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Resumen 

 

En México la diabetes representa un problema de Salud Pública que afecta 

principalmente a la población de bajos recursos económicos, asentadas en las 

zonas urbanas, en donde el estilo de vida determina las conductas alimentarias, 

de actividad física y los aspectos emocionales. Un aspecto relevante del control de 

todo padecimiento crónico degenerativo como la diabetes es que el paciente 

modifique estilos de vida aprendidos, por lo que el estar informado y conocer la 

enfermedad, así como controlarla, transitan necesariamente por la educación 

participativa en salud. Es evidente que el proceso educativo, aunado a un régimen 

nutricional y ejercicio, tiene un impacto positivo en el control metabólico, sobre 

todo cuando se involucra al paciente y su familia. Objetivo: Evaluar el impacto de 

la promoción para la salud, la educación nutrimental, la actividad física y la 

atención médica en el control de los pacientes del Grupo de Ayuda Mutua. 

Metodología: Se realizó un estudio relacional, cuasi experimental, longitudinal, se 

formó un grupo con 64 personas en tres Centros de Salud pertenecientes a la 

Secretaría de Salud de Agosto 2015 a Enero de 2016. La obtención de la muestra 

no fue probabilística en razón de que la selección de los casos fue según criterio 

del investigador y consentimiento informado. Las variables de estudio fueron: 

Peso, IMC, Circunferencia de Cintura, Glucemia, Tensión Arterial Sistólica, 

Tensión Arterial Diastólica. Resultados: Los resultados muestran cambios 

significativos en todos los indicadores antropométricos evaluados, el más 

relevante fue la presión Diastólica, en tanto que la glucosa representó el cambio 

no significativo en las mediciones. Conclusiones: Una intervención educativa 

nutricional, que combina acción individual y grupal, puede tener impacto en la 

nutrición y salud de los pacientes, sean o no diabéticos o hipertensos, mediante la 

reducción de factores de riesgo y cambios en su estilo de vida  

 

Palabras clave: Diabetes tipo 2, Estilo de vida, Promoción de la salud, Metas de 

control. 
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Abstrac 

 

In Mexico diabetes is a public health problem that affects mainly the low-income 

population, settled in urban areas, where the lifestyle determines eating behaviors, 

physical activity and emotional aspects. An important aspect of control of all 

chronic degenerative disease like diabetes is that the patient learned life styles 

change, so being informed and know the disease and control it, necessarily pass 

through participatory health education. Clearly the educational process, coupled 

with a nutritional diet and exercise has a positive impact on the metabolic control, 

especially when the patient and his family are involved. Objective: To assess the 

impact of promotion for health, nutritional education, physical activity and health 

care in monitoring patients Mutual Aid Group. Methodology: A quasi experimental, 

relational longitudinal study was conducted, a group of 64 people was formed in 

three health centers belonging to the Ministry of Health in August 2015 to January 

2016. Obtaining the sample was not random because of the selection of cases was 

at the discretion of the investigator and informed consent. The study variables 

were: weight, BMI, waist circumference, Blood Sugar, Blood Pressure Systolic, 

diastolic blood pressure. Results: The results show significant changes in all 

anthropometric indicators evaluated, the most significant was the Diastolic 

pressure, while glucose represented no significant change in measurements. 

Conclusions: A nutritional education intervention, which combines individual and 

group action can have an impact on the nutrition and health of patients, whether or 

not diabetic or hypertensive, by reducing risk factors and changes in lifestyle 

 

 

Keywords: Type 2 diabetes, lifestyle, health promotion, Goals control. 
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INTRODUCCION  

 

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

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

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

Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE) 

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

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

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

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

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

 

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

primer nivel de atención, y de manera paulatina se han ido implementando estos 

grupos, para diciembre del 2004 todos los estados de la República Mexicana (31 

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

con 264,392 integrantes. Actualmente los GAM son coordinados por personal 

médico o paramédico. Los integrantes de los GAM se reúnen de manera mensual, 

en las sesiones educativas que se realizan se dan intercambios de experiencias 

entre los integrantes; y esta retroalimentación facilita la adopción de los cambios 

conductuales requeridos para el control de la enfermedad. 

 

Estudios de intervención para la prevención de la diabetes en la población 

adulta sugieren que estos programas son viables en unidades básicas de salud y 

promueven la mejoría de la salud de la población. Existen evidencias de que 

cambios en el estilo de vida pueden ser más efectivos cuando son implementados 

precozmente. Así, estudios que evalúan el perfil de usuarios del servicio de la 

salud pueden auxiliar en la prevención de enfermedades y cronicidad de la DM2. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Antecedentes  

 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) se definen como enfermedades de 

etiología no infecciosa caracterizada por su larga latencia, larga duración periodos 

de remisión y recurrencia, expresión clínica diversa y por sus consecuencias 

discapacitantes a largo plazo. Constituyen factores de riesgo para las ENT el 

sobrepeso, obesidad, elevadas concentraciones de lípidos en sangre, 

hiperglicemia, sedentarismo, regímenes alimenticios no saludables, consumo de 

tabaco y consumo de alcohol1-3. 

