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DETERMINANTES DEL EXITO TERAPEUTICO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DESCONTROLADA, EN 

UN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
 

DRA. SALUSTIA IXTLAZOCHIL ROSAS ORTIZ 1 

 

RESUMEN 

 

Introducción: El conocer las determinantes del éxito terapéutico en la atención 

integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada en el primer nivel 

de atención, nos permitirá lograr y mantener el control glucémico  adecuado, así 

como retardar las complicaciones que de esta se derivan por el control inadecuado 

de la Diabetes Mellitus, todo esto  mediante la evidencia científica disponible. 

 

Objetivo: Evaluar los determinantes del éxito terapéutico en la atención integral 

del paciente con DM tipo  2 en el primer nivel de atención. 

 

Material y Métodos: Diseño Observacional, retrospectivo.  Analítico, de casos y 

controles realizado en un Centro de Salud de la Jurisdicción Sanitaria del estado 

de Veracruz. Se incluyeron pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 más alguna 

comorbilidad  como Obesidad, Dislipidemia e Hipertensión Arterial. El nivel 

glucémico fue medido a través de la determinación de hemoglobina glucosilada 

(HbA1c). Se realizó una  base de datos estructurada que recabó variables 

inherentes a la persona, clínicas y las asociados al control glucémico, de cada uno 

de los expedientes del paciente en estudio y mediante el  paquete estadístico 

computacional SPSS "Statistical Product and Service Solutions", que nos  permitió 

crear variables sintéticas a partir de variables colineales por medio del Análisis 

Factoria; se realizaron agrupaciones de observaciones o de variables (cluster 

analysis) mediante tres algoritmos distintos y las salidas de los datos para su uso 

                                                           
1
 Médico Residente  de la Especialidad de Medicina Integrada 
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posterior, con el fin de identificar el comportamiento de cada una de las variables 

en estudio.   

 

Resultados:  

 

72 pacientes en estudio, 60 mujeres y 12 hombres.  El 81 por ciento tenían una 

edad ≥30 y ≤66, económicamente activa. Predominó el estado civil casado; así 

como la religión católica. El nivel de escolaridad fue ≥ a primaria. 

El porcentaje de descontrol al inicio, con la glucosa sérica  y con hemoglobina 

glicosilada, fue de 97 y 99 por ciento respectivamente.  

Las comorbilidades reportadas en el expediente clínico fueron la obesidad en un 

13 por ciento, las dislipidemias en un 7 por ciento,  hipertensión arterial en un 40 

por ciento. 

Las comorbilidades encontradas, aún sub diagnosticadas fueron la  obesidad con 

un 68 por ciento, dislipidemias en un 61 por ciento, enfermedad renal crónica en 

un 91 por ciento y sólo el 10 por ciento presentó micro albuminuria.  

El fármaco de mayor uso fue la metformina con un 93 por ciento, el 43 por ciento 

con glibenclamida y sólo el 15 por ciento con insulina NPH.  El enalapril con un 8 

por ciento y el captopril con un 10 por ciento. 15 por ciento metoprolol y el 10 por 

ciento con hidroclorotiazida. Pravastatina con el 13 por ciento y bezafibrato en un 

8 por ciento. 

En relación al tiempo de evolución de la enfermedad el 49 por ciento tenía ≥ a 5 

años con la enfermedad. 

Fueron valorados por el equipo multidisciplinario de los pacientes antes de ser 

sometidos a intervención. Enfermería los valoró al 100 por ciento y reportó que 

tenían onicomicosis en un 82 por ciento. Oftalmología los valoró en un 61 por 

ciento y encontró que el 14 por ciento tenía retinopatía diabética. El 66 por ciento 

fue valorado por el odontólogo y reportó que el 51 por ciento tenía caries dental y 

gingivitis. El 73 por ciento fue valorado por psicología, quien reportó que el 29 por 

ciento presentó depresión. El 76 por ciento fue valorado por nutrición, quien 

prescribió a un 39 por ciento una dieta de 1500 kcal. El 100 por ciento se ingresó 
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al grupo de actividad física y al grupo de ayuda mutua. Se les realizó un 

cuestionario del nivel de conocimiento de su enfermedad,  antes de ser sometidos 

al grupo de ayuda mutua obteniendo una calificación media de 5. 

 

Conclusiones:  

 

El éxito terapéutico en la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 

descontrolada en el primer nivel de atención,  se ve influenciado por 

comorbilidades como  la obesidad, la hipertensión arterial y dislipidemias. Por lo 

que es necesario realizar la búsqueda intencionada de estas comorbilidades en 

todo paciente con diabetes mellitus tipo 2.  

Realizar el cálculo de la filtración glomerular en forma periódica, a todo paciente 

con diabetes mellitus,  permitirá diagnosticar a tiempo la presencia de enfermedad 

renal oculta y así  retardar su progresión. 

Adecuar e individualizar el tratamiento farmacológico permitirá otorgar un 

tratamiento correcto, dependiendo de la comorbilidad presente en el paciente con 

diabetes. 

La atención del equipo multidisciplinario es necesaria para apoyar al paciente en el 

proceso de adopción para el resto de su vida, de un estilo  de vida saludable, 

brindándole la evidencia científica disponible, una visión positiva del tratamiento, 

en la que encuentre alternativas aplicables a su estilo de vida urbano o rural y así,  

no solo lograr el control glucémico adecuado sino mantenerlo para poder retrasar 

las complicaciones que conllevan un control glucémico inadecuado de la diabetes 

mellitus.  

  

Palabras Clave: Equipo multidisciplinario, control glucémico, diabetes mellitus, 

hemoglobina glucosilada 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Diabetes Mellitus es un padecimiento crónico degenerativo que en la actualidad 

se ha convertido un problema de salud pública a nivel mundial.  Si bien existen 

distintos tipos de diabetes mellitus, este documento versa fundamentalmente en el 

tipo más prevalente en nuestro País, es decir, la Diabetes Mellitus tipo 2.  

 

Sabemos  que la diabetes mellitus tipo 2 una vez  diagnosticada  lejos de poder 

remitir puede ser únicamente controlada y que los niveles sostenidos de 

hiperglucemia crónica llevan a la afectación de ciertos órganos blanco, 

principalmente riñón y ojos. Cuando esto sucede, la calidad de vida, su 

productividad tanto del paciente como de su familia se ven muy afectados  

aunados los costos en atención en salud en los sujetos afectados. Siendo la 

principal causa de incapacidad prematura y la tercera causa de muerte en los 

mexicanos mayores de 40 años.  

 

Como alternativa de  solución a los daños que está produciendo la Diabetes 

mellitus tipo 2 con un control inadecuado, el control glucémico adecuado 

constituye la piedra angular sobre la cual se debe actuar para poder prevenir y/o 

retrasar las complicaciones que una hiperglucemia sostenida conlleva. 

 

Sabedores que son muchos los factores que intervienen en el control glucémico 

inadecuado, afortunadamente se ha demostrado en diferentes estudios, que más 

adelante se señalan con precisión, que para lograr y mantener el control 

glucémico adecuado en un  paciente con diabetes mellitus tipo 2 necesitamos la 

intervención de un equipo multidisciplinario conformado por Médico, Enfermera, 

Psicólogo (a), Nutriólogo, Activador Físico, Odontólogo, Grupo de Ayuda Mutua y 

Químico.  

 

Este abordaje del paciente con diabetes mellitus consiste en que el equipo 

multidisciplinario, tendrá  la capacidad para apoyar al paciente en el proceso de 
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adopción para el resto de su vida, de un estilo  de vida saludable, para lo que 

deberá romper mitos y brindarle con la evidencia científica disponible, una visión 

positiva del tratamiento, en la que encuentre alternativas aplicables a su estilo de 

vida urbano o rural y así,  no solo lograr el control glucémico adecuado sino 

mantenerlo para poder retrasar las complicaciones que conllevan un control 

glucémico inadecuado de la diabetes mellitus.  

 

Con estas características este estudio fue realizado,  en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 y que tengan un control glucémico inadecuado, en un  

Centro de Salud de la Jurisdicción Sanitaria V de Xalapa Ver, por el equipo 

multidisciplinario  del programa del Adulto y Adulto mayor del Centro de Salud.  

 

Con los resultados de este estudio, estaremos en la posibilidad de proporcionar 

información que permita no solo alcanzar sino mantener  el control glucémico 

adecuado en el paciente con Diabetes Mellitus tipo 2 para prevenir o retrasar las 

complicaciones que de ésta de derivan. Lo anterior, repercutirá, en el mediano y 

largo plazo, en un mejoramiento de la calidad de vida del paciente con diabetes 

mellitus. 
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1.- MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. Síntesis del proyecto 

 

La diabetes mellitus (DM)  se describe como un desorden metabólico de múltiples 

etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el 

metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas y que resulta de defectos en 

la secreción y/o en la acción de la insulina. (26)  

 

Se ha demostrado en diferentes estudios que al incorporar a los pacientes con 

Diabetes mellitus a un equipo multidisciplinario (conformado por médico, 

enfermera (o), nutriólogo (a), trabajadora social, acondicionador físico, psicólogos) 

se logra fomentar el auto cuidado y la aplicación del conocimiento en  situaciones 

reales, logrando  el empoderamiento del paciente con DM, para modificar 

conductas de riesgo asociadas a las complicaciones de la DM. 

 

En el caso particular del presente estudio,  se ha retomado como objeto del mismo 

evaluar los determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del paciente 

con DM tipo  2 en el primer nivel de atención. 

 

Sabedores de que en el Centro de Salud Urbano Gastón Melo  se otorga atención 

integral mediante la intervención de un equipo multidisciplinario a los pacientes 

portadores de Diabetes Mellitus con control glucémico inadecuado (con un 

Médico, una Enfermera, un Nutriólogo, una Trabajadora Social, un Psicólogo, un 

Activador físico, un Odontólogo, un Químico) al paciente con Enfermedades 

crónicas, se llevó a cabo  en este lugar el presente estudio. 
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1.2.- Definición y  criterios diagnósticos de la Diabetes Mellitus. 

 

Se establece como Diabetes mellitus tipo 2  el desorden glucémico de múltiples 

etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el 

metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas y que resulta de defectos en 

la secreción y/o en la acción de la insulina. (26) 

 

Existe una clasificación de la diabetes mellitus  la cual se basa fundamentalmente 

en su etiología y características fisiopatológicas pero adicionalmente incluye la 

posibilidad de describir la etapa de su historia natural en la cual se encuentra la 

persona. La clasificación etiológica de la Diabetes Mellitus Contempla cuatro 

grupos: Diabetes tipo 1 (DM1),  Diabetes tipo 2 (DM2), Otros tipos específicos de 

diabetes y  Diabetes gestacional (DMG).  

 

La DM2  la cual abordaremos en el presente estudio,  se presenta en personas 

con grados variables de resistencia a la insulina pero se requiere también que 

exista una deficiencia en la producción de insulina que puede o no ser 

predominante. Ambos fenómenos deben estar presentes en algún momento para 

que se eleve la glucemia.  

 

Aunque no existen marcadores clínicos que indiquen con precisión cuál de los dos 

defectos primarios  predomina en cada paciente, el exceso de peso sugiere la 

presencia de resistencia a la insulina mientras que la pérdida de peso sugiere una 

reducción progresiva en la producción de la hormona.  

 

Este tipo de diabetes se presenta principalmente en el adulto, su frecuencia está 

aumentada en niños y adolescentes obesos. Desde el punto de vista 

fisiopatológico, la DM2 se puede subdividir en:   

A. Predominantemente insulinorresistente con deficiencia relativa de insulina. 

B. Predominantemente con un defecto secretor de la insulina con o sin resistencia 

a la insulina. 
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Para el diagnóstico de la Diabetes Mellitus 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). (3) 

 

 

1.3.- Prevalencia a nivel mundial de la Diabetes Mellitus 

 

De acuerdo a la OMS 2006 el mundo existen más de 180 millones de personas 

con diabetes y es probable que esta cifra aumente a más del doble para 2030.  

Se considera uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de salud  por 

varios factores: el gran número de casos afectados, (53) su creciente contribución 

a la mortalidad general, (23) la conformación en la causa más frecuente de 

incapacidad prematura y la complejidad y costo elevado de su tratamiento. De 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades 

crónicas son la principal causa de mortalidad y representan más de 60% del total 

de las defunciones en el mundo. 
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Tan sólo en el último año, este tipo de padecimientos causaron 35 millones de 

defunciones en todo el planeta, lo que significó el doble de defunciones 

ocasionadas en conjunto por enfermedades infecciosas, maternas, perinatales y 

por desnutrición. (50) 

 

Dentro de las enfermedades crónicas, la diabetes mellitus es una de las  

principales causas de morbilidad y mortalidad. La epidemia de la diabetes mellitus 

(DM) es reconocida por la OMS como una  amenaza mundial. En el 2005 se 

registraron 1.1 millones de muertes debidas a la diabetes, de las cuales alrededor 

de 80% ocurrieron en países de ingresos bajos o medios, que en su mayoría se 

encuentran menos preparados para enfrentar esta epidemia. (49) 

 

1.4.- Panorama Nacional de la Diabetes Mellitus 

 

En general, en México se reconoce un alza significativa de la incidencia en las 

últimas décadas. En el periodo  2001-2007 se aprecia un incremento de 28% al 

pasar de una tasa de 291.0 a 375 por 100,000 habitantes, respectivamente. En el 

año 2006 se reportaron 394,360 casos nuevos, de los cuales un tercio 

corresponden a población abierta (35%) y más de la mitad a población 

derechohabiente (51%).  

 

Los estados con las tasas más altas fueron Morelos, Coahuila, Durango y 

Veracrúz .En el 2007, las cifras indican que se presentaron más de 406,000 casos 

nuevos. De conformidad con la información de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2006 (ENSANUT) la prevalencia  Nacional es de 9.5%, lo que representa 

un total de 5.5 millones de personas con diabetes. 

 

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

edad reproductiva; las tasas de mortalidad muestran una tendencia ascendente en 

ambos sexos, con más de 60 mil muertes (33,35). A partir del año 2000, la 
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diabetes mellitus es la primera causa de muerte en mujeres. En los hombres fue la 

segunda causa de muerte después de la cardiopatía isquémica, padecimiento 

asociado con bastante frecuencia a la diabetes.  

 

En 2006, la diabetes representó 13.8% de todas las muertes ocurridas en el país 

con una edad promedio al morir de 66 años. 

 

1.5.- Costos de la Diabetes Mellitus 

 

En 2005, los costos en México fueron equivalentes un tercio del presupuesto para 

la atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (34%); se estima que 

las erogaciones anuales para la atención de este padecimiento se duplicarán en 

los siguientes cinco años. De no implementar intervenciones oportunas, la 

diabetes podría llevar a un colapso económico y saturación de los servicios de 

salud en el país. 

 

En la Secretaría de Salud constituye una de las principales cusas de ingreso 

hospitalario, solamente superada por motivos de atención asociados a embarazo, 

accidentes, problemas perinatales e infecciones o procedimientos quirúrgicos 

comunes. En 2005, la diabetes mellitus ocupó el noveno lugar como causa de 

egreso hospitalario en el Sector Salud, con 130,223 casos que representaron 3% 

del total de egresos en las instituciones del Sector Salud.  (57)  

 

1.6.- Situación de la diabetes en el Estado de Veracrúz 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT), en el Estado 

de Veracrúz la diabetes registró una prevalencia de 8.6%, en los adultos de 20 

años y más, superior a la media nacional de 7%, ubicando al Estado a nivel 

Nacional en el cuarto lugar (en mujeres de 10.4% y en hombres de 6.3%), en tanto 

que en el grupo de 60 años y más la prevalencia fue de 21.7%. (48)  
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En el año 2010 se registraron 23954 casos nuevos  de DM tipo 2 en el Estado de 

Veracrúz según los anuarios de morbilidad (56) del  Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/Salud/Sistema de notificación 

semanal de casos nuevos/Acceso al cierre de 2010.  

 

El Estado de Veracrúz es la quinta entidad con mayor tasa de mortalidad por 

diabetes mellitus. Por cada 100 mil habitantes, se registran 79.3 defunciones. (58) 

Las enfermedades transmisibles ocasionaban en 1980 el 16.8% de las 

defunciones en los niños menores de cinco años, porcentaje que disminuyó a 

3.2% en 2009;  sin embargo, mientras que en 1980 las enfermedades no 

transmisibles generaban el 20.9%, de las defunciones en la población de 65 años 

y más, en el 2009 se alcanzó el 47.4%, es decir en 30 años el porcentaje de 

defunciones por enfermedades no transmisibles se duplicó en la población adulta 

mayor.  (60)  

 

En términos generales, en el Estado de Veracrúz en un periodo de 30 años la 

proporción de defunciones por enfermedades transmisibles disminuyó a menos de 

de la mitad, mientras que las defunciones por enfermedades no transmisibles 

pasaron de 45.2% a 75.0% en el mismo periodo de 30 años. 

  

1.7.- Situación de la diabetes en la Jurisdicción Sanitaria V Xalapa Veracrúz. 

 

Existen un total de 55,251 casos  de pacientes en tratamiento por  Diabetes 

mellitus tipo 2  reportados  en el Sistema de Información en Salud de la  Secretaría 

de Salud del Estado de Veracrúz en el cierre del año 2010, de los cuales a la 

Jurisdicción sanitaria V de Xalapa le corresponden un total de  6, 590 casos en 

tratamiento, reportados al cierre del mismo año.  

 

 



  

18 
 

1.8.- Atención de la diabetes  en el Centro de Salud Gastón Melo de la  

Jurisdicción sanitaria V Xalapa Veracrúz. 

