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B. RESUMEN 

La presente investigación tiene por objeto determinar la incidencia y 

manejo de pacientes diabetes tipo 2 en el Hospital Universitario de 

Motupe en el periodo comprendido desde enero a diciembre del 2009.  Se 

trata  de un estudio de tipo analítico, descriptivo,  no experimental, 

retrospectivo. El universo lo constituyó  todos los pacientes que acudieron 

a consulta externa en el  Hospital Universitario de Motupe de Enero a 

Diciembre del 2009 por morbilidad, la muestra la constituyó los pacientes 

con diagnóstico de hipertensión arterial. 

Para la obtención de datos, se aplicó la hoja de recolección, que consta 

de datos de afiliación, los principales factores de riesgo, como son edad, 

sexo, antecedentes familiares, dieta y hábitos. 

Con los datos obtenidos se determinó una incidencia de 0,95% del total 

de pacientes atendidos, las edades más frecuentes con esta enfermedad 

fue de 45-65 años con un 42,5%, el sexo que predomino fue el femenino 

con un 90%, Entre los factores de riesgo principales estuvieron los 

antecedentes de familiares  con HTA en 87,5%, sedentarismo en 87%, 

obesidad en un 85%, tabaco 7,5%. 

Los fármacos más empleados fueron la combinación de 

Glibenclamida+metformina en un 50%. Esto a su vez nos permite concluir 

que el cambio de hábitos  y el practicar ejercicio ayudan mucho al 

tratamiento de la diabetes tipo 2.  
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C. SUMMARY 

Investigation this letter thinks object it decides the incidence and handling 

of type diabetes patients 2 in the university hospital of Motupe in the 

period of the 2009.  It deals with of a study of analytic, descriptive type, not 

experimental, retrospective. The universe constituted it all patients that it 

resorted to external consultation in the university hospital of Motupe of 

January to December of the 2009 for morbidity, the sample constitute it 

the patients with diagnosis of arterial hypertension. 

For the obtaining of data applied the sheet of collection, that it consists of 

data of affiliation and the main factors of risk, in any way whatever familiar 

age, sex, antecedents, diet and habits. 

With the data obtained decided an incidence of 0.95 % of the total of 

patients attended, the more frequent ages with this illness was 45-65-

years with a 42.5 %, the sex I predominate went the feminine thing with a 

90 %, in the factors of main risk were the antecedents of familiars with 

HTA in 87.5 %, absence of physical activity in 87 %, obesity in a 85 %, 

tobacco 7.5 %. 

The medicines more emploied went the Glibenclamida+metformina 

combination in a 50. This in turn permit conclude us that the change of 
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habits and the practice drill helps a lot of to the treatment of the type 

diabetes 2 and also 
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D.  INTRODUCCION 

La diabetes mellitus no insulinodependiente o tipo 2, constituye uno de los 

problemas sanitarios más importantes en los países desarrollados, por su 

elevada prevalencia, morbimortalidad y utilización de los recursos 

sanitarios. En las últimas décadas, diversos estudios se han ocupado de 

cuantificar esta elevada carga sanitaria, pero menos han sido los que han 

estimado su incidencia. Los estudios de incidencia son muy útiles para el 

establecimiento de la etiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 2. Se han 

realizado estudios de esta índole en diversos grupos étnicos y también en 

poblaciones occidentales. Al igual que los estudios de prevalencia, los de 

incidencia varían ampliamente en el método de muestreo y en los criterios 

diagnósticos relacionados con la diabetes mellitus, situación que complica 

de manera considerable el establecimiento de comparaciones entre ellos. 