 

La emergencia de las ENT se relaciona con cambios económicos y sociales 

ocurridos a nivel mundial, en los cuales, a medida que se incrementa la esperanza 

de vida en los países, se producen modificaciones en los estilos de vida de su 

población (transición demográfica) lo que a su vez ha conllevado a un cambio en 

los patrones de enfermedad y mortalidad en el que las ENT desplazan a las 

enfermedades infecciosas (transición epidemiológica)4,5. 

 

Las ENT constituyen en la actualidad la principal causa de mortalidad a nivel 

mundial. De los 57 millones de defunciones que se produjeron en todo el mundo 

en 2008, 36 millones (casi las dos terceras partes) se debieron a ellas, 

principalmente enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades 

pulmonares crónicas. Asimismo, casi el 80 % de las muertes por ENT se producen 

en países de ingresos bajos y medios. Pese a la evidencia disponible, los 

formuladores de políticas de muchos países siguen sin considerar a las ENT como 

una prioridad de salud mundial o nacional, o de lo contrario, se les reconoce como 

una prioridad pero el presupuesto en salud para estas enfermedades es 

notablemente inferior a lo requerido para una óptima prevención y control.  
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Cada año, ENT como las enfermedades isquémicas del corazón, los accidentes 

cerebrovasculares y la diabetes mellitus causan pérdidas de miles de millones de 

dólares en la renta nacional de la mayoría de los países más poblados del mundo. 

Los análisis económicos sugieren que un aumento del 10% en la magnitud de las 

ENT se asocia con una disminución del 0,5% del crecimiento anual de la 

economía. 

 

El incremento de la carga por ENT conduce a una mayor utilización de los 

servicios de salud, un incremento del costo de atención y del pago de bolsillo por 

parte de la población. Esto se debe a que dichas enfermedades tienen una mayor 

duración, mayores secuelas, mayor discapacidad y a su vez son causa de otras 

enfermedades (como la diabetes mellitus que es causa de insuficiencia renal). 

Este hecho tiene importancia porque: 1) Las ENT tienen una tendencia a 

incrementarse por el aumento de la esperanza de vida de la población, expansión 

de la modernidad y urbanización; 2) el impacto de estas enfermedades en la 

población situación de pobreza es mucho más grave debido a la existencia de 

barreras de acceso a los servicios de mayor complejidad, diagnósticos tardíos 

menor calidad de vida y menor productividad los que a su vez generan mayor 

pobreza. 

 

El alarmante crecimiento de la carga de las ENT se ve acelerado por los efectos 

negativos de la globalización, la urbanización descontrolada y los estilos de vida. 

Los habitantes de los países en desarrollo consumen con mayor frecuencia 

alimentos hipercalóricos y son objeto de campañas de marketing de tabaco y 

alcohol, al mismo tiempo que la disponibilidad de dichos productos aumenta. 

Muchos gobiernos no tienen capacidad de respuesta frente a las crecientes 

necesidades en materia de políticas, legislación, servicios e infraestructura que 

permitan proteger a los ciudadanos de las ENT6. 
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2. JUSTIFICACION 

 

Se sabe que la diabetes mellitus, en conjunto con la obesidad y las enfermedades 

cardiovasculares son un problema de Salud Pública, y de acuerdo a los criterios 

de agrupación de la lista mexicana la Diabetes Mellitus, las cifras preliminares 

emitidas por el INEGI para el año 2012, esta enfermedad constituyó la segunda 

causa de muerte en la población mexicana, con una tasa de mortalidad de 75 

defunciones por cada 100 mil habitantes, y en cuanto a Veracruz la prevalencia es 

una de las más altas a nivel nacional la ENSANUT y ocupa el tercer lugar 

nacional.  

 

Los procesos educativos son claves en las intervenciones preventivas en el ámbito 

comunal, particularmente aquellos que han evolucionado a una relación emisor-

receptor caracterizada por una comunicación en la que el profesional de la salud 

comparte sus conocimientos y el receptor pasa de una actitud pasiva a otra activa 

y responsable. La educación sobre la diabetes es importante porque permite 

informar, motivar y fortalecer a los afectados y a sus familiares para controlar, 

prevenir o retardar las complicaciones en el seno de la familia. 

 

En este sentido, se han implementado grupos de ayuda mutua donde se pretende 

impactar positivamente en el proceso natural de las enfermedades crónicas, 

utilizando herramientas tanto terapéuticas como en la mejora de estilos de vida 

saludable que reditúen en una mejoría de la calidad de vida de las personas que 

viven con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), y a su vez, de manera 

secundaria procurar mejores condiciones para una Vejez Saludable. 

 

En estos programas se pretende mejorar los niveles de glucemia, tensión arterial, 

peso y circunferencia de cintura, tomando como referencia los valores usados por 

la Secretaria de Salud para la acreditación de estos grupos. 
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De la misma forma, también podremos evaluar y comparar los procesos y 

actividades que se realizan en el Programa de Atención a la Salud del Adulto y 

Adulto Mayor, con la finalidad de optimizar los procesos de atención a las 

personas que viven con Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT); brindar 

atención de calidad y cuantificar objetivamente las intervenciones del personal 

adscrito a los programas de Diabetes y Obesidad Riesgo Cardiovascular, en 

beneficio de la población Veracruzana.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuál  es el impacto de la promoción para la salud, la educación nutrimental, la 

actividad física y la atención médica en el control de los pacientes del Grupo de 

Ayuda Mutua? 