 

En el Centro de Salud Urbano Gastón Melo perteneciente a esta Jurisdicción 

Sanitaria V se encuentran registrados un total de 255 pacientes con diagnóstico de 

DM tipo 2, de los cuales  138  es decir el 54 % tienen un control glucémico 

inadecuado. Del total de pacientes en tratamiento 70 tiene menos de 5 años del 

diagnóstico de la enfermedad y 185 tiene más de 5 años con diagnóstico de DM 

tipo 2. 

 

1.9. Control glucémico adecuado. 

 

El Control Glucémico adecuado se entiende como todas las medidas que 

facilitan el mantener los valores de glucemia dentro de los límites de la 

normalidad. Los métodos utilizados para determinar la cantidad de glucosa en 

sangre, deben garantizar que sus resultados sean confiables, para evitar el daño 

tisular. El control glucémico se determina evaluando la glicemia pre y posprandial 

a las dos horas, utilizando como indicador de control glucémico a largo plazo la 

determinación de hemoglobina glicosilada (HBA1 c%). Las metas de tratamiento 

en cuanto a control glucémico se enumeran a continuación: 

 

 

Parámetro ADA IDF NOM 

Glucosa 

Plasmática: 

   

Preprandial 90-130 <100 <130 

Posprandial <180 <135 <140 

Metas de  control glucémico según diferentes consensos. ADA Diab Care  Asociación Americana 
de diabetes enero 2007. IDF Diab Med 1999:16; 16; 719-30 Federación Internacional de Diabetes. 
Norma Oficial Mexicana 015 Diabetes Mellitus tipo 2. 2010. 
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1.10.-  Control Glucémico Inadecuado 

 

El Control Glucémico inadecuado se entiende como  los valores de glucemia  

plasmática en ayuno mayor a 130 mg/dl o de Hemoglobina Glucosilada (HbA1c) 

mayor o igual a 7%. 

 

Uno de cada cinco diabéticos (19.6%) detectados a través de la ENSANUT 2006 

presentó cifras menores a 8% de hemoglobina glucosilada (HbA1c); 40.0% osciló 

entre 8 y 12%, y el resto (40.4%) registró cifras mayores a 12%, lo que refleja una 

cobertura de control de 20% en el país, muy por debajo de lo deseado.  

 

Los datos arrojados de esta misma fuente permiten inferir que las personas con 

diabetes no controlada tienen un riesgo más alto (25-40%) de sufrir amputación de 

miembros inferiores, con una frecuencia de hospitalización tres veces mayor. 

Información adicional relevante señala que un alto porcentaje sufre hipertensión 

arterial, concentraciones anormales de colesterol, triglicéridos, colesterol HDL y 

ácido úrico antes de la aparición de la hiperglucemia.   

 

La diabetes con control inadecuado triplica el riesgo de ateroesclerosis 

manifestada por infartos del miocardio y embolias cerebrales, es la principal causa 

de insuficiencia renal, ceguera, amputaciones no traumáticas, hospitalizaciones e 

incapacidad prematura, lo cual explica el 30% de la mortalidad general.  

 

Sumado a lo anterior, la enfermedad consume un porcentaje muy elevado del 

presupuesto en salud. 

 

1.11. Estrategia para medir el Control Glucémico  

 

La hemoglobina Glucosilada es la  prueba que evalúa el control glucémico. La 

hemoglobina glucosilada es la hemoglobina normal a la que se incorpora una 

molécula de glucosa en un proceso no enzimático. El porcentaje de hemoglobina 



  

20 
 

que es glucosilada es directamente proporcional al tiempo en que los glóbulos 

rojos han estado expuestos a la glucosa y a las concentraciones de glucosa. La 

medición de la fracción de hemoglobina glucosilada proporciona una visión 

integrada del promedio de concentración de glucosa en sangre durante la vida 

media de las células, es decir durante  los últimos 120 días.  

 

Los criterios que se utilizan para clasificar a los pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 son los siguientes: 

 

Parámetro ADA IDF NOM 

HBA1 c% <7 <6.5 <7 

Metas de  control glucémico según diferentes consensos. ADA Diab Care  Asociación 
Americana de diabetes enero 2007. IDF Diab Med 1999:16; 16; 719-30 Federación 
Internacional de Diabetes. NOM Norma Oficial Mexicana Diabetes 015. 2010. 
 

En este estudio utilizaremos el criterio  de la NOM para referir al paciente con 

diabetes mellitus con un control glucémico adecuado al que tenga una 

hemoglobina glucosilada <7 y pacientes con diabetes tipo 2  con control glucémico 

inadecuado  cuando tiene una hemoglobina glucosilada > 7%. 

 

La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos, encargada de 

transportar el oxígeno sanguíneo (recogido en el pulmón a través del proceso 

respiratorio) a lo largo de todo el organismo. Pero además de oxígeno, a la 

hemoglobina se le suelen adosar otras sustancias, como en el caso de la glucosa 

circulante. Reglamentariamente, en las personas no diabéticas, hasta un 5% de la 

hemoglobina de su organismo se encuentra unida a la glucosa (hemoglobina 

glucosilada) pero en la persona con diabetes mellitus con elevados niveles de 

glucemia, la proporción de hemoglobina glucosilada es mayor. 

 

Una vez que la glucosa sanguínea se une a la hemoglobina, permanece fijada a 

ella durante toda la vida útil del glóbulo rojo (es decir, ciento veinte días, 

aproximadamente tres meses). Si un paciente con diabetes mellitus tipo 2 logra 
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disminuir sus valores glucémicos y si en el pasado reciente han estado elevados, 

el porcentaje de hemoglobina glucosilada servirá como un recordatorio sobre el 

desequilibrio glucémico. 

 

A diferencia de la glucemia en ayunas, que sólo muestra el estado de la glucemia 

en un determinado momento de un determinado día, la hemoglobina glucosilada 

constituye la evidencia de los niveles de glucemia diarios, a lo largo de los tres 

últimos meses. 

 

En estos principios se basan las determinaciones que se efectúan con el nombre 

de hemoglobina glucosilada o glicada, hemoglobina A1 glucosilada, hemoglobina 

A1c glucosilada (HbA1c) y hemoglobina glucosilada total. (30) 

 

La Asociación Americana de Diabetes, recomienda que se realice este tipo de 

examen de laboratorio al diagnosticar la enfermedad y posterior mente que por lo 

menos se realice cada 6 meses en el caso en las personas con diabetes mellitus 

tipo 2. Cabe mencionar que la hemoglobina glucosilada no constituye un sustituto 

de la glucemia, este estudio se considera complementario para alcanzar el 

objetivo de lograr una mejor calidad de vida a corto y largo plazo. (26) 

 

La cuantificación porcentual de Hb A1 o HbA1c, no reflejan el simple promedio de 

la glucosa sanguínea durante 120 días previos, sino el promedio ponderado.  Esto 

quiere decir, que el resultado de la medición refleja el 50% del nivel de HbA1c 

dado por la concentración de glucosa del mes previo, otro 25% lo da el nivel de 

glucosa del segundo mes previo a la medición, y el restante 25% por el tercer 

mes. (55) 

 

1.12.- Complicaciones Crónicas de la Diabetes Mellitus 

 

Con lo que respecta a las Complicaciones Crónicas de la DM tipo 2 estas se 

desarrollan a largo plazo, no siendo la intensidad y duración de la hiperglucemia 
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los únicos factores determinantes para la aparición de dichas complicaciones, en 

cuyo desarrollo intervienen también otros factores de riesgo, como son la 

hipertensión arterial, obesidad,  dislipidemia y tabaquismo, fundamentalmente.  

Las complicaciones crónicas de la diabetes se clasifican en: a) macrovasculares 

(equivalente a  arteriosclerosis), que son las que afectan a las arterias en general 

produciendo enfermedad cardíaca coronaria, cerebrovascular y vascular periférica; 

b) microvasculares, que incluiría la nefropatía, retinopatía, y neuropatía, y c) el pie 

diabético, que aparecería como consecuencia de la neuropatía y/o de la afección 

vascular de origen macroangiopático. 

 

1.13.-  Estrategia del Equipo Multidisciplinario 

 

En lo que respecta al Equipo Multidisciplinario de salud, es considerado como 

una estrategia que orienta y posibilita el realizar una asistencia integral en el 

paciente con diabetes mellitus. Se refiere a la yuxtaposición de diversas disciplinas 

y cada profesional actúa de acuerdo con su saber especializado; el proceso 

terapéutico es fragmentado.   

 

Implica la interacción entre dos o más disciplinas, la cual se refleja en conceptos-

claves, dentro de la epistemología y en la organización de la investigación y la 

enseñanza. (17, 26) 

 

Derivado de la problemática y necesidades en torno a la diabetes en México y en 

especial en el estado de Veracrúz se desprende la necesidad de establecer  

acciones innovadoras de prevención dirigidas al control glucémico  de ésta 

enfermedad que permitan atender con esquemas de manejo integrado la diabetes 

y sus complicaciones.  

 

En este marco de necesidades, es indispensable contar con una nueva estructura 

de organización bajo un esquema de reingeniería de las acciones sectoriales e 
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institucionales, el cual permita una mayor eficacia en la contención de los desafíos 

que conlleva la diabetes mellitus. 

 

Es necesario ofrecer la atención integral que las personas con diabetes necesitan 

para lograr el control glucémico y evitar las complicaciones que de esta se derivan 

por el control inadecuado de la Diabetes Mellitus , por lo que  se requiere el 

abordaje del paciente con diabetes mellitus mediante un equipo multidisciplinario, 

el cual tendrá  capacidad para apoyar al paciente en el proceso de adopción para 

el resto de su vida, de un estilo  de vida saludable, para lo que deberá romper 

mitos y brindarle con la evidencia científica disponible, una visión positiva del 

tratamiento, en la que encuentre alternativas aplicables a su estilo de vida urbano 

o rural. 

 

1.14. Estrategia “Grupos de Ayuda Mutua” 

 

La estrategia “Grupos de Ayuda Mutua” es específica para los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2  y consiste en la organización de los propios pacientes, 

que bajo la supervisión médica y con el apoyo con los servicios de salud, sirve de 

escenario para la capacitación necesaria para el control de su enfermedad y su 

función principal es garantizar que cada uno de los pacientes reciba la 

capacitación indispensable para el buen control de la enfermedad. 

 

Existe la Guía técnica para el funcionamiento de grupos de ayuda mutua que se 

aplica a nivel nacional y que consta de 9 puntos: (25) 

 

I. ¿Qué es un club para personas con diabetes? 

II. ¿Para qué sirve el club? 

III. ¿Qué actividades se realizan en el club? 

IV. Currículo del paciente diabético 

V. Principios para la educación del paciente 

VI. Estrategias para inducir cambios permanentes de conducta 
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VII. ¿Cómo se organiza un club? 

VIII. ¿ Cómo sabemos si el club ha sido de utilidad 

IX. Avances en la información de los clubes para personas con diabetes 

 

Además de estos nueve puntos se apoya en el siguiente material técnico: 

 La Guía de capacitación para personas con diabetes. Currículo del paciente 

diabético. 

 La Guía de alimentación saludable 

 La Guía de actividad física. De todo corazón (PROESA). El ejercicio y su 

salud. 

 

Esta estrategia actualmente está siendo aplicada en el centro de salud Gastón 

Melo, incorporando a los pacientes que son referidos de los núcleos básicos que 

tengan un control glucémico inadecuado. 

 

La educación en diabetes ha llegado a ser en los últimos años un aspecto básico. 

A nivel nacional la  Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Vigilancia 

epidemiológica a través del Programa Nacional de Salud del Adulto y Anciano 

inicia con la capacitación para mejorar el autocuidado con la creación y ejecución 

de clubes de diabéticos e incorporar esta estrategia en la Norma Oficial Mexicana 

NOM – 015 SSA-1994. Para Prevención, Tratamiento y Control de la diabetes. 

 

Ya que el cuidado y manejo de la diabetes es responsabilidad directa y personal 

del paciente en  más del 95%, es el paciente quien debiera tomar el control en la 

cantidad y el tipo de alimentos que debe comer y un programa personalizado de 

ejercicio en donde se indica que tipo de ejercicios y el tiempo en el que debe 

realizarlo y la responsabilidad en la administración en los medicamentos y el 

monitoreo. Por lo tanto, el cuidado de la diabetes debe ser una asociación entre 

las personas con diabetes mellitus y el equipo multidisciplinario. (29) 

 

 



  

25 
 

 

 

1.15.- Modelo UNEME EC 

 

El concepto de Unidades de Especialidades Médicas (UNEME)  surge del MI-

DAS (modelo integrado de atención a la salud), al contemplar la necesidad de una 

“nueva clasificación de unidades” vinculadas a “esquemas innovadores de 

inversión y operación”, tendientes a alcanzar una “cobertura integral de servicios”, 

particularmente en el rubro de la alta especialidad.  

 

Alternativas para disminuir la mortalidad de las enfermedades crónicode-

generativas es la prevención a todo lo largo de la historia natural de la enfermedad 

razón por la cual se constituyen  las  Unidades Especialidades Médicas de 

Enfermedades Crónicas (UNEME EC) como las Unidades Clínicas y educativas 

para la prevención y el manejo del Sobrepeso, Obesidad, Riesgo Cardiovascular y 

Diabetes Mellitus, en el primer nivel de atención, las cuales aplicarán un Modelo 

Clínico, preventivo integral, interdisciplinario y de investigación.  

Este modelo está  vinculado con los Programas Nacionales de Salud y de 

Educación para la Vida, y tiene como objetivo vincular al personal de salud con el 

paciente, con la familia, la escuela, el trabajo y con la población en general.  

 

Que con la intervención del equipo multidisciplinario su  misión es contribuir a 

desacelerar la tendencia de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia, a 

través de modelo de prevención clínica, innovador, factible y de calidad que 

garantice la atención integral de la población demandante y que brinde al personal 

de salud la posibilidad de desarrollo de competencias profesionales.  

 

En ellas, se realizará la evaluación integral, la educación del paciente sobre su 

salud, la identificación de las metas de tratamiento, el diseño de esquemas de 

seguimiento a largo plazo, la prescripción efectiva y personalizada de programas 

de alimentación y actividad física, la identificación de barreras para alcanzar la 
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adherencia, la inclusión de la familia y el tratamiento farmacológico de la diabetes, 

hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias, además de la detección oportuna 

de las complicaciones. (39) 

 

1.16.- Estudios previos que han evaluado el impacto del equipo 

multidisciplinario relacionados con el control glucémico. 

 

Existen estudios previos que han evaluado los factores relacionados con el control 

glucémico, en  el  Instituto mexicano del seguro social IMSS  de San Luis Potosí, 

se evalúo la glicemia pre y post - prandial a las 2 hrs en 22 pacientes; utilizando 

como indicador  de control glucémico a largo plazo la determinación de 

hemoglobina glicosilada. (21) 

Este encontró una frecuencia de control glucémico inadecuado de 55% en 

pacientes que previamente se habían calificado como “controlados”. (30) 

 

Hartz y colaboradores evaluaron a 69 pacientes y observaron que la edad, la 

duración del tratamiento  y la co- morbilidad no fueron factores significativos 

asociados al control inadecuado. Atribuyendo este pobre control a factores 

psicológicos y mal uso de medicamentos.  (27) 

 

En Guadalajara, se estudiaron 121 familias en las que se demostró que éstas no 

apoyan al enfermo con diabetes mellitus. La influencia de la familia, la escolaridad, 

el conocimiento y los antecedentes familiares influyeron de manera importante en 

el control glucémico. (69) Por último un estudio en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2, encontró que un difícil acceso geográfico a los Servicios de Salud también 

contribuye al inadecuado control glucémico.  (6) 

 

Estudios  que realizaron Ray,  Gerstein HC y colaboradores (21,52) refieren que 

para disminuir el riesgo de complicaciones en la diabetes mellitus se deben 

alcanzar metas establecidas para cada uno de los parámetros que contribuyen a 

establecer el riesgo de desarrollar complicaciones crónicas como la glucemia y la 
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hemoglobina glucosilada, los lípidos, la presión arterial y las medidas 

antropométricas relacionadas con la adiposidad.  

 

Teniendo  en cuenta que para la mayoría de estos parámetros no existe un umbral 

por debajo del cual se pueda asegurar que la persona con diabetes nunca llegará 

a desarrollar complicaciones; como lo muestra la tabla siguiente con base en 

criterios de riesgo-beneficio al considerar los tratamientos actuales: (3, 26) 

Metas en el manejo integral del paciente con diabetes 

Glucemia en ayunas  

70 -130 mg/dL (3.8 a 6.6 

mmol/L) 

Glucemia postprandial 

de 2 h  <140 mg/dL (7.7 mmol/L) 

Hb A1c   < 7 % 

Colesterol total < 200 mg/Dl 

 LDL < 100 mg/Dl 

HDL (Mujeres y 

varones)  > 40 mg/Dl 

Triglicéridos  < 150 mg/Dl 

Microalbuminuria  < 30 mg/día 

Microalbuminuria en 
orina de 24 h  

 < 30 mg/Dl 

Presión arterial < 130/80 mm/Hg 

IMC   > 19 y < 25 kg/m2 

Circunferencia de 
cintura 

< 80 cm en mujeres 

  < 90 cm en hombres 

* NOM 015. Diabetes mellitus tipo2. 2010 
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Los primeros trabajos con equipos multidisciplinarios de salud surgieron en las 

décadas del 1930/40, estando relacionadas al área de la salud mental. En la 

década de 1960 existió un incremento cuantitativo en la fuerza de trabajo en salud.  

 

Estos factores producto de una propuesta de humanización en la atención al 

enfermo mental, aumento en la demanda por los servicios de salud y la 

incorporación de tecnologías cada vez más complejas. (8,14).  

