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1) INTRODUCCION

La Diabetes Mellitus es, de acuerdo a una definición de la OMS ( Organización 

Mundial de la Salud) "Un estado de concentración excesiva de glucosa en la 

sangre, producida por numerosos factores ambientales y genéticos que 

frecuentemente actúan juntos. El principal regulador de la concentración de 

glucosa en la sangre es la Insulina, hormona que se sintetiza y segrega en el 

páncreas. Los principales efectos de la Diabetes determinan varios signos y 

síntomas característicos, alteraciones progresivas en los vasos capilares del rifión 

y la retina, lesiones en los nervios periféricosy arteriesclerosis generalizada".

Dentro de la clasificación de la Diabetes Mellitus, 2 son los tipos más 

frecuentes: La Diabetes Insulinodependiente ( que requiere de Insulina para su 

control) y la Diabetes No Insulinodependiente ( no requiere de aplicación de 

Insulina).

En el Instituto Mexicano del Seguro Social el estudio y control de este 

padecimiento es de gran importancia tanto a nivel de la consulta externa como de 
las Unidades hospitalarias y de investigación. A nivel de la zona Xalapa la Diabetes 

Mellitus ocupa el primer lugar como causa de mortalidad hospitalaria y es la 

segunda en frecuencia entre los padecimientos crónico-degenerativos.

En estudios emprendidos previamente se ha demostrado que, a pesar del 
I manejo instucional que se lleva a cabo con los diabéticos en la consulta externa del

t IM55, existe un elevado porcentaje de los mismos con un deficiente control

metabólico y gran frecuencia de complicaciones crónicas, todo ello condicionado 

frecuentemente por el escaso cumplimiento de medidas educativas y dietéticas

por parte de los pacientes.

Por ser la Diabetes Mellitus una enfermedad crónicodegenerativa, no existe un 

tratamiento curativo hasta el momento, por lo cual para lograr un control 

adecuado se requiere de la mayor colaboración por parte del paciente dado que es 

necesario el cumplimiento de medidas dietéticas y de ejercicio físico para lograr el 

peso ideal, de tal modo que sus cifras de Glucosa, Colesterol y Trigliceridos se 

mantengan dentro de ciertos límites, así como su Tensión Arterial se mantenga 

normal o en límites adecuados, todo con el objeto de lograr la mejor calidad de vida 

para los pacientes. De esa manera será posible evitar y retardar las temidas 

complicaciones crónicas como angiopatías, neuropatías, nefropatía y retinopatía 

(gangrena, infartos, insuficiencia renal, ceguera, etc.).



En la Delegación Veracruz Norte del IMSS en un estudio en 1992 se encontró 

un predominio de diabéticos no insulinodependientes ( 91.37%), mayor frecuencia 

del sexo femenino ( 64.73%), baja escolaridad ( 34.29%), gran porcentaje de 

sobrepeso ( 90.93%), Hipertensión arterial asociada en el 45.45% de los casos, 

promedio de glucosa de 163 mg y gran porcentaje de complicaciones crónicas.

Por esas razones se busca ofrecer otra opción en el manejo del diabético y su 

familia, con un enfogue más participativo tanto por parte de los pacientes como 

del Médico Familiar tratante, de tal manera gue se pueda lograr:

- El conocimiento preciso del entorno del diabético y su familia.

- Colaboración del paciente en las prácticas higiénico-dietéticas 

adecuadas.
- Mejoramiento en el control metabólico de los diabéticos.

- Limitación en complicaciones agudas y crónicas.

O3JE77VOS;

Nuestro objetivo general será determinar si con un enfogue integral familiar en 

el manejo del diabético se logran mejores resultados* gue con el manejo tradicional 

actual institucional.

Nuestro objetivo específico será el análisis estadístico de la primera 

evaluación anual entre estos 2 tratamientos..

