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RESUMEN 

 
La Diabetes Mellitus  es una enfermedad metabólica crónica y compleja que se 

caracteriza por deficiencia absoluta o relativa de la insulina, hiperglucemia crónica y 

otras alteraciones del metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos y a su vez puede  

originar múltiples complicaciones micro y macro vasculares. El objetivo principal  de 

este trabajo es conocer  la evaluación clínica epidemiológica y utilidad de los programas 

de prevención y promoción en pacientes con Diabetes Mellitus en el Dispensario 29 del 

IESS Libertad Santa Elena en un periodo de Enero del 2009 a Diciembre del 2010. Se 

obtuvo datos de los pacientes que asistieron regularmente a las charlas programadas en 

el club de diabéticos de la Institución, los mismos que fueron 300.  En sus resultados el 

síntoma principal es la polidipsia con el 37%, pérdida de peso con el 30%  y poliuria 

con el 23%; en cuanto a los exámenes de glicemia capilar al final de las charlas 

informativas el resultado es 35%  que fluctuaban entre 101 a 150 mg-dl, el 28% de 151 

a 200 mg-dl y del 9% más de 300 mg-dl. Se obtiene que la incidencia es del 0.06%. En 

relación a la exposición de temas informativos con especialistas del staff médico del 

Dispensario se observa que en el 2009 Cardiología participa con el 80%, Ginecología 

con el 90%, Fisiatría con el 70%. En el 2010 Cardiología interviene con el 95%, 

Ginecología con el 90% y Fisiatría con el 85%. La participación de los invitados fue de 

100 casos nuevos en el tiempo que transcurrieron las charlas informativas. Se considera 

que el fin para la realización de este programa fue mejorar el estilo de vida de dicha 

comunidad en relación a la enfermedad que padecen, dándoles  información  sobre 

educación Diabetológica. Como conclusiones en el presente trabajo se realiza una 

revisión de la clínica de la Diabetes Mellitus y los beneficios de la prevención y 

promoción de la misma,  logrando incrementar los conocimientos de los pacientes y 

mejorando su calidad de vida. 
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SUMMARY 

 
The Diabetes Mellitus is a chronic and complex metabolic disease characterized by 

absolute or relative deficiency of insulin, chronic hyperglycemia and other disturbances 

of metabolism of carbohydrates and lipids and in turn can cause multiple micro and 

macro vascular complications. The main objective of this study was to determine the 

epidemiological and clinical assessment utility of prevention and promotion programs in 

patients with Diabetes Mellitus in the IESS Dispensary Freedom 29 Santa Elena in a 

period of January 2009 to December 2010. Data were obtained from patients who 

regularly attended the talks scheduled in the diabetic club of the institution, the same as 

they were 300. In their results the main symptom is polydipsia with 37 % weight loss 

and polyuria 30% to 23% , in terms of capillary glucose tests at the end of the result is 

informative talks that ranged from 35 % 101-150 mg -dl , 28% of 151-200 mg -dl and 

9% over 300 mg -dl . It is obtained that the incidence is 0.06 %. In relation to the 

exposure of informative topics with medical staff specialists Clinic shows that in 2009 

Cardiology participates with 80 %, with 90 % Gynecology, Physical Medicine with 70 

% . In 2010 Cardiology involved with 95 %, with 90 % Gynecology and Physical 

Therapy with 85 %. The participation of the guests was 100 new cases in the time that 

elapsed briefings. It is considered that in order to carry out this program was to improve 

the lifestyle of the community in relation to their illness, giving them information about 

diabetes education. As findings in this paper is a review of clinical diabetes mellitus and 

the benefits of prevention and promotion of it, managing to increase the knowledge of 

patients and improving their quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

El impacto económico de la Diabetes en los sistemas de salud pública del mundo, es tan 

importante tanto para países en vías de desarrollo como en aquellos países del “primer 

mundo” que actualmente la Organización Mundial de la Salud ha destinado varias 

publicaciones que abordan este problema (1-4), de su lectura es posible deducir que el 

problema que generan hoy en día, sus repercusiones crónicas, empeorará en la próxima 

década. 

A pesar de la visión poco esperanzadora del futuro que nos aguarda con esta y otras 

patologías crónico-degenerativas, por lo menos, cuando se habla de DM, algunas 

intervenciones pueden ser realizadas para disminuir el impacto negativo de su presencia.  

Sin embargo, la intervención sanitaria no es suficiente. La mejor intervención posible, 

resulta, en gran medida, de la particularidad del paciente, como individuo y como ser 

social. 

Esta consideración es importante ya que determina imperiosamente, la necesidad de 

caracterizar la población sobre la que se realizará la intervención, asegurando que se 

cuente con las herramientas que le permitan realizar la mejor intervención posible. 

Precisamente, esta es la motivación del trabajo que a continuación, se propone realizar.  

En el primer capítulo de esta investigación se problematiza sobre el impacto que tiene la 

Diabetes Mellitus en la salud pública del mundo, su características epidemiológicas; 

también se justifica la necesidad de realizar este trabajo desde la perspectiva de que su 

desarrollo ayudará a contribuir en parte a disminuir el impacto de una patología de la 

que se espera, represente un problema mayor en los próximos 10 años. En este mismo 

capítulo se proponen como objetivo, buscar como ha impactado la DM en el 

Dispensario de La Libertad   y se señala la hipótesis, variables e indicadores implicados 

en el mismo. 

En el segundo capítulo se ha construido un marco referencial que compendia las 

características clínicas y  epidemiológicas de la DM, aspectos de la cronicidad de su 

desarrollo y el impacto de estas sobre el sistema sanitario; en este capítulo también se 

han definido conceptualmente algunos términos y variables, considerando que su 

comprensión es fundamental para el lector y para los fines del trabajo. 



En el capítulo tercero se han trazado los lineamientos metodológicos que determinaran 

el nivel del estudio, la elección de los sujetos de estudio y el análisis estadístico de la 

información, así como las técnicas y métodos de recolección de información que se 

emplearán.  

En el último capítulo (IV) se han detallado actividades y distribución temporal, así 

como el origen y distribución de los recursos financieros. Finalmente se ha adicionado 

la bibliografía que ha servido para la construcción del marco referencial y la 

herramienta que se empleará para la recolección de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACION DE EL PROBLEMA 

Corresponde al campo de la Salud, al área  de  la  morbilidad   en su  aspecto    clínico 



epidemiológico del Dispensario 29 de Santa Elena del I.E.S.S. de Libertad a estudiarse 

en 2 años en sus variables. 

En el Ecuador es la Diabetes Mellitus la causa de morbilidad ocupa el 5%. 

El Dispensario del IESS 29 en la Libertad de la  provincia de Santa Elena no cuenta con 

estudios que hayan analizado la evaluación Clínico Epidemiológica de la Diabetes 

Mellitus  en los pacientes que son controlados de manera periódica en esta institución la 

falta de esta información dificulta el desarrollo de Programas Institucionales de 

Prevención y Promoción de la Diabetes Mellitus 

 Lo cual dificulta la detección oportuna de población vulnerable y en este sentido  

permite la existencia de casos en los que su desconocimiento hace que la enfermedad se  

presente tempranamente y progrese de forma rápida haciendo que además las     

complicaciones hagan su aparición temprana 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1. ¿La evaluación Clínica especializada de pacientes en Diabetes Mellitus está 

relacionada con una buena evolución de los casos? 

2.   ¿Se puede evaluar la incidencia de esta patología? 

