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MARCO TEORICO 

1.1.-FISIOPATOLOGIA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II 

Se caracteriza por tres alteraciones fisiopatológicas: 

-Trastorno de la secreción de insulina. 

-Resistencia periférica a la insulina.  

-Producción hepática excesiva de glucosa.  

1.1.1Trastorno de la secreción de insulina 

   En la Diabetes mellitus  tipo 2 la secreción de insulina aumenta inicialmente en 

respuesta a la resistencia a la insulina para mantener una tolerancia normal a la 

glucosa. Al principio el defecto de la secreción de insulina es leve, finalmente este 

defecto progresa a un estado de una secreción de insulina visiblemente inadecuada. 

Se mantiene algo de producción de insulina endógena, pero la cantidad secretada es 

inferior a la que segregan los individuos normales con una misma concentración de 

glucosa en el plasma.(11) 

   El defecto en la secreción de insulina guarda relación con la intensidad de la 

hiperglucemia en ayunas y es más evidente después de la ingestión de 

carbohidratos.(14) 

1.1.2.-Resistencia periférica a la insulina. 

   Se  debe  a  la  menor   capacidad de  la  insulina  para  actuar  eficazmente  sobre los  

tejidos diana periféricos (especialmente el músculo y el hígado) y es una característica 

destacada de la Diabetes mellitus tipo 2. La resistencia a la acción de la insulina altera 

la utilización de glucosa por los tejidos sensibles a la insulina y aumenta la 

producción hepática de glucosa, ambos efectos contribuyen a la hiperglucemia en la 

diabetes. El aumento de la producción hepática de glucosa es responsable 

predominantemente  de  los  elevados  niveles  de  glucosa en ayunas, mientras que la 

disminución de la utilización periférica de glucosa produce la hiperglucemia 

posprandial.  
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1.1.3.-Producciòn hepática excesiva de glucosa 

El hígado mantiene la glucosa plasmática durante los períodos de ayuno a 

través de la glucogenólisis y la gluconeogénesis empleando sustratos procedentes del 

músculo esquelético y la grasa. La insulina promueve el almacenamiento de la 

glucosa en forma de glucógeno hepático y suprime la gluconeogénesis. En la DM tipo 

2, la resistencia hepática a la insulina procede de la incapacidad de la 

hiperinsulinemia para suprimir la gluconeogénesis, lo que produce hiperglucemia en 

ayunas y disminución del almacenamiento de glucosa en el hígado en el posprandio. 

(11) 

La DM tipo 2 es una enfermedad metabólica multifactorial, en la que 

interactúan factores genéticos diversos(poligenética) y factores desencadenantes de 

tipo ambiental. Por lo tanto es importante valorar la presencia de los factores de 

riesgo tanto de tipo poblacional como individuales para controlarlos en forma 

temprana y prevenir la DM tipo 2. 

2.-FACTORES DE RIESGO DE DM TIPO II 

2.1.-FACTORES POBLACIONALES 

•Etnia o raza con alta carga de DM tipo 2 

(hispanos). 

•Composición demográfica “vieja”. 

•Modificación de patrones alimentarios: 

- Ingesta calórica excesiva con altos índices de obesidad. 

- Ingesta de dietas pobres en fibras y almidones poco refinados. 

- Ingesta excesiva de grasa, en especial de tipo saturadas. 

- Consumo excesivo de sucrosa y carbohidratos altamente procesados. 

•Sedentarismo(falta de ejercicio físico). 

•Formas de vida(inserción social, relaciones y formas de producción y 

reproducción social). 
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2.2.-FACTORES INDIVIDUALES 

•Edad mayor a 45 años 

•Sobrepeso u obesidad. 

•Obesidad infantil y de la adolescencia. 

•Historia familiar previa de DM tipo 2. 

•Antecedentes de hiperglucemias. 

•Antecedentes de hiperlipidemias. 

•Antecedentes de hipertensión arterial. 

•Antecedentes de enfermedad coronaria en menores de 50 años. 

•Antecedentes de diabetes gestacional. 

•Recién nacidos con bajo peso al nacer. 

3.-DIABETES E HIPERTENSION 

La diabetes mellitus tipo II o del adulto y la hipertensión arterial son dos de las 

enfermedades de mayor prevalencia  y por ende de más elevada morbilidad y 

mortalidad en la época actual. 

Por otra parte en el paciente diabético tipo 2 el riesgo de complicaciones de la 

enfermedad está fuertemente asociado a elevación de la tensión arterial. Cualquier 

grado de reducción en las cifras tensionales disminuye el riesgo de las complicaciones 

de las diabetes. La prevalencia de la hipertensión  en diabéticos es alrededor del doble 

de aquella en individuos no diabéticos. 

Diabetes e hipertensión  no sólo coinciden en muchos pacientes sino que 

comparten comorbilidades como ateroesclerosis o enfermedad arterial 

macrovascular, como  también  las   secuelas  de  esta  última  del   tipo  de  accidentes  

cerebrovasculares, enfermedad coronaria y lesiones microvasculares y enfermedades 

de otros órganos blancos como retina y riñón.   

Independientemente del tratamiento farmacológico las medidas conducentes a 

mejorar el estilo de vida son fundamentales en el manejo de la hipertensión arterial y 

puede decirse que con mayor razón en el diabético hipertenso. 
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La dieta apropiada para la diabetes pero, además con un cálculo de calorías  

que augure reducción de peso si hay sobrepeso u obesidad, con un límite en las 

grasas saturadas que deben representar menos de 7% del total de calorías, con 

restricción del consumo de sal y una cantidad amplia de potasio y preferencia  por 

vegetales  y frutas  es una indicación esencial. La ingesta rica en fibras es importante. 

Nadie y menos el diabético hipertenso debe fumar o excederse en el consumo 

de alcohol.(2) 

4.-SINDROME METABOLICO 

Se trata de una asociación de problemas de salud que pueden aparecer de 

manera simultánea o secuencial e un mismo individuo, causados por la combinación 

de factores genéticos y ambientales asociados al estilo de vida, especialmente la 

sobrealimentación y la ausencia de actividad física, de forma que el exceso de grasa 

corporal (particularmente la abdominal) y la inactividad física favorece el desarrollo 

de insulino resistencia, pero algunos individuos están genéticamente predispuestos a 

padecerla. El interés por este síndrome está dado fundamentalmente por su 

asociación con la disminución en la supervivencia, debido, en particular, al 

incremento en la mortalidad cardiovascular, aumenta de forma significativa el riesgo 

de diabetes, ataques cardíacos  y enfermedad cerebrovascular. 

4.1.-CONSIDERACIONES PATOGENICAS 

Los mecanismos moleculares causantes de la Insulinorresistencia y Síndrome 

Metabólico no están claros, entre ellos se proponen: 

-Mal nutrición fetal. 

-Incremento en la adiposidad visceral. 

-Anomalías genéticas de 1 o más proteínas en la cascada de acción de la                  

insulina. 

-Niveles reducidos de receptores de la insulina 

-Actividad tirosina kinasa en músculo esquelético (no parece defecto primario). 

-Defectos posreceptores 
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-Defecto en la señalización PI-3 kinasa que causa reducción de traslocación de 

GLUT-4 a la membrana plasmática.  

4.2.-Identificación clínica del síndrome metabólico 

Recientemente el instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, a 

propósito del III Panel de Tratamiento del Adulto (ATPIII) presentó una tercera 

versión de las guías para el diagnóstico y atención de las dislipidemias donde por 

primera vez se considera el Síndrome metabólico como una entidad separada  y 

establece una definición clínica basada en los factores de riesgo(tabla1) que resulta de 

muy fácil aplicación tanto en estudios epidemiológicos como en la práctica clínica 

diaria.Tabla 1.- Identificación clínica del SM propuesta por el ATPIII 11 

Factor de riesgo Definición 

*Obesidad abdominal **Circunferencia de la cintura >102 cm 

(40 pulg) en hombres y > 88 cm (35 pulg)  

en mujeres 

Triglicéridos altos = 150 mg/dl o = 1,7 mmol/L 

Colesterol HDL bajo < 40 mg/dl o < 1,03 mmol/L en hombres 

y 

< 50 mg/dl o <  1,4 mmol/L en mujeres 

Hipertensión arterial =130/=85 mmHg 

Hiperglucemia en ayunas =110mg/dl o 6,1 mmol/L 

 

Nota: Se hace el diagnóstico de SM cuando están presentes 3 o más de los 

factores de riesgo que se describen. 

*Obesidad abdominal tiene mayor correlación con factores de riesgo 

metabólicos que el aumento del índice de masa corporal, por lo que la simple 

medición de la circunferencia de la cintura se recomienda para identificar el peso 

corporal como componente del SM. 

**Algunos pacientes tienen SM con leve incremento de la CC (94-102 cm), 

teniendo fuerte contribución genética a la insulinorresistencia, suelen beneficiarse con 

cambios en el estilo de vida. 
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4.3.-SINDROME METABOLICO Y DIABETES TIPO 2 

La IR se considera la anomalía clave en la diabetes tipo 2 y a menudo precede a 

los hallazgos clínicos de la diabetes en 5 a 6 años, resulta de gran utilidad la 

identificación temprana de sujetos en riesgo en sus etapas iniciales. 