 

OBJETIVO  ESPECIFICO . 

 

Evaluar el impacto de la promoción para la salud, la educación nutrimental, la 

actividad física y la atención médica en el control de los pacientes del Grupo de 

Ayuda Mutua. 

 

OBJETIVOS OPERACIONALES   

 

 Disminuir la circunferencia de cintura en pacientes de extensión comunitaria 

de la universidad Cristóbal colon que integran el GAM. 

 

 Disminuir el Índice de Masa Corporal de los pacientes con diagnóstico de 

obesidad que integran el GAM. 

 

 Disminuir las cifras tensionales de los pacientes 

 

 Disminuir las cifras de glucosa capilar 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO  

 

 

H1: 

Existe diferencia en las variables de peso, IMC, índice CC, Glucosa, Tensión 

Arterial en pacientes sometidos a educación nutricional, actividad física, control 

médico y el trabajo en grupo ayudan al control óptimo del paciente diabético y/o 

retrasa la aparición de la enfermedad. 

 

 

H0: 

No existe diferencia en las variables de peso, IMC, índice CC, Glucosa, Tensión 

Arterial en pacientes sometidos a educación nutricional, actividad física, control 

médico y el trabajo en grupo ayudan al control óptimo del paciente diabético y/o 

retrasa la aparición de la enfermedad. 
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DEFINICION DE VARIABLES 

 

 

 

 
Variables 

Asociadas o 
Independientes 

 

 
Indicador 

 
Valor Final 

 
Tipo de 
Variable 

 
Glicemia Capilar  

Glucosa capilar 
determinada por tira 
reactiva  
 

1.-Glucosa capilar previa 
2.-Glucosa capilar 
intermedia 
3.-Final   

Razón 

 
Índice de Masa 

Corporal 

 
IMC = Peso/Talla2. 

1.- Normal (18.5-24.9) 
2.- Sobrepeso (25-29.9) 
3.- Obesidad I (30-34.9) 
4.- Obesidad II (35-39.9) 
5.- Obesidad III  

Ordinal  

 
Circunferencia 

de Cintura  

Indice que mide la 
concentración de de 
grasa en la zona 
abdominal cms 

 
<80 cms Normal Mujeres   
<90 cms Normal Hombres  

 
Razón,  

Tensión Arterial 
Sistólica. 

Tensión arterial 
determinada por 
estetoscopio (mmHg) 

 
<120 Normal 

Razón  

Tensión Arterial 
Diastólica. 

Tensión arterial 
determinada por 
estetoscopio (mmHg) 

 
<80 Normal  

Razón 

Variable de  
Supervisión  

Promoción de la 
Salud, educación 

Nutricional, 
Actividad Física 

y Atención 
Médica.  

Educación en salud y 
nutrición, ejercicio de 
bajo impacto y 
supervisión médica. 

Modificación de las variables 
previa y final  

Nominal 
Dicotomica 
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CRITERIOS BIOETICOS  

 

La realización de este trabajo se apega a las Normas de la Ley General de 

Salud 2014 en Materia de Investigación, titulo segundo. De los Aspectos Éticos de 

la Investigación en Seres Humanos, capítulo I, artículo 17 categorías I, 

Investigación sin riesgo y el capítulo V. También la NORMA Oficial Mexicana 

NOM-012-SSA3-2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos 

de investigación para la salud en seres humanos, en los casos de investigaciones 

sin riesgo o con riesgo mínimo, la carta de consentimiento informado no será un 

requisito para solicitar la autorización del proyecto o protocolo de investigación. De 

acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente 

clínico. Sección 5.5 Los datos personales contenidos en el expediente clínico, que 

posibiliten la identificación del paciente, en términos de los principios científicos y 

éticos que orientan la práctica médica, no deberán ser divulgados o dados a 

conocer. Cuando se trate de la publicación o divulgación de datos personales 

contenidos en el expediente clínico, para efectos de literatura médica, docencia, 

investigación o fotografías, que posibiliten la identificación del paciente, se 

requerirá la autorización, escrita del mismo, en cuyo caso, se adoptarán las 

medidas necesarias para que éste no pueda ser identificado.  

 

De igual manera de acuerdo a la Declaración de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial párrafo 32, para la investigación médica en que se utilice material 

o datos humanos identificables, el médico debe pedir el consentimiento informado, 

previa explicación suficiente y amplia acerca de los riesgos y beneficios 

potenciales del estudio para la recolección, almacenamiento y se requerirá a cada 

uno de los participantes. El sujeto de estudio, dispondrá de toda la libertad para 

retirarse, o suspender de su participación en el momento que lo considere, sin 

ningún perjuicio ni penalización. Podrá haber situaciones excepcionales en las que 

será imposible o impracticable obtener el consentimiento para dicha investigación. 