Los estudios concuerdan en que la edad y la hiperglucemia son factores 

de riesgo predictivos de la progresión a diabetes mellitus tipo 2, pero el 

papel del sexo, el índice de masa corporal (IMC) y los antecedentes 

familiares de diabetes mellitus tipo 2, siguen siendo aspectos 

controvertidos.  
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Por su elevada incidencia, sus complicaciones crónicas y la alta 

mortalidad que conlleva, es una de las enfermedades con mayor impacto 

social y sanitario. La incidencia de la DM va en aumento,  esto es debido 

en gran medida, a un aumento de la prevalencia de los factores de riesgo 

asociados. Las complicaciones microvasculares (retinopatía, nefropatía y 

neuropatía) y las macrovasculares (enfermedad coronaria, enfermedad 

cerebrovascular y arteriopatía periférica) incrementan la morbimortalidad y 

disminuyen la calidad de vida de forma importante5. Los pacientes con 

DM tipo 2 tienen un incremento de 3-4 veces en la morbimortalidad  

cardiovascular, constituyendo ésta la principal causa de muerte. 

El control estricto de la glucemia ha demostrado que retrasa el comienzo 

de las complicaciones microvasculares y retarda su progresión. Sin 

embargo, el papel del  tratamiento intensivo en la aparición y evolución de 

la enfermedad cardiovascular sigue sin estar claro en pacientes diabéticos 

tipo 2, posiblemente por la gran influencia del resto de factores de riesgo 

asociados.  

La diabetes tipo 2 es un importante problema de salud pública por su alta 

incidencia, por sus complicaciones crónicas y la implicación que tienen 

éstas en la calidad de vida de los pacientes y por el gasto sanitario que 

esto origina. Un buen control metabólico se relaciona con una disminución 

de las complicaciones microvasculares y probablemente también 

macrovasculares. 
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Es por ello que la tendencia de diabetes DM 2 tiende a aumentar en el 

mundo, con alta probabilidad de complicaciones que pueden llevar a 

poner en riesgo la vida del los pacientes. El presente trabajo tiene la 

finalidad de evaluar mediante la observación la presentación actual de 

diabetes  en el  hospital universitario de Motupe, donde desarrollamos 

nuestras destrezas, habilidades y capacidades de atención al paciente; 

con la finalidad de relacionarlas con las estadísticas mundiales y ubicar la 

población que día a día manejamos en este contexto. 

Entendiéndose, que si bien es una patología que en el diario desempeño 

de las funciones del médico residente y especialista es poco frecuente 

que  no hayan tenido, una actualización del cómo se presenta y sus 

diferentes variables relacionadas con la edad de la población, obesidad, y 

otros factores. 

El presente estudio de tipo descriptivo, transversal y de análisis de datos, 

se realizó por medio de la revisión de 4200 historias clínicas de pacientes 

que acudieron al área de  medicina interna  del Hospital Universitario de 

Motupe, de  la ciudad de Loja, en el periodo comprendido  desde enero a 

diciembre del 2009.  La información se obtuvo mediante una ficha de 

recolección de datos previamente elaborada, posteriormente se aplicó un 

análisis cuantitativo, presentándose los resultados en cuadros de 

frecuencia con porcentajes, éstos a su vez revelan características 

similares a las presentadas en estudios científicos, siendo los más 

afectados pacientes de género femenino, con edad entre 35 a 45 años. 
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Se encontró que la enfermedad se relaciona con los factores de riesgo 

como: sexo, antecedentes familiares, obesidad.  

Lo anterior permite concluir que Loja no se escapa de la realidad a nivel 

mundial, lo cual hace necesario incrementar la promoción, diagnóstico y 

tratamiento oportuno de la DM 2 problema  en los diferentes niveles de 

atención, recomendándose futuras investigaciones analíticas que 

profundicen la relación de los resultados obtenidos en el presente estudio 

y una mejor recolección de datos en el historial médico de cada paciente. 

Se ha comparado con otros estudios, apoyado en una bibliografía 

ampliamente revisada, lo que permitió tener conclusiones  y plantear 

recomendaciones. 
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E.  REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO  I 

1. INCIDENCIA DE DIABETES TIPO 2 EN EL MUNDO 

Dado que la DM2 es una enfermedad de curso silente, sin un inicio brusco 

ni una fecha exacta en que un individuo pasa a padecerla, es difícil 

plantear estudios de incidencia de la enfermedad. Éstos deben hacerse, a 

fin de detectar diabetes asintomática, mediante pruebas específicas, 

glucemia y/o Test de Tolerancia Oral a la Glucosa repetidas anualmente o 

tras un lapso de tiempo en la población general. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) ha pronosticado que en el año 2030 la diabetes 

afectará a 370 millones de personas, lo que supone un aumento de un 

114% con respecto a las últimas cifras publicadas por esta entidad, 

correspondientes al año 2000. 