* Mejores resultados:Cumplimiento Je la dieta adecuada y de ejercicio físico, reducción del porcentaje de 

sobrepeso, cifras normales o controladas de tensión arterial, cifras normales o controladas de glucosa, colesterol 

y triglicéridos, cumplimiento en citas médicas y menor número de complicaciones crónicas.



2) METODOLOGIA 

HIPOTESIS GENERAL::

En el manejo del paciente diabético se obtienen mejores resultados con un 

tratamiento participativo familiar que con el tratamiento tradicional individual.

H HIPOTESIS ESTADISTICAS:

Ho: El tratamiento participativo da iguales o peores resultados que el 

tratamiento tradicional.

A< = 3
Hi: El tratamiento participativo da mejores resultados que el tratamiento 

tradicional.

A>3

TIPO DE ESTUDIO:

Prospectivo, longitudinal, experimental y comparativo.

DURACION DEL ESTUDIO:

Tres años, de Enerode 1993 a Diciembre de 1995, con evaluaciones parciales 

anuales. '
El presente estudio se refiere al análisis estadístico de los resultados 

obtenidos hasta Diciembre de 1993.

, UNIVERSO DE TRASAJO: _ )•

Total de diabéticos no insulinodependientes asistentes a 4 consultorios de 3 

Unidades de Medicina Familiar de la Delegación Veracruz Norte del IM55.

MUESTREO:

Mediante muestreo aleatorio estratificado se obtuvieron los pacientes para el 

estudio tomando en cuenta el tiempo de evolución de su padecimiento: A) Menores 

de 4 afíos de evolución, b) De 5a 9 arios de evolución, y C) De 10 y más arios de 

evolución. Esta estratificación se efectuó con el fin de considerar la presencia de 

complicaciones crónicas dado que éstasdependerán en gran medida del tiempo de 

evolución del padecimiento. La asignación a los grupos Control (tratamiento 

Tradicional) y Experimental (tratamiento participativo) se realizó por una persona 

ajena a la investigación.



FACTOR DE INVESTIGACION:

Tipo de manejo (Variable Independiente):

1) Individual, tradicional.

2) Familiar, participativo.

VARIABLES PE RESPUESTA:

Variables Cuantitativas: Promedio de Glucosa 

Promedio de Colesterol 

Promedio de Trigliceridos 

Porcentaje de sobrepeso.

Para las 3 primeras variables se tomaron los promedios de los resultados de 

las mediciones de laboratorio efectuadas durante el aPío 1993, para la última 

variable se consideró la última medición del peso de los pacientes en 1993, siendo 

calculado el porcentaje de sobrepeso en base al peso ideal (Talla - 103 cm. en los 

hombres y -106 cm. en las mujeres).

Variables Cualitativas:

Tensión Arterial (Normal, controlada o no controlada), de acuerdo a las 

mediciones obtenidas durante las consultas a las o^ue asistieron los pacientes 

durante 1993.

Cumplimiento de dieta (9¡ o no), en base a valoración del medico familiar 

tratante. <
Cumplimiento de ejercicio físico (Sí o no), en base a asistencia a sesiones de 

gimnasia terapéuticas ofrecidas en las Unidades de Medicina Familiar.

Complicaciones Crónicas : Angiopatías, neuropatías, nefropatía y retinopatía, 

detectadas por valoración clínica.

BLOQUES:

Tiempo de evolución del padecimiento para valoración de complicaciones 

crónicas: A) Hasta 4 aPíos de evolución, B) Pe 5 a 9 aPíos de evolución, C) 10 y más 

aPíos de evolución.

Los criterios de inclusión de los pacientes fueron:

- Diabéticos no insulinodependientes.

- Edades de 30 a 70 aPíos inclusive.

- Residentes en las zonas de influencia de las Unidades de Medicina Familiar 

participantes.

- Mentalmente aptos.



Los criterios de eliminación de los sujetos durante el estudio fueron:

- Pajas administrativas.
- Inasistencia a consultas por más de 4 meses.