En esta situación, la investigación sólo puede ser realizada después de ser 

considerada y aprobada por un comité de ética de investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 

 

Es un hecho que a nivel mundial, la carga de enfermedades no 

transmisibles (ENT) continúa en aumento. Hoy en día, hacer frente a esta 

situación representa uno de los mayores desafíos para el desarrollo en el siglo 

XXI. 7 Este grupo de enfermedades ahondan las desigualdades entre las 

sociedades, motivo por el cual es necesario implementar medidas urgentes para 

mitigarlas. 

 

Las enfermedades no transmisibles tienen fuertes repercusiones en los 

gastos en salud, tanto los que absorben las instancias gubernamentales como los 

que cubren los individuos en lo particular. Las consecuencias que estas 

enfermedades tienen en la productividad laboral, el desempeño escolar y el 

desarrollo económico en su conjunto, hacen prioritaria la atención a este problema 

de gran magnitud, cuya solución debe plantearse como una acción permanente y 

de largo plazo por parte del gobierno y de la sociedad.  

 

Se calcula que alrededor de 36 millones de muertes, esto es, más del 50% 

de las registradas en el mundo en 2008, tuvieron como causa enfermedades no 

transmisibles, principalmente enfermedades cardiovasculares, cánceres, 

enfermedades respiratorias crónicas y diabetes.8 

 

En 2008, el 80% del total de defunciones (29 millones) por enfermedades 

no transmisibles se produjeron en países de ingresos bajos y medios, en los 

cuales la proporción de muertes prematuras (antes de los 70 años) es mayor 

(48%) que en los países de ingresos altos (26%)9. Estas importantes 

enfermedades comparten cuatro factores conductuales de riesgo: consumo de 

tabaco, dieta incorrecta, inactividad física y uso nocivo de alcohol. 
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Algunas de las enfermedades no transmisibles tienen una estrecha relación 

con el exceso de peso corporal (sobrepeso y obesidad), situación que es 

reconocida como uno de los retos más importantes de salud pública en el mundo, 

dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce 

sobre la salud de la población que la padece, debido a que aumenta 

significativamente el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso y la 

obesidad como una acumulación anormal o excesiva, el indicador más común que 

se utiliza para identificar el exceso de peso es el índice de masa corporal (IMC), y 

clasifica como sobrepeso cuando el IMC es igual o superior a 25 y la obesidad 

cuando éste es igual o superior a 3010. 

 

Por otro lado, según consideraciones de la OMS, el 44% de los casos de 

diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles al sobrepeso y la obesidad11.Tambien 

relacionadas a esta problemática se encuentran la hipertensión arterial, las 

dislipidemias, la enfermedad vascular cerebral, la osteoartritis y los cánceres de 

mama, esófago, colon, endometrio y riñón. 

 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica que aparece cuando 

el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La carga de 

morbilidad de la diabetes está aumentando en todo el mundo, y en particular en 

los países en desarrollo. Las causas son complejas, pero en gran parte están 

relacionadas con el rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad 

física12.  
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Panorama mundial  

 

De acuerdo con los datos de la Asociación Internacional de Estudios de la 

Obesidad se estima que aproximadamente mil millones de adultos tienen 

actualmente sobrepeso y otros 475 millones son obesos13. La mayor cifra de 

prevalencia de sobrepeso y obesidad se registró en la Región de las Américas 

(sobrepeso: 6.2% en ambos sexos; obesidad: 26%) y las más bajas, en la región 

de Asia Sudoriental (sobrepeso: 14% en ambos sexos; obesidad 3%)14. 

 

Cada año mueren en el mundo 2.8 millones de personas debido al 

sobrepeso o la obesidad. Ambos factores pueden ejercer efectos metabólicos 

adversos sobre la presión arterial y las concentraciones de colesterol y 

triglicéridos, y causar diabetes. Por consiguiente, el sobrepeso y la obesidad 

aumentan el riesgo de padecer coronariopatías, accidentes cerebrovasculares 

isquémicos, diabetes mellitus tipo 2 y diversas formas de cáncer15. 

 

En un análisis comparativo de los países miembros de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el segundo lugar 

en prevalencia de obesidad, antecedido por los Estados Unidos de América, 

convirtiéndose este problema en una cuestión de prioridad para la mayoría de los 

países miembros ya que la mitad de su población tiene sobrepeso y uno de cada 

seis personas padece obesidad. 

 

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se calcula 

que en 2004 fallecieron 3.4 millones de personas por esta causa. Más del 80% de 

las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Casi 

la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años y un 

55% a mujeres. La OMS prevé que las muertes por diabetes se dupliquen entre 

2005 y 2025. La dieta correcta, la actividad física regular, el mantenimiento de un 
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peso corporal normal y el evitar el consumo de tabaco pueden prevenir o retrasar 

la aparición de la diabetes tipo 2 16.  