El SM incrementa el riesgo de complicaciones crónicas de la diabetes, se asocia 

a una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular en general y de enfermedad 

coronaria en particular, con incremento unas cinco veces en la frecuencia de 

mortalidad cardiovascular, se plantea que posiblemente exista una relación de enlaces 

moleculares  entre el metabolismo lipídico, acción de la insulina, obesidad y nivel de 

regulación de genes. 

Los diabéticos con SM tienen mayor prevalencia de microalbuminuria o 

macroalbuminuria, así como de neuropatía distal respecto a diabéticos sin SM, se 

señala que aunque la hiperglucemia crónica se considera el predictor fundamental de 

las complicaciones microvasculares de la diabetes, este riesgo está modificado por 

alguno de los componentes del SM. 

La dislipidemia diabética comparte caraterísticas comunes con la dislipidemias 

de IR, además se plantea que está precedida en muchos casos por la hiperinsulinemia 

resultante de insulinorresistencia. 

La disfunción endotelial se considera estrechamente asociada con la resistencia 

a la insulina, desempeña un papel crucial en el desarrollo de las complicaciones 

crónicas de la diabetes. Existen evidencias emergentes de que el deterioro en la 

vasodilatación dependiente de endotelio está presente en poblaciones con futuro 

riesgo de diabetes  y aún en niños con bajo peso al nacer, quienes podrían presentar 

elementos del SM más tarde en la vida. La elevación crónica de niveles  sistémicos de 

reactantes de fase aguda y citoquinas inflamatorias encontradas en pacientes 

diabéticos con SM podría ser responsable del incremento de problemas 

cardiovasculares en esta población. (12) 
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 5.-COMPLICACIONES CRONICAS DE LA DM TIPO 2 

5.1.-RETINOPATIA DIABETICA 

El primer signo lo constituyen los microaneurismas(puntos rojos pequeños de 

20 a 200 um) que van progresando hasta llegar a hemorragias en manchas retinianas 

(redondas con bordes borrosos) y los exudados duros (de tamaño variable netamente 

definidos y amarillos). Aparecen lesiones no proliferativas  que incluyen 

anormalidades  microvasculares intraretinianas, dilatación de capilares que son muy 

permeables, e irregularidades venosas. Estas manifestaciones integran la llamada 

“fase preproliferativa “ que conlleva a un alto riesgo de aparición de retinopatía 

proliferativa, que se caracteriza por la proliferaciòn de “ovillos finos” de vasos de 

neoformaciòn y de tejido fibroso de la superficie retiniana interna ó la “cabeza” del 

nervio óptico. Más tarde estos vasos proliferan hasta el vítreo con lo cual se 

desprende  y  hay  hemorragia de la retina que es el elemento que más contribuye a la 

ceguera. 

La pérdida visual en la diabetes se complica aún más por la alta prevalencia de 

cataratas y glaucoma de ángulo abierto. 

Estudios epidemiológicos indican una alta prevalencia  de retinopatía  en 

individuos con hipertensión.  

Se recomienda a los diabéticos tipo II se sometan a estudios oftalmológicos 

desde el comienzo de la enfermedad.  

5.2.-NEFROPATIA DIABETICA 

Consiste en el deterioro  notable en las funciones del riñón que progresa en 

forma variable hasta llegar a su etapa terminal, siendo causa importante de muerte. 

Poco después del diagnóstico suele aumentar la filtración glomerular, lo cual 

conlleva hipertrofia renal  y aumento en el volumen glomerular  y la superficie 

capilar. La hiperfiltración parece depender de la hiperglucemia, porque es revertida 

por el tratamiento intensivo. Después de algunos años surge glomerulosclerosis, que 

se caracteriza por engrosamiento de la membrana basal  del capilar glomerular  y la 

expansión del material de matriz de colágena dentro de la región del mesangio. En 
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los primeros años de esta evolución histológica   no se deteriora la función renal  pero 

casi todos los pacientes terminan por mostrar enfermedad renal  terminal en término 

de 10 años. Sin embargo la evolución es muy variable. Un método sencillo pero útil 

para vigilar  el avance de la insuficiencia renal es comparar la recíproca de la 

creatinina en función del tiempo.     

La predisposición genética  a hipertensión y a incrementos persistentes de la 

filtración glomerular  pronostican un mayor peligro de nefropatía. 

El tratamiento varía según la etapa de la enfermedad, los primeros intentos 

deben orientarse a optimizar el control de la glicemia, así como el tratamiento de la 

hipertensión coexistente  y la detección  de infecciones asintomáticas de vías urinarias  

y disfunción vesical. Una  vez    se  manifiesta  la  nefropatía  la  disminución de la 

hipertensión  y de la presión intraglomerular  constituyen los únicos medios 

corroborados para retardar el avance, ya que los intentos dinámicos de control de la 

glicemia suelen tener muy poca utilidad.(14) 

5.3.-NEUROPATIA DIABETICA 

Se caracteriza por alteraciones  anatomopatológicas en la corteza, médula 

espinal, troncos periféricos, etc. del sistema nervioso de los pacientes, las cuales son 

múltiples pudiendo llegar a causar incapacidad ó complicaciones severas que pueden 

contribuir a úlceras y amputación, además de  dolor severo. 

Hay varios tipos de neuropatía diabética: hiperglicémica  que ocurre en un 

inicio  y se controla con la normalización de los valores de glicemia. Se caracteriza por 

síntomas sensoriales molestos. La neuropatía diabética más típica es bilateral  y 

simétrica y puede ser sensorial y/o autonómica ò aguda y dolorosa. Ocurre 

usualmente en el adulto que ha padecido la enfermedad durante 25 años. En este caso 

hablamos de una era de control pobre de la enfermedad  cuando el seguimiento era 

más con base en la glicosuria y no de la glicemia. 

La neuropatía crónica dolorosa  aunque no está dilucidada su patogénesis se  

sabe   que  la  elevación    de  la  glucosa  en  sangre  y  trastornos  metabólicos  a nivel  
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del   nervio   periférico   juegan   un  papel  en  la  pérdida  de  la  capacidad  de  la 

sensibilidad a estímulos dolorosos, calóricos e inducen dolor neuropático. 

  El dolor de la neuropatía diabética es característico  y es una mezcla de 

sensación de quemadura, de dolor agudo  lancinante, de hiperestesia y de parestesias.  

Los trastornos autonómicos se manifiestan por sudoración anormal, trastornos 

del ritmo cardíaco, impotencia, hipotensión postural, diarrea o constipación.(2) 

 

5.4.-PIE DEL DIABETICO 

Comprende úlceras plantares que curan lentamente y que surgen después de 

traumatismos al parecer insignificantes. En casos graves la gangrena puede ser una 

complicación que culmine  en la amputación de parte de la extremidad.  

5.5.-ATEROESCLEROSIS E HIPERTENSION 

La causa principal de muerte en diabéticos  es la aterosclerosis de arteria  de 

corazón,  extremidades  inferiores  y  cerebro.  El  proceso  ateroesclerótico comienza 

en fecha más temprana que en los no diabéticos y es más grave. Las complicaciones 

microvasculares y neuropáticas surgen con mayor frecuencia en personas que tienen 

la hiperglucemia más notable, pero esta situación no es válida en el caso de 

complicaciones esterosclerótica. 

Otras anormalidades inducidas por la diabetes podrían ocasionar tal situación, 

como lipoproteínas de baja densidad, aterógenas, las mismas lipoproteínas oxidadas 

o glucuronadas, aumento de la agregación plaquetaria, hiperviscosidad, disfunción 

de células endoteliales, menor fibrinólisis e incremento de los factores de coagulación 

y del fibrinógeno. La diabetes puede acompañarse  de otros factores de riesgo de 

aterosclerosis que agravan notablemente la incidencia de complicaciones 

macrovasculares. 

La prevalencia de hipertensión aumenta por lo menos dos tantos en sujetos con 

diabetes de tipo II, lo que se debe en gran parte  a “agrupamiento” o coexistencia de 

ambos problemas en individuos  con obesidad  y resistencia a la insulina. A pesar de 

que la concentración de colesterol de LDL no es mayor en los diabéticos, en los 
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pacientes de tipo II con diabetes mal controlada, aparece dislipidemia que se 

caracteriza por aumento de triglicéridos, disminución de colesterol de HDL y la 

presencia de colesterol de LDL  más densas.   

Los factores principales de riesgo cardiovascular como hipertensión, 

hipercolesterolemia  y  tabaquismo,  tiene  efecto  sinérgico  con  la  diabetes  para que 

surja aterosclerosis  y en consecuencia en diabéticos aumenta unas ocho veces, y llega 

a 20 tantos si se agrega la hipercolesterolemia. 

El tabaquismo agrava todavía más el riesgo mencionado. La hipertensión 

acelera la nefropatía y quizás la retinopatía. En los comienzos hay que probar 

medidas no farmacológicas, como reducción de peso, capacitación por ejercicio y 

restricción de sodio. Si la presión arterial no disminuye por debajo de 130/85  

conviene   recurrir   a   fármacos.   Entre   las   diversas   opciones   terapéuticas, tienen  

ventajas especiales los inhibidores   de la enzima convertidora  de angiotensina, ante 

todo si junto con el cuadro hay una nefropatìa. 