En México se decide adoptar éste modelo de atención y es en el Programa 

Nacional de Salud 2001-2006  donde se realiza una reforma  a la Ley General de 

salud en el año 2003 planteándose como una de sus estrategias el “Avanzar hacia 

un Modelo Integrador de Atención a la Salud” centrado en los usuarios, que 

garantice una atención de calidad y conjugue el auto-cuidado con la atención 

profesional adoptando el Modelo Integrador de Atención a la Salud (MIDAS).   

 

En este  modelo , para cumplir con su misión de Integración , el MIDAS se 

conformó con elementos sustantivos (redes de servicios de salud), estructuras y 

sistemas de articulación (roles integradores, redes de telecomunicaciones, redes 

de transportación,  sistemas de información en salud, modelo de gestión gerencial, 

y un sistema de costeo y facturación cruzada), y elementos reguladores (planes 

maestros de infraestructura, equipamiento y recursos humanos; guías clínicas, 

sistema de certificación/acreditación de competencias organizacionales e 

individuales; sistema de mejoramiento continuo de la calidad; estándares de 

calidad; sistema de monitoreo y evaluación, medios de participación ciudadana y 

sistemas de vigilancia epidemiológica). (44)   

 

Una de las  Unidades Médicas que ofrecen este Modelo de atención en Salud son 

las UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS (UNEME EC)  donde el Paciente es abordado por un Equipo 

Multidisciplinario de manera Integral  siendo vinculado con los Programas 

Nacionales de Salud y de Educación para la Vida, y tendrá como objetivo vincular 
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al personal de salud con el paciente, con la familia, la escuela, el trabajo y con la 

población en general.   

 

Otro de sus Objetivos al abordar  al paciente mediante un equipo multidisciplinario 

en forma Integrada es contribuir a desacelerar la tendencia de las enfermedades 

crónicas de mayor prevalencia, a través de modelo de prevención clínica, 

innovador, factible y de calidad que garantice la atención integral de la población  

demandante y que brinde al personal de salud la posibilidad de desarrollo de 

competencias profesionales. (40)  

 

El Equipo multidisciplinario realizará  intervenciones de prevención universal, 

focalizada y dirigida a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, a través de 

un proceso educativo para entenderlas, con cambios significativos y focalizados a 

las conductas, la utilización a largo plazo de múltiples fármacos, además de 

evaluaciones frecuentes para evaluar la eficacia del tratamiento y la detección 

temprana de complicaciones, así como la participación de múltiples especialistas 

médicos, de otras áreas de la salud, de la familia y la comunidad. (37)  

 

Apoyándose  con el siguiente material técnico elaborado por la Secretaría de 

salud: 

 

 Manual de Implementación UNEMEs EC  2° edición. Año 2010 

  Manual de organización para la atención de pacientes en UNEME 
enfermedades crónicas: sobrepeso, riesgo cardiovascular y diabetes. 2010 

  Manual de Procedimientos para la atención de pacientes en UNEME 
enfermedades crónicas: sobrepeso, riesgo cardiovascular y diabetes. 2010 

 Protocolo para la prescripción de la Actividad Física en la atención de 
pacientes con Enfermedades Crónicas: Sobrepeso, Riesgo cardiovascular y 
diabetes. UNEME EC 2008 

 Protocolo para el diagnóstico y tratamiento de la Diabetes. UNEME EC. 
2008. 

 Protocolo clínico  para el diagnóstico y tratamiento de las Dislipidemias. 
UNEME EC. 2008. 

 Protocolo  de Enfermería para la Atención de pacientes con Enfermedades 
Crónicas: Sobrepeso, Riesgo cardiovascular y diabetes. UNEME EC 2008 
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 Protocolo clínico  para el diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión 
Arterial Sistémica. UNEME EC. 2008. 

 Protocolo para la Orientación Nutricional  en la Prevención y Control de  
Enfermedades Crónicas: Sobrepeso, Riesgo cardiovascular y diabetes. 
UNEME EC 2008. 

 Protocolo clínico  para el diagnóstico y tratamiento de la Obesidad. UNEME 
EC. 2008. 

 Protocolo de Psicología para la Atención de Pacientes con Enfermedades 
Crónicas: Sobrepeso, Riesgo cardiovascular y diabetes. UNEME EC 2008. 

 Actividad física. Guía para pacientes. UNEME EC. 2008. 

 Cómo mantener bajo el colesterol. Guía para pacientes. UNEME EC. 2008. 

 Diabetes. Guía para pacientes. UNEME EC. 2008. 

 Hipertensión Arterial. Guía para pacientes. UNEME EC. 2008. 
 

 

Se han publicado estudios recientes (10, 12, 32 y 68) donde se refiere  que al  

incorporar a los pacientes a un Equipo Multidisciplinario (conformado por 

médico, enfermera, nutriólogo(a), acondicionadores físico y psicólogo) se logra 

fomentar el auto cuidado y la aplicación del conocimiento en situaciones reales, 

cuyo objetivo es lograr el empoderamiento del paciente con DM, para modificar 

conductas de riesgo sobre su control glucémico asociadas con progresión de sus 

complicaciones.  

 

Su misión es conjugar objetivos comunes, lenguaje común y actividades que 

sirvan para establecer un programa integral de tratamiento individualizado 

orientado a lograr un cambio en el estilo de vida y a disminuir o erradicar los 

riesgos para la salud, corregir las comorbilidades y mejorar la calidad de vida del 

paciente. 
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.- Magnitud 

 

La diabetes está afectando a la mayoría de la población principalmente a las 

personas económicamente activas de nuestra sociedad. (18) La presencia de la 

enfermedad y de sus complicaciones deteriora visiblemente la salud y calidad de 

vida de las personas con diabetes y sus familias. (11) Los costos generados por la 

atención de este tipo de complicaciones en los pacientes con diabetes mellitus tipo 

2 son muy altos, repercutiendo en costos por atención médica de la propia 

diabetes y de la comorbilidad asociada.  (20) 

 

La mortalidad atribuida a la diabetes  es alta en nuestro país llegando a ocupar el 

primer lugar como causa de muerte. (45)  Si el panorama que conlleva la diabetes 

mellitus es poco alentador, lograr su control glucémico parece ser un desafío a los 

Sistemas de Salud de nuestro País ya que la exposición de manera prolongada 

del paciente con diabetes a la hiperglucemia ocasiona daño tisular en diversos 

órganos con graves consecuencias en el paciente con diabetes mellitus.  

 

Las complicaciones más frecuentes como la insuficiencia renal, retinopatía, el pie 

diabético se pueden retrasar con un adecuado control glucémico. (66) Como se ha 

señalado anteriormente el control glucémico inadecuado repercute en el riesgo   

en forma muy significativa a las personas afectadas, su familia, la sociedad y los 

servicios de salud.  Diversas Investigaciones realizadas  reportan que al mejorar el 

control glucémico se presenta menor número de complicaciones, más años de 

vida productivos y más años sin incapacidad con mejor calidad de vida. (67)  

 

Alcanzar el control glucémico del paciente con diabetes mellitus tipo 2 es muy 

difícil de lograr y mucho más difícil mantener, ya que intervienen factores 

personales, ambientales y culturales, como son el estilo de vida, el sedentarismo y 

los adecuados hábitos de alimentación. 
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Sabedores de la problemática y de las complicaciones que conlleva un control 

glucémico inadecuado  diversos estudios han demostrado que una alternativa para 

mejorar el control glucémico en los pacientes con diabetes  se logra con el apoyo 

de un equipo multidisciplinario conformado por  (médico, enfermera, psicóloga, 

nutrióloga, trabajadora social, odontólogo, Grupo de Ayuda Mutua, Químico, 

activador físico) y en manera conjunta se implementarán  medidas de prevención 

que pudieran contrarrestar las complicaciones micro y macrovasculares de la DM.  

 

Sabemos que el control glucémico depende de la eficacia y efectividad con que se 

trate al paciente; entendiéndose por eficacia como el cumplimiento de metas; en el 

número de consultas medicas, nutricionales, psicológicas, de actividad física y 

sesiones de educación para la salud, mismas que deben cumplirse con 

periodicidad para generar un control glucémico adecuado.  

 

Por efectividad se entiende; el obtener y mantener los efectos objetivos deseados 

del control glucémico del paciente  con diabetes mellitus  tipo 2 expresados en 

niveles, de glucosa sérica en ayuno  y en su Hemoglobina Glucosilada (HbA1C) 

en limites óptimos, situación que permite prevenir o retardar la aparición de 

complicaciones.  

 

La magnitud de un inadecuado control glucémico ha traído en el paciente con 

diabetes una mala calidad de vida y a las instituciones de salud altos costos por la 

demanda creciente de atención tanto de la enfermedad como de las 

complicaciones.  

 

En la Ciudad de Xalapa existe una Unidad Médica  Especializada en 

Enfermedades Crónicas (UNEME EC) de la Secretaría de salud, la cual fue 

constituida  el 1 de junio 2009 cuya función es atender a los pacientes afiliados al 

seguro popular con enfermedades crónicas no transmisibles: Diabetes Mellitus tipo 
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2, Hipertensión Arterial, Obesidad y Dislipidemias que presenten algún descontrol 

metabólico y que tengan menos de 5 años de haber sido diagnosticados.  

 

El objetivo principal es consiste en brindar atención Integral con el apoyo de un 

equipo multidisciplinario conformado por Médico, Enfermera, 2 Nutriólogos, 

Psicóloga, Trabajadora Social, Activador Físico, Recepcionista. (38, 41). Esta 

UNEME EC  debería a tender a la población que es referida  para su tratamiento 

desde los siguientes Centros de Salud Urbanos de Xalapa: Arroyo Blanco, Col. 

Emiliano Zapata, Sebastián Lerdo de Tejeda, Dr. José Antonio Maraboto, Dr. 

Gastón Melo, Col. Revolución y Miguel Alemán.  

 

Tiene establecido que deberá otorgar 20 consultas a pacientes de primera vez y 

30 subsecuente durante una semana, sin embargo se otorgan 2 consultas de 

primera vez y  16 subsecuentes durante una semana. (64)  

 

En lo que respecta al Centro de Salud Gastón Melo  cuenta con un total de  255 

pacientes con diagnóstico de DM tipo 2 de los cuales  70 tiene menos de 5 años 

del diagnóstico de la enfermedad y 185 tiene más de 5 años con diagnóstico de 

DM tipo 2, 138  es decir el 54 % tienen un control glucémico inadecuado.  

 

Los  pacientes de este Centro de Salud que cumplen con los criterios de ingreso a 

la UNEME EC  son referidos para su tratamiento  a esta Unidad, sin embargo la 

problemática detectada es que los pacientes no acuden por la limitada 

accesibilidad a la Unidad  ya que la distancia del Centro de Salud a la UNEME es 

de 1 hora en autobús y por falta de recurso económico para su traslado aunado de 

que la política de la Unidad establece solo tratar a los pacientes con EC de 5 años 

o menos de diagnóstico de la enfermedad y estar afiliado al Seguro Popular. 

 

No obstante en el Centro de Salud Gastón Melo  la Coordinadora del  Programa 

del Adulto y Adulto mayor que cuenta con 3 Diplomados en Enfermedades 

Crónicas por el Instituto Nacional de Salud Pública  de Cuernavaca Morelos, 1 
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Diplomado en Enfermedades Crónicas por el Instituto Carlos Slim de la salud,  

Diplomado en Síndrome Metabólico por la Universidad  del Centro Xalapa y 

Diplomado en Neuropatía Diabética por Universidad Xalapa y durante 11 años 

desempeñó la función de Coordinadora Estatal  del Programa Adulto y Adulto 

Mayor en la Secretaría de Salud en el Estado de Veracrúz. 

 

Actualmente es  apoyada  por un equipo multidisciplinario brindando en forma 

conjunta e integrada con el Modelo de la UNEME EC, atención a los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2, obesidad, Dislipidemias y obesidad que no hayan logrado 

el control glucémico en los núcleos básicos, integrándolos a un Grupo de ayuda 

mutua.  

 

Su objetivo principal es la prevención secundaria y terciaria en el primer nivel de 

atención a través de lograr y mantener el control glucémico de los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2,  adoptando el modelo de la UNEME EC  el cual se 

encarga de intervenir en forma oportuna sobre el control glucémico en los 

pacientes con DM  tipo 2. (45, 64) Situación que motivó la presente investigación en 

este Centro de Salud Gastón Melo. 

 

El desafío está en abordar con un enfoque integral,  con el apoyo  del equipo 

multidisciplinario con el que cuenta el centro de salud  Gastón Melo (Médico, 

Enfermera, Psicólogo(a), nutriólogo(a), acondicionador físico, activador físico,  

GAM , Químico, Odontólogo,  trabajadora social y Grupo de Ayuda Mutua)  el 

manejo de los pacientes diabéticos tipo 2 que se encuentran con un control 

glucémico inadecuado referidos por los núcleos básicos, para así lograr su control 

glucémico y contribuir a retardar la progresión de sus complicaciones crónicas y 

adicionalmente, estar alerta para detectar y tratar en forma más precoz aquellas 

personas  de alto riesgo, por lo que se medirá en el presente estudio el impacto 

que tiene el equipo multidisciplinario sobre el control glucémico en el paciente con 

DM tipo 2, basado en el modelo de la UNEME EC. 
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2.2.- Justificación 

 

Este documento versa fundamentalmente en el  tipo  de DM más prevalente  en 

nuestro país, es decir, la diabetes mellitus tipo 2 (DM 2).  Su prevención primaria, 

así como la prevención secundaria (de complicaciones crónicas de esta 

enfermedad) es altamente costo-efectiva.  

 

Dentro de las razones que se establecieron para llevar a cabo este estudio son el 

costo de la diabetes que  en México en el año 2010 ascendió a 778 millones 427 

mil dólares, unos 8 mil 835 millones de pesos. De ese costo 55 por ciento, unos 4 

mil 859 millones de pesos fueron sufragados directamente por el paciente o su 

familia.  

 

El costo de la diabetes en México es del 34% del gasto en salud. Cada 2 horas 

mueren en el país 5 pacientes por DM y sus complicaciones (17). El control 

glucémico de la DM disminuye la incidencia y progresión de las complicaciones 

crónicas microvasculares. Al combinarlo con el control de otros problemas 

asociados como la hipertensión arterial, obesidad y la dislipidemia, también 

previene las complicaciones macrovasculares.  

 

Los objetivos de tales medidas son  la disminución de la incidencia de las 

complicaciones en los casos afectados  (26). Por lo anterior se deben operar un 

conjunto de acciones para enfrentar la DM tipo 2 dirigidas a lograr y mantener  el 

control glucémico adecuado para evitar las complicaciones que del descontrol 

glucémico se desprenden.  

 

Aunque en la Ciudad de Xalapa existe  la UNEME EC  los pacientes del Centro de 

Salud Gastón Melo no acuden por falta de recursos económicos para trasladarse  

y la lejanía de ésta. Motivados por lograr un control glucémico adecuado en  los 

pacientes con diabetes mellitus, la Coordinación del programa Adulto y Adulto 

Mayor con el apoyo de  un equipo multidisciplinario del Centro de Salud Gastón 
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Melo que funciona con el modelo de atención de las UNEMES EC, se encarga de 

tratar a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no logran su control 

glucémico adecuado en sus núcleos básicos e integrarlos al GAM.  

 

Se ha demostrado que  al  integrar al paciente a un grupo multidisciplinario 

conformado por médico, enfermera, químico clínico, nutrióloga, activador físico,  

acondicionador físico, psicóloga,  odontólogo e integración al GAM se logrará el 

empoderamiento del paciente con DM tipo 2  para así lograr y mantener el control 

glucémico y  evitar sus complicaciones crónicas que el control glucémico 

inadecuado conlleva.    Una relación personal de salud-paciente es indispensable 

para poder instaurar esos nuevos cambios.  

 

Este estudio pretendió buscar las determinantes del éxito terapéutico del paciente 

con Diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, en los pacientes que se encuentran 

bajo tratamiento por el equipo multidisciplinario. 

 

Esta investigación tendrá un impacto  directo en los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2  ya que  al lograr y mantener el control glucémico de los pacientes 

retrasará  la aparición de complicaciones y en caso de que el paciente ya tenga 

alguna de las complicaciones crónicas limitará  la progresión de éstas. 

 

2.3.- Pregunta de Investigación 

 

¿Identificar las determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del 

paciente con DM tipo 2 descontrolada logrará y mantendrá el éxito terapéutico en 

el primer nivel de atención?  
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3.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar los determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del 

paciente con DM tipo  2 en el primer nivel de atención. 

 

3.1.- Objetivos específicos 

 

 Describir las características generales de la población en estudio 

 Determinar grado de conocimiento de su enfermedad  

 Evaluar incorporación y seguimiento por los miembros del equipo de 

atención integral. 

 Conocer  la participación mensual de los pacientes con los miembros del 

equipo de atención integral. 

 Determinar el control glucémico  de los pacientes con Diabetes Mellitus. 

 Determinar los factores que contribuyeron al éxito terapéutico. 

 

3.2.- Hipótesis 

 

La fracción de riesgo de las variables que son inherentes  a la persona explican la 

mayor probabilidad de no tener control glucémico adecuado  en los pacientes con 

Diabetes Mellitus sometidos a una atención integral en el primer nivel de atención. 
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4.- MATERIAL Y METODOS 

 

4.1.- Diseño del estudio  

Observacional, retrospectivo.  Analítico, de casos y controles 

 

4.2.- Lugar  

Centro de Salud  Urbano Gastón Melo, Xalapa Veracrúz. 