 

Es un hecho que la diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente 

vascular cerebral (AVC). Un 50% de los pacientes diabéticos mueren de 

enfermedad cardiovascular (principalmente cardiopatía y AVC). La neuropatía de 

los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementa el riesgo de 

úlceras de los pies y en última instancia de amputación. La retinopatía diabética es 

una causa importante de ceguera, y es consecuencia del daño de los pequeños 

vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo. Al cabo 

de 15 años con diabetes, aproximadamente un 2% de los pacientes se quedan 

ciegos, y un 10% sufre un deterioro grave de la visión. La diabetes se encuentra 

entre las principales causas de insuficiencia renal. Entre un 10% y 20% de los 

pacientes con diabetes mueren por esta causa17.  

 

La Neuropatía diabética puede llegar a afectar a un 50% de los pacientes. 

En los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos dos veces mayor 

que en las personas sin diabetes. 

  

En nuestro país este problema presenta una dimensión más crítica, toda 

vez que la OCDE ubica a México en el primer lugar en la prevalencia de diabetes 

mellitus en la población de entre 20 y 79 años18.  

 

Panorama en México  

 

La epidemia de obesidad que se experimenta en México ha sido 

ampliamente documentada a través de las últimas encuestas nacionales. En el 

año 2006, se reportó que en adultos de 20 años o mayores la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad fue de 69.7%, lo que ubicó a México como uno de los 

países con mayor prevalencia en la región de América y a nivel global19.  Además, 

esta prevalencia aumentó más de 12% en tan solo seis años, entre la Encuesta 
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Nacional de Salud (ENSA-2000)20 y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

2006 (ENSANUT 2006),21 lo cual posicionó a México como uno de los países con  

mayor tendencia de aumento de sobrepeso y obesidad en el mundo con un 

porcentaje anualizado de incremento de alrededor de 2%22.  

 

Debido a que la obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el 

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus, 

enfermedades cardiovasculares23,24 (que son las dos principales causas de 

mortalidad general en adultos mexicanos) y ciertos tipos de cáncer, 25,26 la 

obesidad ha sido reconocida como uno de los problemas de salud pública más 

importantes del país. 27,28.No obstante, hasta hace muy poco se ha reconocido que 

la obesidad es un problema prioritario que requiere de atención y acciones 

intersectoriales inmediatas para mejorar la prevención, diagnóstico oportuno y 

control en la población.  24,29-31. El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria 

(ANSA) de México, firmado en 2010 ha sido el primer esfuerzo que contó con una 

política explícita para la prevención de la obesidad y sus enfermedades crónicas 

asociadas 32. 

 

En el mundo, la tendencia de la obesidad parece seguir en aumento, 

aunque recientemente algunos investigadores sugieren que podría estar 

revirtiéndose en algunos grupos etáreos. 33-37.Desde 1988 hasta el año, con el 

análisis de las Encuestas Nacionales, ha sido posible caracterizar el problema de 

la obesidad para comprender su magnitud, distribución, tendencias y asociación 

con otros factores de riesgo y enfermedades. Esta información ha contribuido a 

que la obesidad sea ahora considerada prioritaria en la agenda nacional de salud.  

 

En las últimas tres décadas, su prevalencia ha tenido un aumento sin 

precedente y su velocidad de incremento ha sido una de las más altas en el 

ámbito mundial 38,39 No obstante, hace muy poco tiempo que este problema se ha 

reconocido como uno prioritario que requiere de atención y acciones 
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intersectoriales inmediatas para una mejor prevención, diagnóstico oportuno y 

control de en la población 40, 41 . 

 

En 2008 los costos atribuibles a la obesidad en México fueron de 42 000 

millones de pesos, equivalente a 13% del gasto total en salud (0.3% del PIB). De 

no aplicar intervenciones preventivas o de control costo-efectivas sobre la 

obesidad y sus comorbilidades (hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, 

enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y cáncer colorrectal), los costos 

directos podrían ascender para 2017 a 101 000 millones de pesos, 101% más 

respecto al estimado en 2008 y los costos indirectos incrementar hasta 292% 

entre 2008 y 2017 (de 25 000 a 73 000 millones) 42 . 

 

Grupos de Ayuda Mutua  

 

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

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

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

Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE) 

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

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

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

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

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

43-50.  

 

Los GAM, denominados también como clubes de diabéticos se 

conceptualizan como la organización de los propios pacientes, que bajo la 

supervisión médica y con el apoyo de los servicios de salud, sirve de escenario 

para la capacitación necesaria para el control de diabetes e hipertensión arterial, y 

su principal objetivo es garantizar que cada uno de los pacientes reciba la 

capacitación indispensable para el buen control de su enfermedad 51,52 . 
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A estos grupos asisten personas con diabetes, hipertensión y obesidad, ya 

sea de manera aislada o concomitante. Sin duda, los GAM se constituyen en 

escenarios para la capacitación voluntaria y periódica con énfasis en el manejo no 

farmacológico y el autocuidado de la salud.  