También debe tratarse la concentración alta de LDL, dado que las diabéticas 

tienen un riesgo cardiovascular semejante a la de los varones, todos los diabéticos 

deben ser considerados de “alto riesgo”, independientemente de su género(sexo). Las 

metas deben ser que las cifras  de colesterol de LDL estén por debajo  de 130 mg/100 

ml y todavía más bajo si hay signos de trastornos vasculares. Las dosis pequeñas de 

aspirina aminoran los problemas cardiovasculares en diabéticos, en forma semejante 

a como lo hace en no diabéticos.(14) 
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6.-GLICEMIA POSPRANDIAL 

Es el nivel de glucosa en sangre que se obtiene después de una a dos horas de 

haber consumido algún alimento, mediante la cual se puede determinar si es 

necesario algún ajuste en el tratamiento o en la comida.(15) 

 La hiperglucemia posprandial es el aumento en los niveles de glucemia que 

tienen lugar después de las comidas como consecuencia de la falta de respuesta en la 

secreción de insulina tras la ingesta de alimentos”.(16) 

La elevación de la glucosa en sangre o picos de hiperglucemia después de las 

comidas se debe al aporte masivo de glucosa a la sangre como consecuencia de la 

digestión y absorción de los alimentos.  En personas sanas el páncreas responde 

segregando insulina, pero quienes padecen diabetes tipo 2 han perdido la capacidad 

de respuesta del páncreas a esta situación, de tal forma que el aporte de glucosa no es 

metabolizado dando como resultado su incremento en la sangre. Además se ha 

demostrado que los valores de glicemia que producen lesiones son los que se 

obtienen  después de las comidas y a su vez es el que muchos pacientes no controlan. 

En las determinaciones de glucosa posprandial los niveles se miden en una 

hora determinada después de alguna de las comidas, por lo general dos horas 

después. 

 Así individuos sanos presentan niveles de glucosa posprandial menores de 

200 mg / dl. Las personas que presentan niveles de glucosa  superiores a los 200 mg / 

dl tienen diabetes. Quienes presentan niveles de glucosa posprandial entre los 140 y 

los 200 mg/dl es posible que tengan tolerancia alterada de la glucosa.(3) 

 

6.1.-NIVELES POSPRANDIAL A LAS DOS HORAS DE LA GLUCOSA  EN     

EL PLASMA 

El incremento máximo del nivel plasmático de glucosa después de una comida 

se produce entre 60 y 90 minutos, y a las dos horas, los  niveles son similares a los 

valores  obtenidos en ayunas. Sin embargo, en individuos de edad avanzada, el nivel 

a las dos horas puede resultar ligeramente superior  al de la glucosa en ayunas. Mas 
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se ha determinado que el valor más sensible de la glucosa posprandial es el que se 

obtiene 2 horas después de las comidas. 

Se sugiere realizar una glucosa posprandial  cuando 2 horas después de la 

ingesta los niveles plasmáticos sean superiores a 140 mg/dl. 

Con la edad se presenta un incremento gradual tanto de los niveles de glucosa 

en ayuno(1 a 2 mg/dl por cada década después de los 50) como de los valores 

posprandiales(a las 2 horas aumenta de 5 a 10 mg/dl por cada década después de los 

50)(5).    

 

6.2.-CONTROL DE LA DIABETES TIPO II 

Las complicaciones  que surgen con la diabetes tipo II involucran   

principalmente la movilidad articular limitada así como trastornos  en el crecimiento. 

Estas dos  características de este tipo de diabetes, están en relación con los niveles de 

glucosa circulante y pueden evitarse o controlarse si se establece un adecuado y 

estricto control glucémico. 

Cuando los valores de la glucosa plasmática a las 2 horas después de las 

comidas es inferior a 130 mg/dl se dice que existe un adecuado control de la 

diabetes.(5) 

Al  ser  la diabetes  una  enfermedad  relacionada  no  sólo con la alteración del 

metabolismo de los hidratos de carbono sino también con el de las proteínas y de los 

lípidos estos dos últimos parámetros también serían de gran ayuda para el control 

adecuado de la diabetes tipo II. 

Cuando el paciente tiene poco tiempo de haber sido diagnosticado, así como 

en la etapa de ajuste de la dosis se debe realizar estos controles con mayor frecuencia, 

se sugiere cada 2 a 4 semanas. Si la persona está con tratamiento a base de 

hipoglicemiantes orales o insulina, las pruebas se realicen cada 2 semanas. 

Para el control glucémico se considera:  

1- Glucemia en ayunas expresión de la producción hepática de glucosa,               

permite establecer modificaciones terapeúticas, no es el mejor parámetro.  
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2- Glucemia posprandial: de mayor valor que el anterior. 
 
 

Glucemia como indicador de control 

  

Grado de control      Optimo    Bueno   Regular  Malo 

Glucemia en ayunas     <110       <140       <160      >160 

Glucemia posprandial   <140       <160       <180      >180   

 

3.- Hemoglobina glicosilada: Puede ser medida como hemoglobina glicosidada 

total (HbA1) o la fracción más específica (HbA1c). Expresan el promedio de la 

glucemia de las últimas 6 a 8 semanas. Se ha demostrado que por cada 1 % de 

descenso de la HbA1c disminuye la frecuencia de las complicaciones en un 30 %. Los 

valores ideales de HbA1c sólo son alcanzados en el 12% de los pacientes.  

4.- Fructosamina. 

5.-Control metabólico y clínico (HDL, LDL, TG). (16)  
 

7.-TRATAMIENTO 

Los objetivos son: 

a.- Corregir el trastorno metabólico, de modo que el comportamiento de la glucosa  

plasmática se aproxime al máximo posible a  la fisiología normal. 

b.- Identificar las situaciones de riesgo para la aparición de complicaciones y en 

consecuencia prevenir su desarrollo o retrasarlo. 

c.- Corregir y tratar los trastornos asociados (dislipemia, hipertensión arterial, etc.). 

d.- Corregir las conductas de riesgo, como el tabaquismo. 

e.- Preservar o contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente 
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7.1.-Tratamiento dietético 

Básicamente persigue dos objetivos: 

a.- Aproximar a la normalidad el peso del paciente(por lo general excesivo en DM 

tipo2). 

b.- Contribuir a la consecución de la normoglicemia. 

La  corrección  del  sobrepeso   es  tan  fundamental   como  difícil  de  conseguir. La 

normalización del peso en estos casos es a menudo la única terapéutica que se ha de 

prescribir  ya que es el método más eficaz para disminuir  la resistencia a la insulina 

característica de esta situación.(10) 

Aún cuando la pérdida de peso no sea satisfactoria, el plan de alimentación puede 

seguir siendo un medio útil para aminorar el riesgo de enfermedad cardiovascular en 

el diabético, se logra mejor al disminuir el consumo de grasa saturadas, y a su vez 

incrementar el contenido de carbohidratos en la dieta. Originalmente se pensaba que 

la ingesta de carbohidratos debía restringirse, pero se advierte ahora que una dieta 

rica en ellos (50-60%) mejora la acción de la insulina y el control de la glucemia, lo que 

es  particularmente  válido  en  individuos  con  hiperglucemia leve. En  personas  con  

hiperglucemia en ayunas más intensa o con aumento de triglicérido que pueden ser 

agravados por dietas ricas en ellos, es preferible una ingesta moderada de los 

carbohidratos(45-50% de las calorías totales). 

La fuente óptima de carbohidratos pueden ser alimentos que incluyan fibras 

hidrosoluble(como avenas, gomas, leguminosas y pectina de frutas). (14) 

7.1.1.-Dietas ricas en fibras 

Las fibras son hidratos de carbono de gran complejidad inadsorbibles algunas de 

ellas, retrasando la absorción de los demás glúcidos presentes en la misma comida. 

El efecto que se les atribuye a las fibras en relación a la diabetes consiste en reducir la 

hiperglucemia   después   de   las  comidas  debido  a  la  modificación  que  producen  

sobre la absorción intestinal de los glúcidos, retrasan el tiempo de tránsito intestinal y 

en ocasiones forman una película alrededor de la mucosa que dificulta la absorción. 
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Los pacientes que más se pueden beneficiar son aquellos con diabetes tipo 2 

moderadas con discretas hiperglucemias basales  y cifras prosprandiales elevadas. 

7.1.2.-Dietas Liberalizadas 

Una cantidad importante de estudios en los últimos años ha demostrado que la 

inclusión de cantidades moderadas de sacarosa en el plan dietético de los diabéticos 

no altera de manera significativa el control de la enfermedad e incluso puede 

mejorar la adscripción a largo plazo. Por otra parte la posibilidad de  determinar 

fácilmente la glucosa a domicilio permite en todo momento darse cuenta exacta del 

efecto producido por la ingesta de azúcares y corregirlo si es preciso de modo que 

desaconsejar sistemáticamente el azúcar a las personas diabéticas tiene en la 

actualidad muy poco sentido. La velocidad de los azúcares simples depende en 

buena medida de la composición del bolo alimenticio, de modo que una cucharada 

de azúcar tomada solo con el estómago vacío tiene una absorción intestinal más 

rápida que la misma cantidad de sacarosa tomada al final de una comida grasa. Es 

por  este  motivo  que  se  aconseja  que  las  golosinas  se  reserven  para los 

postres.    

7.1.3.-Dieta como pacto 

La prescripción debe ser fruto de una negociación con el paciente de modo, que a 

menudo la dieta quedará a medio camino entre la ideal y la realidad, pero esto no 

debe entenderse como un fracaso. Los cambios de hábitos son enormemente 

difíciles y sólo se consigue si se diseña un programa a largo plazo, en donde se va 

progresando paso a paso. El abordaje convencional  como por ejemplo dar una dieta 

impresa sin ni tan sólo enterarse de los gustos y costumbres del paciente, no sirve 

absolutamente para nada.  