 

4.3.- Duración 

 6 meses 

 

4.4.- Universo del estudio 

 

Pacientes en tratamiento con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y  control 

glucémico inadecuado que se encuentren registrados en la Coordinación del 

programa Adulto y adulto mayor del Centro de Salud  Urbano Gastón Melo. 

 

4.5.- Selección y tamaño de la muestra 

 

4.5.1.- Tamaño muestral 

Todos los pacientes con DM tipo 2 que se encuentran en tratamiento en la 

Coordinación del Programa Adulto  Y Adulto Mayor  del CS Gastón Melo. 

 

4.5.2.- Métodos de Muestreo  

No  probabilístico 

 

5.- UNIDAD DE ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN 

 

Pacientes portador de diabetes mellitus tipo 2 con control glucémico inadecuado. 
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6.- SELECCIÓN DE PACIENTES 

 

6.1.- Criterios de inclusión 

 

 Pacientes con DM tipo 2  con control glucémico inadecuado que se 

encuentran en tratamiento en la coordinación del Programa Adulto y Adulto 

Mayor. 

 Pacientes ingresados en el mes de Enero a Junio 2012. 

 Pacientes en pleno uso de sus facultades mentales y con capacidad para 

consentir en su participación en el estudio. 

 Diagnóstico principal de Diabetes Mellitus tipo 2 mas algún diagnóstico de 

obesidad, hipertensión arterial,  y/o con dislipidemia.   

 Edad mayor o igual a 20 años. 

  Cualquier sexo 

 

6.2.- Criterios de la Exclusión 

 

 Pacientes que no deseen participar en el estudio. 

 Diabetes mellitus tipo 1. 

 Embarazo. 

 Presencia de otras enfermedades endócrinas conocidas. 

 Uso de prednisona por cualquier motivo al momento del estudio o al menos 

una semana antes. 

 Pacientes que no sean diabéticos aunque presenten síndrome metabólico. 

 Pacientes menores de 20 años de edad. 

 Pacientes que no puedan otorgar consentimiento informado. 
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6.3.- Criterios de la Eliminación 

 

 Pacientes que requieran referencia inmediata a otro nivel de atención 

médica debido a la gravedad de su padecimiento. 

 Pacientes que fallezcan durante el periodo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

41 
 

7.- DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 

7.1.- Selección de la muestra 

 

A los derechohabientes que cumplieron con los criterios de inclusión, se 

analizaron sus expedientes clínicos y las hojas de asistencia a talleres, en busca 

de las variables ya señaladas para la recolección de datos de interés para el 

estudio. 

 

Se realizó una cédula para evaluar el nivel de conocimiento de la enfermedad, 

esta cédula se aplicó al paciente en forma individual, es una prueba objetiva y 

estandarizada, empleó una metodología de calificación precisa, que proporciona 

referencias de comparación nacional, ofrece un diagnóstico del nivel de 

conocimiento de su enfermedad, en los pacientes con diabetes mellitus a nivel 

individual. 

 

La prueba fue centrada en el conocimiento de su enfermedad; evaluó el resultado 

del trabajo del equipo multidisciplinario al que está expuesto el paciente con 

diabetes mellitus contenido en los planes y programas oficiales de la Secretaría de 

Salud.  

 

La prueba constó de  10 preguntas con respuestas de opción múltiple  para que el 

paciente logre contestar subrayando la respuesta que considera correcta, con 

tiempo estimado para contestar la cédula de 10 minutos ó menos. Esta cédula se 

aplicó en el momento en que el paciente acudió a consulta, antes de su 

intervención por el equipo multidisciplinario. Y al término de los seis meses de 

exposición del estudio. 

 

La recolección de las variables presentadas sujetas a estudio se hizo  con  la 

estructura de la base de datos, realizando su captura y análisis. El análisis se 



  

42 
 

realizó con medidas descriptivas y analíticas, de frecuencia y asociación entre 

variables, durante los seis meses del estudio. 

 

7.2.- Prueba Piloto  

 

El instrumento de recolección de información fue probado en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 del Centro de salud Gastón Melo para confirmar la 

comprensión de las preguntas y la factibilidad de obtener las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

43 
 

8.- DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Ver ANEXO 8.1 y 8.2 

 

Las variables utilizadas fueron, las variables inherentes a la persona (edad, estado 

civil, religión y escolaridad). 

Las variables clínicas como control glucémico y comorbilidades (obesidad, 

hipertensión arterial y dislipidemias). Filtración glomerular y tratamiento 

farmacológico. 

 

Las variables asociadas al control glucémico (tiempo de evolución, atención por el 

equipo multidisciplinario, asistencia al grupo de ayuda mutua y a actividad física y 

el nivel de conocimiento de la enfermedad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

44 
 

9.-  ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis de la información se diseñó la estructura de la base de datos en el 

software Microsoft Excel 2007, con todas las variables presentadas. Se realizó la 

captura de los datos.  

 

Posterior a la captura de la información se realizó la validación de la base de datos 

completa para evitar todo tipo de errores o problemas de captura. Con el paquete 

estadístico computacional “SPSS” "Statistical Product and Service Solutions" 

versión 18, se obtuvieron algunas estadísticas descriptivas de interés y tablas, con 

el fin de identificar el comportamiento de cada una de las variables en estudio.  
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10.- CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En base al reglamento General de salud en materia de investigación para la salud 

en el artículo 17 fracción I esta investigación se considera sin riesgos físicos pero 

podría traer riesgos emocionales ya que algunos de los pacientes con diabetes 

mellitus podrían diagnosticarse con enfermedad renal y representar un impacto al 

conocerse como enfermo renal. Este estudio traerá beneficio a la población de alto 

riesgo sanitario, que es incluyente de grupos que han recibido poca atención en 

investigación. Toda la información será confidencial y se manejara en forma 

privada. Se solicitará consentimiento informado.  

 

Ver anexo. 10.1 
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11.-  RESULTADOS 

 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES INHERENTES A LA PERSONA. 

 

Se incluyeron 72 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en 

tratamiento en el primer nivel de atención, de los cuales 60 fueron mujeres y 12 

fueron hombres, entre los meses de enero y junio del año 2012. Su promedio de 

edad fue de 57 años. El 61 por ciento  tenía una edad  económicamente activa 

entre los 31 y 69 años.  

 

Con respecto a su estado civil el 86 por ciento, tuvieron algún tipo de relación; el 

47 por ciento eran casados y 14 por ciento se encontraban en unión libre, el 25 por 

ciento tuvieron algún tipo de relación en algún momento de su vida  aunque en el 

momento del estudio se encontraban divorciados, separados y viudos; sólo el 14 

por ciento  se encontraban solteros sin ningún tipo de relación. 

 

En cuestión a  su religión  a la que pertenecían sobresale con el  87 por ciento,  la 

católica.  

 

El 95 por ciento  de los pacientes en estudio tuvo algún grado de escolaridad. El 

52 por ciento cursó la Secundaria,  y  el 4 por ciento no tuvo  ninguna  escolaridad. 

Llama la atención que 100 por ciento de los hombres tuvo algún grado de 

escolaridad, en comparación con las mujeres quienes el 5 por ciento no tuvo 

escolaridad  y el 5 por ciento fueron analfabetas. 

 

La ocupación más frecuente a la que se dedicaban fue,  labores del hogar con un 

77 por ciento. El 91 por ciento de las mujeres se dedicaban a  labores del hogar, el 

7 por ciento tenían algún tipo de empleo y el 2 por ciento eran profesionistas; en 

comparación con los hombres, donde  el 75 por ciento  tenían algún tipo de 

empleo y  el 17 por ciento eran  profesionistas. Tabla 1. 
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Tabla 1. Variables inherentes a la persona, estratificado según el sexo, en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. CSU Gastón Melo, 2013. 

 

VARIABLES CLÍNICAS 

 
Control glucémico.  

 

El control glucémico de los pacientes fue evaluado con la glucosa sérica mensual 

reportada en los expedientes,  así como la hemoglobina glucosilada reportada 

cada  3 meses. El porcentaje de descontrol al inicio, con la glucosa sérica  y con 

hemoglobina glicosilada, fue de 97 y 99 por ciento respectivamente. Al final del 

estudio se encontró una mejoría en el descontrol. Teniendo un 42 y 51 por ciento 

de descontrol, en glucosa sérica y hemoglobina glucosilada respectivamente. 

Tabla 2. 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

GRUPO DE EDAD

30-39 1 1.7 2 16.7 3 4.2

40-49 11 18.3 5 41.7 16 22.2

50-59 20 33.3 5 41.7 25 34.7

60-69 14 23.3 0 0 14 19.4

70 y MAS 14 23.3 0 0 14 19.4

Total 60 100 12 100 72 100

ESTADO CIVIL

CASADO 25 42.4 8 66.7 33 46.5

SOLTERO 9 15.3 1 8.3 10 14.1

UNION LIBRE 8 13.6 2 16.7 10 14.1

VIUDO 10 16.9 0 0 10 14.1

SEPARADO 6 10.2 1 8.3 7 9.9

DIVORCIADO 1 1.7 0 0 1 1.4

Total 59 100 12 100 71 100

RELIGION

CATOLICO 51 86.4 11 91.7 62 87.3

OTRA 8 13.6 1 8.3 9 12.7

Total 59 100 12 100 71 100

Variable 

MUJER HOMBRE TOTAL
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Tabla 2. Comparación del control glucémico. Medido por  hemoglobina glicosilada y glucosa 
sérica, cada tres meses, al inicio y al final del estudio, en pacientes con diabetes mellitus, en 
el primer nivel de atención. CSU Gastón Melo 2013. 

 
 

Comorbilidades.  

 

 El 53 por ciento de los pacientes en estudio,  presentó algún tipo de comorbilidad 

registrada en el expediente clínico. El 40 por ciento hipertensión arterial,  el 13 por 

ciento  obesidad y el 7 por ciento  dislipidemia. Tabla 3. 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Control Glucémico al Ingreso 

(primer mes) Control M Hb_G
CONTROLADO (≤ 6.9) 1 1.7 0 0.0 1 1.4

DESCONTROLADO (≥ 7) 59 98.3 12 100.0 71 98.6

Total 60 100.0 12 100 72 100

Control Glucémico al Ingreso 

(tercer mes) Control M Hb_G
CONTROLADO (≤ 6.9) 13 22.0 4 33.3 17 23.9

DESCONTROLADO (≥ 7) 46 78.0 8 66.7 54 76.1

Total 59 100.0 12 100.0 71 100.0

Control Glucémico al Ingreso 

(sexto mes) Control M Hb_G
CONTROLADO (≤ 6.9) 26 44.8 8 66.7 34 48.6

DESCONTROLADO (≥ 7) 32 55.2 4 33.3 36 51.4

Total 58 100 12 100 70 100

Control Glucémico al Ingreso 

(primer mes) Control Gluc ser
CONTROLADO (≤ 130) 2 3.3 0 0.0 2 2.8

DESCONTROLADO (≥ 131) 58 96.7 12 100.0 70 97.2

Total 60 100 12 100 72 100

Control Glucémico al Ingreso 

(tercer mes) Control Gluc ser
CONTROLADO (≤ 130) 31 51.7 6 50 37 51.4

DESCONTROLADO (≥ 131) 29 48.3 6 50 35 48.6

Total 60 100 12 100 72 100

Control Glucémico al Ingreso 

(sexto mes) Control Gluc ser
CONTROLADO (≤ 130) 36 60.0 6 50.0 42 58.3

DESCONTROLADO (≥ 131) 24 40.0 6 50.0 30 41.7

Total 60 100.0 12 100.0 72 100.0

Variable 
MUJER HOMBRE TOTAL
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Tabla 3. Frecuencia de comorbilidades presentes por sexo, reportadas en el expediente 
clínico, en pacientes con diabetes mellitus en el primer nivel de atención. CSU Gastón Melo 
2013. 

 

Durante el estudio se realizó el cálculo del índice de masa corporal, circunferencia 

de la cintura, evaluación del perfil de lípidos, evaluación de la filtración glomerular 

con la fórmula de  Cockcroft-Gault y la evaluación del examen general de orina 

con la búsqueda intencionada  de albuminuria, mediante los datos obtenidos de 

los estudios de laboratorio reportados en los expedientes clínicos a si como su 

somatometría registrada en el mismo expediente; obteniendo la presencia de 

comorbilidades aun no identificadas,  en el primer nivel de atención:  

 

En cuanto  a la somatometría,  al inicio del estudio,  el 68 por ciento presentó  

obesidad con un IMC  ≥27 Kg/ m2. Al final del estudio, hubo una mejoría poco 

notable, ya que  el 60 por ciento presentó obesidad.  

 

El 100 por ciento de los pacientes,  presentó una circunferencia abdominal con 

riesgo para el descontrol glucémico. Sin mejoría alguna en este porcentaje al final 

del estudio. Tabla 4. 

Variable Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

COMORBILIDAD 

Presente 31 51.7 7 58.3 38 52.8

Ausente 29 48.3 5 41.7 34 47.2

Total 60 100 12 100.0 72 100

COM_OBE

Presente 5 8.3 4 33.3 9 12.5

Ausente 55 91.7 8 66.7 63 87.5

Total 60 100.0 12 100.0 72 100.0

COM_HTA

Presente 25 41.7 4 33.3 29 40.3

Ausente 35 58.3 8 66.7 43 59.7

Total 60 100.0 12 100.0 72 100.0

COM_DISL

Presente 4 6.7 1 8.3 5 6.9

Ausente 56 93.3 11 91.7 67 93.1

Total 60 100.0 12 100 72 100

MUJER HOMBRE TOTAL
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Tabla 4. Frecuencia de factores de riesgo por sexo, asociados a descontrol glucémico,  en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2, del CSU Gastón Melo, 2013. 

  

Dentro de la evaluación que se realizó al perfil de lípidos, al inicio del estudio se 

encontró que el 47 por ciento de los pacientes tenía algún tipo de dislipidemia sin 

diagnosticar (hipercolesterolemia el 25 por ciento, Hipoalfalipoproteinemia el 11 

por ciento e hipertrigliceridemia el 11 por ciento).  Al final del estudio  se encontró 

un aumento del 61 por ciento en casos de dislipidemia, aun sin diagnosticar 

(hipercolesterolemia con el 18 por ciento, Hipoalfalipoproteinemia en un 28 por 

ciento e hipertrigliceridemia en un 15 por ciento). Tabla 5. 

Variable Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

IMC (primer mes)

Normal (18 y 24.9) 12 21.1 2 16.7 14 20.3

sobrepeso (25 y 26.9) 8 14.0 0 0.0 8 11.6

obesidad (27 y mas) 37 64.9 10 83.3 47 68.1

Total 57 100 12 100.0 69 100.0

IMC (sexto  mes)

Normal (18 y 24.9) 15 25.4 2 18.2 17 24.3

sobrepeso (25 y 26.9) 11 18.6 0 0.0 11 15.7

obesidad (27 y mas) 33 55.9 9 81.8 42 60.0

Total 59 100.0 11 100.0 70 100.0

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA (Primer 

mes)

 Con riesgo( > = 80 cm Mujer) 60 100 0 0 60 83.3

 Sin riesgo (<=  79 cm Mujer) 0 0 0 0 0 0.0

Con riesgo (> =90 cm Hombre) 0 0 12 100 12 16.7

sin riesgo (<=89cm Hombre) 0 0 0 0 0 0.0

Total 60 100 12 100 72 100.0

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA ( sexto 

mes)

 Con riesgo( > = 80 cm Mujer) 60 100 0 0 60 83.3

 Sin riesgo (<=  79 cm Mujer) 0 0 0 0 0 0.0

Con riesgo (> =90 cm Hombre) 0 0 12 100 12 16.7

sin riesgo (<=89cm Hombre) 0 0 0 0 0 0.0

Total 60 100 12 100 72 100.0

MUJER HOMBRE TOTAL
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Tabla 5. Frecuencia de dislipidemias sub diagnosticas  por sexo, en pacientes con diabetes 
mellitus en el primer nivel de atención. (CSU Gastón Melo 2013). 

 

La filtración glomerular,  reportó que  al inicio del estudio el 91 por ciento de los 

pacientes ya  tiene algún tipo de daño renal aun sin diagnóstico y sin tratamiento  

y sólo el 9 por ciento no presentó ningún tipo de daño renal con una filtración 

glomerular normal. A los seis meses del estudio, persistió el daño renal en un 91 

por ciento y el 9 por ciento presentó una filtración glomerular normal. 

 

Llama la atención  que en el examen general de orina,  reportado en el expediente 

clínico, al inicio del estudio el 96 por ciento  de los pacientes no hubo presencia de 

microalbuminuria y sólo el  4 por ciento presentó microalbuminuria. Al final del 

estudio se reportó un 10 por ciento de pacientes con microalbuminuria. Tabla 6. 

Variable Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

COLESTEROL PLASMATICO (primer 

mes)

Hipercolesterolemia( >=200) 18 30 0 0 18 25

Normal (<= 199) 42 70 12 100 54 75

Total 60 100 12 100 72 100

COLESTEROL PLASMATICO (sexto  

mes)

Hipercolesterolemia( >=200) 13 22 0 0 13 18

Normal (<= 199) 47 78 12 100 59 82

Total 60 100 12 100 72 100

HDL (primer mes)

Hipoalfalipoproteinemia (<=35) 4 7 4 33 8 11

Normal (>=36) 56 93 8 67 64 89

Total 60 100 12 100 72 100

HDL (sexto mes)

Hipoalfalipoproteinemia (<=35) 15 25 5 42 20 28

Normal (>=36) 45 75 7 58 52 72

Total 60 100 12 100 72 100

TRIGILCERIDOS SERICOS (primer mes)

Hipertrigliceridemia(>=200) 5 8 3 25 8 11

Normal (<=199) 55 92 9 75 64 89

Total 60 100 12 100 72 100

TRIGILCERIDOS SERICOS (sexto mes)

Hipertrigliceridemia(>=200) 7 12 4 33 11 15

Normal (<=199) 53 88 8 67 61 85

Total 60 100 12 100 72 100

MUJER HOMBRE TOTAL
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Tabla 6.  Comparación  de la Filtración glomerular con la microalbuminuria, por sexo. En 
pacientes con Diabetes mellitus del CSU Gastón Melo 2013. 