En el Grupo Experimental se efectuaron acciones dirigidas tanto a los 

diabéticos como a sus familiares, ingresándolos a un programa específico con 

objetivos definidos, haciéndolos más participativos en el tratamiento. El Médico 

Familiar tratante intervino directamente en todas las acciones enfatizando las de 

educación para la salud, contando con los servicios auxiliares de laboratorio y 

gabinete y en los casos c^ue lo ameritaron se derivaron al 2o. nivel de atención 

(consulta de especialidadesy hospitalización).

En el Grupo Control se continuaron atendiendo a los pacientes en la forma 

tradicional institucional apoyados en los servicios de Medicina Preventiva, 

Dietología, auxiliares de laboratorio y gabinete, con derivaciones al 2o. nivel de 

atención cuando se requirió. ,

ANALISIS ESTADISTICO:

Para el análisis de la información obtenida de la primera evaluación anual se 

propuso: -

* Análisis Exploratorio General de los Datos :

Diagrama de Tallos y Hojas

Gráfico de Cajas y Alambres. '

Diagrama deTallos y Hojas: Es una combinación de ordenación de datos y 

traficación de los mismos, funciona para datos no muy numerosos ni muy 

dispersos, da idea de la distribución de los datos de manera exploratoria. Para su 

utilización se requiere la ordenación de los datos formándose el Tallo con el (los) 

primer(os) dígito(s) del dato, y la hoja se forma con los demás dígitos siguientes.

Gráfico de Cajas y Alambres: Explora la normalidad de los datos. Utiliza la 

Mediana para la traficación de los datos, así como el primer y tercer cuartiles, el 

valor mínimo o cuartil O, el valor máximo o cuartil 4 y el Pango o recorrido total de 

los datos, quedando la caja entre el 1o. y tercer cuartil.

** Análisis Inferencial: Prueba T Student para muestras independientes.

Prueba Ji Cuadrada.



Prueba T Student: Se utiliza con datos cuantitativos, para comparar las 

medias de 2 poblaciones , suponiéndolas con distribución normal e independientes, 

así como con varianza semejante. De acuerdo a la hipótesis planteada se 

rechazará la hipótesis nula basándose en la comparación con el valor T de tablas 

a un nivel de significancia estipulado previamente. Para el cálculo del estadístico 

se utilizará el estimador ponderado de la varianza común a ambas poblaciones.

Prueba J¡ Cuadrada: Se utiliza en el análisis de variables cualitativas, para 

pruebas de bondad de ajuste, en tablas de contingencia y para pruebas de 

homogeneidad. Se basa en las diferencias entre los valores observados y los 

esperados. De acuerdo a la hipótesis planteada se rechazará la hipótesis nula si 

los valores calculados son mayores que el valor de tablas a un nivel de significancia 

contemplado previamente.

*** Análisis No Paramétrico: Prueba de McNemar.

Prueba de McNemar: Se utiliza para escalas nominales u ordinales, para 

probar la significación de los cambios basándose en los datos antes y después de 

un tratamiento. Se calcula en base a X2 y se le compara con el valor Ji cuadrada 

detablas.

****Análisis Multivariado: MANOVA.

MANOVA: Es el análisis de Varianza Multivariado, basado en los supuestos de 

independencia, homocedasticidad y normalidad multivariada. Coneidera a más de 

2 variables de naturaleza cuantitativa. Dada la complejidad de los cálculos utiliza 

paquetes estadísticos. El estadístico de prueba usado se basa en la Lambda de 

Wilks, que por coneideraree eee^ada puede corregirse a W2 y W2c.



3) ANALISIS PE LOS PATOS

CALCULOS:

ANALISIS EXPLORATORIO PE DATOS CUANTITATIVOS:

GLUCOSA:

GRUPO MEPIA MIN MAX MEP PESV.EST.