Las recomendaciones deben darse ciertamente por escrito, pero deben hacerse de 

forma individualizada, acordando con el paciente tipos  y cantidades de alimentos. 

En ese sentido los ordenadores constituyen una gran ayuda.(10) 

7.2.-EJERCICIO FISICO 

El ejercicio regular  es un complemento útil en el tratamiento, mejora la acción de la 

insulina y facilita la reducción de peso, pero su ventaja principal es que aminora el 

riesgo cardiovascular. 
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El ejercicio regular hace que disminuya la concentración de triglicéridos, de lípidos de 

muy baja densidad (VLDL) y aumente la de colesterol de lípidos de alta 

densidad(HDL), así como la actividad fibrinolìtica, en la diabetes tipo 2. 

Las limitaciones pueden provenir de algún trastorno coronario o vascular  periférico 

preexistente, retinopatía proliferativa, neuropatía periférica o autónoma, y control 

deficiente. (14) 

7.3.-FÁRMACOS ORALES EN DM TIPO 2:    

Se clasifican en: 

a.- Fármacos que estimulan la secreción endógena de insulina(sulfonilùreas). 

b.- Fármacos que mejoran la utilización periférica de la insulina (biguanidas y 

troglitazona) 

c.-Fármacos que retardan o enlentecen la absorción de algunos hidratos de 

carbono(inhibidores de las alfa-glucosidasas, goma-guar). 

Las sulfonilùreas son los únicos medicamentos que producen hipoglicemia, 

mientras que los demás son en realidad fármacos que podrían denominarse 

“normoglucemiantes”.  

7.3.1.-Sulfonilúreas 

Entre ellas tenemos:  Tolbutamida, Glipizida, Glicazida, Glibornurida, Gliquidona, 

Glibenclamida,  Glisentida, Clorpropamida y Glinepirida. 

Estimulan la secreción endógena de insulina, inhiben la glucogenólisis  y la 

gluconeogènesis  hepática y parece que pueden mejorar la utilización de la insulina 

en los tejidos a través de su efecto sobre el receptor de insulina. En la diabetes tipo II 

se muestran más eficaces si los pacientes están con normopeso, si previamente había 

existido un buen control metabólico  únicamente con tratamiento dietético  y si el 

tiempo de evolución de la enfermedad es inferior a 5 años. La absorción de las 

sulfonilúreas es glucosa –dependiente a la inversa, de modo que  a mayor 

hiperglucemia menor absorción del fármaco y menor efecto terapéutico. 

El principal efecto terapéutico de la sulfonilúreas es la hipoglicemia. El riesgo es 

mayor y las hipoglicemias son más graves y prolongadas  en pacientes de edad 
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avanzada, desnutridos, alcohólicos, con función renal alterada, insuficiencia hepática 

importante o en presencia de otros fármacos que potencien su efecto. 

Para minimizar el riesgo de la hipoglucemia  deben tenerse en cuenta  las siguientes  

consideraciones:  

a.- Iniciar el tratamiento con dosis bajas y aumentarla progresivamente cada 1-2 

semanas si es preciso. 

b.- Utilizar Sulfonilúrea de actividad corta media (tolbutamida, glicazida, glipizida), 

evitando las de acción más larga  y mayor potencia hipoglucemiante en los pacientes 

de edad avanzada. 

C.- No prescribirlas si existe insuficiencia hepática o renal importantes. 

d.- Tener en cuenta la posibilidad  de interacciones farmacológicas  que potencien el 

efecto hipoglucemiante. 

Los otros efectos secundarios de las sulfonilúreas son poco frecuentes. Los más 

comunes son los trastornos gastrointestinales(náuseas, vómitos, molestias 

epigástricas). También se han descrito alteraciones hematológicas (anemia hemolítica, 

trombopenia, agranulocitosis), alteraciones hepáticas, reacciones cutáneas en las que 

hay que tener en cuenta la fotosensibilidad y el efecto disulfirán(enrojecimiento  facial 

y taquicardia en relación con la ingesta de alcohol) en pacientes tratados 

especialmente con clorpropamida.     

7.3.2.-Biguanidas: 

Su utilización  ha estado sometida a una fuerte controversia como consecuencia de los 

resultados de algunos estudios que demostraron una mayor incidencia de acidosis 

láctica en diabéticos tratados con fenformina. La metformina  en cambio no aumenta 

las concentraciones plasmáticas de lactato ya que no inhibe su oxidación 

mitocondrial, de modo que el riesgo de acidosis láctica  es 20 veces menor. 

La metformina  es un fármaco normoglucemiante, ya que no produce hipoglucemia. 

Su efecto es extrapancreático y se produce en los tejidos periféricos mejorando la 

acción de la insulina y favoreciendo el consumo de glucosa  por las células. Así 
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mismo disminuye la gluconeogénesis hepática  y puede disminuir la absorción 

intestinal de glucosa al incrementar su utilización en las células de la pared intestinal. 

La principal indicación de la metformina es la diabetes tipo 2 asociada a obesidad, 

cuando la dieta sola no ha sido suficientemente efectiva. 

La metformina está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, en presencia 

de cualquier enfermedad crónica que condicione una hipoxia tisular (enfermedad 

cardiovascular  o respiratoria grave) y en la insuficiencia renal o hepatocelular. Su 

utilización está también condicionada por el consumo de  alcohol y debe suspenderse 

en caso de fiebre, cirugía mayor y exploraciones radiológicas con contraste 

endovenoso. 

No debe utilizarse en pacientes de edad avanzada, aunque en pacientes ya tratados  y 

con buen control metabólico se considera que la edad no debe ser causa para 

interrumpir el tratamiento si no hay otras situaciones clínicas que lo aconsejen. 

Los efectos secundarios más frecuentes están en relación con su mala tolerancia 

digestiva. Produce trastornos gastrointestinales como flatulencia, malestar 

abdominal, náuseas, diarrea( que  en  algunos  casos  puede  ser  importante)  y  sabor  

metálico. La mala tolerancia de la metformina puede mejorar administrándola con las 

comidas e iniciando el tratamiento con dosis bajas. 

7.3.3.-Inhibidores de la alfa glucosidasa 

Existen varias sustancias dentro de esta familia de fármacos, aunque el más 

difundido  es por ahora la acarbosa.  Se trata de un seudotetrasacárido  de origen 

microbiano  que inhibe de forma competitiva y reversible la actividad de las alfa-

glucosidasas  intestinales, enzimas responsables de la digestión de los hidratos de 

carbono complejos y de los disacáridos  para convertirlos en monosacáridos 

absorvibles. A través de este mecanismo la acarbosa retarda la digestión de estos 

carbohidratos  y enlentece su absorción. 

El principio activo se absorve en un 5%, que es excretado por la orina, y el resto es 

destruido por las bacerias del colon, eliminándose a través de las heces. 
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El efecto principal de este tipo de fármacos  es la disminución de la glicemia 

posprandial, de modo que mejora el perfil glucémico  a lo largo del día. 

El perfil idóneo del paciente a tratamiento con acarbosa podría ser el de una diabetes 

tipo 2  que no se controla bien con dieta, que tiene glucemia basal sólo 

moderadamente elevada pero con francas hiperglucemias posprandiales. 

Cuando se utiliza en monoterapia no produce hipoglucemia  y en consecuencia se 

trata de un fármaco seguro, a tener en cuenta sobre todo en diabéticos de edad 

avanzada. 

En caso de terapia combinada ( insulina, sulfonilùreas y acarbosa), el azúcar común 

(sacarosa) no es efectivo para tratar la hipoglucemia, ya que su absorción está 

enlentecida por la acarbosa. Debe administrarse glucosa (refrescos azucarados, 

glucosport, etc. por vía oral). 

Sus efectos secundarios aunque no son graves pueden resultar francamente molestos 

para el paciente  como  flatulencia, meteorismo y ocasionalmente dolor abdominal y 

diarrea. 

La dosis debe adaptarse a las necesidades del paciente  y se recomienda iniciar con 

dosis bajas. 

Teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular inherente a elevaciones moderadas de la 

glucemia (110 y 125 mg/dl)  y habida cuenta de su perfil terapéutico, se han 

propuesto los inhibidores de la alfaglucosidasa, y específicamente Miglitol molécula 

de primera indicación en estas circunstancias. 

7.3.4.-Tiazolidenidionas 

Se encuentra en este grupo la Troglitazona que mejora la sensibilidad a la insulina en 

los tejidos periféricos, posiblemente a través de la estimulación de metabolismo no 

oxidativo de la glucosa en el músculo. No estimula la secreción de insulina, de modo 

que en teoría no produce hipoglucemia. Su utilización clínica se ha centrado en 

pacientes con sobrepeso y diabetes tipo II tratada con insulina. La respuesta 

terapéutica es mejor cuando la diabetes es de corta duración, en obesos y con cifras de  
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insulinemia en ayunas elevadas. Los efectos adversos de este grupo de fármacos son 

anemia, leucopenia y alteración de la función cardíaca, que obligan a ser cautelosos 

antes de pronunciar un juicio definitivo sobre estos nuevos fármacos. 