3.   ¿Es útil el programa de la prueba de glicemia para el diagnóstico precoz de     

Diabetes?                                             

4.    ¿Se puede medir la utilidad del programa de prevención por el número de asistencia 

a las charlas informativas? 

 

1.3 JUSTIFICACION 

El estudio es conveniente ya que se sabe que en países en vías de desarrollo, se calcula 

que la población que padecerán esta enfermedad en el mundo aumentará de forma 

dramática (WHO 2005; WHO, 2007). Siendo el Dispensario29 del IESS  en la Libertad 

el único dispensario del sistema de salud de esta institución que deberá lidiar con el   

incremento de este problema sanitario. 



La incorporación reciente de atención especializada en Endocrinología ha establecido la 

condición ideal para que profesionales formados con una nueva óptica de la práctica      

médica, desarrollen propuestas que sirvan para obtener un conjunto de conocimientos,  

que se reflejen en un mejoramiento de la atención al usuario de los servicios de salud 

brindados por esta unidad operativa.  

Además como parte de la reforma de los servicios de salud en el país se viene buscando 

que estos sean capaces de brindar atenciones sanitarias de calidad eso solo puede 

lograrse si las actividades de promoción de Salud, preventivas o de intervención 

responden a estas características particulares de la población que le ha sido asignado. 

Por otro lado es importante asegurar el éxito de las propuestas de mejoramiento  de los 

programas de prevención y  promoción de salud relacionados a patologías como la 

Diabetes Mellitus, sobre todo si recordamos que para el año 2025 se espera que los  

gastos por    manejo de enfermedades crónicas degenerativas sufran un  incremento de 5 

a 6 veces (2-4),  lo que representa para los países en vías de desarrollo y las 

Instituciones que brindan     atención de salud en estas naciones, un obstáculo  

importante para el crecimiento económico  y la implementación de políticas sociales 

que mejoren el estado de salud de la población. 

El estudio es también relevante, ya que es la  información que  proporcionara     se 

convierte en  una  herramienta  valiosa de  ayuda a los  prestadores de  servicios de 

salud  de esta casa asistencial ya que les provee de los elementos necesarios para 

preparar el tipo y la magnitud de la intervención de prevención, promoción de salud y 

detección temprana de acuerdo a las necesidades propias de la población de influencia. 

Además, no existen antecedentes de que se haya   realizado un estudio similar por lo 

que   el estudio sería el primero en lograr que la Institución  disponga de esta 

información lo que  podría generar a su vez los elementos para el desarrollo de otros 

estudios similares en   Instituciones que brindan atención de Salud a pacientes con 

Diabetes. 

En este sentido las autoridades Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vienen    

apoyando todos los trabajos de investigación que brinden información valiosa que  

permita    conseguir este propósito. Esto es particularmente  importante en patologías de 

alta  prevalencia y    con alto impacto económico, como lo que sucede precisamente con 



la Diabetes. 

 

1.4 VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

La población de pacientes con Diabetes en el dispensario del IESS 29 de Libertad-Santa 

Elena está claramente identificada; ya que estos se encuentran por lo general bajo un  

plan periódico de control que es cumplido por la mayoría y un Club de Diabetes que se 

pone al día  con información actual de los pacientes. Las autoridades del Dispensario 

han expresado su voluntad de participar del estudio  además se cuenta con los recursos 

económicos respectivos para la realización del trabajo. 

 

2  FORMULACION DE OBJETIVOS E HIPOTESIS 

2.1  OBJETIVOS 

2.1.1  GENERAL 

Evaluar clínica- epidemiológicamente  los programas de prevención y promoción 

en pacientes con diabetes Mellitus dispensario 29 IESS Libertad-Santa Elena 2009-

2010 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar el diagnóstico clínico y de laboratorio a los casos con glicemia capilar 

positivos del total de las muestras estudiadas (300) y realizar la prueba de 

glicemia capilar a los usuarios que asistieron a las charlas de diabetes en ayunas 

durante el tiempo de estudio. 

• Establecer estadísticamente la tasa de Incidencia. 

• Informar con especialistas sobre temas relacionados con Diabetes y sus factores 

de riesgo. 

• Medir la utilidad de los Programas por la  lista de  asistencia y los de  prevención 

por el número de nuevos casos detectados luego de las Charlas. 

2.2 HIPÓTESIS 



•  La utilidad de los programas de prevención en cuanto al control clínico, examen 

de glicemia capilar y factores de riesgo se miden por el número de asistentes a 

las Charlas Informativas. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 VARIABLES 

2.2.1.1OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 
Número % Tasas 

ITECNICAS, HOJAS DE EVOLUCION 
h. CLINICAS. TEST DE FICHAS. 
PROTOCLOS PARA RECXOLECTAR 
INFORMACION 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

• Evaluación 
clínica 
epidemiológica 
de los 
programas de 
prevención y 
promoción de 
la Diabetes 
Mellitus 

 
 
 

 
Glicemia 
 
 
INCIDENCIA: Número de 
casos nuevos en el centro 
médico  año 2009 x 
100.000 
 
Detección de casos  DM 
 
 
# de asistentes afiliados a 
las charlas  

 
Glucómetro (test de glicemia 
capilar) 
 
Fórmula de Incidencia 
Hojas de registro diario 
 
 
Test de glicemia capilar 
 
 
Registro de asistencia 
Historia Clínica 
Registro Diario 



VARIABLE  DEPENDIENTE 
Pacientes con diabetes 
mellitus 
 

 
 
 
VARIABLE INTERVINIENTE 
Disciplina en el 
Tratamiento  
Satisfacción de los 
asistentes                                                          

# de asistentes no 
afiliados a las charlas 
# de pacientes que se 
realizan Chequeo Médico 
# de pacientes que no se 
realizan chequeo médico 
 
 
Niveles de Glicemia 
 
Altas     + 200mg 
Medias  + 150mg 
Bajas     -  120mg 
Nuevos 
Conocidos 
Evolución      
Buena 
Regular 
mala 
    % de los usuarios que se 
    hacen la prueba:  
   % de los usuarios que no 
se    hacen la prueba  
 
 

 
 
 
 
Test de glicemia 
 
Hojas de evolución 
Clínica 
 
 
 
 
 
 
Registro 
 
 
 
Glicemia Plasmática 
Historia Clínica 
Hojas de Registro 

Tabla 2-1: Matriz de operación de variables 

2.2.1.2 Definición operacional de términos 

Diabetes Mellitus: Es una enfermedad metabólica crónica   y    compleja que se 

caracteriza por deficiencia absoluta o relativa de insulina,  hiperglucemia crónica y otras    

alteraciones del metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos  y a su vez puede 

originar múltiples complicaciones microvasculares en los ojos, en el riñón y las 

extremidades inferiores, así como Neuropatías periféricas y  frecuentemente lesiones 

Macrovasculares  y  coronarias. 

Enfermedades concomitantes: Patologías que se desarrollan con una fisiopatología  

totalmente diferente al desarrollo de la fisiopatología de la diabetes, pero que se 

presentan en un paciente con este padecimiento. 

 

3  MARCO TEORICO 

 

3.1  DIABETES MELLITUS 



3.1.1  DEFINICIÓN 

El término diabetes Mellitus (DM) describe un desorden metabólico de múltiples 

etiologías caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de 

los   carbohidratos, grasas y proteínas y que resultan de defectos en la secreción y/o en 

la acción de la Insulina.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los síntomas clásicos de Diabetes incluyen poliuria, polidipsia y pérdida  inexplicable 

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

criterios: 

• Síntomas   de diabetes mas una   glicemia   casual   igual o mayor a 200 mg/dl  

(11.1Mmol/l).  Casual se define cualquier hora del día sin relación con el tiempo  

transcurrido desde la última comida. 