CONTROL 159.16 54 265 145 54.16

EXPERIMENTAL 170.41 79 279 169.5 46.69

COLESTEROL:

CONTROL 211.27 150 300 206 40.11

EXPERIMENTAL 193.52 52 294 197.5 44.36

TRIGUCERIPOS :

CONTROL 151.92 51 450 162 65.40

EXPERIMENTAL 175.50 67 345 175.6 65.57

SQ3REPESQ:

CONTROL 45.53 0 119 39 31.75

EXPERIMENTAL 41.43 0 125 33 , 29.11,

En relación a GLUCOSA en los 2 grupos los valores promedio estuvieron por 

arriba de 140 mg. Las menores media y mediana se dieron el el Grupo Control, así 

como también la mayor desviación estándar.

En COLESTEROL los valores promedio obtenidos en los 2 grupos estuvieron 

dentro de los considerados normales (abajo de 240 mg). Las menores medias y 

medianas se obtuvieron en el Grupo Experimental así como también la mayor 

desviación estándar.

En los TRIGLICERIP05 las medias estuvieron por arriba de los valores 

considerados normales (150 mg). La menor media se obtuvo en el Grupo



Experimental y la menor mediana en el Control, la menor desviación estándar en el 

Grupo Experimental.

En PORCENTAJE PE OO&REPESO se observa que los datos obtenidos son 

muy altos respecto a lo que consideraríamos adecuados ( O a 10%). Las menores 

medias y medianas se obtuvieron en el Grupo Experimental donde también se 

observó una menor desviación estándar.
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En este Diagrama comparativo se observa que la mayor concentración de los 

datos se dio en el tallo correspondiente a 100 en el Grupo Control mientras que en 

el Experimental se dió en el tallo correspondiente a 210. La mediana del Control 

(146) fue menor que la del Experimental (169.5 ).



GRAFICO DE CAJAS Y ALAMARES 
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En este Gráfico Comparativo existe asimetría tanto en cajas como en 

alambres con una mediana más alta en el Grupo Experimental. Las cifras mínimas 

y máximas son semejantes en los 2 grupos observándose un punto atípico en el 

Control. Se da una mayor asimetría en los alambres del Grupo Control.



DIAGRAMA DE TALLOS Y HOJAS 
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En este Diagrama comparativo &e observa una distribución cercana a la 

normal con mayor concentración de los datos en el tallo 130 en el Grupo Control y 

en el Tallo 210 en el Grupo Experimental. Fue menor la mediana en el Grupo 

Experimental ( 197.5 mg) que en el Control (206 mg). Hay semejanza en los 

valores máximos, siendo diferentes los valores mínimos.



GRAFICO DE CAJAS Y ALAMARES 

COLESTEROL

En esta Gráfica se comprueba la menor mediana del grupo Experimental así 

como mayor número de datos por abajo de la mediana, con asimetría de los 

alambres de dicho grupo. En la caja del Grupo Control la mayor cantidad de datos 

se distribuyen por arriba de la mediana con asimetría de los alambres.



DIAGRAMA DE TALLOS Y HOJAS
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Al analizar el Diagrama de Tallos y Hojas se aprecia una gran dispersión de los 

datos en los 2 grupos con mediana más alta en el Grupo Experimental (175.# mg) 

en comparación con el Grupo Control ( 162 mg) con puntos atípleos en los 2 

grupos y muy atípleos en el Grupo Control. Estos puntos pueden ser explicados por 

errores en el ayuno de los pacientes por lo que dan valores muy altos.

GRAFICA DE CAJAS Y ALAMBRES
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Observando la gráfica de Cajas de Triglicéridos previa se aprecia que en los 2 

grupos las cajas son simétricas, existiendo mayor asimetría en los alambres del 

Grupo Control, con los puntos atípicos y muy atípicos ya comentados en el 

Diagrama de Tallos y Hojas.

Para tener una idea de los exámenes de laboratorio en su conjunto 

presentamos una Gráfica de Cajas Comparativa para los 2 tratamientos 

considerando Glucosa, Colesterol y Triglicéridos.