De acuerdo con un estudio epidemiológico realizado por la FID en 1995, 

entre los países con mayor incidencia de diabetes en el mundo se 
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encontraron Estados Unidos, la India y China, pero para 1998, ya se 

habían sumado a la lista Pakistán, Indonesia, la Federación Rusa, 

México, Brasil, Egipto y Japón. Bajo esta perspectiva, el reporte emitido 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 1 

En la declaración de las Américas (1999) sobre Diabetes Mellitus, se 

estima que actualmente hay en el mundo alrededor de 135 millones de 

diabéticos y se espera que esta cifra se eleve a 300 millones en los 

próximos 25 años, el aumento será del 40% en los países desarrollados y 

de 70% en los países en vía de desarrollo. El 25% del total de los casos 

se concentra en los países del nuevo mundo, y la tendencia indica que 

para este año habrá 45 millones de diabéticos en esa región. Los diez 

países con mayor número de personas con Diabetes Mellitus (DM) son la 

India (19 millones), China (16 millones), Estados Unidos (13,9 millones), 

Federación Rusa (8,9 millones), Japón (6,3 millones), Brasil (4,9 millones), 

Indonesia (4,5 millones), Pakistan (4,3 millones). 

La Diabetes Mellitus 2 se la ha asociado a una multiplicidad de 

condiciones como las ambientales o la edad, entre otras; por ejemplo la 

prevalencia de esta enfermedad aumenta primordialmente en grupos 

sociales que han mudado rápidamente del estilo de vida tradicional al 

moderno. 

                                                           

1   ADA Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 29 
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En Estados Unidos de América el 90% de los diabéticos son de 50 años; 

20% se hospitaliza por las complicaciones que produce la Diabetes 

Mellitus 2. 

En el mundo Occidental la prevalencia de Diabetes Mellitus 2 conocida 

oscila entre 1-3% de la población, estimándose en un 2-4% la prevalencia 

de casos que permanecen sin diagnosticar. 

La incidencia total de la DM2 se estima en un 6% de la población. Existe 

un significativo aumento de la incidencia de Diabetes en relación con la 

edad: alcanza cifras entre 10-15 % en la población mayor de 65 años. 

Estudio prospectivo a 10 años realizado en Lejona (Vizcaya) en una 

población de más de 30 años de edad (n = 584). Tras un estudio de 

prevalencia efectuado en 1985, se revaluó 10 años más tarde a la misma 

población. Se recogieron datos sobre edad, sexo, índice de masa 

corporal, antecedentes familiares de diabetes y glucemia en sangre 

capilar tras sobrecarga oral de glucosa que se valoró según criterios de la 

Organización Mundial de la Salud. Resultados: La incidencia anual 

acumulada de diabetes mellitus tipo 2 fue de 8 casos/1.000 personas. En 

modelos multivariados de regresión logística, la tolerancia anormal a la 

glucosa resultó ser el predictor más importante (OR = 4,17; intervalo 

confianza del 95%: 1,80-9,63). La edad y el sexo también resultaron 

predictores significativos (p < 0,05) y casi significativos los antecedentes 

familiares de diabetes mellitus tipo 2 (p = 0,057). No lo fue el índice de 
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masa corporal, aunque su incremento fue mayor en los enfermos que 

progresaron a diabetes mellitus tipo 2 frente a los que no. 2 

 