 

 

Tratamiento farmacológico.  

 

Con respecto al tratamiento farmacológico,  de los hipoglucemiantes se encontró 

que el de mayor utilización, con  un 93 por ciento fueron  las Biguanidas 

(metformina). Que el 43 por ciento  de los pacientes están siendo tratados con 

sulfonilureas (glibenclamida) y sólo el 15 por ciento  con insulina NPH.  

 

Cabe hacer mención que se encontró que el 40 por ciento  de los pacientes 

presentaron la comorbilidad de hipertensión arterial. En  relación a los 

antihipertensivos utilizados,  el 18 por ciento de los pacientes fueron tratados con 

Variable Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

TFG (primer mes)

Normal (120-129.9) 4 6.78 2 18.2 6 8.6

Estadio 1 (90 -119.9) 7 11.86 3 27.3 10 14.3

Estadio 2(60-89) 21 35.59 0 0.0 21 30.0

Estadio 3(30-59) 16 27.12 1 9.1 17 24.3

Estadio 4(15-29) 3 5.08 1 9.1 4 5.7

Estadio 5 (<15) 0 0.00 0 0.0 0 0.0

Hiperfiltración >130 8 13.56 4 36.4 12 17.1

Total 59 100 11 100 70 100

TFG(sexto  mes)

Normal (120-129.9) 3 5.6 3 27.3 6 9.2

Estadio 1 (90 -119.9) 9 16.7 1 9.1 10 15.4

Estadio 2(60-89) 17 31.5 0 0.0 17 26.2

Estadio 3(30-59) 15 27.8 1 9.1 16 24.6

Estadio 4(15-29) 3 5.6 1 9.1 4 6.2

Estadio 5 (<15) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Hiperfiltración >130 7 13.0 5 45.5 12 18.5

Total 54 100 11 100 65 100

Albuminuria (primer mes)

(1 )Microalbuminuria (30-300) 1 1.7 2 16.7 3 4.2

(2) Normal (<29) 59 98.3 10 83.3 69 95.8

Total 60 100 12 100 72 100

Albuminuria (sexto mes)

(1 )Microalbuminuria (30-300) 5 8.3 2 16.7 7 9.7

(2) Normal (<29) 55 91.7 10 83.3 65 90.3

Total 60 100 12 100 72 100

MUJER HOMBRE TOTAL
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renoprotectores (enalapril con un  8 por ciento y el captopril con un 10 por ciento). 

El 15 por ciento utilizó  betabloqueadores   y  el 11 por ciento las tiazidas. 

 

Otras de las comorbilidades reportadas en el expediente clínico fueron las 

dislipidemias con el 7 por ciento. El 21 por ciento de los pacientes utilizó 

hipolipemiantes (estatinas en un 13 por ciento y los fibratos en un 8 por ciento). 

Tabla 7. 

 
Tabla 7. Fármacos utilizados por frecuencia, por sexo, en pacientes con diabetes mellitus, 
del CSU Gastón Melo 2013. 

 
VARIABLES ASOCIADAS A CONTROL GLUCÉMICO 
 
Tiempo de Evolución.  

 

Con respecto al tiempo de evolución de la enfermedad,  se encontró que el 51 por 

ciento de los pacientes tenían un promedio igual o menor a 5 años de diagnóstico 

de la  diabetes mellitus tipo 2, y  el 49 por ciento  tenía más de 5 años con la 

enfermedad. Tabla 8. 

 

Variable Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

TRATAMIENTO (TX)

Metfomina 55 91.7 12 100.0 67 93.1

Glibenclamida 27 45.0 4 33.3 31 43.1

Insulina 8 13.3 3 25.0 11 15.3

Enalapril 6 10.0 0 0.0 6 8.3

Captoril 7 11.7 0 0.0 7 9.7

Metoprolol 10 16.7 1 8.3 11 15.3

Hidroclorotiazida 8 13.3 0 0.0 8 11.1

Pravastatina 7 11.7 2 16.7 9 12.5

Bezafibrato 4 6.7 2 16.7 6 8.3

Total 60 100.0 12 100.0 72 100.0

MUJER HOMBRE TOTAL
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Tabla 8. Tiempo de evolución en años, de diagnóstico de diabetes mellitus, en pacientes del 
CSU Gastón Melo 2013 

 

Atención por el equipo multidisciplinario.  

 

Referente a la atención por el equipo multidisciplinario se encontró al inicio del 

estudio, que al 100 por ciento de los pacientes les fueron valorados sus pies. Y  

que el 82 por ciento de los pacientes presentaba onicomicosis. Cabe hacer 

mención que no se reportó ningún tipo de pie diabético. Al final del estudio,  en el 

46 por ciento de los pacientes, persistió la onicomicosis.   

 

Sólo el 61 por ciento  de los pacientes fueron valorados por el oftalmólogo. Al 

inicio del estudio el 14 por ciento  presentó  retinopatía diabética. Al final del 

estudio se incrementó  la presencia de esta patología, con un 18 por ciento. 

 

El 66 por ciento de los pacientes fueron valorados por el odontólogo. Al inicio del 

estudio el 51 por ciento de los pacientes presentó  caries dental y gingivitis. Al final 

del estudio se presentó una mejoría ya que en sólo el 28 por ciento de los 

pacientes persistió esta patología.  

 

El 73 por ciento de los pacientes fueron valorados por Psicología. Al inicio del 

estudio se  encontró  que, el 29 por ciento presentó depresión. Al final del estudio 

hubo una mejoría del 15 por ciento en relación a la persistencia de esta 

enfermedad.  Tabla 9. 

Variable Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

TIEMPO DE EVOLUCIÓN (AÑOS)

0 a 5 29 48.3 8 66.67 37 51.4

6 a 10 17 28.3 2 16.67 19 26.4

11 a 15 3 5.0 1 8.33 4 5.6

16 a 20 5 8.3 0 0.00 5 6.9

21 a25 3 5.0 0 0.00 3 4.2

26 a 30 1 1.7 0 0.00 1 1.4

>31 2 3.3 1 8.33 3 4.2

Total 60 100.0 12 100.00 72 100.0

MUJER HOMBRE TOTAL
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Tabla 9.Comorbilidades diagnosticadas por  el equipo multidisciplinario, en pacientes con 
diabetes mellitus, del CSU Gastón Melo 2013 

 

El 76 por ciento de los pacientes fueron valorados por el área de nutrición. Al inicio 

del estudio, predominó en un 39 por ciento la indicación de la dieta de 1500 

Kilocalorías; sin embargo al final del estudio la dieta prescrita persistió con un 32 

por ciento  y se inició la dieta de 1800 kilocalorías en un 24 por ciento. Tabla 10. 

Variable Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Pies_ Pat (primer mes)

Presente(1) 48 80 11 92 59 82

Ausente(2) 12 20 1 8 13 18

Total 60 100 12 100 72 100

Pies_ Pat (sexto mes)

Presente(1) 26 43 7 58 33 46

Ausente(2) 34 57 5 42 39 54

Total 60 100 12 100 72 100

Oftalmo_ Pat (primer mes)

Presente(1) 9 15 1 8 10 14

Ausente(2) 31 52 3 25 34 47

No Valorado(3) 20 33 8 67 28 39

Total 60 100 12 100 72 100

Oftalmo_ Pat (sexto mes)

Presente(1) 10 17 3 25 13 18

Ausente(2) 30 50 2 17 32 44

No Valorado(3) 20 33 7 58 27 38

Total 60 100 12 100 72 100

Odont_ Pat (primer mes)

Presente(1) 33 55 4 33 37 51

Ausente(2) 9 15 2 17 11 15

No Valorado(3) 18 30 6 50 24 33

Total 60 100 12 100 72 100

Odont_ Pat (sexto mes)

Presente(1) 16 27 4 33 20 28

Ausente(2) 26 43 2 17 28 39

No Valorado(3) 18 30 6 50 24 33

Total 60 100 12 100 72 100

Psicol_ Pat (primer mes)

Presente(1) 17 28 4 33 21 29

Ausente(2) 29 48 3 25 32 44

No Valorado(3) 14 23 5 42 19 26

Total 60 100 12 100 72 100

Psicol_ Pat (sexto mes)

Presente(1) 9 15 2 17 11 15

Ausente(2) 38 63 5 42 43 60

No Valorado(3) 13 22 5 42 18 25

Total 60 100 12 100 72 100
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Tabla 10. Frecuencia de kilocalorías prescritas por nutrición, en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2, del CSU Gastón Melo 2013. 
 

Asistencia al grupo de ayuda mutua y a  la actividad física. 

 

En cuanto a la asistencia al grupo de ayuda mutua, el 58 por ciento de los 

pacientes acudieron a este. Así como los mismos integrantes del GAM acudían a 

la actividad física que se realizaba semanalmente en la unidad de salud es decir 

tuvieron la misma participación con el 58 por ciento en la actividad física. No se 

encontró una diferencia en cuanto a la asistencia desde el inicio y al final del 

estudio, se contó con la misma participación de los integrantes del GAM.  Tabla 

11. 

 

Variable Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Kilocalorías(primer mes)

1350 3 5 0 0 3 4

1400 11 18 0 0 11 15

1500 26 42 2 20 28 39

1600 1 2 2 20 3 4

1700 8 13 2 20 10 14

1800 0 0 0 0 0 0

No Valorado 13 21 4 40 17 24

Total 62 100 10 100 72 100

Kilocalorías(sexto mes)

1350 0 0 0 0 0 0

1400 0 0 0 0 0 0

1500 22 35 1 10 23 32

1600 0 0 1 10 1 1

1700 5 8 1 10 6 8

1800 16 26 1 10 17 24

No Valorado 19 31 6 60 25 35

Total 62 100 10 100 72 100
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Tabla 11. Comparación entre la  asistencia al Grupo de ayuda mutua y a la actividad física, 
en pacientes con diabetes mellitus, del CSU Gastón Melo 2013. 

 

 

Nivel de conocimiento de la enfermedad 

 

En lo que se refiere al nivel de conocimiento de su enfermedad se encontró que 

antes de someterse al estudio su media en la calificación obtenida fue de 5.29 y 

una mediana de 5.0, al final del estudio su media fue de 7.13 y la mediana fue de 

6.0. 

 

Se realizó un análisis comparativo donde se muestra que a mayor conocimiento 

en su enfermedad, se ve reflejado en una mejora en el nivel de hemoglobina 

glucosilada. Esto al final del estudio, donde el paciente ya tenía un mejor 

conocimiento de su enfermedad. Este resultado se muestra en la siguiente gráfica 

1. 

Variable Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

GAM  (primer mes)

Asistencia(1) 38 63 4 33 42 58.3

Inasistencia(2) 22 37 8 67 30 41.7

Total 60 100 12 100 72 100

GAM  (sexto mes)

Asistencia(1) 38 63 4 33 42 58.3

Inasistencia(2) 22 37 8 67 30 41.7

Total 60 100 12 100 72 100

ACTIVIDAD FÍSICA (primer mes)

Adecuada(1) 38 63 4 33 42 58.3

Inadecuada(2) 22 37 8 67 30 41.7

Total 60 100 12 100 72 100

ACTIVIDAD FÍSICA (sexto mes)

Adecuada(1) 38 63 4 33 42 58.3

Inadecuada(2) 22 37 8 67 30 41.7

Total 60 100 12 100 72 100.0

MUJER HOMBRE TOTAL
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Gráfica 1. Comparación del nivel del conocimiento de la enfermedad y el nivel de 
hemoglobina glucosilada, al final del estudio. En pacientes con diabetes mellitus, del CSU 
Gastón Melo, 2013. 

 

 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE VARIABLES. 

 

En la siguiente tabla se presenta un análisis de correlación entre diferentes 

variables y el nivel de hemoglobina glicosilada.  

 

Al inicio del estudio sólo el 1 por ciento de los pacientes se encontró controlado de 

acuerdo a su valoración de las cifras de hemoglobina glucosilada;  al final del 

estudio se presentó una mejoría notable con el 49 por ciento de los pacientes 

controlados. Cabe hacer mención que de acuerdo a la glucosa sérica el 3 por 

ciento de los pacientes se encontró controlado al inicio del estudio, 

incrementándose al 58 por ciento al final del estudio. Tal y como se señala en la 

siguiente tabla. Tabla 12. 
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Tabla 12.  Pacientes controlados y descontrolados de acuerdo a hemoglobina glucosilada y 
glucosa sérica. En el CSU Gastón Melo, 2013. 

 

En relación a sus comorbilidades presentes en los pacientes controlados al final 

del estudio se encontró que el 60 por ciento de los pacientes controlados 

presentaba algún tipo de comorbilidad. Tabla 13. 

 

 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Control Glucémico al Ingreso 

(primer mes) Control M Hb_G
CONTROLADO (≤ 6.9) 1 1.7 0 0.0 1 1.4

DESCONTROLADO (≥ 7) 59 98.3 12 100.0 71 98.6

Total 60 100.0 12 100 72 100

Control Glucémico al Ingreso 

(tercer mes) Control M Hb_G
CONTROLADO (≤ 6.9) 13 22.0 4 33.3 17 23.9

DESCONTROLADO (≥ 7) 46 78.0 8 66.7 54 76.1

Total 59 100.0 12 100.0 71 100.0

Control Glucémico al Ingreso 

(sexto mes) Control M Hb_G
CONTROLADO (≤ 6.9) 26 44.8 8 66.7 34 48.6

DESCONTROLADO (≥ 7) 32 55.2 4 33.3 36 51.4

Total 58 100 12 100 70 100

Control Glucémico al Ingreso 

(primer mes) Control Gluc ser
CONTROLADO (≤ 130) 2 3.3 0 0.0 2 2.8

DESCONTROLADO (≥ 131) 58 96.7 12 100.0 70 97.2

Total 60 100 12 100 72 100

Control Glucémico al Ingreso 

(tercer mes) Control Gluc ser
CONTROLADO (≤ 130) 31 51.7 6 50 37 51.4

DESCONTROLADO (≥ 131) 29 48.3 6 50 35 48.6

Total 60 100 12 100 72 100

Control Glucémico al Ingreso 

(sexto mes) Control Gluc ser
CONTROLADO (≤ 130) 36 60.0 6 50.0 42 58.3

DESCONTROLADO (≥ 131) 24 40.0 6 50.0 30 41.7

Total 60 100.0 12 100.0 72 100.0

Variable 
MUJER HOMBRE TOTAL
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Tabla 13. Relación de los pacientes controlados y descontrolados, con las comorbilidades 
presentes. En pacientes con diabetes mellitus, del CSU Gastón Melo, 2013. 

 

 
Comparación de las características demográficas con el control glucémico. 

 
 

La siguiente tabla hace una comparación entre las características demográficas de 

los pacientes  controlados y descontrolados al final del estudio.  

 

Como podemos apreciar del total de los pacientes descontrolados  (51 por ciento),  

sólo el 5 por ciento fueron  analfabetas y el 95 por ciento  restante  tenían algún 

grado de escolaridad. 

 

En cuanto a su religión de los pacientes descontrolados, predomina con el 87 por 

ciento la religión católica. 

 

Y  el 48 por ciento  de estos no tienen algún tipo de relación sentimental.   

 

Tabla 14. 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Comorbilidad

Presente 18 60.0 19 47.5 37 52.9

Ausente 12 40.0 21 52.5 33 47.1

Total 30 100.0 40 100.0 70 100.0

Variable
CONTROLADOS DESCONTROLADOS TOTAL



  

61 
 

 
Tabla 14. Relación de las características demográficas y el control glucémico, en pacientes 
con diabetes mellitus, del CSU Gastón Melo 2013. 

 
 
Comparación del tratamiento farmacológico con  el control glucémico. 
 
Del total de los pacientes controlados (49 por ciento), el 93 por ciento fueron 

tratados con metformina, el 38 por ciento con glibenclamida y el 13 por ciento  con 

insulina NPH.  Tabla 15. 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Analfabetismo

Analfabeta 0 0.0 2 5.0 2 2.9

Alfabeta 30 100.0 38 95.0 68 97.1

Total 30 100.0 40 100.0 70 100.0

Escolaridad

Sin escolaridad 0 0.0 2 5.1 2 2.9

Primaria Incompleta 3 10.0 2 5.1 5 7.2

Primaria completa 10 33.3 4 10.3 14 20.3

Secundaria 13 43.3 23 59.0 36 52.2

Bachillerato 2 6.7 5 12.8 7 10.1

Licenciatura 2 6.7 3 7.7 5 7.2

Total 30 100.0 39 100.0 69 100.0

Religión

Catolica 26 86.7 34 87.2 60 87.0

Otras 4 13.3 5 12.8 9 13.0

Total 30 100.0 39 100.0 69 100.0

Estado Civil

casado 7 23.3 3 7.7 10 14.5

soltero 13 43.3 19 48.7 32 46.4

Union libre 0 0.0 1 2.6 1 1.4

Viudo 3 10.0 4 10.3 7 10.1

separado 2 6.7 8 20.5 10 14.5

Divorciado 5 16.7 4 10.3 9 13.0

Total 30 100.0 39 100.0 69 100.0

Variable
CONTROLADOS DESCONTROLADOS TOTAL



  

62 
 

 
Tabla 15. Relación entre el  tratamiento farmacológico y  el control glucémico. En pacientes 
con diabetes mellitus del CSU Gastón Melo, 2013. 