7.3.5.-Otros fármacos 

El GLP-1 (glucagon –like peptide-1) estimula la secreciòn de insulina y tiene 

efecto anoréctico. La Repaglinida disminuye la glucemia posprandial de forma 

notable administrada antes de cada comida. Al parecer el riesgo de inducir 

hipoglucemia es muy bajo.(10) 

 

8.-ELEMENTOS CLAVE DE UN PLAN INTEGRAL DE TRATAMIENTO 

DE DIABETICOS 

8.1.-DISMINUCION DEL RIESGO MACROVASCULAR 

1.- Control de lípidos.  

2.- Normalización de la presión arterial. 

3.- Interrupción del tabaquismo. 

4.- Control de la glucemia. 

5.- Control de peso. 

6.- Ejercicio regular. 

8.2.-PREVENCION DE COMPLICACIONES MICROVASCULARES      

/NEUROPATICAS 

1.- Control de la glucemia. 

2.- Normalización de la presión arterial. 

3.-Exploración regular de los ojos. 

4.- Estudios seriados en busca de albuminuria. 

5.- Cuidado de los pies. 
 

8.3.-MEJORIA DE LA SENSACION DE BIENENESTAR 

1.- Control de la glucemia  

2.- Ejercicio regular (14) 
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9.-HIPOTESIS 

§ ¿Constituye la glicemia posprandial elevada un factor de riesgo en pacientes con 

diabetes tipo II? 

 

9.1.-PROBLEMA 

§ Al estudiar diferentes valores de la glicemia posprandial comprobaremos su 

importancia como factor de riesgo en pacientes con diabetes tipo II. 

 

9.2.-OBJETIVOS 

9.2.1.-GENERAL: 

§ Contribuir a  la difusión de la importancia  del control de la Glicemia 

posprandial y elementos claves que forman parte del plan integral del 

tratamiento  del  paciente con diabetes tipo 2 con el objetivo de disminuir los 

efectos adversos a largo plazo. 

9.2.2.-ESPECIFICOS. 

§ Relacionar los valores de glicemia posprandial y en ayunas con indicadores de 

control. 

§ Relacionar glicemia posprandial con tipo de alimentación. 

§ Relación diabetes e hipertensión. 
 

9.3.-VARIABLES 

Para la interpretación de los datos primarios  se emplearán las siguientes variables: 

9.3.1.-CUALITATIVAS 

§ SEXO 

§ ANTECEDENTES DIABETICOS 

§ ANTECEDENTES HIPERTENSIVOS 

§ DIABETICOS HIPERTENSOS 

§ HABITO DE FUMAR 

§ HABITO DE BEBER 

§ ACTIVIDAD FISICA 
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§ TIPO DE MEDICAMENTO USADO 

 

9.3.2.-CUANTITATIVA 

 

§ EDAD 

§ PACIENTES INCLUIDOS 

§ PACIENTES EXCLUIDOS 

§ NUMERO DE MEDICAMENTOS USADOS 

§ VALORES DE GLICEMIA AYUNAS 

§ VALORES DE GLICEMIA POSPRANDIAL 
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10.-MATERIALES Y METODOS 

Se llevará a cabo un estudio Retrospectivo- Prospectivo  sobre control de  la glicemia 

en  pacientes  diabéticos  tipo II,  que  asisten  al  Laboratorio  Clínico “ALEVI” de la 

ciudad de Guayaquil,  después de su desayuno normal y  la toma de su medicación. 

 

Prueba enzimática  colorimétrica por glucosa 

Método sin desproteinización 
 
La glucosa  se determina después de la oxidación enzimática en presencia de glucosa 

oxidasa . El peróxido de hidrógeno formado reacciona bajo la catálisis de peroxidasa 

con fenol y 4-aminofenazona formando un complejo rojo violeta usando la 

quinoneimina como indicador. 

Principio de la reacción: 

Glucosa  + 02 + H20          GOD                    ácido glucónico  + H202 

                                                      

2H202 + 4-aminofenazona + fenol        POD          quinoneimina + 4H20 
                             
REACTIVOS 
 
Glucosa liquicolor  ( RGT) 
St  de glucosa (100 mg/ dl) 
 

CONTENIDOS 
 
RGT                             4 X 100 ml ó 1000 ml Reactivo enzimático 
                                             Buffer fosfato (pH 7,5)                                                0,1 mol/l 
                                      4-aminofenazona                                                         0,25 mmol/l 
                                              Fenol                                                                           0,75 mmol/l 
                                             Glucosa oxidasa                                                          > 15 KU/l 
                                              Peroxidasa                                                                   > 1,5 HU/l 
                                      Mutarotasa                                                                   > 2,0 KU/l  
                                               
 
STD                               3 ml Estándar 
                                       Glucosa                                                        100 mg/dl ó 55 mmol/l 
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Estabilidad de los reactivos: 
Los reactivos son estables hasta la fecha de vencimiento cuando se almacenan de 2-

8ºC . 

Después de abiertos evitar la contaminación. RGT es estable por dos semanas de 15-25ºC. 
 
MATERIALES 
 
Tubos de ensayo 
Pipetas automáticas    
Centrífuga 
Baño de maría (37ºC – 5 minutos)                                                         
Gradilla 
Espectrofotómetro 
Agua destilada 
 
 
Muestras: 
 
Plasma, suero. 
La glucosa es estable por 24 horas de 2-8ºC, si el suero ó plasma es separado dentro de 30 
minutos después de la toma de la muestra de sangre. 
                                                             
 
 
Esquema del pipeteo: 
 
 
 Pipetear RGT 
St 10 ul 1000 ul 
M 10 ul 1000 ul 
B --------- 1000 ul 
 
TECNICA 
 
-Una vez obtenida la muestra de sangre se deja de media a una hora de retracción de cóagulo. 
-Se centrifuga 10 minutos a 2500 revoluciones . 
-Se procede a trabajar con el suero. 
-En un primer tubo de ensayo  colocamos 10 ul de suero + 1 ml del reactivo de glucosa 
liquicolor. 
-En  un segundo tubo de ensayo  colocamos 10 ul de standard +  1 ml del reactivo glucosa 
liquicolor . 
-En  tercer  tubo de ensayo colocamos 1 ml del reactivo glucosa liquicolor 
-Va a 5 minutos a baño maría , muestra, standard, blanco de reactivo. 
-Se deja enfriar 5 minutos. 
-Se procede a la lectura: 
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Longitud de onda: 500 nm, Hg 546 nm. 
Paso de luz    :        1 cm 
Temperatura:          37ºC 
Medición:                Frente a un blanco de reactivo. Se requiere un blanco de reactivo por 
serie. 
 
Cálculo de la concentración de glucosa 
 
                       ∆ A Muestra 
C= 100 x                                            [ mg/dl    ]       ó 
                        ∆ A STD  
 
Standard corregido= Densidad óptica St – densidad óptica Blanco 
 
  
 
      100 
                                      =      Factor  
St corregido               
 
 
Densidad óptica Mta  -  Densidad óptica blanco=     --------- x  factor  =  mg% 
 
 
 
 
 
 
10.1.-UNIVERSO 

Constituido por personas  de 30 años en adelante que padecen Diabetes mellitus tipo 

2. 

 

10.2.-MUESTRA 

Personas  que padecen diabetes tipo 2 controlados con terapia antidiabética y que 

hayan ingerido su desayuno normal. 

 

10.3.-CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Serán excluidas las personas diabéticas que no estén sometidas a tratamiento 

antidiabético y que no hayan ingerido el desayuno. 
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10.4.-OBTENCIÓN DEL DATO PRIMARIO 

Para la obtención del dato primario se elaborará hoja de datos en Excel, para tal efecto  

se tomará datos de  los pacientes con DM tipo 2 durante el período de Enero del 2002 

a Junio del 2004. 
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DATOS GENERALES DE PACIENTES DIABETICOS TIPO II 
            

Fecha Caso Nombre Sexo EDAD Antecedentes Antecedentes Hipertenso Tipo Fuma Bebe Deporte 
 No.    Diabéticos Hipertensión  alimentación    
            

04-Ene-02 1 S.E. F 45 Sì Sì No Normal No Si Sí 
            
12-Ene-02 2 O.D. M 51 Sì Sì Sí Normal No  No  Sì 
            
            
12-Mar-02 3 C.P. F 40 No No No Normal No  No No 
            
            
26-Mar-02 4 A.V. F 55 Sì No No Normal No  No No 
            
            
12-Abr-02 5 J.L. M 42 No No No Normal Sì Sì Sì 

            
            

15-Abr-02 6 M.S. F 53 Sì No No Normal No  No No 
            
            

29-Abr-02 7 R.R. M 43 Si No No Normal No  No Sí 
            
            

03-Jun-02 8 A.P. F 45 No Sí  No Dieta No  No Sí 
            
            

07-Ago-02 9 N.G. F 60 Sí  Sí  No Normal No  No No  
            
            

16-Ago-02 10 M.B. M 43 Sí  Sí  No Normal Sí  Sí  No 
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DATOS GENERALES DE PACIENTES DIABETICOS TIPO II 
            

Fecha Caso Nombre Sexo EDAD Antecedentes Antecedentes Hipertenso Tipo Fuma Bebe Deporte 
 No.    Diabéticos Hipertensión  Alimentación    

19-Ago-02 11 P.M. M 42 No No No Normal No  No Sí 
            
            

20-Ago-02 12 F.M. F 60 Sí Sí Sí Normal No No No 
            
            

28-Ago-02 13 A.P. F 42 Sí Sí No Dieta No No Sí 
            
            