1.1 OBESIDAD COMO FACTOR DE INCIDENCIA EN LA DM 2. 

La obesidad es el factor de riesgo de mayor relevancia en el desarrollo de 

DM tipo 2. Diversos estudios epidemiológicos demuestran que 

aproximadamente un 80% de los diabéticos tipo 2 son obesos en el 

momento del diagnóstico. La incidencia de DM en los individuos obesos 

es de 3 a 4 veces mayor que en los individuos delgados. En personas 

obesas existe un riesgo progresivo de desarrollar diabetes a medida que 

aumenta el IMC. Las personas con un IMC > 27,9 tienen un riesgo siete 

veces superior de llegar a ser diabéticos en algún momento. El 

incremento de peso en edad adulta se relaciona con un mayor riesgo de 

desarrollar DM tipo 2. La disminución de peso, aunque sea moderada, se 

asocia a una mejoría de la esperanza de vida en los pacientes con DM 

tipo 2. 3 

La obesidad es un síndrome de etiopatogenia multifactorial caracterizado 

por un aumento del tejido graso. Esta anormalidad de la composición 

corporal se acompaña de variadas manifestaciones patológicas. Así, la 

                                                           

2  Estudio prospectivo a 10 años sobre la incidencia y factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 
3  American Diabetes Association. Report of the expert committee on the diagnosis and 
classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1997 
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Conferencia de Consenso del NIH, USA 1985, señala: "la obesidad está 

claramente asociada con hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes 

mellitus no insulino dependiente y aumento de algunos cánceres y otros 

problemas médicos". En consecuencia, esta patología en forma directa o 

a través de sus enfermedades asociadas, reduce las expectativas de vida 

de quienes la padecen. 4 

Diversos estudios han analizado el impacto de la intensidad de la 

obesidad en la mortalidad. Los mayores aumentos de morbimortalidad se 

producen en obesidades moderadas o severas (IMC >30 kg/m2), es decir 

con sobrepesos mayores al 20% del peso aceptable. En magnitud, el 

mayor efecto se observa en el incremento de las enfermedades 

cardiovasculares, que como es sabido, constituyen la primera causa de 

muerte en muchos países, incluyendo  Ecuador. 

La experiencia clínica y epidemiológica ha demostrado una indiscutible 

asociación entre obesidad y DM 2 dependiente e intolerancia a la glucosa. 

Grados moderados de obesidad puede elevar el riesgo de diabetes hasta 

10 veces y el riesgo crece mientras mayor es la intensidad de la obesidad. 

También se relaciona al tipo de obesidad, en cuanto a la distribución de la 

grasa corporal, siendo mayor en obesidad de tipo toracoabdominal. 

                                                           

4 Pi-Sunyer F.X. Obesity. En Modern Nutrition in Health and Disease 8th edition. Ed: M.E.Shils, J. 
A. Olson y M. Shike. Lea Febiger, Philadelphia 1994 p 984-1006 
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Los estudios de sensibilidad a la insulina y de clamp euglicémico son 

concordantes en demostrar que la obesidad genera una resistencia a la 

insulina. Esto se debe a un defecto de acción insulínica, especialmente a 

nivel postreceptor, demostrada especialmente en el músculo esquelético. 

La resistencia a la insulina genera una hiperinsulinemia compensadora, 

con sobre estímulo de las células beta del páncreas y también una 

reducción del número de receptores periféricos a la insulina (fenómeno de 

down regulation). Si esto se conjuga con un defecto genético o adquirido 

de secreción insulínica, aparece una intolerancia a la glucosa y 

posteriormente una diabetes. Por otra parte, la hiperglicemia de ayuno es 

consecuencia de una mayor producción hepática de glucosa que no es 

suficientemente inhibida por la insulina. La mayor liberación de ácidos 

grasos libres desde el tejido adiposo que tiene el individuo obeso 

(fenómeno que incluso es más acentuado en la obesidad de distribución 

abdominal y visceral) estimula la neoglucogenia hepática, que emplea 

sustratos de 3 carbonos para su producción.5 

En síntesis, en la patogenia de la diabetes mellitus no insulino 

dependiente, que es la forma de diabetes primaria más frecuente, la 

obesidad es el factor ambiental más relevante y posible de prevenir y 

modificar. A su vez, la reducción de peso de un diabético obeso mejora 

                                                           

5 Kanders B.S. y Blackburn G.L. Reducing primary risk factors by therapeutical weight loss. En: 
Treatment of the Serviously Obese Patient . Ed. T. Wadden y T. Van Itallie). The Guilford Press 
1992, p 213-230 
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notoriamente su condición metabólica, facilitando el control de la glicemia 

y de la dislipidemia al reducir la resistencia insulínica, como ha sido 

reiteradamente demostrado. Por ello, es de la mayor importancia el 

tratamiento y en lo posible la prevención de la obesidad, para a su vez 

prevenir el desarrollo de diabetes. 