COMPARACION DE EXAMENES DE LABORATORIO
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DIAGRAMA DE TALLOS Y HOJAS
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Los datos se concentran alrededor del tallo correspondiente al 30%, con una 

mediana más alta en el Grupo Control (39%) en comparación con la del Grupo 

Experimental ( 33%). Existen datos atípicos en los 2 Grupos.



ANALISIS EXPLORATORIO PE PATOS CUALITATIVOS»:

TENSION ARTERIAL:

GRUPO TA TA TA TOTAL

NORMAL CONTROLADA DESCONT

CONTROL 13 23 5 51

EXRERIMENT 20 22 2 44

En esta Tabla se aprecia que en ambos grupos es mayor el número de

pacientes con Tensión Arterial Normal o controlada que con cifras no controladas. 

En el Experimental la TA descontrolada se observó solo en 2 pacientes , lo que 

representa el 4.54%, mientras que en el Grupo Control fue de 5 pacientes que da 

un porcentaje de 9.307o. Esto se aprecia también en la Gráfica de Sectores 

siguiente:

TENSION ARTERIAL

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

: COWTWOLAOA > OESCOtfTROlADA ■ NMMAL



CUMPLIMIENTO PE PIETA

GRUPO CUMPLIMIENTO TOTAL

OI NO

CONTROL 22 29 51

EXPERIMENT. 19 25 44

Como ee puede apreciar en la tabla anterior el cumplimiento en la dieta fue 

bajo en loe 2 grupos de tratamiento, lo que se aprecia mejor en la gráfica 

siguiente:

CUMPLIMIENTO PE PIETA

GRUPO CONTROL

| : K » Mo|

GRUPO EXPERIMENTAL

19

l " '"I



ASISTENCIA A EJERCICIO FISICO:

GRUPOS EJERCICIO TOTAL

SI NO

CONTROL 10 41 51

EXPERIMENTAL & 56 44

La asistencia a ejercicio físico fue muy baja en los 2 grupos, aunque 

ligeramente superior en el Grupo Control, lo que puede apreciarse mejor en la 

siguiente gráfica de sectores:

EJERCICIO FISICO

GRUPO CONTROL

GRUPO EXPERIMENTAL

8



COMPLICACIONES CRONICAS:

GRUPO ANGIOP. NEUROPAT NEFROPAT. RETINOP. TOTAL

ESTRATO SI NO SI NO SI NO SI NO GRUPO

ACONT 17 9 6 20 1 25 4 22 26

A EXP 13 & 7 14 2 19 1 20 21

5 CONT 7 4 5 6 1 10 1 10 11

5 EXP 5 4 3 6 1 11 0 9 9

C CONT 12 2 11 3 3 11 4 10 14

C EXP 12 2 9 5 1 13 3 11 14

TOT CONT 36 15 22 29 4 47 9 42 51

TOT EXP 30 14 19 25 3 41 4 40 44

La mayor frecuencia en comtplicaciones crónicas se observa con respecto a
Angiopatías y Neuropatías en los 2 grupos. Al hacer el desglose por estratos se 

encuentra que la frecuencia de complicaciones se incrementa conforme aumenta el 

tiempo de evolución del padecimiento.

En la gráfica de sectores siguiente se aprecia la semejanza de complicaciones 

crónicas que existe entre los 2 grupos.

COMPLICACIONES CRONICAS

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

22 19



ANALISIS INFEEENCIAL DE DATOS CUANTITATIVOS:

T STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES:

Se realizó esta prueba para comparación de medias de los 2 grupos en 

Glucosa, Colesterol, Trigliceridos y Porcentaje de Sobrepeso. Unicamente en la 

prueba correspondiente a Colesterol se pudo rechazar la hipótesis nula y 

considerar que la media del Experimental fue menor que la del Grupo Control, en el 

resto de pruebas no fue posible rechazar la hipótesis nula de que las medias del 

Grupo Experimental eran mayores o iguales a las del Grupo Control.