• Glicemia en ayunas igual a mayor a 126 mg/dl (7 mmol/l). En ayunas se define   

como un período sin ingesta calórica de por lo menos 8 horas. 

• Glicemia igual o mayor a 200mg/dl (11,1mmol/l) dos horas después de una 

carga de Glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG).(12) 



 

Para el diagnóstico en la persona sintomática es esencial tener al menos un resultado 

adicional de glicemia igual o mayor a las cifras que se describen en los numerales   2  y  

3.  Si el nuevo resultado no logra    confirmar la presencia de DM, es   aconsejable  

hacer  controles periódicos hasta que se aclare la situación. En estas circunstancias el 

clínico debe  tener en consideración factores adicionales como edad, obesidad, historia 

familiar, comorbilidades, antes de tomar una decisión diagnóstica o terapéutica. 

3.1.2 CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LA DIABETES MELLITUS (11) 

La clasificación de la DM contempla cuatro grupos: 

• Diabetes tipo 1 (DM1) 

           Diabetes tipo 1 autoinmune: 

           Destrucción autoinmune de 

           Células beta 

           Diabetes tipo1 idiopática: 

           Destrucción de células beta por razones desconocidas 

 

• Diabetes tipo 2 (DM2) 

           Déficit de Insulina con resistencia a la misma 

• Otros tipos específicos de Diabetes 

           Diabetes MODY 

           - Defectos genéticos de la insulina (leprecaunismo, 

           Síndrome de Rabson – Mendenhall, diabetes lipoatrófica) 

• Enfermedades de el páncreas: pancreatitis, pancreatectomìa 

Pancreatectomìa, neoplasia, fibrosis quística 

• Endocrinopatías : acromegalia, síndrome de Cushing, 

Glucagonoma, Feocromositoma y otros tumores endocrinos 

• Inducida por fármacos, incluyendo vacor, pentamidina, 

Ácido nicotínico, glucocorticoides, tiazidas, fenitoína, etc. 

• Infecciones: rubeola 

Citomegalovirus, Coxackievirus 



 

• Diabetes gestacional (DMG)  Resistencia temporal a la insulina durante el 

embarazo. 

Actualmente existen dos clasificaciones principales. La primera, correspondiente a la 
OMS en la que solo reconoce tres tipos de diabetes (tipo 1, tipo 2 y gestacional) y la 

Segunda, propuesta por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) en 1997. Según 

El Comité de expertos de la ADA, los diferentes tipos DM se clasifican en 4 grupos: 

 

              a) tipo 1 

              b) tipo 2 

              c) gestacional 

              d)  Otros tipos 

 

Diabetes Mellitus tipo 1 autoinmune 

Este   tipo de diabetes   corresponde  a la llamada    antiguamente  Diabetes  Insulina 

dependiente o Diabetes de comienzo juvenil. Se presenta en Jóvenes y en adultos 

también pero con menos frecuencia, no se observa producción de insulina debida a la 

destrucción autoinmune de las células β de los Islotes de Langerhans del páncreas esto 

regulado por células T. El diagnóstico es alrededor de los   25 años de   edad, y afecta a 

cerca de 4.9 millones de personas  en todo el mundo,  una alta prevalencia  se reporta en 

América del Norte. 

Diabetes Mellitus tipo 2 autoinmune 

Es un   mecanismo complejo   fisiológico, aquí el   cuerpo si produce insulina, pero, o 

bien, no produce suficiente, o no puede aprovechar la que produce y la glucosa no está 

bien distribuida en el organismo (resistencia a la insulina), esto quiere decir que el 

receptor de insulina de las células que se  encargan de  facilitar la  entrada  de la glucosa 

a la propia célula están dañados. Se observa en adultos, y se  relaciona con la obesidad; 

anteriormente llamada diabetes del adulto  o diabetes relacionada con la obesidad. Esta 

Diabetes se relaciona con corticoides, por hemocromatosis. 

 

Diabetes Gestacional 

Aparece en el periodo de gestación en una de cada 10 embarazadas, y casi siempre. Se 

presenta muy pocas veces después del parto y se relaciona a trastornos  en la  madre y 

fallecimiento del feto o macrosomìa,  producto  con tamaño  anormal  grande causado 

por incremento de glucosa, puede sufrir daños al momento del parto. 

El embarazo es un cambio en el metabolismo del organismo, puesto que el feto utiliza la 

energía de la madre para alimentarse, oxígeno entre otros. Lo que conlleva a tener 



disminuida la insulina, provocando esta enfermedad. 

Otros tipos de diabetes Mellitus 

Otros tipos de diabetes Mellitus menores (- 5% de todos los casos diagnosticados): 

                    Tipo 3A 

                    Tipo 3B 

                    Tipo 3C 

         Tipo 3D 

                     Tipo 3E 

 

Etimología 

Proviene del  latín diabetes,y éste   del griego  (diabetes,‟ correr a través‟ con  o „día a 

través‟ y  „betes‟, ‟correr‟, de   (diabaìnein, ‟atravesas‟). Como   término para  referirse   

a la  enfermedad   caracterizada por   la eliminación de grandes cantidades de   orina 

(poliuria), empieza   a usarse en el siglo I   en el  sentido etimológico de „‟paso‟‟ 

aludiendo al „paso de orina‟‟ de la poliuria. Fue acuñado por el filósofo griego Areteo 

de Capadocia. 

La palabra Mellitus (griego mel, „‟miel‟‟) se agregó en 1657 por Thomas Willis cuando 

notó que la orina de un paciente diabéticotenía sabor dulce.  

                   

3.1.3 COMPLICACIONES EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

Las complicaciones en los pacientes con DM son: 

• Agudas: 

 

• Hipoglicemia 

 

• Coma hiperglicémico 

 

• Coma hiperosmolar hiperglicémico no cetósico 

 

Crónicas: 

 



• Neuropatía diabética periférica 

 

• Neuropatía diabética autonómica 

 

• Neuropatía: 

 

• Neuropatía  diabética  central 

 

Enfermedad vascular periférica: 

 

Retinopatía 

 

Cardiopatía 

 

      Pie Diabético 

 

3.1.4 FACTORES DE RIESGO DE DIABETES 

Los parientes de primer grado tienen un riesgo entre 10 a 20 veces superior a la de la   

población general de adquirir la enfermedad. La incidencia de DM1 varía en ellos entre 

el 3 al 10 % dependiendo de distintas variedades como grado de parentesco, edad y 

raza. 

Así, si es el padre el portador el riesgo de sus hijos de desarrollar diabetes es mayor, 

aproximadamente 10% en USA; si es la madre y esta es menor de 25 años el riesgo es 

de 4%,    y si  ella es mayor de 25 años el riesgo es solo 1%, casi el mismo de la 

población norteamericana también se ha establecido que si el debut de la Diabetes 

ocurrió antes de los 11    años en los padres, el riesgo para sus hijos es mayor. 

En parientes cercanos con anticuerpos anti islotes positivos (ICA (+))  la edad tiene un 

efecto dramático en el riesgo de desarrollar la enfermedad. La posibilidad que ellos  

presenten una DM1 clínica es de 66% en menores de 10 años y  disminuye 

gradualmente    hasta 16% des pues de lo 40 años, según se demuestra en un estudio 



prospectivo  de seguimiento con más  de 6500 parientes de primer grado de niños 

diabéticos realizados en USA entre 1979-1993. 