 
 
Relación de las comorbilidades presentes con  el control glucémico. 
 

Como ya se comentó en párrafos anteriores durante el estudio se realizó la 

búsqueda intencionada de comorbilidades a un sin diagnóstico en el expediente 

clínico, por lo que se realizó la relación que tienen estas con el control de los 

pacientes en estudio.   

 

Se encontró que  del total de los pacientes controlados (49 por ciento) el 52 por 

ciento tenían obesidad y el 38 por ciento tenían un IMC normal. El 96 por ciento ya 

tenía algún estadío de enfermedad renal y sólo el 4 por ciento  tenía una tasa de 

filtración glomerular normal. 

 

La dieta mas prevalente calculada por nutrición fue la de 1500 Kcal con un 59 por 

ciento. Sólo el 20 por ciento presentó un tipo de patología psicológica 

principalmente la depresión y la ansiedad. Así mismo el 60 por ciento de los 

pacientes controlados tuvo presente algún tipo de patología odontológica como fue 

la caries dental y la gingivitis; el 13 por ciento  presentó un tipo de patología 

oftalmológica entre la retinopatía,  presbicia y astigmatismo  y  por último el 77 por 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Metformina

SI 28 93.3 38 95.0 66 94.3

NO 2 6.7 2 5.0 4 5.7

Total 30 100.0 40 100.0 70 100.0

Glibenclamida

SI 11 36.7 20 50.0 31 44.3

NO 19 63.3 20 50.0 39 55.7

Total 30 100.0 40 100.0 70 100.0

Insulina

SI 4 13.3 6 15.0 10 14.3

NO 26 86.7 34 85.0 60 85.7

Total 30 100.0 40 100.0 70 100.0

Variable
CONTROLADOS DESCONTROLADOS TOTAL
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ciento presentó algún tipo de patología en pies en el siguiente orden: 

onicomicosis, insuficiencia venosa, neuropatía y se reportaron dos pacientes con 

amputación en ortejos. Tabla 16. 

 
Tabla 16. Relación de las comorbilidades presentes con  el control glucémico, en pacientes 
con diabetes mellitus, del CSU Gastón Melo, 2013. 
 
 

 
 
 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

IMC

Normal (18 y 24.9) 11 37.9 6 15.4 17 25.0

sobrepeso (25 y 26.9) 3 10.3 7 17.9 10 14.7

obesidad (27 y mas) 15 51.7 26 66.7 41 60.3

Total 29 100.0 39 100.0 68 100.0

TFG mes 1

Normal (120-129.9) 1 3.3 5 13.2 6 8.8

Estadio 1 (90 -119.9) 3 10.0 7 18.4 10 14.7

Estadio 2(60-89) 9 30.0 11 28.9 20 29.4

Estadio 3(30-59) 9 30.0 8 21.1 17 25.0

Estadio 4(15-29) 3 10.0 1 2.6 4 5.9

Estadio 5 (<15) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Hiperfiltración >130 5 16.7 6 15.8 11 16.2

Total 30 100.0 38 100.0 68 100.0

TFG mes 6

Normal (120-129.9) 1 3.6 5 14.3 6 9.5

Estadio 1 (90 -119.9) 5 17.9 5 14.3 10 15.9

Estadio 2(60-89) 5 17.9 11 31.4 16 25.4

Estadio 3(30-59) 10 35.7 6 17.1 16 25.4

Estadio 4(15-29) 3 10.7 1 2.9 4 6.3

Estadio 5 (<15) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Hiperfiltración >130 4 14.3 7 20.0 11 17.5

Total 28 100.0 35 100.0 63 100.0

Nutricion Kcal

1350 2 8.3 1 3.4 3 5.7

1400 3 12.5 8 27.6 11 20.8

1500 14 58.3 12 41.4 26 49.1

1600 1 4.2 2 6.9 3 5.7

1700 4 16.7 6 20.7 10 18.9

Total 24 100.0 29 100.0 53 100.0

Psico  Pat 1

Presente(1) 6 20.0 14 35.0 20 28.6

Ausente(2) 16 53.3 15 37.5 31 44.3

No valorados(3) 8 26.7 11 27.5 19 27.1

Total 30 100.0 40 100.0 70 100.0

Odonto  Pat 1

Presente(1) 18 60.0 18 45.0 36 51.4

Ausente(2) 5 16.7 6 15.0 11 15.7

No valorados(3) 7 23.3 16 40.0 23 32.9

Total 30 100.0 40 100.0 70 100.0

Oftalmo  Pat 1

Presente(1) 4 13.3 5 12.5 9 12.9

Ausente(2) 18 60.0 16 40.0 34 48.6

No valorados(3) 8 26.7 19 47.5 27 38.6

Total 30 100.0 40 100.0 70 100.0

Pies Pat 1

Presente(1) 23 76.7 34 85.0 57 81.4

Ausente(2) 7 23.3 6 15.0 13 18.6

Total 30 100.0 40 100.0 70 100.0

Variable
CONTROLADOS DESCONTROLADOS TOTAL
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Relación del grupo de ayuda mutua con  el control glucémico. 
 
En la siguiente tabla se observa que la asistencia al GAM de los pacientes 

controlados fue del 70 por ciento, acudiendo este mismo número  de pacientes a 

actividad física ofertada en la unidad de salud. Tabla 17. 

 

 
Tabla 17. Relación del grupo de ayuda mutua  y  el control glucémico, en pacientes con 
diabetes mellitus, del CSU Gastón Melo 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Actividad física

Adecuada 21 70.0 20 50.0 41 58.6

Inadecuada 9 30.0 20 50.0 29 41.4

Total 30 100.0 40 100.0 70 100.0

GAM

Asistencia 21 70.0 20 50.0 41 58.6

Inasistencia 9 30.0 20 50.0 29 41.4

Total 30 100.0 40 100.0 70 100.0

Variable
CONTROLADOS DESCONTROLADOS TOTAL
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12.- DISCUSIÓN 

 

Este es el primer estudio que se realiza en los Servicios de Salud de Veracruz en 

un primer nivel de atención donde se evalúan las posibles  determinantes del éxito 

terapéutico en la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 

descontrolada.  

 

Los Servicios de Salud de Veracruz cuentan con tres Unidades de Especialidades 

Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEME-EC) donde se realiza  la evaluación 

integral, la educación del paciente sobre su salud, la identificación de las metas de 

tratamiento, el diseño de esquemas de seguimiento a largo plazo, la prescripción  

efectiva y personalizada de programas de alimentación y actividad física, la 

identificación de barreras para alcanzar la adherencia, la inclusión de la familia y el 

tratamiento farmacológico de la diabetes, hipertensión arterial, obesidad y 

dislipidemias, además de la detección oportuna de las complicaciones. (3) 

 

Dentro de la Jurisdicción sanitaria V Xalapa se cuenta con una UNEME EC  desde  

Junio del 2009, sin embargo los requisitos para ser derechohabiente en estas 

UNEME EC resultan ser muy estrictos, aunado al difícil acceso geográfico a esta 

Unidad, reflejándose en su pobre asistencia a ella;  motivo por el cual a mediados 

del año 2011 en un primer nivel de atención como lo es el Centro de Salud Gastón 

Melo dentro de la Jurisdicción Sanitaria V se implementó  la atención a los 

pacientes que no podían acudir a estas unidades,  adoptando el modelo de la 

UNEME EC pero con la diferencia que no se toma en cuenta el tiempo de 

evolución de la enfermedad ni que tengan complicaciones los pacientes, como 

sucede en la UNEME EC.  

 

Cabe hacer mención que, hasta antes de este estudio, no se han realizado 

reportes a nivel de los Servicios de Salud de Veracruz sobre las determinantes del 

éxito terapéutico en la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 



  

66 
 

descontrolada en un primer nivel de atención, por lo que en este aspecto nuestro 

estudio proporciona una información relevante. 

 

Este estudio fue observacional, retrospectivo, analítico, de casos y controles; el 

cual estableció los factores determinantes del éxito terapéutico en la atención 

integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, teniendo como 

referente el control de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) en cada uno de ellos,  

ya que aunque el control de DM2 se realiza con pruebas de glucemia, prueba de 

la tolerancia de glucosa y la hemoglobina glicosilada, (51) esta última se considera 

el Índice integrado de glucemia a largo plazo (72) y es el patrón de oro por 

excelencia para el control metabólico de los pacientes diabéticos. (5, 47) 

 

Al ingreso del estudio se demostró que entre el 97 y el 99 por ciento de los 

pacientes se encontraban en descontrol metabólico, dato corroborado por glucosa 

sérica (≥130 mg/dl) y hemoglobina glicosilada (≥7%) respectivamente, cifra similar 

a lo que mostró la Encuesta Nacional de Salud 2006 (80%) y en el estudio de 

Morales 2007 Xalapa; (Pinilla & Paez) (46)y excesivamente elevada a lo observado 

en otros estudios como el de Lezana Fernández y cols y el de Girone (34) y a lo 

reportado por la evaluación caminado a la excelencia del Centro de Salud Gastón 

Melo. (16) 

 

Al final del estudio se encontró  que hubo una mejoría en el descontrol, ya que 

entre el 42 y el 51 por ciento se encontraban en descontrol metabólico;   dato 

corroborado por la glucosa sérica y hemoglobina glicosilada respectivamente, tal y 

como lo publica en el año 2008 según Hawthorne. (28) 

 

En relación al sexo encontramos que, un  86 por ciento eran mujeres, con 

respecto  al 14 por ciento que eran  hombres, cifra similar a lo reportado en 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT), en el Estado de 

Veracrúz (48) y a lo señalado por Díaz, Valenciaga y Domínguez en su estudio 
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sobre comportamiento epidemiológico de la diabetes mellitus tipo 2 en una 

población de Cuba. (13) 

 

La edad mínima encontrada en este estudio fue de 31 años y el 74 por ciento eran 

mayores de 50 años, tal  y como lo reporta la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2006, en el Estado de Veracruz y lo señalado en el estudio de Lezana 

Fernández y cols.(34) 

 

Se analizaron algunos factores inherentes a la persona como el estado civil, 

escolaridad y religión; y su asociación al descontrol metabólico. (69) 

 

Con respecto al estado civil y la religión,   en este estudio, no se encontró  

asociación significativa al descontrol metabólico; se buscaron estudios que 

analizaran estos dos factores y su asociación al descontrol metabólico sin 

embargo no se han documentado en la literatura. 

 

De los pacientes descontrolados sólo el 5 por ciento fueron analfabetas y el 95 por 

ciento restante  tenían algún grado de escolaridad superior a la primaria. 

Encontrando una asociación  poco significativa entre el nivel de escolaridad y su 

descontrol glucémico, a diferencia de  lo encontrado por Serral y Chichet sobre 

prevalencia de diabetes en pacientes según nivel educativo (Uruguay), donde se 

encontró un mayor control metabólico en individuos con un nivel educativo 

superior a la primaria, con un riesgo 1.94 veces mayor de mal control metabólico 

en los individuos con un nivel de educación menor a la primaria. 

 

Según los reportes encontrados en el expediente el 13 por ciento de los pacientes 

tiene obesidad; sin embargo al calcular su índice de masa corporal, encontramos 

que existe obesidad sub diagnosticada y por lo tanto un sub registro en la 

información  ya que el 68 por ciento  de los pacientes presentó un IMC ≥ 27 Kg/ 

m2 y aún no se encuentra reportado en el expediente clínico.  
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Encontramos una relación muy significativa entre la obesidad y el descontrol de la 

diabetes ya que el  85 por ciento de los pacientes descontrolados presenta 

sobrepeso y obesidad. Apoyamos esto con la literatura donde refiere que la  

diabetes mellitus tipo 2, se asocia notablemente con la obesidad  y en términos 

generales, se considera que más del  60 por ciento de los diabéticos tiene un 

control insuficiente de su enfermedad y de las complicaciones asociadas (22) y con 

lo los datos epidemiológicos a nivel mundial, en los cuales se ha demostrado la 

estrecha relación entre diabetes mellitus y obesidad. 

 

La poca frecuencia de dislipidemias del 7 por ciento, encontrada en los 

expedientes, motivó a realizar el análisis del perfil de lípidos reportado en el 

expediente clínico; encontrando que el 61  por ciento de los pacientes 

descontrolados tiene dislipidemia;  asociando las dislipidemias a un inadecuado 

control glucémico tal y como lo señala en su estudio Jimeno Orna y Cols. (22, 31) 

 

Dentro de las complicaciones microvasculares crónicas de la diabetes muy 

frecuente y poco diagnosticada se encuentra la nefropatía.  Razón por la cual se 

realizó la búsqueda intencionada de esta complicación. 

 

Al inicio del estudio el 91 por ciento de los pacientes presentó algún tipo de daño 

renal aun sin diagnóstico y sin tratamiento, de los cuales sólo el 30 por ciento tiene 

daño renal franco (≤ 60 ml/min de filtración glomerular) no encontramos velocidad 

de filtración glomerular <15 ml/min. Sólo el 9 por ciento no presentó ningún tipo de 

daño renal, con una filtración glomerular normal entre 120 y 129.9 ml/min.  

 

A los seis meses del estudio  persistió el daño renal en el mismo porcentaje. Por lo 

tanto el treinta por ciento de los pacientes ya tiene enfermedad renal oculta. Sin 

embargo hubo un incremento del 1 por ciento en el daño renal franco entre estadío 

3 y 4; en relación a enfermedad renal oculta con creatinina normal, los resultados 

de este estudio coinciden con lo señalado por  A.L.M de Francisco y Cols en su 
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estudio sobre prevalencia de insuficiencia renal en centros de atención primaria en 

España. (1) 

 

No se encontró asociación entre la presencia del daño renal  y un inadecuado 

control glucémico, ya que tanto los pacientes controlados como descontrolados 

presentaban daño renal, con  el 97 y el 86 por ciento respectivamente. 

 

Una vez analizado esto  apoyamos a la literatura que refiere que la mayoría de 

pacientes con diabetes mellitus  su función renal se encuentra  disminuida y por lo 

tanto no se identifica de manera temprana su daño renal debido a una evaluación 

incompleta, (2) y por ende raramente son tratados en forma adecuada para impedir 

la progresión de la enfermedad renal a etapas más avanzadas. (43)  

 

La relación microalbuminuria/ creatininuria en muestra aislada de orina es un buen 

predictor de nefropatía (33) y enfermedad cardiovascular tal y como lo señalan las 

guías de práctica clínica para enfermedad renal crónica, sin embargo esto no pudo 

ser corroborado en nuestro estudio,  ya que ningún paciente con enfermedad renal 

oculta, presentó microalbuminuria en algún momento del estudio. 

 

Los medicamentos de mayor utilización fueron Biguanidas (metformina), 

sulfonilureas  (glibenclamida) y la insulina NPH;  con un noventa y tres, el cuarenta 

y tres y un quince por ciento, respectivamente. Diversos estudios  han publicado 

sobre  el uso de Biguanidas y su asociación con acidosis láctica. (15, 54, 63) 

 

Recientemente se han publicado unas recomendaciones por la Sociedad 

Española de Nefrología, que abogan por el empleo de metformina en pacientes 

diabéticos con TFG entre 45 y 60 ml/min, por ser un medicamento útil, seguro y 

barato, realizando controles semestrales de función renal, y en pacientes con TFG 

entre 30 y 45 ml/min, reduciendo la dosis a la mitad y controlando la función renal 

cada 3 meses, manteniéndose la contraindicación absoluta para filtrados inferiores 

a 30/ml/min /1,73 m2. (35) 
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El 40 por ciento de los pacientes presentó hipertensión arterial,  encontrando poca 

frecuencia de hipertensión, lo que  difiere a  lo publicado por Gress y 

colaboradores sobre hipertensión y terapia antihipertensiva como factores de 

riesgo en diabetes mellitus tipo 2  en donde refiere que más del  70 por ciento de 

los pacientes tenía hipertensión arterial asociada a diabetes. (24) 

 

En  cuanto a los antihipertensivos utilizados,  el 18 por ciento de los pacientes 

fueron  tratados con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como 

el enalapril y el captopril,  el 15 por ciento con betabloqueadores como el 

metoprolol  y  el 11 por ciento con diuréticos como las tiazidas; Sin embargo, las 

guías americanas de diabetes  recomiendan la prescripción de nefroprotectores en 

pacientes con diabetes, ya que esta intervención ha demostrado retardar la 

progresión de Enfermedad Renal Crónica. (9, 36, 62) 

 

Respecto al tiempo de evolución de la enfermedad, se encontró que el  51 por 

ciento de los pacientes tienen un promedio ≤ 5 años y el 49 por ciento tiene ≥ 5 

años.  En la literatura no se encontraron estudios que analizaran la relación entre 

el tiempo de evolución y el control metabólico. 