Los cálculos correspondientes a cada una de las variables se muestran a 

continuación: '

Mediante estadístico:

t ( n + m - 2)

Probar que la media de glucosa del grupo Experimental es menor que la del 

Grupo Control. . L

Ho: ux >= uy X experimental Y control

Hi: ux < uy y

Ho se rechaza si te es menor que tt

tt O.O5 = - 1.66 5
Gluc X: 170.41 GlucY:159.16 te: 1.0504 Ho no se rechaza.

No se cuenta con evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que la 

media de glucosa del grupo Experimental sea igual o mayor que la del Grupo 

Control. L



Probar que la inedia de Colesterol del Grupo Experimental es menor que la del 

Grupo Control.

Ho: ux > = uy X experimental Y control

Hi: ux < uy

Ho se rechaza si te es menor que tt 

tt O.O5 = -1.66

Colesterol x = 193.52 Colesterol Y : 211.27 

te = -1.9663

Ho se rechaza. Se cuenta con evidencia suficiente para rechazar la hipótesis 

nula de que la media de colesterol del Grupo Experimental sea mayor o igual a la 

del Grupo Control, por lo que se puede afirmar al O.O5 que la media del Grupo 

Experimental si es menor que la del Control,

Por existir valores atípicos y muy atípicos (debido muy probablemente a ayuno 

insuficiente de los pacientes), se quitaron estos valores al efectuar este estudio 

quedando 42 casos para el Grupo Experimental y 47 para el Control.

Probar que la media de Trigliceridos del Grupo Experimental es menor o igual 

que la del Grupo Control.

Ho : ux > = uy X Experimental Y Control

Hi: ux < uy Ho se rechaza si te es menor que tt

tt O.O5 = -1.66

Trigliceridos X : 175.66 ( Se consideraron 42 datos)

Trigliceridos Y: 161.55 ( Se consideraron 47 datos) 

te = 1.3141

Ho no se puede rechazar.

No contamos con evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que la 

media de trigliceridos sea mayor o igual que la del Control.



Probar que el porcentaje de sobrepeso es menor en el Grupo Experimental que 

en el Control.

Ho : ux > = uy X Experimental Y Control

, Hi: ux < uy Ho se rechaza si te es menor que tt

tt O.O5 = -1.66

Sobrepeso x: 41.43

Sobrepeso y: 45.53

te -. 6520 Ho no se rechaza.

No existen evidencias para rechazar la hipótesis nula de que el porcentaje de 

sobrepeso del grupo Experimental sea mayor o igual que la del Control.

ANALISIS ¡NFEZENCIAL DE DATOS CUALITATIVOS:

PRUE5A Jl CUADRADA:

Se realizó esta prueba para las variables tensión arterial, cumplimiento en 

dieta, asistencia a ejercicio físico, asistencia a pláticas y presencia de 

complicaciones crónicas. En esta última se efectuó tanto en forma global como por 

estratos, no pudiendo comprobarse que existieran diferencias significativas entre 

el Grupo Experimental y el Control.

Los cálculos realizados para cada una de las variables se muestran a 

continuación:

Estadístico de prueba:

2 > (0¡-E¡)2

X O = L--------------
¡=i E¡



Probar que el comportamiento de TA es diferente con alguno(s) de los 

tratamientos.

Ho: Semejanza de comportamiento de TA con los tratamientos.

Hi: Diferencia de comportamiento de TA en alguno(s) de los tratamientos.
Ho se rechaza si X2 c es mayor que X2t

X21O.O5 (2) = 5.9915 

X2 o = 1.6014

No se puede rechazar la hipótesis de que sea semejante la TA en los 2 

tratamientos.

QJldnJMlENIQJ2EJ2lEIA:

Ho: Cumplimiento semejante de dieta en los 2 grupos.

Hi: Cumplimiento diferente de dieta en alguno(s) de los grupos.

Ho se rechaza si X2c es mayor que X2t

X2t 0.05 (5) = 11.0705 

X2C = 6.2534

No se puede rechazar la hipótesis nula de cumplimiento semejante de dieta en 

los 2 grupos.

Ho: Semejanza de cumplimiento de ejercicio en los 2 grupos.