En los parientes de primer grado, es decir, padres, hijos o hermanos de sujetos con 

DM1, un buen marcador de susceptibilidad es la determinación de los ICA, los que a 

pesar de no estar involucrados en la protogénesis de la enfermedad, si están positivos 

determinan un riesgo promedio de 35% de desarrollar una DM1 en un plazo cercano. 

Además se pueden determinar anticuerpos  anti insulina (IAA) o anticuerpos 

antiglutamic acid descarboxi –Lasa (GAD); sin embargo, son los ICA los más 

ampliamente usados en todos   los estudios de prevención que se realizan actualmente. 

En aquellos parientes con ICA positivos, es decir, que tienen un título mayor a 20 UFG 

(juvenile Diabetes Foundation Units) después de dos Exámenes  consecutivos (ya que 

existe un 10% de los casos en que el segundo examen es negativo) se determina la 

primera fase de la secreción de insulina en respuesta a una carga de glucosa endovenosa 

(FPRI) menor al p10 de la población de referencia. (18) (19) 

Aplicando este criterio, un estudio   realizado en Finlandia, que ha   investigado más de 

800 familias de sujetos con DM1 y cuenta con un periodo de seguimiento mayor de 9 

años,  detectó que 92 % de los parientes con ICA positivos y FPRI disminuido   

desarrolló   diabetes clínica durante los primeros 5 años de seguimiento. 

Es interesante mencionar que la alimentación al pecho y las vacunaciones no han sido 

asociadas a autoinmunidad, al menos los primeros 2 años de vida. 

Otro criterio complementario para conocer sujetos susceptibles  entre los parientes de 

DM1 es la determinación de los antígenos de histocompatibilidad HLA (Human 

Leukocyte Antigen), específicamente los de clase II. Los genes del sistema HLA son los 

más importantes en conferir protección o susceptibilidad para DM1. 

 

 

En poblaciones caucásicas más del 90% de los DM1 tienen HLA-D3 y/o HLA-D4.El 

riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta 3 veces en individuos portadores de uno 

estos antójenos. 



Más recientemente se han identificado también importantes asociaciones con las sub-

regiones HLA DQ, mientras los alelos DQB1*02 y 0302 incrementan el riesgo de  

Diabetes DQB1* 0301, *0102 y *0602 otorgan protección. 

Los parientes de primer grado que son ICA positivos pero que   tienen  alelos  

protectores retardan o no desarrollan la enfermedad, lo que indica que  el efecto  

protector  ejercido por estos genes, cualquiera sea su mecanismo de acción, se ejerce 

después que el  proceso Inmunológico se ha iniciado. 

Aproximadamente 1 de cada 10 diabéticos tipo 1 tiene una condición conocida como 

enfermedad tiroidea, insuficiencia suprarrenal y a veces otros desórdenes autoinmunes.  

Para aquellos con este síndrome, el riesgo de sus hijos de adquirir  el mismo cuadro,  

incluyendo diabetes tipo 1, es de 50 %, de acuerdo a los datos   entregados por la   

Asociación Americana de Diabetes. (4) 

En relación con la raza, los caucásicos tienen un mayor riesgo de  desarrollar diabetes 

tipo 1 que cualquier otra raza. No se sabe con  certeza si esto es  debido solo a las 

diferentes  genéticas o también  a influencias ambientales. 

En  relación  a  Diabetes tipo1 los asiáticos   mantienen  en  general  una  baja  

incidencia como el  pool genético no cambia tan rápidamente de una generación a otra, 

se supone que debe haber un factor ambiental o de conducta involucrado .Se ha 

postulado que este sea viral o producto de una exposición ambiental a diversos agentes. 

 

 

 

La obesidad es un factor conocido de riesgo de diabetes 2, pero recientemente ha sido 

demostrado en un trabajo epidemiológico realizado en Finlandia que también los niños 

que desarrollaron diabetes tipo 1, especialmente los varones, eran consistentemente mas 

obesos que los controles, aun ajustando todas las variables socio demográficas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta asociación se podría explicar por un exceso  de insulina   (hiperinsulinismo)   

secretado por células Beta hiperfuncionantes, con las cuales serian más susceptibles a 

los efectos  citotóxicos de las citoquinas, de tal manera que en algún   momento esta 

secreción  insulínica  aumentada no puede ser satisfecha por las células beta estresadas y 

se manifiesta la enfermedad. 

La incidencia  de   diabetes en  Finlandia  ha   aumentado más   de 4 veces   desde 1950, 

lo  que también ocurre en otros países .Esto dato en conjunto sugieren una asociación 

entre la mayor prevalencia de obesidad infantil y la incidencia de la  Diabetes tipo1 

observada en   muchas naciones. 

Por todo lo señalado, el incremento excesivo de peso debe ser considerado un factor de 

riesgo de desarrollar DM1 en individuos susceptibles, con el objeto de establecer en 

ellos las  medidas preventivas pertinentes. 

Otros factores ambientales que han sido relacionados con DM1 en las exposiciones 



precoz a  la proteína de la leche de vaca, y aunque los resultados de las investigaciones 

no son concluyentes existen ensayos clínicos en curso para responder esta pregunta. 

También el gluten del trigo ha sido mencionado como un posible   predisponerte por la   

alta correlación   entre ICA y Anticuerpos antiendomisio que se observa en DM1 y sus  

parientes cercanos, pero no existen Estudios controlados en este sentido. (18) 

 

3.2 EPIDEMIOLOGÍA 

3.2.1 DEFINICIÓN  

La epidemiología  de la Diabetes  es una  disciplina  joven  que ha  hecho importantes 

aportaciones, además del análisis sobre la frecuencia y distribución del padecimiento.  

La primera reunión de investigadores interesados en la epidemiología de la diabetes se 

llevó a cabo en 1978, reunión que hizo época y sentó las bases para la conformación del 

grupo nacional de estadísticas en diabetes EU (NDDG). Posteriormente en 1980 un 

grupo de expertos de la OMS  estandarizo los criterios de clasificación para diabetes 1 y 

2, y a partir de entonces se han conformado en el mundo varios grupos de investigación 

sobre este padecimiento. 

La frecuencia de diabetes ha aumentado dramáticamente en los últimos 40 años sin 

considerar que tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados existen un 

subregistro. En la actualidad se sabe que existen dos categorías para su clasificación 

etiología y tolerancia a la glucosa. 

La OMS y el Banco Mundial consideran a la diabetes como problema de salud pública. 

En solo dos décadas los estudios epidemiológicos han tenido un gran impacto en la 

investigación, diagnóstico, atención y prevención de la Diabetes. 

En particular se han realizado estudios en algunos grupos étnicos como el de Benet 

1971, sobre la prevalencia de la diabetes 2 en Indios Pima, estudio que sirvió para 

estandarizar la metodología en el estudio de diabetes en el mundo sobre todo para 

definir el punto de corte entre normal y anormal. Zimmet 1977 identificó la alta 

prevalencia de diabetes en micronesios en el pacífico, estudio que también se utilizó 

para definir el punto de corte. 

O`dea 1991, estudió la occidentalización, resistencia la insulina y la diabetes en 



aborígenes australianos. Zimmet 1992, ha hecho importantes estudios en aborígenes 

americanos y mexicano-americano en los Estados Unidos de América. Y Harris 1993, 

analizó el impacto económico de la Diabetes además de haber estudiado la enfermedad 

durante más de 10 años en Hispanoamérica. 