 

Posterior a la intervención por el equipo multidisciplinario los pacientes 

presentaron 51 por ciento de descontrol glucémico. A diferencia de lo reportado 

antes de su intervención, con un 99 por ciento de descontrol. Por lo que se 

encontró una mejora muy significativa en el descontrol glucémico posterior a la 

intervención del equipo multidisciplinario tal y como lo menciona  Gamiochipi y cols 

en el Manual del aplicador del módulo DiabetIMSS. (19) 

 

Tanto en los pacientes controlados como descontrolados persistió al final del 

estudio la presencia de comorbilidades como depresión, caries dental-gingivitis, 

retinopatía diabética, onicomicosis. Posterior a la intervención del equipo 

multidisciplinario, se encontró poca mejoría en estas comorbilidades. 
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 El 20 por ciento de los pacientes controlados presentaron depresión, en 

comparación con el 35 por ciento de los descontrolados; discernir si la depresión 

es causa o consecuencia de la hiperglucemia es complejo por la presencia de 

múltiples variables de confusión. En este estudio no se observó diferencia en la 

prevalencia de la depresión entre los casos con o sin hiperglucemia. Tal y como lo 

muestra el estudio de Benítez y cols donde confirma que la depresión es un 

fenómeno común en pacientes con diabetes controlados y descontrolados. Por lo 

que su identificación debe ser parte de la evaluación del paciente con diabetes. (7) 

 

El 60 por ciento de los pacientes controlados presentaron periodontitis, en 

comparación con el 45 por ciento de los descontrolados, resultado que no coincide 

con lo publicado por Taylor y cols en donde refiere que la infección periodontal 

está asociada con un escaso control glucémico en diabéticos e incrementa la 

prevalencia, incidencia y severidad de la periodontitis. (42, 65) 

 

La retinopatía diabética se considera una complicación tardía de la diabetes, 

secundaria al descontrol glucémico. Dato que no pudo ser corroborado en 

nuestros resultados, debido a que existe una relación poco significativa entre la 

retinopatía y el descontrol glucémico ya que el 40 por ciento de los pacientes 

descontrolados no presentó retinopatía y el 48 por ciento de los pacientes no pudo 

ser valorado por el oftalmólogo.  

 

El 77 por ciento de los pacientes controlados presentaron onicomicosis, en 

comparación con el 85 por ciento de los descontrolados, la persistencia de 

onicomicosis al final del estudio, con un porcentaje más elevado en 

descontrolados que en pacientes controlados, podría asociarse al descontrol del 

paciente con diabetes mellitus. En la literatura consultada no se encontró 

asociación entre la onicomicosis y descontrol glucémico. Por lo tanto detectar a 

tiempo patologías agregadas como onicomicosis, permite establecer nuevas 

acciones de tratamiento médico y, por lo tanto, la aparición tardía de estos 
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procesos mórbidos tal y como lo señala Vargas y cols, en su estudio sobre 

exploración física y morbilidad de miembros pélvicos en pacientes diabéticos. (71) 

 

En el 41 por ciento de los pacientes descontrolados, la dieta prescrita fue de 1500 

Kcal, en comparación con el 58 por ciento de los pacientes controlados, a los 

cuales se les prescribió la misma dieta. Dato que no corresponde con lo publicado 

por la Asociación Americana de Diabetes 2012, donde sugiere que el tratamiento 

dietético debe ser individualizado, con énfasis en la proporción de  

macronutrientes recomendados.  

 

Situación que no ocurrió en los pacientes estudiados ya que la dieta recomendada 

fue prescrita sin macronutrientes. Así mismo, la Organización de las Naciones 

unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud y 

la Universidad de las Naciones Unidas propusieron calcular el gasto energético 

total antes de la prescripción de macronutrientes. Lo que sería un nuevo tema de 

investigación, para saber si las calorías prescritas son individualizas, asi como la 

prescripción de macronutrientes. 

 

Observamos que el 50 por ciento de los pacientes descontrolados acudió al Grupo 

de ayuda mutua y a actividad física; en comparación con el  70 por ciento de los 

pacientes controlados, quienes acudieron  al GAM y a actividad física; por lo que  

concluimos que la exposición al grupo de ayuda mutua y a la actividad física (25) 

se considera un determinante muy importante en  el éxito terapéutico en pacientes 

con diabetes mellitus descontrolada, tal y como se menciona la guía técnica para 

el funcionamiento de Grupos de Ayuda Mutua y  como lo menciona Annaswamy y 

cols en lo relativo a la mejoría del control glucémico; en el grupo de pacientes 

estudiados, más de la mitad disminuyó las cifras de glucemia en ayunas posterior 

a su asistencia a sesiones educativas en el GAM. (4) 

 

En relación al nivel de conocimiento de la enfermedad se realizó un análisis 

comparativo donde se muestra que a mayor conocimiento en su enfermedad, 
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refleja una mejora en el control de la diabetes mellitus. Los pacientes que 

recibieron intervenciones de educación por el equipo multidisciplinario adecuado a 

los factores culturales mejoraron significativamente las puntuaciones de 

conocimiento a los  seis meses de la intervención, tal y como lo mencionan 

Valverde y cols. Lo cual permite deducir que intervenciones de educación sanitaria 

adecuada a los factores culturales son un factor protector para el buen control de 

la diabetes mellitus tipo 2. (70) 
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13.- CONCLUSIONES 

 

El éxito terapéutico en la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 

descontrolada en el primer nivel de atención,  se ve influenciado por 

comorbilidades como  la obesidad, la hipertensión arterial y dislipidemias, las 

cuales se consideran que se asocian notablemente al descontrol de la diabetes 

mellitus. Por lo que es necesario realizar la búsqueda intencionada de estas 

comorbilidades en todo paciente con diabetes mellitus tipo 2.  

 

Realizar el cálculo de la filtración glomerular en forma periódica, a todo paciente 

con diabetes mellitus, permitirá identificar si la función renal se encuentra  

disminuida y por lo tanto identificará de manera temprana la presencia de  daño 

renal y así  retardar su progresión. Dado que la fórmula de Cockcroft-Gault es un 

método fácil, práctico, confiable y de bajo costo, se sustenta su empleo para 

estimar la función renal, principalmente en las unidades donde solamente se tiene 

el recurso para calcular la concentración de creatinina sérica, el peso corporal y la 

edad del paciente. Por lo que se debe promover su empleo en la consulta externa 

de todo primer nivel de atención del paciente con DM en quienes es de suma 

importancia la vigilancia periódica de la función renal. 

 

Adecuar e individualizar el tratamiento farmacológico permitirá otorgar un 

tratamiento correcto, dependiendo de la comorbilidad presente en el paciente con 

diabetes. 

 

La atención del equipo multidisciplinario es necesaria para apoyar al paciente en el 

proceso de adopción para el resto de su vida, de un estilo  de vida saludable, 

brindándole la evidencia científica disponible, una visión positiva del tratamiento, 

en la que encuentre alternativas aplicables a su estilo de vida urbano o rural y así,  

no solo lograr el control glucémico adecuado sino mantenerlo para poder retrasar 

las complicaciones que conllevan un control glucémico inadecuado de la diabetes 

mellitus. 
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14.- ORGANIZACIÓN 

 

14.1.- Recursos Humanos.  

 

 Médico residente de primer año del curso de especialización en Medicina 

Integrada, adscrito al Hospital Dr. Luis F. Nachón de los Servicios de Salud 

de Veracrúz, Xalapa, ver.  

 

 Equipo multidisciplinario del Centro de Salud Gastón Melo(Médico ,  

Enfermera, Nutriólogo,   Activador Físico, Grupo de Ayuda mutua, 

Oftalmólogo,  Psicóloga y Odontólogo )  

 

 

 Director de tesis: Dr. Mauricio Fidel Mendoza González. 

 

 Asesor  de tesis: Dra. Martha Esperanza Medina Holguín. 

 

 

14.2.- Recursos Materiales  

 

Estos son prácticamente de la institución en donde se realizará el presente 

estudio, por lo que no se requirió de este tipo de recursos  de manera particular 

para la elaboración del estudio. 
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15.- CAPACITACION DE PERSONAL  

 

En virtud de que la recopilación de la información la realiza el investigador no es 

necesario capacitar personal. 

 

15.1.- Financiamiento 

                    

INTERNO______________X_____________________ 

 

MONTO: $1, 800.00 

 

Ver ANEXO 15.1 

 

15.2  Presupuesto 

 

Protocolo N°: JSV-HRLFN-2012-01 

Investigador Responsable: Salustia Ixtlazochil Rosas Ortiz 

RECURSOS MATERIALES:  

Los propios del investigador 

Ver ANEXO 15.2 
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16.- CRONOLOGIA DE ACTIVIDADES 

PROTOCOLO N°: JSV-HRLFN-2012-01 

 
TITULO: Determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del 

paciente con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada en el primer nivel de 

atención. 

 

FECHA DE INICIO: Enero del 2012 

 
FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 2013 
 
Ver ANEXO 16.1 
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18.- ANEXOS 

 

ANEXO 8.1.- Variables 

 

Variables inherentes a la persona 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ESCALA DE MEDICIÓN 

EDAD Tiempo transcurrido  a partir 

del nacimiento de un 

individuo hasta la actualidad. 

Tiempo  en años 

cumplidos de acuerdo a 

lo referido   por 

encuestado. 

Cuantitativa- Discreta. 

Edad en años. 

 

SEXO Condición orgánica, masculina 

o femenina 

Se consignará el sexo 
que refiera el 
encuestado. 

Cualitativa-Dicotómica 

(Femenino/Masculino)   

ESTADO CIVIL Situación jurídica de las 

personas físicas determinada 

por derecho desde el punto 

de vista del registro civil.  La 

clasificación de estados civiles 

más habitual es la siguiente: 

Casado/a -Soltero/a - Unión 

Libre/Viudo/a – Divorciado/a. 

Se consignará el estado 

civil que refiera el 

encuestado. 

Cualitativa-Nominal      

(Casado / Soltero / 

Unión libre  / Viudo / 

Divorciado) 

ESCOLARIDAD Conjunto de grados escolares  

que un estudiante ha 

aprobado. 

Grado de estudio que ha 

recibido la persona. 

Cuantitativa-Ordinal 

(Sin primaria /Primaria 

/Secundaria 

/Bachillerato/Carrera 

técnica/Profesional  

ALFABETISMO Capacidad del individuo para 

leer y escribir. 

De acuerdo a lo referido 

por el encuestado. 

Cuantitativa-Dicotómica 

(Alfabeta/Analfabeta) 

RELIGIÓN 
Práctica humana de creencias 
existenciales, morales y 
sobrenaturales 

Tipo de creencia 

plasmado, en el 

expediente. 

Cualitativa –Nominal. 

Católica, cristiana, 

Evangélica,  testigo de 

Jehová. 

OCUPACION El INEGI la define como el tipo 

de empleo que desempeña 

una persona  

De acuerdo a lo referido 

por el encuestado. 

Cuantitativa-Nominal 

Campesino,  del hogar, 
obrero, Trabajadores 
domésticos, Chofer, 
Profesionista, Jubilado-
pensionado. Pequeño 
comerciante. 
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Variables clínicas 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Control glucémico Es la concentración de 
glucosa en sangre 
considerada como 
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 glicosilada. 

Cualitativa Dicotómica: 
Control glucémico 
adecuado: nivel de 
hemoglobina glicosilada 
menor o igual a 6.9%. 
Control glucémico 
inadecuado: nivel de 
hemoglobina glicosilada 
mayor o igual a  7%. 

CO-MORBILIDADES De acuerdo a la OMS se 
consideran a la co-
existencia temporal o 
permanente de dos o 
más trastornos.  

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

Cualitativa- Nominal. 
Nombre de la 
enfermedad: 
Hipertensión arterial, 
obesidad, Dislipidemias. 

OBESIDAD  La NOM 174 define 
Obesidad como el 
exceso de tejido adiposo 
en el organismo. 

Se identificará la 
obesidad a partir del 
peso y talla del 
individuo, calculando su 
Índice de masa corporal 
(IMC). 

Cuantitativa-Ordinal 
Normal: IMC >18 y <25. 
Sobrepeso: >25 y <27. 
Obesidad: >27.  
Expresado en Kg/m2 

HIPERTENSION 

ARTERIAL. 

De acuerdo a la NOM 
030 se considera 
Hipertensión Arterial 
(HTA) a la elevación 
sostenida de la presión 
arterial (PA), por alguna 
entidad 
nosólogica:  > 140 mm 
de Hg (sistólica) o > 90 
mm de Hg (diastólica). 

Los casos de 
hipertensión arterial 
atendidos en el Centro 
de salud Gastón Melo 
con P.A. controlada o sin 
control. 

Cualitativa- Dicotómica 
Si 
No 

DISLIPIDEMIAS La NOM 037 define 
como Dislipidemias 
como la alteración de la 
concentración normal de 
los lípidos en la sangre. 

Se identificarán las  
dislipidemias de acuerdo 
al resultado de 
laboratorio  de perfil de 
lípidos CT colesterol 
total, C-HDL 
Lipoproteínas de alta 
densidad  y TG 
Triglicéridos). La 
medición se realiza con 
una periocidad anual. 

Cuantitativa – nominal. 
Hipercolesterolemia: CT 

mayor de 200 mg/dl. 

Hipetrigliceridemia: TG 

mayor de 200 mg/dl. 

Dislipidemia mixta o 

combinada: CT mayor de 

200 mg/dl, TG mayor de 

200 mg/dl 
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Hipoalfalipoproteinemia: 

C-HDL menor de 35 

mg/dl. 

FILTRACIÓN  

GLOMERULAR 

Es el volumen de fluido 
filtrado (VFG) por unidad 
de tiempo desde los 
capilares glomerulares 
renales  hacia el interior 
de la  cápsula de 
Bowman, normalmente 
se mide en mililitros por 
minuto (ml/min). Este 
índice es usualmente 
empleado para medir la 
función renal a nivel 
de  glomérulo. Su 
disminución con 
respecto al valor normal 
representa daño renal. 

Para su cálculo se 
recomienda la fórmula 
de  Cockcroft-Gault, 
durante seis meses 
consecutivos. La fórmula 
de  Cockcroft-Gault = 
(140-edad) x peso 
(Kg.)/creatinina 
plasmática (mg/dL) x 72                                               
* El valor debe 
multiplicarse por 0.85 en 
las mujeres. * El valor 
obtenido (ml/min.) debe 
corregirse para 1.73m2 
de superficie corporal. 

Cuantitativa- Nominal. 
VFG Normal: 120 – 130 
mL/min/1.73m2 SC 
VFG Normal con daño 
renal: > 90 
mL/min/1.73m2SC.  
VFG levemente reducida 
con daño renal: 60-89 
mL/min/1.73m2SC. 
VFG moderadamente 
reducida: 30-59 
mL/min/1.73m2SC 
VFG severamente 
reducida 15-29  
mL/min/1.73m2SC  
Falla Renal Terminal: <15 
L/min/1.73m2SC  

ALBUMINURIA Pérdida incipiente de 
proteínas por excreción 
urinaria de albúmina. Se  
puede evaluar utilizando 
una muestra de orina 
aleatoria y una prueba 
con tira reactiva 
estándar, de preferencia 
primer orina de la 
mañana. Es innecesaria 
la recolección de orina 
de 24 horas en esta 
evaluación. 

De acuerdo al resultado 
que se registre en el 
Examen general de 
orina. En los 6 meses 
consecutivos que se 
realice el estudio. 

Cuantitativa-Ordinal 
 
Normoalbuminuria:  < 30 
mg/ dl 
 
Microalbuminuria:  de 
30 a 300 mg/dl  
 
Macroalbuminuria: > 
300 mg/dl 
 

 

Variables asociadas a control glucémico 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA DE MEDICIÓN 

TIEMPO DE 

EVOLUCIÓN 

Tiempo que transcurre con el 

padecimiento desde el 

momento del diagnóstico. 

Tiempo transcurrido en 
años, referido por el 
paciente, desde el 
diagnóstico de diabetes 
hasta la fecha actual. 

Cuantitativa. 

Años de padecer la 

diabetes. 

NIVEL DEL 

CONOCIMIENTO 

DE LA 

ENFERMEDAD 

Es el nivel de conocimiento 

que tiene el paciente sobre su 

enfermedad. 

Se refiere a la 
calificación obtenida en 
la cédula de evaluación 
del nivel de calidad en el 
conocimiento de la 

Cuantitativa. 

El rango de calificación e 
Aciertos          Calificación 
10                    10 
9                        9 
8                        8 
7                        7 
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enfermedad, realizada 
después de haber 
recibido atención por el 
equipo 
multidisciplinario. Mide 
la eficacia en la 
capacitación al paciente 
con diabetes mellitus  
por parte del personal 
participante y refleja la 
asesoría y supervisión 
que brinda el grupo 
multidisciplinario. 
 

6                        6 
≤5                     5 

ATENCIÓN POR EL 

EQUIPO 

MULTIDISCIPLINAR

IO 

Grupo  conformado por 

(Médico, Enfermera, 

Nutriólogo (a), Psicólogo(a),  

Trabajadora social, Activador 

físico, Químico, Odontólogo y 

Grupo de Ayuda Mutua; para 

conjugar objetivos comunes, 

lenguaje común y actividades 

que sirvan para establecer un 

programa integral de 

tratamiento individualizado 

orientado a lograr un cambio 

en el estilo de vida y a 

disminuir o erradicar los 

riesgos para la salud, corregir 

las comorbilidades y mejorar 

la calidad de vida del paciente. 

Es la evaluación clínica, 
bioquímica, 
antropométrica, 
psicosocial y del estado 
nutricional para 
establecer un programa 
integral de tratamiento 
individualizado del 
paciente con DM tipo 2, 
en el que intervienen 
todos los  integrantes 
del Equipo 
multidisciplinario. 

 Cuantitativa- Ordinal 

 

1= si 

2= No  

ASISTENCIA AL 

GRUPO DE AYUDA 

MUTUA 

Es la organización en grupo de 

los propios pacientes con 

diabetes, para facilitar su 

educación y autocuidado de la 

salud en las unidades del 

Sistema Nacional de 

Salud.NOM 015. 

Se refiere al número de 
asistencias durante el 
periodo de tiempo del 
estudio (6 meses) al 
Grupo de ayuda mutua 
(GAM) conformado en el 
centro de salud.  Se 
reportará lo consignado 
en la lista de asistencia 
del GAM. 6 consultas 

Cuantitativa. 

1 = si 

2 =No 

ASISTENCIA ALA 

CONSULTA CON 

MÉDICO  

Acción de atender el Médico a 

sus pacientes en un espacio 

de tiempo determinado. 