Hi: Diferencia de cumplimiento de ejercicio en alguno(s) de los gfrupos.

X2t 0.05 (5) = 11.0705

X2C = 6.7363

No es posible rechazar la hipótesis nula de semejanza de cumplimiento en los 

grupos.

ASISTENCIA A PLATICAS :

Ho: Semejanza de asistencia en los grupos.

Hi: Diferencia de asistencia en alguno(s) de los grupos.
X2t 0.05 (5) = 11.0705

Ho se rechaza si X2c es mayor que X2t 

X2C = 6.1011



No se puede rechazar la hipótesis nula de semejanza en asistencia a pláticas 

en los grupos.

COMPLICACIONES.CRONICAS:

Análisis considerando estratos (Se analizaron aquellas en las cuales se 

observaron aparentemente mayores diferencia en el análisis exploratorio):

Ho: Comportamiento semejante en los estratos

Hi: Comportamiento diferente en alguno(s) de los estratos.

Ho se rechaza si X2c es mayor que X2t

X2t O.O5 (5) = 11.0705

Angiopatías: X2c = 5.1679 No se rechaza Ho de semejanza de comportamiento 

Retinopatía: X2 c = 5.7552 No se rechaza Ho de semejanza de comportamiento

Análisis sin considerar estratos:

X2t 0.05 (1) = 3.6415 

Angiopatías: X2c = .0649 

Retinopatía: X2c = 1.4636 

Neuropatías: X2c = 0 

Nefropatía: X2C= .0372

En ninguno de los casos de complicaciones se puede rechazar la hipótesis nuía 

de semejanza de comportamiento en los grupos.



ANALISIS NO EAKAMETKICO:

PRUEBA PE MC NEMAR:

Se utilizó esta prueba para las variables Glucosa, Colesterol, Triglicéridos y 

Tensión Arterial, no pudiendo comprobarse que existieran cambios significaticos 

con el tratamiento en ninguno de los 2 grupos.

Los cálculos efectuados para cada variable se enumeran a continuación:

Estadístico a utilizar:

(I A - p| -1 )2 
x" = Á'+D

Ho : Probabilidad de que no haya cambios significativos con los tratamientos.

PA = PP

Hi : Probabilidad de que si haya cambios significativos con los tratamientos

PA > PP
X2 t 0.05 (1) = 3.34

Ho se rechaza si X2c es mayor que X2t



GLUCOSA:

Grupo Control 

Glucosa después 

-140 mg = > 140 mg

Glucosa +140 mg. 9 16

antes =>140 mg. 15 9

Total 24 27

Glucosa

+140 mg

Grupo Experimental

Glucosa Después

-140 mg = > 140 mg

6 26

antes

= >140 mg 6 2

Total 14 30

X2c Control: .0556 

X2c Experimental: 1.1250

Ho no es posible rechazar con ninguno de los 2 grupos. Los cambios con los 

tratamientos no son significativos.



COLESTEROL

Grupo Control 

Colesterol Después

< 200 mg => 200 mg. 

=> 200 mg 9 26

Colesterol

Antes

< 200 mg 12 4

Total 21

Grupo Experimental

Colesterol después

30

Colesterol

= >200 mg 9 13

Antes

< 200 mg 14 3

Total 23 21

X2c Control: 1.23

X2 c Experimental: 2.03

No es posible rechazar la hipótesis nula de c^ue no existen cambios con los 

tratamientos.



WGLICE^IPOS:

Grupo Control 

Triglicéridos Después

-150 mg => 150 mg

Triglicéridos

=>150 mg 5 29

antes

- 150 mg 11 6

Total 16 55

Grupo Experimental 

Triglicéridos Después 

-150 mg => 150 mg

Triglicéridos

=> 150 mg

antes

9 22

- 150 mg 7 6

Total 16 26

X2c Cóntrol= O

X2c Experimental = .2667

No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de opje no existan 

cambios significativos con los tratamientos.