 

Es bien conocido que un control exitoso de la diabetes y la hipertensión 

arterial depende no sólo de la administración del tratamiento farmacológico, sino 

de la modificación de los estilos de vida – el manejo no farmacológico–. En los 

GAM los pacientes adquieren información y sobre todo nuevas habilidades para el 

control de su enfermedad. El manejo no farmacológico es la base para el 

tratamiento del paciente diabético e hipertenso, y en los grupos se ofrece en un 

ambiente de aceptación y compartimiento, donde realizan actividad física, llevan 

un plan de alimentación para control del peso, y por último, el monitoreo y la 

vigilancia de las complicaciones, todo ello, bajo estricta supervisión médica 43, 44,53-

57 . 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio relacional, cuasi experimental, longitudinal, 

 

UNIVERSO 

 

Pacientes que acudan a los Grupos de Ayuda Mutua, mayores de 20 años con 

obesidad, diabetes mellitus, hipertensión y síndrome metabólico.  

 
MUESTRA 

No Probabilística. Se incluyeron todos los que aceptaron participar, previa firma 

del consentimiento informado, en Agosto 2015  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterio de inclusión 

1. Pacientes ambo sexos 

2.  Mayores de 20 años 

3.  Que acepten pertenecer al protocolo de estudio, a través de la firma del 

consentimiento informado. 

4. Que padezca mínimo una de las siguientes patologías: 

a. Diabetes mellitus. 

b. Hipertensión arterial. 

c. Dislipidemia. 

d. Sobrepeso u obesidad. 

e. Síndrome metabólico. 

 

Criterio de exclusión 

1.-Mujeres embarazadas 
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Criterio de eliminación 

1. Aquellos pacientes que no acudan en un porcentaje inferior al 80%. 

2. Pacientes que no estén dispuestos a modificar sus niveles de glucosa a 

<126mg/dl. 

3. Paciente que no quieran realizar ejercicio. 

4. Pacientes que no quieran modificar sus hábitos alimenticios. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Anexo 1 

 

PROCEDIMIENTO 

Se formó un grupo con 64 personas en tres Centros de Salud pertenecientes a la 

Secretaría de Salud de Agosto 2015 a Enero de 2016. La obtención de la muestra 

no fue probabilística en razón de que la selección de los casos fue según criterio 

del investigador y consentimiento informado. Las variables de estudio fueron: 

Peso,,IMC, Circunferencia de Cintura, Glucemia, Tensión Arterial Sistólica, 

Tensión Arterial Diastólica. El objetivo del estudio fue evaluar el impacto de la 

promoción para la salud, la educación nutrimental, la actividad física y la atención 

médica en el control de los pacientes del Grupo de Ayuda Mutua de 3 diferentes 

centros de Salud.  

Se les realizó un expediente clínico que constó de historia clínica, nota de ingreso, 

nota de evolución, signos vitales, somatometría, glicemia capilar. Se derivaron con 

un Nutriólogo para determinar el consumo de calorías, valorando en cada consulta 

el impacto de la orientación y posible reducción de las mismas. 

 

Se realizaron talleres cuyos temas estaban relacionados para que el paciente 

conozca la enfermedad, las complicaciones y la importancia del seguimiento a su 

padecimiento. 
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Se les proporcionó información educativa del plato del buen comer, disminución de 

ingesta de sal y el control sobre las cantidades de azúcar que puede consumir. 

Se citaron en el centro de salud para realizar ejercicios en base a las 

características de cada uno de ellos. Se evaluó el tipo de ejercicio y el tiempo que 

realizarían al inicio y al final del proyecto buscando tener un impacto en el 

sedentarismo en cada uno de los pacientes. 

 

Se realizaron tomas de glicemia capilar para evaluar la glucosa cada vez que se 

presentaron. 

 

Se les citó una vez al mes para consulta médica y asistencia a revisión general 

para evaluar evolución. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Se analizó con estadística descriptiva para obtener frecuencias absolutas y 

relativas (porcentajes y razones). Medidas de tendencia central: Promedio ( x ), 

mediana (Me). Medidas de dispersión: rango(mm-mx), desviación estándar (DE), 

error estándar (EE), Intervalo de confianza (IV 95%), Para la determinación de 

normalidad se utilizó prueba de Kolmogorov Smirnoff (K-S). La estadística 

inferencial se utilizó para muestras repetidas con la prueba de rango Friedman 

(X2r) con un nivel de significancia de 0.05, el ordenador utilizado fue el IBM SPSS 

versión 23.0 para Windows. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Se estudiaron 64 pacientes, los cuales presentaron   una edad  x  = 59.8 ± 10.21, 

Me = 63, R= 54 (27 -79), IC 95% 56.73-61.83, 45 (70.3%) fueron mujeres, la 

distribución de los datos fue diferente a la distribución normal, K-S (p<0.05), Figura 

1. 

 

Figura 1. 
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Resultados: 

Se estudiaron 64 personas en 3 unidades de primer nivel de atención, 45 (70.3%) 

fueron mujeres. En la primera medición el peso x fue 70.25±14.97 Kg, rango de 75 

(45-120) , en la segunda medición fue discretamente menor: x de 68.21±13.92, 

rango 67 ( 47-147 ), en la tercera medición se observó mayor disminución de peso  

x = 67.43±13.28 con un rango de 65 ( 45.9-111), X2r (P>0.05) Significativo. Tabla 

1. Gráfico 1 

 

Tabla 1. Mediciones de pacientes del grupo GAM, según peso en kg. 