Por otro lado Mc Carty 1977, realizó estimaciones sobre diabetes y sus complicaciones 

para el año 2010. Zimmet llevó a cabo una revisión de 150 artículos de 1978 a 1988 

sobre la Epidemiología de la Diabetes como un detonador para la investigación en 

Diabetes. King 1988 realizó un estudio para estimar la prevalencia de Diabetes en el 

mundo para el año 2025. (29) 

 

3.2.2 EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIABETES TIPO 2 EN LATINOAMÉRICA 

Latinoamérica (LA) incluye 21 países con casi 500 millones de habitantes y se espera 

un aumento del 14% en los próximos 10 años. Existe alrededor de 15 millones de 

personas con DM en LA y esta cifra llegará a 20 millones en 10 años, mucho más de lo 

esperado por el simple incremento poblacional. 

 Este comportamiento epidémico probablemente se debe a varios factores entre los 

cuales se destacan la raza, el cambio en los hábitos de vida y el envejecimiento de la 

población. La mayoría de la población latinoamericana es mestiza (excepto Argentina y 

Uruguay), pero todavía hay algunos países como Bolivia, Perú, Ecuador y Guatemala 

donde más del 40% de los habitantes son indígenas. 

Estudios en comunidades nativas americanas han demostrado una latente pero alta 

propensión al desarrollo de diabetes y otros problemas relacionados con resistencia a la 

insulina, que se hace evidente con el cambio en los hábitos de vida, lo cual está 

ocurriendo en forma progresiva. 

De hecho, entre un 20 y un 40% de la población de Centro América y la región andina 

todavía vive en condiciones rurales, pero su acelerada migración probablemente está 

influyendo sobre la incidencia de la DM2. 

 La prevalencia en zonas urbanas oscila entre 7 y 8%, mientras en las zonas rurales es 

apenas del 1 al 2%. En la Tabla 4 se presentan algunas cifras de prevalencia de la DM2 

en diferentes localidades latinoamericanas, derivadas principalmente de estudios hechos 

por miembros del Grupo Latinoamericano de Epidemiología de la Diabetes (GLED) y 

publicadas en la revista de la ALAD o presentadas durante congresos de la ALAD y de 

la IDF. 

El aumento de la expectativa de vida también contribuye. En la mayoría de los países de 

la  tasa anual de crecimiento de la población mayor de 60 años es del orden del 3 al 4% 

mientras que en Estados Unidos no pasa del 0.5%. La prevalencia de DM2 en menores 



de 30 años es menor del 5% y después de los 60 sube a más del 20%. 

Por otro lado la altura parece ser un factor protector. La prevalencia de DM2 en 

poblaciones ubicadas a más de 3.000 m sobre el nivel del mar tiene proporcionalmente 

una prevalencia que es casi la mitad de la encontrada en poblaciones similares desde el 

punto de vista étnico y socioeconómico pero ubicado a menor altura (Tabla 4). 

La DM2 se diagnostica tarde. Alrededor de un 30 a 50% de las personas desconocen su 

problema por meses o años (en zonas rurales esto ocurre casi en el 100%) y en los 

estudios de sujetos con DM2 recién diagnosticada, la prevalencia de retinopatía oscila 

entre 16 y 21%, la de nefropatía entre 12 y 23% y la de neuropatía entre 25 y 40%. La 

DM2 ocupa uno de los primeros 10 lugares como causa de consulta y de mortalidad en 

la población adulta. 

Los estudios económicos han demostrado que el mayor gasto de atención a la persona 

con diabetes se debe a las hospitalizaciones y que ese gasto se duplica cuando el 

paciente tiene una complicación micro o macrovascular y es cinco veces más alta 

cuando tiene ambas. La mayoría de las causas de hospitalización del diabético se 

pueden prevenir con una buena educación y un adecuado programa de reconocimiento 

temprano de las complicaciones. 

La principal causa de muerte de la persona con DM2 es cardiovascular. Prevenirla 

implica un manejo integral de todos los factores de riesgo tales como la hiperglucemia, 

la dislipidemia, la hipertensión arterial, el hábito de fumar, etcétera. Todos estos 

factores, excepto el hábito de fumar, son más frecuentes en los diabéticos y su impacto 

sobre la enfermedad cardiovascular también es mayor. 

El medio urbano (63%) que en el rural (37%) y mayor en mujeres que hombres. 

El importante papel que la obesidad ejerce en la diabetes tipo 2 se pone de manifiesto 

por la correlación entre el grado de sobrepeso en diferentes países y la frecuencia de 

esta enfermedad.  

Alrededor de un 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 son obesos. El riesgo de 

desarrollar diabetes aumenta de forma progresiva de tanto en varones como en mujeres 

a medida que aumenta el grado de sobrepeso, fenómenos debidos, al menos en partes, a 

la disminución de la sensibilidad a la insulina a medida que el peso se incrementa. 

La obesidad se relaciona con la cantidad de grasa presente en la dieta, y la prevalencia 

de la diabetes tipo 2 es por lo general más elevada en países con una dieta rica en 

grasas.  El tipo de grasa es importante, ya que los esquimales y los japoneses, que 

consumen una dieta rica en grasas pero basada en el pescado, presenta una baja 

frecuencia de diabetes. 

Dos  factores de importancia que refuerzan el efecto de la obesidad son los antecedentes 

genéticos y la distribución corporal de la obesidad los sujetos con una historia familiar 

patente de diabetes (ambos padres con diabetes tipo 2) se hacen más resistente a la 

insulina a medida que aumenta el peso corporal que los que no tienen historia familiar 

de diabetes tipo 2. 



El mayor riesgo de diabetes se asocia a la obesidad  central o troncal en que la grasa de 

deposita a nivel subcutánea e intraabdominal. Este tipo de obesidad es más típica de los 

varones y se denomina en consecuencia “androide”. En la práctica clínica, la obesidad 

central puede evaluarse mediante el cociente de circunferencias cintura: cadera, aunque 

también es útil la simple medición de las circunferencias a nivel de la cintura. 

La grasa visceral (acumulada en la obesidad central) es más activa metabólicamente que 

la grasa periférica y libera grandes cantidades ácidos grasos libres (AGL).  Los AGL 

ejercen varias acciones metabólicas que pueden causar resistencia a la insulina, como la 

estimulación de la gluconeogénesis a nivel hepático y la inhibición de la captación de 

glucosa a nivel muscular. 

La actividad física insuficiente es otro factor que predice el desarrollo de diabetes tipo 

2, posiblemente debido a que el ejercicio actúa aumentando la sensibilidad a la insulina 

y previniendo la obesidad. (9) 

La esperanza de vida de un individuo diabético es de dos tercios de la esperada; los 

pacientes con complicaciones crónicas tienen el doble de posibilidades de morir que la 

población general. (22) 
 

La diabetes es una enfermedad para la que existen medidas dietéticas y de estilo de vida, 

además de medicamentos, lo que aunado a una vigilancia adecuada, su aparición y 

desarrollo de La diabetes es un padecimiento conocido desde hace siglos; sin embargo, 

a fin del milenio el conocimiento de su etiología, historia natural y epidemiología es aún 

incompleto. 
 

La hipótesis determinista sobre el genotipo como explicación de la diabetes, excluyó 

durante un buen número de años a los aspectos sociales antropológicos y de estilo de 

vida. 
 