Realiza historia clínica y 

exploración física completa.  

Interpreta e informa al usuario 

los  resultados de estudios. 

Integra diagnóstico. Registra 

Asistencia a seis 
consultas con el Médico, 
durante el periodo de 
tiempo del estudio (6 
meses). Se reportará lo 
consignado en el 
expediente clínico. 6 
consultas 

Cuantitativa. 

1 = si 

2 = No 
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en expediente clínico. Otorga 

recomendaciones iniciales de 

manera verbal e impresa y 

receta médica. Invita a 

participación de Talleres. 

Envía usuario a GAM, 

Activación física Psicología, 

Odontología, Nutrición y al 

Químico para realizar estudios 

de Laboratorio. De acuerdo al 

manual del procedimientos 

para la atención de pacientes 

en UNEME EC. 

ASISTENCIA A 

ENFERMERÍA 

Acción de atender la 

Enfermera  a sus pacientes en 

un espacio de tiempo 

determinado. Realiza toma de 

signos vitales,  somatometría,  

valoración podológica y lo 

registra en el expediente 

clínico, que incluya 

diagnóstico de enfermero y 

plan de cuidados sobre lo 

detectado en la valoración 

podológica. Realiza talleres de 

enfermería dirigidos a 

pacientes con DM. De acuerdo 

al manual del procedimientos 

para la atención de pacientes 

en UNEME EC. 

Asistencias a seis 
consultas con la 
Enfermera, durante el 
periodo de tiempo del 
estudio (6 meses). Se 
reportará lo consignado 
en el expediente clínico 
y en la hoja de asistencia 
a talleres en Enfermería. 
6 asistencias. 

Cuantitativa. 

Número de asistencias.  

1= si 
2= No 

ASISTENCIA A 

PSICOLOGIA 

Acción de atender el Psicólogo 

a sus pacientes en un espacio 

de tiempo determinado.  

Aplica la batería de pruebas 

psicológicas los cinco test o 

pruebas – ejes (Depresión, 

ansiedad, alcoholismo, 

tabaquismo y trastorno de la 

conducta alimentaria) 

destinados para determinar si 

el paciente es candidato o no 

a las seis sesiones de 

psicología. Cuando los 

pacientes refieren no fumar o 

ingerir bebidas alcohólicas 

como primera respuesta, no 

Asistencias a seis 
consultas o a seis 
talleres con psicología, 
durante el periodo de 
tiempo del estudio (6 
meses). Se reportará lo 
consignado en el 
expediente clínico y en la 
hoja de asistencia a 
talleres con Psicología. 

Cuantitativa. 

Número de asistencias.  

1= si 
2= No 
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es necesario aplicar el test de 

alcohol y tabaco). Elabora 

Historia clínica. Elabora 

diagnóstico psicológico y 

determina el abordaje 

psicológico ya sea psicoterapia 

o talleres de psicología. De 

acuerdo al manual del 

procedimientos para la 

atención de pacientes en 

UNEME EC. 

ASISTENCIA A 

NUTRICIÓN 

Acción de atender el 

Nutriólogo a sus pacientes en 

un espacio de tiempo 

determinado. Evalúa el estado 

nutricional y evaluación 

dietética mediante el 

recordatorio de 24 horas de 

un día entre semana y un día 

en fin de semana con el apoyo 

del kit de alimentos. Brinda en 

forma verbal, clara y sencilla la 

orientación alimentaria 

individualizada. Determina 

con el paciente metas y 

estrategias para modificar 

hábitos. Realiza un 

diagnóstico nutricional. 

Realiza adecuación del gasto 

calórico total, para hacer 

distribución de los alimentos 

por grupos de alimentos. 

Entrega y explica guía de 

alimentos, corroborando el 

entendimiento de la misma. 

De acuerdo al manual del 

procedimientos para la 

atención de pacientes en 

UNEME EC. 

Asistencia a tres pláticas 
ó tres talleres durante el 
periodo de tiempo del 
estudio (6 meses). Se 
reportará lo consignado 
en el expediente clínico 
y en la hoja de asistencia 
a talleres con nutrición. 
≤ a 2 consultas. 

Cuantitativa. 

Número de asistencias.  

1 = si 
2 = no  

ASISTENCIA A 

ACTIVACIÓN FÍSICA 

La Activación física de acuerdo 

a la OMS es la acumulación 

diaria de Actividad Física de 

por lo menos 30 minutos a lo 

largo del día, realizada en 

pequeñas sesiones o de forma 

continua de moderada 

Asistencia a las  sesiones 
de   Activación física 3 
veces a la semana, las 
sesiones tendrán una 
duración de 30 minutos, 
durante el periodo de 
tiempo del  estudio. Se 
reportará lo consignada 

Cuantitativa. 

Número de asistencias.  

1 = si 

2 = no 
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intensidad.  El activador físico 

realizará el Cuestionario de 

evaluación de disposición para 

la actividad física, antes de 

iniciar el programa de 

actividad física sugerido en 

pacientes con Diabetes 

mellitus. Si es apto puede 

realizar actividad física si no es 

apto es enviado con el médico 

para diseñarle un plan de 

actividad física de acuerdo a 

su necesidad y requerimiento.  

en la hoja de  asistencia 
a sesiones de actividad 
física. 6 asistencias. 

ASISTENCIA A 

OFTALMOLOGÍA 

Acción de atender el 

Oftalmólogo a sus pacientes 

en un espacio de tiempo 

determinado. El oftalmólogo 

realiza exploración de fondo 

de ojo, con énfasis en la 

búsqueda intencionada de 

complicaciones propias de la 

Diabetes mellitus. 

Asistencia una vez al 
mes durante el periodo 
de tiempo del estudio (6 
meses) a la toma de 
muestras clínicas. Se 
reportará lo consignado 
en el expediente clínico 
y en la hoja de asistencia 
a laboratorio. ≤1 
asistencia 

Cuantitativa. 

Número de asistencias.  

1 = si  
2 = No  

ASISTENCIA A 

ODONTOLOGÍA 

Acción de atender el 

Odontólogo  a sus pacientes 

con diabetes  en un espacio de 

tiempo determinado. Otorga 

orientación al paciente sobre 

la interrelación entre la 

enfermedad sistémica y la 

salud bucal, educa y capacita 

al paciente sobre  medidas de 

prevención, como técnicas de 

cepillado, detección de placa 

dentobacteriana e instrucción 

en el uso de hilo dental. 

Diagnostica y otorga 

tratamiento quirúrgico o 

profilaxis en caso necesario. 

(24) 

Asistencia a revisión 
odontológica cada 4 
meses. Se reportará lo 
consignado en el 
expediente clínico y en la 
hoja de asistencia a 
laboratorio. ≤2 
asistencias. 

Cuantitativa. 

Número de asistencias.  

1 = si 
2 = No 
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ANEXO. 10.1  Consideraciones éticas 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN MÉDICA  
 
 

Título del protocolo: “Determinantes del éxito terapéutico en la atención 
integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada en el primer 
nivel de atención” 

Investigador principal: Dra. Salustia Ixtlazochil Rosas Ortiz  
Sede donde se realizará el estudio: Centro de Salud Urbano Gastón Melo  
Nombre del paciente: ________________________________________________ 
Num. Expediente: ________ 
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de 
decidir si participa 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. 
1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 
 Existen múltiples estudios que demuestran que al someter  a un paciente con diabetes 
mellitus tipo 2  con control glucémico inadecuado, a la atención por un equipo 
multidisciplinario logran obtener un control glucémico adecuado y con esto poder retardar 
y disminuir las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2. 
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO. 
Evaluar los determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del paciente con 
DM tipo  2 en el primer nivel de atención. 
3. BENEFICIOS DEL ESTUDIO. 
En estudios realizados anteriormente por otros investigadores se ha observado que 
Con este estudio conocerá de manera clara si Usted ha sido beneficiado con la tención 
del equipo multidisciplinario del Centro de salud Gastón Melo. 
Este estudio permitirá que en un futuro otros pacientes puedan beneficiarse del conocimiento 
obtenido para lograr y mantener un control glucémico adecuado y así evitar complicaciones. 
4. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO  

En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre usted, sus 
hábitos y sus procedimientos a seguir, anotando aquellos que pueden causar molestias, o que se 
acompañen de un riesgo igual o superior al mínimo, o bien que tienen efectos adversos en un 
determinado plazo. 
5. RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO. 
No habrá riesgos físicos sin embargo pudiera haber riesgos impredecibles que escapan al 
conocimiento del investigador. 
6. 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.  

 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.  
 

7. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la información 
anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado 
y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con 
fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una 
copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  
_____________________________________                     _____________________  
Firma del participante o del padre o tutor                                        Fecha  
 
____________________________________                       _____________________ 
Testigo 1                                                                                              Fecha  
 
____________________________________                       _____________________  
Testigo 2                                                                                              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.  
 Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 
presente documento.  
                                     
 
_____________________________________                   _____________________                    
 Firma del investigador                                                             Fecha  
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ANEXO 15.1 Recursos Humanos 

 
 
Recursos N° de 

participantes 
Tiempo / Mes   Costo  Unitario 

/ mensual 
Costo subtotal 
(1)  

Costo Total 
(2) 

MEDICO  1 8 Hrs diarias 
por lo que 
será 160 hrs al 
mes  

NA NA NA 

ENFERMERA 1 8 Hrs diarias 
por lo que 
será 160 hrs al 
mes 

NA NA NA 

NUTRIOLOGA 1 8 Hrs diarias 
por lo que 
será 160 hrs al 
mes 

NA NA NA 

PSICOLOGA 1 8 Hrs diarias 
por lo que 
será 160 hrs al 
mes 

NA NA NA 

GRUPO DE AYUDA 
MUTUA 

1 1 Hora diaria 
por lo que 
serán 32 hrs al 
mes 

NA NA NA 

ODONTOLOGO 1 8 Hrs diarias 
por lo que 
será 160 hrs al 
mes 

NA NA NA 

OFTALMOLOGO 1 8 Hrs diarias 
por lo que 
será 160 hrs al 
mes 

NA NA NA 

ACTIVADOR FISICO 1 8 Hrs diarias 
por lo que 
será 160 hrs al 
mes 

NA NA NA 

 
 
* Compensación por tiempo extra 

(1) Costo por un año 

(2) Costo por dos años 
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ANEXO 15.2. Recursos materiales 

 

Subcuenta Conceptos Cantidad Costo Unitario Costo subtotal 

 Copias 1000 100 centavos $ 1000.00 

 Captura de 
información 

80 8.00 $   640.00 

 Impresiones  80 2.00 $  160.00 

 Autobús 0 0 $0.00 

 SUBTOTAL   $ 1800.00 

 

 
ANEXO 16.1. Cronología de Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 2012 2013     

ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D E F M A M J J 

ELABORACION DEL 

PROTOCOLO 

          x         

BUSQUEDA  

BIBLIOGRAFICA 

          x         

APROBACION POR EL 

COMITÉ LOCAL 

           X X       

PRUEBA DE CAMPO            X        

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

         X X         

ELABORACION DE 

INFORMACION 

         X X X X X      

ANALISIS DE RESULTADOS               X X X   

CONCLUSIONES                  X  

REDACCION POR ESCRITO                  X X 

PUBLICACION                   X 
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18.1 Formatos de recolección de información 

 
 

CÉDULA  DE EVALUACIÓN SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD2 

 

Indicaciones: Subraye la respuesta que considere correcta 

1. ¿Sabe usted cuál es el nombre de su enfermedad? 
a) Diabetes mellitus tipo 1 
b) Diabetes mellitus tipo 2 
c) Desconozco el nombre de mi enfermedad 
 
2. Las personas con diabetes tienen más riesgo ¿de qué complicación  si sus niveles de 

azúcar de la sangre están fuera de control? 

a) problemas oculares graves 

b) problemas circulatorios 

c) enfermedades en las encías 

d) ataques cardiacos o accidentes cerebrovasculares 

e) todas las anteriores 

 

3. ¿Cuál es el nivel deseado  de azúcar en la sangre en ayunas para las personas con 
diabetes tipo 2? 
a) menos de 200mg/dl 
b) menos de 180mg/dl 
c) menos de 130mg/dl 
d) menos de 100 mg/dl 

 
4. ¿Qué es la Hemoglobina glucosilada? 

a) Es un análisis de sangre que muestra los niveles promedio de azúcar en la sangre 

durante los últimos tres meses. 

b) Un análisis de sangre realizado a diario a las personas con diabetes 

c) Un análisis de sangre que mide el colesterol 

d) un análisis de orina que ayuda  a diagnosticar diabetes 

 

5.  ¿Cuánto tiempo  por día debe estar activo según la recomendación habitual de los 

expertos? 

a) 15 minutos 

b) 30 minutos 

                                                           
2 Guía técnica para capacitar al paciente con Diabetes Secretaría de Salud 2001 
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c) 60 minutos 

 

6. ¿Sabe usted cuál es el nombre de los medicamentos que está recibiendo para la 

diabetes? 

a) Glibenclamida 

b) Metformina  

c) Insulina NPH 

d) blanquita y otra grande blanca una pastillita chiquita  

 

Indicaciones: Subraye Verdadero o Falso según considere 
  
7.  La Diabetes mellitus es  una enfermedad metabólica que hace que ocurra elevación de 
glucosa en sangre. 
a)  Verdadero 
b) Falso 
 
8. Los tres elementos para controlar la diabetes son I) Alimentación saludable, II) Actividad 
física y control de peso y III) Medicamentos en caso necesario. 
a) Verdadero 
b) Falso 
 
9. Las personas con diabetes mellitus tipo 2 no pueden consumir alimentos que contengan 

azúcar. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

10.  El examen de los pies en un paciente con diabetes debe ser diario en busca de 

cortadas, contusiones, arañazos, heridas, decoloración, enrojecimiento, callos o 

infecciones debido a que algunas veces las personas con diabetes pierden la sensibilidad 

en los pies y no se dan cuenta si existe algún problema. 

a) Verdadero  

b) Falso. 
ÍTENS: 10                                                                ACIERTOS OBTENIDOS:_____ 
El rango de calificación es: 
Aciertos          Calificación 
10                    10 
9                        9 
8                        8 
7                        7 
6                        6 
≤5                     5 
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“Determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada 
en el primer nivel de atención” 
 

 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

 
 

MES :  

   NUM. SERIADO NOMBRE DEL PACIENTE NUMERO DE EXPEDIENTE   CONTROL GLUCÉMICO 

      CIFRAS DE GLUCOSA SÉRICA   

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         
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“Determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada 
en el primer nivel de atención” 

 

 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

  
 

MES: 
      NUM.   Hb A1C EDAD SEXO ESTADO CIVIL ESCOLARIDAD ALFABETISMO 

SERIADO  CIFRAS DE HbA1C             

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

31               

32               

33               
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“Determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada 
en el primer nivel de atención” 

 
 HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

  
 

MES: 
      NUM. 

SERIADO 
OCUPACIÓN FILTRACIÓN  GLOMERULAR 

FILTRACIÓN  
GLOMERULAR 

    140 EDAD PESO 
CREATININA 
PLASMATICA 

0.85   

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

31               

32               

33               
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“Determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada 
en el primer nivel de atención” 

 

 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 
 

MES: 
    NUM. 

SERIADO 
  ALBUMINURIA CO-MORBILIDADES   

HIPERTENSION 
ARTERIAL. 

  EGO     
CIFRAS DE TENSIÓN 

ARTERIAL 
  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           
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“Determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada 
en el primer nivel de atención” 

  

HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
   MES: 

      NUM. 
SERIADO 

TABAQUISMO  ALCOHOLISMO 
CIRCUNFERENCIA DE 

CINTURA 
SOBRE PESO Y OBESIDAD  

SOBRE PESO Y 
OBESIDAD  

        PESO TALLA   

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

32             

33             
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“Determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada 
en el primer nivel de atención” 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 MES: 

     
NUM. SERIADO DISLIPIDEMIAS DISLIPIDEMIAS 

DURACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

  
COLESTEROL 

TOTAL 
TRIGLICERIDOS HDL     

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           
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“Determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada 
en el primer nivel de atención” 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 MES: 

    

NUM. SERIADO   

EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL 
CONOCIMIENTO DE 
LA ENFERMEDAD 

  
ATENCIÓN POR EL 

EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO 

  

CALIFICACIÓN 
OBTENIDA EN 

CÉDULA DE 
EVALUACIÓN 

  TOTAL DE ATENCIONES 
OTORGADAS POR EL 
EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO 

  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         
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“Determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada 
en el primer nivel de atención” 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 MES: 

    
NUM. SERIADO   

ASISTENCIA AL 
GRUPO DE AYUDA 

MUTUA 
  

ASISTENCIA ALA 
CONSULTA CON 

MÉDICO  

  
NUMERO DE 
ASISTENCIAS 

  
NUMERO DE 
ASISTENCIAS 

  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         
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“Determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada 
en el primer nivel de atención” 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 MES: 

    NUM. SERIADO   
ASISTENCIA A 
PSICOLOGIA 

  
ASISTENCIA A 
NUTRICIÓN 

  
NUMERO DE 
ASISTENCIAS 

  
NUMERO DE 
ASISTENCIAS 

  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         
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“Determinantes del éxito terapéutico en la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada 
en el primer nivel de atención” 

 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 MES: 
    

NUM. SERIADO   
ASISTENCIA A 

ACTIVACIÓN FÍSICA 
  

ASISTENCIA A TRABAJO 
SOCIAL 

  
NUMERO DE 
ASISTENCIAS 

  
NUMERO DE 
ASISTENCIAS 

  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

 
  