Facultad de Medicina, UV. 

Veracruz, Ver.  2016 

Peso en Kg Medición 1 Medición 2 Medición 3 P 

x ±DE 70.25±14.97 68.21±13.92 67.43±13.28 0.000 

ME 66.80 65.30 64.35  

R(mm-mx) 75(45-120) 67(47-114) 65.1(45.9-111)  

IC 95% 66.51-73.99 64.74-71.69 64.12-70.75  

X2r (P>0.05) S 

Grafica 1. 
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Con respecto al IMC se encontró en la primera medición x fue de 30.154±4.918, 

rango 25.30 (22.60-47.90), en la segunda medición fue discretamente menor, x = 

29.31±4.592, rango 22.90 (22.60-45.50), en la tercera medición se observó mayor 

disminución del IMC  x = 28.998±4.413 con un rango 22.25 (23.05-45.30 kg/m2). 

X2r (P>0.05) Significativo 

 

Tabla 2. Mediciones de pacientes del grupo GAM, según IMC (Kg/m2), Facultad de 

Medicina, UV. Veracruz, Ver.  2016 

 

IMC Medición 1 Medición 2 Medición 3 P 

x  ±DE 30.15±4.91 29.31±4.59 28.99±4.41 0.000 

ME 29.23 28.28 28.215  

R(mm-mx) 25.30(22.60-47.90) 22.90(22.60-45.50) 22.25(23.05-45.30)  

IC 95% 28.92-31.38 28.16-30.45 27.89-30.10  

X2r (P>0.05) S 

Grafica2. 
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En la primera medición de la circunferencia de cintura en se encontró: x  = 

93.49±10.44, rango de 46.3 (75.7-122), en la segunda medición fue discretamente 

menor, x  =89.533±10.82, rango 45.8 (73.7-119.5), en la tercera medición se 

observó mayor disminución en la circunferencia de cintura, x  = 88.688±10.08 con 

un rango 42.7 (74.2-116.9). X2r (P>0.05) Significativo-Tabla 3, gráfico 3 

 

Tabla 3. Mediciones de pacientes del grupo GAM, según circunferencia 

de cintura en cm. Facultad de Medicina, UV. 

Veracruz, Ver.  2016 

Circunferencia 

Cintura en cm 

Medición 1 Medición 2 Medición 3 P 

x  ±DE 93.49±10.44 89.53±10.82 88.68±10.08 0.000 

ME 92.15 87.05 85.30  

R(mm-mx) 46.3(75.7-122) 45.8(73.7-119.5) 42.7(74.2-116.9)  

IC 95% 90.88-96.10 86.84-92.25 86.16-91.20  

X2r (P>0.05) S 

Grafica 3. 
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En la primera medición de glucemia mg/dL se encontró: x = 133.39±45.57, rango 

197 (88-285), en la segunda medición fue considerablemente menor, x  = 

117.42±23.72, rango 98 (78-176), en la tercera medición se observó un aumento 

en la glucemia, x  125.09±35.84, con un rango 207 (76-283). X2r (P<0.05) No 

significativa- Tabla 4 Gráfico 4 

 

Tabla 4. Mediciones de pacientes del grupo GAM, según glucemia en mg/dL, 

Facultad de Medicina, UV. Veracruz, Ver.  2016 

Glucemia 

mg/dL  

Medición 1 Medición 2 Medición 3 P 

x  ±DE 133.39±45.57 117.42±23.72 125.09±35.84 0.081 

ME 120 112.50 114  

R(mm-mx) 197(88-285) 98(78-176) 207(76-283)  

IC 95% 122.75-144.03 111.5-123.35 116.14-134.05  

X2r (P<0.05) NS 

Grafica 5. 
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Con respecto a la presión sistólica se encontró: x  = 128.05±12.20, rango 50(110-

160), en la segunda medición fue discretamente menor con x  = 124.30±10.64, 

rango 50 (100-150), en la tercera medición se observó mayor disminución en la 

presión sistólica con x = 121.02±13.36, R= 70(90-160). X2r (P>0.05) Significativo-

Tabla 5, gráfico 5. 

 

Tabla 5. Mediciones de pacientes del grupo GAM, según tensión arterial 

Sistólica en mmHg, Facultad de Medicina, UV 

. Veracruz, Ver.  2016 

T.A Sistólica 

en mm de Hg 

Medición 1 Medición 2 Medición 3 P 

x  ±DE 128.05±12.20 124.30±10.64 121.02±13.36 0.04 

ME 130 120 120  

R(mm-mx) 50(110-160) 50(100-150) 70(90-160)  

IC 95% 125-131.09 121.64-126.96 117.68-124.35  

X2r (P>0.05) S 

Grafica 5. 
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En la primera medición de la presión diastólica el x  = 80.63±7.09, 30(60-90), en la 

segunda medición fue discretamente menor, x = 76.95±6.58, R= 30(60-90), en la 

tercera medición se observó mayor disminución en la presión diastólica, x  = 

71.95±9.06, R = 30 (60-90), X2r (P>0.05) Significativa-Tabla 6, gráfico 6- 

 