Actualmente es conocido de sobra que el riesgo genético es necesario pero no suficiente 

para desarrollar diabetes. 
 

La epidemiología de la diabetes es una disciplina joven que ha hecho importantes 

aportaciones, además del análisis sobre la frecuencia y distribución del padecimiento. 

La primera reunión de investigadores interesados en la epidemiología de la diabetes se 

llevó a cabo en 1978, reunión que hizo época y sentó las bases para la conformación del 

Grupo Nacional de Estadísticas en Diabetes en EU (NDDG). Posteriormente en 1980 un 

grupo de expertos de la OMS estandarizó los criterios de clasificación para diabetes 1 y 

2, y a partir de entonces se han conformado en el mundo varios grupos de investigación 

sobre este padecimiento.1, 2 
 

La frecuencia de diabetes ha aumentado dramáticamente en los últimos 40 años sin 

considerar que tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados existe un 

subregistro. 
 
En la actualidad se sabe que existen dos categorías para su clasificación; etiología y 

tolerancia a la glucosa. 
 

La OMS y el Banco Mundial consideran a la diabetes como problema de salud pública. 

En sólo dos décadas los estudios epidemiológicos han tenido un gran impacto en la 



investigación, diagnóstico, atención y prevención de la diabetes (cuadro1). En particular 

se han realizado estudios en algunos grupos étnicos, como el de Bennet (1971), sobre la 

prevalencia de diabetes 2 en indios pima, estudio que sirvió para estandarizar la 

metodología en el estudio de diabetes en el mundo y sobre todo para definir el punto de 

corte entre normal y anormal.25 Zimmet (1977), identificó la alta prevalencia de 

diabetes en micronesios en el pacífico, estudio que también se utilizó para definir el 

punto de corte.26 O‟Dea (1991), estudió la occidentalización, resistencia a la insulina y 

la diabetes en aborígenes australianos. 27 Zimmet (1992), ha hecho importantes 

estudios en aborígenes americanos y mexicano-americanos en los Estados Unidos de 

América.6 Y Harris (1993), analizó el impacto económico de la diabetes, además de 

haber estudiado la enfermedad durante más de 10 años en hispanoamericanos. (30) 
 

Por otro lado Mc Carty (1977), realizó estimaciones sobre diabetes y sus 

complicaciones para el año 2010.7 Zimmet llevó a cabo una revisión de 150 artículos de 

1978 a 1988 sobre la epidemiología de la diabetes como un detonador para la 

investigación en diabetes.8 King (1988) realizó un estudio para estimar la prevalencia 

de diabetes en el mundo para el año 2025. 

 

 

3.2.3 FRECUENCIA EN EL MUNDO 
 

En 1955 existían 135 millones de pacientes diabéticos, se esperan alrededor de 300 

millones para el año 2025. Entre 1995 y 2025 se ha estimado un incremento de 35% en 

la prevalencia. 

Predomina el sexo femenino y es más frecuente en el grupo de edad de 45 a 64 años. 
La prevalencia es mayor en los países desarrollados que en los países en vías de 

desarrollo y así continuará; sin embargo, el incremento proporcional será mayor en 

países en vías de desarrollo. 
En los países desarrollados es más frecuente en la mujer, en los países en vías de 

desarrollo es casi igual en ambos sexos. 
De los 27 países con economía consolidada 14 tienen prevalencias mayores de 5.6%, las 

prevalencias más altas se encuentran en Suecia (9.3%), Noruega (8.6%) Dinamarca 

(8.3%) y Finlandia (7.9%) (Cuadro 2). 
Los 23 países restantes tienen prevalencia menor de 3%. (Alemania, Austria, Australia, 

Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Nueva 

Zelanda y Suiza). Los países europeos socialistas muestran prevalencias menores de 

5%, excepto Verania (9.6%), Bielorrusia (8.92), y la Federación Rusa (8.4%), (cuadro 

3). 

Las prevalencias más altas del mundo se observan en el Medio Oriente, principalmente 

en Chipre (13%) y Líbano (13.7%), el incremento global esperado en estos países para 

el 2025 es de 38%(cuadro 4). 
El incremento mayor en la prevalencia se observa en China (68%) e India (59%). En 

Fiji (10.1%) se observó la prevalencia más alta en el grupo de islas y otros países 

asiáticos, el resto mostró prevalencias menores de 7% (cuadro 5). 
Los países africanos cuentan con prevalencias entre .9% y 1.6% se espera un 

incremento de 3 a 8 millones de casos para el año 2025. 
En Latinoamérica y el Caribe la prevalencia global es de 5.7%, para el año 2025 se 

espera 8.1%. La prevalencia más alta se encuentra en Uruguay 8.1%. El país 

latinoamericano con mayor incremento en la prevalencia es México (7.7- 12.3%) y en el 

mundo es la India (cuadros 6 y 7). (29) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                              
Cuadro 1.   Contribuciones de la epidemiología en el estudio 

                 de la diabetes. 
 

Planteó la historia natural de la diabetes tipo 1 y tipo 2. 
Identificó los elementos para la clasificación de la diabetes,  

desde el punto de vista genético, clínico y terapéutico, y actualmente 

el inmunológico y de biología molecular. 
Definió la magnitud, frecuencia, componentes socioeconómicos 
y culturales y estimaciones proyectivas. 

Definió los criterios diagnósticos para diabetes e hiperglucemia 
Identificó los factores de riesgo y complicaciones de la diabetes 

tipo 2, para proponer estrategias de prevención. 
Identificó los factores predictivos para la diabetes tipo 2 y tipo 1. 
Evidenció que el control metabólico previene las complicaciones. 
Contribuyó a la comprensión de las enfermedades cardiovasculares 

en diabéticos. 
Exploró las hipótesis controversiales sobre genotipo. 
Describió la interrelación de híperglicemia y resistencia a la insulina 

y otros factores de riesgo cardiovascular 
 
 

1.2.4 FRECUENCIA EN MÉXICO 
 

En México en 1922 el 11.8% de las defunciones correspondió a enfermedades crónico 

degenerativas, en 1992 llegaron al 55%. Es en la década de los años 70 cuando este 

incremento se hace más notable. 

La mortalidad está relacionada al índice marginalidad no sólo en la magnitud sino 

también en el tipo de patología. La mayor proporción de muertes por enfermedades 

crónico-degenerativas en 1998 se observó en el área metropolitana de la ciudad de 

México (63.3%), seguida de la región Norte del país (60.3%), posteriormente la región 

Centro (47%) y la región Sur (43.7%). 
Entre las enfermedades crónicas degenerativas la diabetes Mellitus (DM) muestra el 

ascenso más importante en los últimos años; en 1922 se registraron 368 defunciones por 



esta causa, en 1992, se observaron más de 29,000 fallecimientos y ocupó el 4º lugar de 

mortalidad.11 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC, 1993), alrededor 

de tres millones de personas (6.7%) entre 20 y 69 años padecen DM. La mayor parte de 

ellas mueren antes de los 60 años o presentan alguna discapacidad antes de esa edad. 

Por muertes prematuras se pierden 264 mil años de vida saludable (AVISA) 11 después 

los 45 años y por discapacidad se pierden 171 mil. 
 
 
 
 

__________________________________________________ 

                    Cuadro 2. Diabetes. 