04-Sep-02 14 C.A. M 48 Sí No Sí Dieta No No Sí 
            
            

21-Oct-02 15 N.B. M 78 Sí No Sí Normal No No No 
            
            

12-Nov-02 16 M.S. F 45 No No Sí Normal No Sí No 
            
            

18-Nov-02 17 M.A. F 50 Sí No Sí Dieta No Sí No 
            
            

18-Nov-02 18 F.P. M 47 Sí Sí No Normal No Sí Sí 
            
            

03-Feb-03 19 S.M. M 68 No No Sí Normal No No No 
            
            

13-Feb-03 20 H.V. M 48 Sí No No Dieta No No Sí 
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DATOS GENERALES DE PACIENTES DIABETICOS TIPO II 
            

Fecha Caso Nombre Sexo EDAD Antecedentes Antecedentes Hipertenso Tipo Fuma Bebe Deporte 
 No.    Diabéticos Hipertensión  Alimentación    

08-Mar-03 21 C.C. M 52 No Sí  Sí Dieta No No Sí 
            
            

24-Mar-03 22 P.L. M 65 Sí  No Sí Normal No No No 
            
            

25-Mar-03 23 V.S. M 56 Sí No Sí  Normal No Sí No 
            
            

07-Abr-03 24 V.M. F 69 Sí  No Sí Normal No No No 
            
            

08-Abr-03 25 L.R. F 59 No No Sí Normal No No No 
            
            

24-Abr-03 26 H.M. F 60 No Sí  Sí Dieta No No No 
            
            

02-May-03 27 J.L. M 46 Sí Sí No Normal Sí Sí  No 
            
            

02-Jul-03 28 E.V. M 66 No Sí Sí Dieta No No Sí 
            
            

09-Jul-03 29 W.G. M 61 Sí Sí Sí Dieta No No No 
            
            

14-Ago-03 30 C.C. F 58 Sí No Sí Normal No Sí No 
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DATOS GENERALES DE PACIENTES DIABETICOS TIPO II 
            

Fecha Caso Nombre Sexo EDAD Antecedentes Antecedentes Hipertenso Tipo Fuma Bebe Deporte 
 No.    Diabéticos Hipertensión  Alimentación    

27-Nov-03 31 H.B. M 51 No Sí  Sí Normal No No Sí 
            
            

05-Dic-03 32 R.C. M 42 Sí No Sí Normal No Sí No 
            
            

18-Dic-03 33 R.P. F 63 Sí No No Normal No No No 
            
            

04-Feb-04 34 F.M. F 57 No Sí No Dieta No No No 
            
            

04-Feb-04 35 A.A. F 65 Sí No Sí Normal No Sí No 
            
            

09-Mar-04 36 G.R. M 57 Sí No No Dieta No No Sí 
            
            

09-Mar-04 37 L.P. F 54 Sí No Sí Dieta No No Sí 
            
            

15-Mar-04 38 M.C. F 47 Sí Sí Sí Normal No No Sí 
            
            

15-Mar-04 39 T.A. F 39 Sí No No Normal No No No 
            
            

15-Mar-04 40 L.F. F 44 Sí No No Dieta No No Sí 
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DATOS GENERALES DE PACIENTES DIABETICOS TIPO II 
            

Fecha Caso Nombre Sexo EDAD Antecedentes Antecedentes Hipertenso Tipo Fuma Bebe Deporte 
 No.    Diabéticos Hipertensión  Alimentación    

16-Mar-04 41 B.R. F 66 No No Sí Dieta No No No 
            
            

17-Mar-03 42 B.O. F 73 No No Sí Dieta No No No 
            
            

18-Mar-04 43 C.L. F 74 No No Sí Dieta No No No 
            
            

19-Mar-04 44 M.B. F 65 No No No Normal No No Sí 
            
            

25-Mar-04 45 M.S. F 66 Sí No No Normal No No No 
            
            

29-Mar-04 46 R.L. F 51 No No No Dieta No No No 
            
            

13-Abr-04 47 M.S. F 49 Sí No No Normal No No Sí 
            
            

14-Abr-04 48 E.C. M 47 Sí No No Normal No No No 
            
            

16-Abr-04 49 R.B. F 56 No No No Normal No No No 
            
            

19-Abr-04 50 A.S. F 57 Sí No No Normal No No No 
            
            

 



   
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                               
  

 

 

32

DATOS GENERALES DE PACIENTES DIABETICOS TIPO II 
            

Fecha Caso Nombre Sexo EDAD Antecedentes Antecedentes Hipertenso Tipo Fuma Bebe Deporte 
 No.    Diabéticos Hipertensión  Alimentación    

23-Abr-04 51 L.B. F 68 No No No Normal No No No 
            
            

30-Abr-04 52 C.M. F 56 Sí No No Normal No No Sí 
            
            

03-May-04 53 M.C. M 54 Sí No No Normal No no Sí 
            
            

04-May-04 54 D.S. F 60 No Sí No Normal No No No 
            
            

10-May-04 55 V.S. F 65 No No No Dieta No No No 
            
            

17-May-04 56 M.A. F 52 Sí Sí Sí Normal No No Sí 
            
            

19-May-04 57 E.C. F 52 Sí Sí Sí Dieta No No Sí 
            
            

19-May-04 58 J.V. F 53 Sí Sí No Normal No No Sí 
            
            

20-May-04 59 M.V. F 35 Sí Sí Sí Normal No No Sí 
            
            

25-May-04 60 A.G. F 60 Sí Sí No Dieta No No No 
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DATOS GENERALES DE PACIENTES DIABETICOS TIPO II 
            

Fecha Caso Nombre Sexo EDAD Antecedentes Antecedentes Hipertenso Tipo Fuma Bebe Deporte 
 No.    Diabéticos Hipertensión  Alimentación    

31-May-05 61 M.G. F 54 Sí No Sí Dieta No No Sí 
            
            

04-Jun-04 62 F.C. M 63 Sí No Sí Normal No No No 
            
            

04-Jun-04 63 G.G. F 56 Sí No No Dieta No No No 
            
            

07-Jun-04 64 D.V. F 65 Sí Sí Sí Normal No No No 
            
            

07-Jun-04 65 B.O. F 48 Sí No Sí Normal No No Sí 
            
            

09-Jun-04 66 A.C. M 46 No No No Normal No No Sí 
            
            

14-Jun-04 67 D.H. F 65 No No No Normal No No No 
            
            

16-Jun-04 68 J.L. M 52 Sí No No Normal No No No 
            
            

17-Jun-04 69 M.M. F 38 Sí No No Normal No No Sí 
            
            

17-Jun-04 70 F.M. F 65 Sí No No Normal No  No No 
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GLICEMIA EN AYUNAS Y POSPRANDIAL 
       

Fecha No. Nombre Glicemia Glicemia  Desayuno Medicamento 
   Ayunas Posprandial   
   Mg % mg %   

03-Ene-02 1 S.E. 172 384 Pan con queso, 1 taza de leche Glibenclamida 
     jugo de papaya  
       
12-Ene-02 2 O.D. 153 181 café con leche, chifles con  Glibenclamida 
     Queso 1 diaria 
       
12-Mar-02 3 C.P. 298 321 1 taza de café con leche y Glibenclamida 
     azúcar, y dos empanadas  
       
26-Mar-02 4 A.V. 238 428 Café con dos panes y Glibenclamida 
     Mantequilla  
       
12-Abr-02 5 J.L. 281 204 Mote con queso, café con  Metformina+ Glibenclamida 

     Edulcorante  
       

15-Abr-02 6 M.S. 230 536 Encebollado, pan ,jugo Glibenclamida 
     de tomatillo  
       

29-Abr-02 7 R.R. 160 165 Café con leche y pan con Glibenclamida 
     Queso  
       

03-Jun-02 8 A.P. 127 277 Agua de canela, 1 pan con Glibenclamida 
     queso  
       

07-Ago-02 9 N.G. 278 377 1 vaso de jugo de melón, leche Glibenclamida 
     con café y media cdta de   
     azúcar huevo y pan  

16-Ago-02 10 M.B. 149 300 3 panes con queso, café puro Glibenclamida 
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GLICEMIA EN AYUNAS Y POSPRANDIAL 
       

Fecha No. Nombre Glicemia Glicemia  Desayuno Medicamento 
   Ayunas Posprandial   
   Mg % mg %   

19-Ago-02 11 P.M. 227 450 Vaso de chocolate,pan mixto Glibenclamida 
     y estofado de pollo  
       

20-Ago-02 12 F.M. 160 421 2 panes , café con leche Glibenclamida 
     y Vaso de colada  
       

28-Ago-02 13 A.P. 398 624 1 tostada con agua de hierba Glibenclamida 
     luisa   
       

04-Sep-02 14 C.A. 170 245 Jugo, 1 tostada  y  Glibenclamida 
     1 taza de leche  
       

21-Oct-02 15 N.B. 490 493 Pan con mermelada, Glibenclamida 
     1 taza de leche  
       

12-Nov-02 16 M.S. 164 317 Café con leche patacones y  Glibenclamida 
     queso  
       

18-Nov-02 17 M.A. 350 460 Roscas con queso, café puro Glibenclamida 
     1 guineo  
       

18-Nov-02 18 F.P. 125 200 Patacones, tortilla de huevo Glibenclamida 
     y jugo  
       

03-Feb-03 19 S.M. 149 184 Dos rodajas de pan negro, Metformina 
     queso,leche y toronja  
       

13-Feb-03 20 H.V. 125 243 Pan integral con queso y Metformina 
     yogurt  
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GLICEMIA EN AYUNAS Y POSPRANDIAL 
       

Fecha No. Nombre Glicemia Glicemia  Desayuno Medicamento 
   Ayunas Posprandial   
   Mg % mg %   

08-Mar-03 21 C.C. 137 204 Batido de frutilla y tostadas Glibenclamida 
     grille  
       

24-Mar-03 22 P.L. 160 301 Taza de leche y pan con queso Glibenclamida 
     y mortadela.  
       