Tabla 6. Mediciones de pacientes del grupo GAM, según tensión arterial diastólica 

en mmHg, Facultad de Medicina, UV. Veracruz, Ver.  2016 

 

T.A Diastólica 

en mm de Hg 

Medición 1 Medición 2 Medición 3 P 

x  ±DE 80.63±7.09 76.95±6.58 71.95±9.06 0.00 

ME 80 80 70  

R(mm.mx) 30(60-90) 30(60-90) 30(60-90)  

IC 95% 78.85-82.40 75.31-78.60 69.69-74.22  

X2r (P>0.05) S 

 

Grafica 6. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados muestran cambios significativos en todos los indicadores 

antropométricos evaluados, el más relevante fue la presión Diastólica, en tanto 

que la glucosa representó el cambio no significativo en las mediciones.  

 

Estos resultados corroboran los encontrados por  María Eugenia Figueroa Suarez 

et al 2014, hecho con pacientes de un programa del IMSS (DiabetIMMS) mostró 

que aquellos pacientes que habían cumplido con un periodo de un año de 

intervención educativa, habían mejorado su estilo de vida, a 6 meses de haber 

egresado del programa, encontrando resultados variables en el control glucémico 

y metabólico, ya que si bien se observa una disminución de la glucemia, no se 

llega siempre a lograr la meta de control, resultado semejando a éste estudio, 

donde aunque se mejoraron las medidas antropométricas, la glucemia  que 

inicialmente se había mejorado , al finalizar el estudio se incrementó. 

 

Un estudio chileno realizado por J. Salinas et al en el año 2016 sobre trabajadores 

de la construcción, con una intervención educativa nutricional, los resultados 

mostraron una disminución de Circunferencia de cintura, modificación en los 

indicadores bioquímicos como colesterol y triglicéridos, no así la glucosa, 

disminuyendo el consumo calórico total. En este estudio también hubo mejoría en 

los indicadores antropométricos, no así en la glucosa. 

 

Otro estudio realizado por Jorge Galván et al en el año 2011 que consistió en la 

realización de ejercicio diario de bajo impacto e intensidad leve, planes de 

alimentación y platicas nutricionales, se mostraron cambios significativos en cinco 

de siete indicadores antropométricos evaluados, el mas relevante fue la 

circunferencia de cintura ; en tanto que la glucosa representó el cambio más 
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significativo en las mediciones lipoglucémicos, cosa contrario a este  estudio, 

donde las concentraciones de glucosa ,aunque habían descendido en la segunda 

medición, vuelven a incrementarse en la tercera evaluación (a los 6 meses de 

control) 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo deberán considerarse para 

consolidar el programa en los centros de salud, de igual forma para la extensión a 

toda la población. 
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CONCLUSIONES 

 

Una intervención educativa nutricional, que combina acción individual y grupal, 

puede tener impacto en la nutrición y salud de los pacientes, sean o no diabéticos 

o hipertensos, mediante la reducción de factores de riesgo y cambios en su estilo 

de vida. La Intervención educativa, el ejercicio diario y planes de alimentación 

diseñados especialmente para cada paciente, aporta un modelo posible de 

implementar y ser parte de una política pública de prevención y promoción de la 

salud en la población general, pero con factores de riesgo para enfermedades 

crónicas futuras., donde al disminuir sus factores de riesgo, se puede mejorar su 

calidad de vida 
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Anexo 2 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 
 
 
Boca del Río, Veracruz a: _____________________________________________ 
 
 
Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado: 

“Impacto de la promoción para la salud, la educación nutricional, la actividad física 
y la atención médica en el control de los pacientes del Grupo de Ayuda Mutua. 
 
El objetivo es: Evaluar el impacto de GAM como estrategia para disminuir los niveles de 
glucosa, circunferencia de cintura, IMC y tensión arterial en los pacientes del Grupo GAM. 
 
Nuestra participación consiste en intervenciones médicas a la semana, con la toma de 
glicemia capilar, exploración física general, evaluación del tratamiento ya establecido, , 
con evaluación de nutrición y activación física.  
 
Declaro que se me ha explicado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, 
molestias, y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que son los siguientes: 
como beneficio, control de la glicemia, tensión arterial, peso, y una dieta adecuada a cada 
participante. Los riesgos potenciales que implican su participación en este estudio son 
mínimos.  Se realizan toma de muestra de glicemia la cual podría dejar un pequeño 
moretón o dolor en el momento de la toma, el material que se va a utilizar es nuevo y 
desechable.  
 
Toda la información que Usted nos proporcione para el proyecto será de carácter 
estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del 
proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. Usted quedará identificado(a) 
con un número y no con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con 
fines científicos, pero se presentarán de tal manera que no podrá ser identificado(a). 
 
La participación en este estudio es absolutamente voluntaria.  Usted está en plena libertad 
de negarse a participar o de retirar su participación del mismo en cualquier momento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre y Firma del Paciente                Nombre y Firma del Investigador Principal 
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