Países con economía consolidada. Prevalencia mayor 7% 
__________________________________________________ 
 

Prevalencia % 
__________________________________________________ 
               

País 1995                        2025 

Global 5.6                      7.1 

Suecia 9.3                                   11.2 

Dinamarca 8.3 10.8 

Finlandia 7.9 11.1 

Grecia 7.6 9.6 

San Marino 7.6 7.6 

EUA 7.4 8.9 

Canadá 7.2 7.9 

España 7.2 9.5 

Portugal 7.1 8.8 

Andorra 7.1 7.0 

Islandia 7.0 9.3 

Japón 6.5 8.7 
 

 

Los pacientes diabéticos en México viven 20 años en promedio con la enfermedad; este 

padecimiento se presenta entre los 35 y 40 años. Anualmente se registran 210 mil 

personas diabéticas y fallecen 30 mil aproximadamente. Por cada diabético que muere 

se detectan siete nuevos casos de enfermedad. 
La mortalidad por diabetes Mellitus es mayor en los estados del Norte que en los del 

Sur, los del Centro tienen un comportamiento intermedio y el D.F. se comporta como 

los Estados del Norte, es más frecuente en los grupos sociales con estilo de vida urbano 

(cuadro 8). 

La salud de los mexicanos ha mejorado en las últimas cuatro generaciones, no obstante 

el progreso, las necesidades de salud de la población mexicana siguen siendo mayores 

que la capacidad de respuesta social. 
La diabetes es la principal causa de demanda de consulta externa en instituciones 

públicas y privadas y uno de los principales motivos para la hospitalización. Es más 

frecuente en complicaciones se pueden reducir en forma importante (28) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Diabetes. 
____________________________________________ 
 

Países europeos socialistas. Prevalencia 1995-2025 
____________________________________________ 
 

              Prevalencia   
____________________________________________ 
 

País 1995                        2025 

Global 6.9 8.8 

Verania 9.6 11.8 

Bielorrusia 8.9 11.4 

Federación Rusa 8.4 11.4 

Bulgaria 4.4 5.0 

Croacia 4.4 5.1 

Estonia 4.4 5.0 

Hungría 4.4 4.9 

República Checa  4.1 4.7 

Yugoslavia 4.1 4.6 

Rumania 4.0 4.8 

Polonia 3.9 4.7 

Bosnia-Herze 3.4 5.0 

Albania 2.8 3.9 

 ___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Cuadro 4. Diabetes. 
______________________________________________ 
Algunos países del medio oriente. Prevalencia mayor 7% 
 

Prevalencia % 

______________________________________________ 
 

País 1995                        2025 

Global 6.3 8.2 

Líbano 13.7 18.0 

Chipre 13.1 17.4 

Jordania 11.0 13.8 

Egipto 9.9 13.3 

Siria 9.5 12.6 

Katar 9.4 13.6 

Emiratos Arabia 9.2 12.9 

Saudí Arabia 8.7 10.1 

Israel 8.5 10.2 

kuwait 8.0 12.4 

______________________________________________ 

 

      Cuadro 5. Diabetes 
____________________________________________                                                                                                                                                            

Islas, algunos países asiáticos. Prevalencia 1995-2025 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

 

__________________________________________ 

País 1995                        2025 

Fiji 10.1 14.8 

Kiribati 7.2 7.0 

N.Guinea 7.2 9.9 

J. Marshall 7.0 7.0 

Hong Kong 4.2 5.5 

Singapur 4.2 5.3 

Indonesia 4.1 4.5 

India 3.8 6.0 

Corea 3.6 4.8 

Mongolia 3.0 3.9 

Vietnam 2.2 3.1 

Bangladesh 2.2 3.1 



Cuadro 6. Diabetes. 
___________________________________________ 
Algunos países de Latinoamérica y el 
Caribe. Prevalencia mayor 7% 

___________________________________________ 

Prevalencia % 
 

País 1995                        2025 

Global 5.7 8.1 

Uruguay 8.1 8.6 

México 7.7 12.3 

Argentina 7.4 8.1 

Chile 6.1 8.3 

Cuba 5.4 8.3 

Brasil 5.2 7.2 

Colombia 4.9 7.5 
 
______________________________________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Cuadro 7. Diabetes. 

___________________________________________ 

Países con mayor número de casos estimados entre  
1995-2025 

___________________________________________ 

Número de casos (millones) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
Cuadro 8. Tasas de mortalidad por diabetes Mellitus  

en la República Mexicana y lugar que ocupa. 
_____________________________________________ 

 

País 1995                        2025 

India 19.4 57.2 

China 16.4 37.6 

EUA 13.9 21.9 

Federación Rusa 12.2 8.5 

Japón 4.9 11.6 

Indonesia 4.5 12.6 

Pakistán 4.3 14.5 

México 3.8 11.7 

ucrania 3.6 8.8 

Estado 

 

Lugar Tasa 
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4 MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 MATERIALES 

 

4.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Distrito Federal 3er. 63.2 

Morelos 3er. 59.3 

Coahuila 3er. 51.6 

Chihuahua 4to. 44.6 

Tlaxcala 3er. 44.5 

Jalisco 3er. 44.0 

Colima 4to. 43.9 

Tamaulipas 3er. 43.8 

Guanajuato 3er. 41.5 

Sonora 4to. 40.7 

Durango 4to. 39.9 

Michoacán 4to. 39.0 

Aguascalientes 4to. 37.8 

Baja California 4to. 36.3 

México 3er. 35.5 

Nuevo León 3er. 35.4 

Veracruz 3er. 34.1 

Nayarit 4to. 33.8 

Querétaro 4to. 33.6 

Hidalgo 5to. 33.6 

Yucatán 5to. 33.6 

Sinaloa 4to. 32.1 

Zacatecas 5to. 30.1 

San Luis Potosi 4to. 29.9 

Tabasco 4to. 28.7 

Oaxaca 8to. 25.7 

Guerrero 5to. 23.8 

Puebla  5to. 21.8 

Chiapas 7o. 19.8 

Quintana Roo 6to. 17.4 



Dispensario 29 IESS Libertad – Santa Elena 

 

4.1.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

          1 de Enero del 2009 al  de 31  Diciembre del 2010 

 

4.1.3 PRESUPUESTO 

 

4.1.3.1  FUENTE DE FINANCIACIÓN 

          Los gastos serán financiados en el 90 % por el autor y 10% por la institución. 

4.1.3.2 Detalle de Gastos 

Código Rubro Costo total  ($) 

01.0 

02.0 

03.0 

04.0 

Materiales y suministros 

Operativos 

Personal 

Imprevistos 

total 

$         1405,00  

$         80,00     

$         300,00  

$         178.50 

$         1963.50 

 

 

 

Tabla 4-2: Gastos por conglomerados 

4.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

4.1.4.1 Universo 

Pacientes atendidos en el Dispensario 29 del IESS Libertad-Santa Elena de cualquier 

sexo  y edad. 

 



4.1.4.2 Muestras 

Se selecciona 300 observaciones. Tomas de procedimientos estadístico cronológico 

estratificado para  este proceso se realizó un ordenamiento de los números  de 

expedientes  clínicos cuya numeración finalizó en número impar y por orden de llegada. 

 

4.2 MÉTODOS 

4.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Observacional 

4.2.2 DISEÑO DEL ESTUDIO 

No experimental- 

4.2.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

4.2.3.1Instrumentos y  técnicas de recolección de datos 

• Formulario de recolección de información 

4.2.3.2Mètodo de recolección de información 

• Observación estructurada. 