25-Mar-03 23 V.S. 315 391 Bolón de queso, taza de Metformina 
     Leche, jugo de sandía  
       

07-Abr-03 24 V.M. 191 312 Papaya , taza de maicena y Glibenclamida 
     pan  
       

08-Abr-03 25 L.R. 130 268 Tortilla de verde y jugo de Metformina 
      melón  
       

24-Abr-03 26 H.M. 129 233 Pan con queso, taza de café Metformina 
       
       

02-May-03 27 J.L. 238 304 Arroz con pollo y jugo de Glibenclamida 
     toronja  
       

02-Jul-03 28 E.V. 88 110 Pan integral, café con leche Glibenclamida 
       
       

09-Jul-03 29 W.G. 197 220 Galletas, jugo de piña Glibenclamida 
       
       

14-Ago-03 30 C.C. 245 384 Bollo, taza de café y Glibenclamida 
     jugo de naranja  
       
       



   
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                               
  

 

 

37

GLICEMIA EN AYUNAS Y POSPRANDIAL 
       

Fecha No. Nombre Glicemia Glicemia  Desayuno Medicamento 
   Ayunas Posprandial   
   mg % mg %   

27-Nov-03 31 H.B. 166 225 Humita y taza de café Glibenclamida 
       
       

05-Dic-03 32 R.C. 327 461 Ceviche y dos panes Glibenclamida 
       
       

18-Dic-03 33 R.P. 201 271 Pan con queso, taza de leche Glibenclamida 
       
       

04-Feb-04 34 F.M. 134 269 Tostada, 1 yogurt Glibenclamida 
     Papaya  
       

04-Feb-04 35 A.A. 291 406 Pan , taza de leche, galletas Metformina 
       
       

09-Mar-04 36 G.R. 257 325 Pan con mermelada, taza de Glibenclamida 
     Leche  
       

09-Mar-04 37 L.P. 110 134 Roscas y jugo de tomatillo Glibenclamida 
       
       

15-Mar-04 38 M.C. 120 149 jugo y bolón de queso Metformina 
       
       

15-Mar-04 39 T.A. 283 389 1 vaso de Quaker Glibenclamida 
     1 pan + 1 guineo  
     1/2 huevo  

15-Mar-04 40 L.F. 108 130 Batido de papaya Glibenclamida 
     Trozo de sandía  
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GLICEMIA EN AYUNAS Y POSPRANDIAL 
       

Fecha No. Nombre Glicemia Glicemia  Desayuno Medicamento 
   Ayunas Posprandial   
   mg % mg %   

16-Mar-04 41 B.R. 125 139 Sánduche de queso Acarbosa 
     1 vaso de jugo  
     1 taza de leche  

17-Mar-03 42 B.O. 93 97 Jugo de melón Metformina 
     galleta integral  
       

18-Mar-04 43 C.L. 80 92 Colada, durazno Metformina 
     agua manzanilla  
     sánduche integral con queso  

19-Mar-04 44 M.B. 105 138 Café + pan Metformina 
       
       

25-Mar-04 45 M.S. 98 125 Café puro con pan Glibenclamida 
       
       

29-Mar-04 46 R.L. 207 225 Leche y pan negro con queso Glibenclamida 
       
       

13-Abr-04 47 M.S. 206 225 leche y pan con queso Glibenclamida 
       
       

14-Abr-04 48 E.C. 232 382 Pan con queso, mortadela Glibenclamida 
     y mantequilla   
     1 taza de leche  

16-Abr-04 49 R.B. 156 140 Pan con mantequilla y queso Glibenclamida 
       
       

19-Abr-04 50 A.S. 367 411 Ensalada de verdura Glibenclamida 
     jugo de naranja  
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GLICEMIA EN AYUNAS Y POSPRANDIAL 
       

Fecha No. Nombre Glicemia Glicemia  Desayuno Medicamento 
   Ayunas Posprandial   
   mg % mg %   

23-Abr-04 51 L.B. 330 376 Leche con café  Insulina 
     1 pan   
       

30-Abr-04 52 C.M. 143 173 Café con leche Glibenclamida 
     Pan con mantequilla y queso  
       

03-May-04 53 M.C. 284 391 Leche con café  Glibenclamida 
     Pan negro  
     Jugo de tomatillo  

04-May-04 54 D.S. 240 292 Agua  de anís Glibenclamida 
       
       

10-May-04 55 V.S. 183 224 Leche descremada Glibenclamida 
     Galletas  
       

17-May-04 56 M.A. 333 398 Leche con café  Glibenclamida 
     pan con mantequilla y queso  
       

19-May-04 57 E.C. 276 523 Taza de leche con café Insulina 
     pan  
       

19-May-04 58 J.V. 114 173 Café en agua Glibenclamida 
     pan con queso  
       

20-May-04 59 M.V. 135 182 Pan con mantequilla  Glibenclamida 
     agua de hierba luisa  
     andulza con hermesetas  

25-May-04 60 A.G. 309 572 Pan con queso Glibenclamida 
     café con leche, guineo  
     jugo  
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GLICEMIA EN AYUNAS Y POSPRANDIAL 
       

Fecha No. Nombre Glicemia Glicemia  Desayuno Medicamento 
   Ayunas Posprandial   
   mg % mg %   

31-May-05 61 M.G. 103 163 Trozo de melón y papaya Glibenclamida 
     galleta  
       

04-Jun-04 62 F.C. 234 416 Seco de pollo Glibenclamida 
     jugo de papaya  
       

04-Jun-04 63 G.G. 201 277 Café con leche Glibenclamida 
     3 tostadas  
       

07-Jun-04 64 D.V. 254 326 Café con galleta Clorpropamida 
       
       

07-Jun-04 65 B.O. 152 365 Ceviche de pescado Glibenclamida 
     jugo de melón  
       

09-Jun-04 66 A.C. 113 127 Seco de carne agua Glibenclamida 
       
       

14-Jun-04 67 D.H. 291 387 Café con leche endulzado con Glibenclamida + Metformina 
     hermesetas + jugo de tomate de  
     árbol  + 1 pan con queso  

16-Jun-04 68 J.L. 223 276 Café con leche con poca azúcar Clorpropamida 
     y 1 pan  
       

17-Jun-04 69 M.M. 276 366 Jugo de tomatillo sin dulce+  Glibenclamida 
     medio pan con mantequilla +   
     1 manzana   

17-Jun-04 70 F.M. 243 505 Seco de pollo+ café + jugo Glibenclamida 
     tortilla de verde  
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Gráfico No.1 
 

 

No. De Casos vs. Año 
   

Año Casos % 
   

2002 30 30 
   

2003 18 18 
   

2004 52 52 
   

Total 100 100 
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                 Gráfico No. 2  

Casos Estudiados vs Casos Excluidos 
   

Grupo Casos % 
   

Estudiados 70 70 
   

Excluidos 30 30 
   
   

Total 100 100 
   
   

Nota: Los casos no estudiados , se refieren a los casos excluidos 
del estudio  por datos incompletos del paciente. 
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                        Gráfico No. 3 
 

Edad vs. No. Casos 
   

EDAD CASOS % 

30-50 24 34,3% 
   

51-70 43 61,4% 
   

71-80 3 4,3% 
   

Total 70 100,0% 
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                               Gráfico No. 4 
 

Sexo vs. No. Casos 
   

SEXO CASOS % 
Hombres 24 34,3% 

   
Mujeres 46 65,7% 

   
Total 70 100,0 
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                                       Gráfico No. 5 
 

Antecedentes diabéticos vs. No. Casos 
   

ANTECEDENTES CASOS % 
Con antecedentes 47 67,1% 

   
Sin antecedentes 23 32,9% 

   
Total 70 100% 
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                                Gráfico No. 6 
 

Antecedentes hipertensivos vs. No. Casos 
   

Antecedentes CASOS % 
Con antecedentes 23 32,9% 

   
Sin antecedentes 47 67,1% 

   
Total 70 100% 
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                                Gráfico No. 7 
 

Diabéticos hipertensos vs. No. Casos 
   

DIABETICOS CASOS % 
Hipertensos 31 44,3% 

   
No hipertensos 39 55,7% 

   
Total 70 100% 
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                                           Gráfico No. 8 
 

Régimen alimenticio vs. No. Casos 
   

REGIMEN CASOS % 
Dieta 22 31,4% 

   
Sin dieta 48 68,6% 

   
Total 70 100% 
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                                              Gráfico No. 9 
                    

Hábitos fumar/beber vs. No. Casos 
   

HABITO CASOS % 
Fuman 3 4,3% 

   
No fuman 67 95,7% 

   
Beben 11 15,7% 

   
No beben 59 84,3% 

   
Total 70 100,0% 
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                                            Gráfico No. 10 