TENSION ARTERIAL :

Grupo Control 

TA Después

TA Antes

TA Cont.o Normal TA Descontrolada

TA Descont. 1 2

TA Cont. o Norm. 45 3

46 5

Grupo Experimental 

TA Después

TA Cont. o Norm. TA Descontrolada

TA Antes

TA Descont. 4 0

TA Cont. o Norm. 33 2

Total 42 2

X2C Control = 2.25

X2c Experimental = .1667
í

No es posible rechazar la hipótesis nula de que no existen cambios
significativos con los tratamientos.



ANALISIS MULTIVARIAPO.

ANALISIS DE VAPIANZA MULTIVAPIADO (MANOVA):

Se utilizó esta prueba para 3 variables cuantitativas en conjunto: Glucosa, 

Colesterol y Trigliceridos.

Hipótesis:

Ho: No existen diferencias entre los Grupos.

H¡: Si existen diferencias entre los Grupos.

Mediante el paquete estadístico computacional SOLO se introdujeron los 

datos para determinar si existían diferencias en los grupos considerando a las 3 

variables en conjunto.

Prueba F Un iva riada

Variable SC CM F PROS F= 0

Glucosa 396.6037 933.9516 0.42 0.5160

Colesterol 2990.764 2653.262 1.11 0.2935

Trigliceridos 7443.603 1774.636 4.17 0.0434

Grados de libertad 1 93

I MSCPC error I 

Lambda de Wilk's = A =__________________

I MSCPC total I

A = 0.937663

Prob F = O .0.1190 (
I
I

Con los resultados obtenidos se calcularon las estadísticas:



R2 = 1 - A = 1 - .937363 = .0621 

W2 = 1 -n A / [ ( n - g ) + A ]

W2 = .9373

W2 - p2 + ( g -1)2 

W2 c =_________________ (1 - w2)

3n

W2 c = .9367

Con los resultados obtenidos del análisis de varlanza multivariado se puede 

decir que no se puede rechazar la hipótesis nula de que no existen diferencias 

entre los Grupos respecto a las Variables Glucosa, Colesterol y Trlgllcerldos.



4) CONCLUSIONES.

Pe acuerdo a los resultados enumerados antes podemos decir que ya desde el 

análisis exploratorio de los datos se apreciaba semejanza en la mayoría de los 

rubros, lo cual se corroboró al continuar los análisis ¡nferenclales Unlvarlado y 

Multlvarlado dado que en todos ellos se demostró que no existían diferencias 

entre los Tratamientos Control y Experimental, por lo que no se puede demostrar 

que , con los datos obtenidos hasta Diciembre de 1993 , el Tratamiento 

Experimental sea mejor que el Control .

Entre los motivos por los cuales consideramos no se pudieron obtener mejores 

resultados en los pacientes está el hecho de que fue muy bajo el número de 

pacientes cumplidores en los 2 grupos, no se logró que participaran en las 

actividades físicas programadas ni que modificaran sus hábitos nutrlclonales por 

lo que no se abatió el alto porcentaje de sobrepeso detectado desde el Inicio del 

estudio. Todo ello condicionó que sus cifras de Glucosa, Colesterol y Trlgllcerldos 

se mantuvieran por arriba de lo esperado.

Otra ' causa invocada para explicar los escasos • resultados en el Grupo 

Experimental la consideramos debida a la poca asistencia de familiares de los 

pacientes diabéticos que en la mayoría de los casos se abstuvieron de Intervenir 

en las actividades programadas o lo hicieron muy esporádicamente dejando al 

paciente prácticamente con tratamiento tradicional Individual.

Asimismo sabemos que para evaluar resultados que Impliquen modificaciones 

de conducta los objetivos se deben plantear a largo plazo, por lo cual esperamos 

que en los subsiguientes análisis ya encontremos mejores resultados.

Los resultados y experiencias obtenidos nos permitirán hacer las 

modificaciones necesarias en el estudio para tratar de mejorar en los análisis 

sucesivos.
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