RESULTADOS 

El resultado de los 300 casos clínicos  que asistieron a las charlas del Club de 

Diabéticos es el siguiente: 

Figura1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 Poliuria                  Polidipsia                 Pérdida de peso 

 

En los resultados obtenidos en los pacientes el síntoma más notorio al interrogar fue la 

polidipsia con el 37%, pérdida de peso con el 30% y poliuria con el 23%. 
 

Figura 2. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los resultados de los exámenes de glicemia capilar obtenido al final de las 

Charlas Informativas fueron del 35%, los niveles de glicemia capilar de 101 a 150  mg 

Fueron del 28 % del 151 a 200 mg/dl  y más de 300mg/dl el 9%. 
 

                                                 Figura 3. 

                                          Tasa de Incidencia 
 

                                       # De casos nuevos de enfermedades 

Tasa de Incidencia:      --------------------------------------------------------------------- 

                                                   Personas en riesgo+ o – tiempo de riesgo 

         En el que              100 

                           --------------------- =    0.06 

                              1300 + 0 - 2                                                                            

Se observó  que la incidencia de esta enfermedad es de 0.06 % 
 

Figura 4. 

 Febrero 2009 Abril 2009 Diciembre 2009 Febrero 2009 Abril 2010 Diciembre 2010 

--Glicemia a 70 a 100 

 

--Glicemia de 101 a 150 

 

--Glicemia de 151 a 200 
 

--Glicemia de más de 300 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
          Cardiología    Ginecología      Fisiatría          Cardiología      Ginecología     Fisiatría 

Se realizo charlas informativas con especialistas de Staff Médico del Dispensario 

asistieron el 80% en Cardiología el 90% Ginecología y el 70% Fisiatría en el 2009 

A Cardiología asistió el 95% en Ginecología el 90% y en Fisiatría el 80% en el 2010. 

Figura 5 
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Asistencia 2009 
Se observo que asistencia de los pacientes a las charlas informativas fue ascendiendo al 

segundo año hasta el 90% y con  la participación de los asistentes mejoro sus 

conocimientos de educación diabetológicas al finalizar las charlas. 

Asistencia 2010 
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                           Enero         Febrero        Marzo         Abril            Mayo          Junio          Julio       Agosto          Septiembre     Octubre       Noviembre     Diciembre 

 

De la participación de los invitados quienes fueron familiares de los pacientes se obtuvo 

100 casos nuevos de diabetes Mellitus tipo 2. 

 

Discusión 

En este trabajo se evalúa la clínica y epidemiologia de la Diabetes Mellitus en un grupo 

de pacientes que asisten mensualmente a las charlas informativas del club de diabéticos. 

En 1997 la (ADA) comité de expertos de la América Diabetes Asociation, propuso una 

modificación de los criterios diagnósticos de la enfermedad, resultando a 126mg/dl 

(7.0mml) el nivel de glucosa plasmática al que puede diagnosticar la Diabetes. 

La realización de exámenes de glicemia capilar en los pacientes que asistieron a las 

charlas dio un promedio aproximado de sus niveles de glicemia plasmática y por lo 

tanto si se lo considera como un método de control. 

Según la asociación Valenciana de Diabetes (España) año 2008 el control glicémico del 

paciente es importante porque nos ayuda a calcular la clase de tratamiento, al mismo 

tiempo que nos indica el buen o mal control del paciente. En el trabajo realizado se 

pudo observar el descenso de los niveles de glicemia capilar en los últimos meses de 

evaluación al realizar los controles de glicemia. 

Según la OMS la mayoría de la causas de hospitalización en el diabético se pueden 

prevenir o por lo menos retardar con una buena educación y un adecuado programa de 

reconocimiento, en el trabajo realizado se le instruyo a los participantes a un mejor 

conocimiento de su enfermedad en las charlas educativas programadas. 
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Según la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) año 2000 propone que todos 

los pacientes deben de ser educados por personal capacitado y deben de ser formados 

por educadores en el campo de la Diabetes. En las charlas educativas se propuso 

exponer temas que estaban en relación con las interrogantes más comunes que se 

presentaron en las reuniones y fueron expuestas por especialistas. 

La OMS ha establecido los requisitos mínimos para cada uno de los niveles. El equipo 

básico debe de estar conformado al menos por un Médico y un Nutricionista y/o 

Enfermera Educativa o lego adecuadamente entrenado en educación. 

En el equipo de trabajo se contaba con enfermera no así de Nutricionista, las 

exposiciones en Nutrición fueron cubiertas por el Médico, tratando de exponer los 

temas en Nutrición relacionado con la calidad, cantidad, hábitos, hora, equilibro de 

contenidos que más interesan a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El interés en la Diabetes Mellitus como un problema de salud pública está aumentando 

en Latinoamérica, el objetivo del presente trabajo fue realizar una revisión de la clínica 

y  epidemiología de esta patología y los beneficios de la promoción y prevención de la 

misma, para lo cual se realizó con pacientes que conformaban el grupo que tenía la 

Institución la misma que se basó en las charlas informativas en el club de Diabéticos 

logrando incrementar los conocimientos sobre educación Diabetológica. Por medio de 

exposiciones relacionadas con temas de interés expuestos por especialistas se logro 

enriquecer los conocimientos. Los controles de Glicemia capilar que se realizaron al 

inicio de cada cita permitieron reconocer la mejoría  en sus condiciones metabólicas y 

clínicas a medida que asistían a las sucesivas reuniones.  

Se llegó a conocer casos nuevos en los invitados a las charlas informativas y se inició en 

este grupo el manejo terapéutico que evite sus complicaciones.  

En conclusión la promoción y prevención  de Diabetes Mellitus en los centros de salud 

mejoran las condiciones clínicas de los pacientes. 

Recomiendo que toda Institución Médica con servicio de Especialidad en  

Endocrinología deba instaurarse el Club de Diabéticos debido a que la educación 

Diabetológica en el paciente es fundamental para mejorar condiciones de vida. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

“EVALUACION CLINICA EPIDEMIOLOGICA Y UTILIDAD DE LOS 

PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROMOCION EN PACIENTES CON 



DIABETES MELLITUS DISPENSARIO 29 IESS LIBERTAD-SANTA ELENA 

2009-2010” 

 

 

FORMULARIO:  

EDAD:        AÑOS 

SEXO:          MASCULINO        FEMENINO 

OBESIDAD:         SI   NO 

RAZA: ASIATICA             CAUCASICA  INDIGENA           MESTIZA 

INACTIVIDAD FISICA           SI  NO 

HISTORIA FAMILIAR DE DIABETES    SI   NO 

GLICEMIA CAPILAR PREPRANDIAL  

                                                                          

ELABORADO  POR: CCAC 

 

CARACTERISTICAS GENERALES  



EDAD 

20-30 

AÑOS 

20% 

31-50 

AÑOS 

37% 

51-70 

AÑOS 

40% 

+ 70 

AÑOS 

13% 

SEXO 

HOMBRES 

57% 

MUJERES 

43% 

IMC 

(NORMAL) 

12% 

 

(OBESIDAD 

GRADO 1) 

42% 

 

(OBESIDAD 

GRADO 2) 

30% 

(OBESIDAD 

GRADO 3) 

16% 

ACTIVIDAD 

FISICA 

VIDA ACTIVAS 

33% 

SEDENTARIOS

67% 

HERENCIA 

FAMILIARES 

1ER. GRADO 

82% 

NO 

FAMILIARES 

12% 

GLICEMIA 

CAPILAR 

EUGLICEMICO 

20% 

GLICEMIA 

ALTA 

80% 

 

 

ELABORADO POR: CCAC 

 

 

 

 