Actividad física vs. No. Casos  
   

ACTIVIDAD CASOS % 
Si practica 29 41,4% 

   
No practica 41 58,6% 

   
Total 70 100,0% 

 

 

 

41,4% 58,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Porcentaje

Si practica No practica

Acitividad Fisica

Si practica No practica



   
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                               
  

 

 

51

                                                      Gráficos No. 11 

Tratamiento antidiabético vs. No. Casos  
   

Tratamiento CASOS % 
Glibenclamida 53 75,7% 

   
Metformina 10 14,3% 

   
Otros 5 7,1% 

   
Tratamiento combinado 2 2,9% 
Metformina + Glibenclamida   
Total 70 100,0% 
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                                      Gráfico No. 12 

 Indicador de control (ayunas) vs. No. Casos 
    

INDICADOR GLICEMIA CASOS % 
Optimo < 110 7 10,0% 

    
Bueno < 140 14 20,0% 

    
Regular < 160 9 12,9% 

    
Malo > 160 40 57,1% 

    
Total  70 100,0% 
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             Gráfico No. 13 

 
  

Indicador de control (desayuno normal) vs. No. Casos 
    
INDICADOR GLICEMIA CASOS % 
Optimo < 140 10 14,3 

    
Bueno < 160 1 1,4 

    
Regular < 180 4 5,7 

    
Malo > 180 55 78,6 

    
    

Total  70 100,0 
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11.1.-INTERPRETACION DE RESULTADOS: 
 

§ El número de pacientes diabéticos fue de 100, correspondiendo en número de 30 

para el año 2002. Para el 2003 se presentaron 18 casos y para el 2004  en 

número de 52. Anexo 1. 

 

§ De los 100 casos se excluyeron 30  por datos incompletos y 70 corresponden al 

número de casos válidos para el estudio. Anexo 2. 

     Para los casos válidos se encontraron los siguientes resultados: 

 

§ Edad : De 30-50 años se presentaron 24 casos(34,3%).De 51-70 años hubo 43 

casos (61,4%). De 71-80 se registraron 3  casos (4,3%). Anexo 3 

 

§ Sexo: 24 corresponden al sexo masculino (34,3%). Mientras que para el sexo 

femenino 46 casos(65,7%). Anexo 4. 

 

§ Antecedentes diabéticos: Al estudiar este factor :  47 casos  tenían 

antecedentes (67,1%). Y los que no tenían antecedentes fueron 23 (32,9%). 

Anexo 5. 

 

§ Antecedentes hipertensivos: En cuanto a este parámetro encontramos: 23 

pacientes con antecedentes hipertensivos (32,9%).  Y 47 casos sin antecedentes 

(67,1%). Anexo 6. 

 

§ Hipertensión: Respecto a cuántos diabéticos manifestaban la hipertensión 

encontramos que: 31 eran hipertensos (44,3). Mientras 39 no lo eran (55,7%). 

Anexo 7. 

§ Régimen dietético: En este parámetro se obtuvo que 22 pacientes estaban 

sujetos a dietas (31,4%). Por otra parte 48 pacientes no tenían ningún régimen 

alimenticio disciplinado(68,6%). Anexo 8. 
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§ Hábito de Fumar: Entre los fumadores tenemos  3 casos (4,3%) y 67 casos 

corresponden a los no fumadores (95,7%). Anexo 9 

 

§ Hábito de Beber:  En el grupo de los bebedores encontramos 11 (15,7%). 

Mientras en los no bebedores 59 (84,3%). Anexo 9. 

  

§ Actividad física: Sí practican algún tipo de actividad 29 casos (41,4%).  No 

practica 41 casos (58,6%). Anexo 10. 

 

§ Tratamiento antidiabético: Para Glibenclamida el número de casos es de 53 

(75,7%). Metformina se reportan 10 casos (14,3%). Otros : 5 casos (7,1%). 

Tratamiento combinado: 2 casos (2,9%). Anexo 11. 
 
§ Para la glicemia en ayunas: Relacionada con el indicador de control se reportó 

lo siguiente: Optimo: 7 casos(10%). Bueno: 14 casos (20%).  Regular: 9 casos 

(12,9%). Malo 40 casos (57,1%). Anexo 12. 

 

§ Para la glicemia posprandial: Relacionada con el indicador de control se reportó 

lo siguiente: Optimo: 10 casos(14,3%). Bueno: 1 caso (1,4%).  Regular: 4 casos 

(5,7%). Malo 55 casos (78,6%). Anexo 13. 
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12.-CONCLUSIONES 
 
 
§ Al llevar a cabo este estudio podemos concluir que existe una falta de 

concientización de los pacientes respecto a la enfermedad que padecen, lo cual se 

pone de manifiesto al eliminar un número determinado de casos porque los 

pacientes no se presentaban nuevamente para la determinación de glucosa 

posprandial. 

§ La mayor prevalencia de diabetes tipo 2 en este estudio se encontró en los 

pacientes de edades avanzadas, las mismas que oscilan entre los 51-70 años de 

edad (61,4 %). 

§ En lo referente al sexo se registró que el mayor número de casos de pacientes con 

diabetes tipo 2 recayó en las mujeres, mientras un porcentaje  menor en los 

hombres, a pesar de ello todos los diabéticos deben considerarse de “alto riesgo” 

sin importar el género.   

§ El 67,1 % de pacientes registraron antecedentes de  familiares diabéticos  con lo 

que se puede observar que la diabetes tipo 2 tiene un componente genético 

importante. 

§ A pesar de que el  67,1% de diabéticos no presentaron antecedentes hipertensivos, 

sin embargo en un porcentaje considerable de diabéticos(44,3%) coexisten ambas 

afecciones. 

§ Al  revisar el régimen alimentario se observa que el 68,6 % de los pacientes de 

nuestro estudio no siguen un régimen dietético disciplinado, que constituye uno 

de  los aspectos importantes para mantener la glicemia dentro de valores 

aceptables con los cuales se reduce las posibilidades de sufrir  complicaciones a 

largo plazo. 
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§ Respecto a los hábitos de fumar y/o beber  el mayor número de pacientes no 

fumaban ni bebían. Esto es el 95,7% y  84,3 % respectivamente. 

§ Sobre la actividad física  el 58%  no practicaban ninguna actividad física, otro de 

los factores que se deben tener en consideración a fin de que exista un adecuado 

control sobre los valores de glucosa en diabéticos. 

§ Otro punto tomado en consideración en este estudio fue el tipo de tratamiento 

antidiabético encontrándose que la mayoría estaban medicados con 

Glibenclamida, correspondiente al grupo de las sulfonilúreas, seguida de 

metformina del grupo de las biguanidas.  

§ Al comparar el indicador de control  en el que constan valores que permiten 

catalogar el tipo de control de glicemia en ayunas se encontró  que  el 57,1% de los 

de los valores de glicemia en ayunas se encontraban dentro de los catalogados 

como mal control. 

§ Para la glicemia  posprandial también se comparó el indicador de control con el 

número de casos y se obtuvo que  el 78,6% de  los pacientes en  estudio 

presentaron un  mal control de la glicemia posprandial a pesar de la toma del 

medicamento antes del desayuno, ya que éste  consistía en la mayoría en una 

carga rica o excesiva de grasas y carbohidratos y pobre en la ingesta de fibras. Lo 

cual pone de manifiesto que para el control de la glicemia se ven implicados otros 

factores como son el control de la hipertensión, un régimen alimentario 

disciplinado junto con la práctica regular de ejercicios,  y el estilo de vida del 

paciente.  

§ Un punto clave a favor de los pacientes sería detectar la diabetes de manera 

precoz con el objetivo de evitar una vez que ésta se presente la aparición de los 

síntomas y con lo cual se mejoraría la calidad de vida de los pacientes. 
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13.-RECOMENDACIONES 
 
 
§ Establecer un esquema dietético que incluya  la pérdida de peso, lo cual se logra 

introduciendo cambios en la conducta alimentaria del paciente de tal forma que 

poco a poco se incorpore en su alimentación diaria una ingesta considerable de 

fibra. 

§ Controlar la hipertensión, debido a que los procesos ateroscleróticos comienzan 

con   fecha más temprana en los diabéticos que en los no diabéticos. 

§ Se establezca una relación estrecha entre el médico y el paciente a fin de que el 

primero no se convierta en un simple prescriptor sino que procure establecer una 

especie de diálogo con el paciente. Es decir educando al paciente, informándolo 

sobre la diabetes y sus complicaciones, cómo prevenirlas. Esto se puede lograr 

entregando folletos instructivos que llegan a manos del profesional a través de los 

distintos Laboratorios. 

§ Instruir al paciente sobre métodos modernos de autocontrol disponibles lo cual les 

permitiría a ellos cierta autonomía en el manejo de su enfermedad,  pudiendo 

conocer cómo se mantiene la glicemia y según el caso tomar medidas correctivas. 

§ Ir desechando en forma gradual los hábitos de fumar y beber en los pacientes y 

en su defecto fomentar en ellos la práctica de alguna actividad física, que es un 

complemento útil en la terapia, con lo que consigue mejorar la acción de la 

insulina y la reducción de peso. 
§ Controlar los valores de glicemia posprandial, ya que son éstos los que se 

relacionan con las distintas lesiones propias de la diabetes, y a su vez la que 

muchos pacientes no controlan. 

§ Finalmente se recomienda a personas sanas que tengan antecedentes familiares de 

diabetes realizarse controles periódicos. 



   
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                               
  

 

 

59

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