Otras medidas tendientes a disminuir la resistencia insulínica en obesos 

son el ejercicio físico, evitar drogas que acentúen la resistencia 

(betabloqueadores no selectivos, diuréticos) y probablemente el uso de un 

nuevo tipo de drogas como la troglitazona que están en investigación 

clínica. Esta es una thiazolidinediona que aumenta significativamente la 

sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos (músculo esquelético), 

aumentando la utilización de la glucosa, y en el hígado, reduciendo la 

producción de glucosa. De esta forma disminuye la resistencia, se 

reducen los niveles de insulina, con menores necesidades de producción 

de la hormona. La hipótesis, que aún está por demostrar, es que con ello 

se evitaría el desarrollo de intolerancia a la glucosa y posteriormente la 

diabetes. 6 

La obesidad es un factor muy relevante en la patogenia de la DM 2, de 

dislipidemias secundarias y de hipertensión arterial. El aumento del tejido 

graso, especialmente con distribución tóraco-abdominal-visceral, genera o 

                                                           

6 National Research Council. Obesity and eating disorders. Diet and Health. National Academy 

Press 1989 p. 563 - 592. 
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acentúa una insulinorresistencia, con la consiguiente hiperinsulinemia, 

produciéndose un síndrome plurimetabólico que es el nexo común en un 

número significativo de pacientes que elevan así su riesgo cardiovascular. 

Esto se modifica sustancialmente con la corrección de la obesidad, 

teniendo en cuenta que en lo posible ella se debe evitar estimulando 

hábitos de vida saludable desde la edad infantil. 

Estudios recientes indican que cambios importantes en la tolerancia a la glucosa 

ocurren con el cambio de la dieta tradicional a la occidental, y viceversa. Otros 

estudios describen los efectos protectores de una dieta rica en fibra, cereales 

integrales y magnesio, aunque en un estudio sólo se observó mayor protección a 

mayores niveles séricos de magnesio, pero no con su mayor ingesta, en frutas y 

verdura, o incluso, y aunque parezca paradójico, del efecto protector del 

consumo moderado de alcohol, o mayor riesgo ante bajas concentraciones 

plasmáticas de vitamina E. 7 

1.2. TABACO COMO FACTOR INCIDECIA DE DM 2  

   Las personas con diabetes parecen ser especialmente 

susceptibles a los efectos  adversos del consumo de tabaco y  

posiblemente de la nicotina ingerida en  otros modos. Por lo 

general, la diabetes  (incluso en personas que no fuman) va 

asociada a una exposición a largo plazo al estrés oxidante, a la 

                                                           

7 Salonen JT, Nyyssonen K, Tuomainen TP, Maenpaa PH, Korpela H, Kaplan GA, et al. Increased 

risk of non-insulin-dependent diabetes at low plasma vitamin E concentrations: a four year follow up 
study in men. BMJ 1995;311:1124-7  
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alteración del funcionamiento de las células que recubren  los 

vasos sanguíneos (conocido como  endotelio) y al aumento del 

nivel de lípidos  en sangre. Así que hay razones para creer  que 

fumar podría explicar el riesgo añadido  de enfermedad 

cardiovascular y otras  causas de muerte en personas con 

diabetes.  Un número bastante alto de estudios  muestra con 

claridad asociaciones negativas  entre el humo del tabaco, la 

reducción de  la sensibilidad a la insulina y el aumento  del riesgo 

de desarrollar diabetes tipo 2.  Fumar cigarrillos y consumir nicotina  

aumentan los niveles circulatorios de  algunas hormonas, como las 

catecolaminas,  el glucagón y la hormona de crecimiento,  que 

alteran la acción de la insulina. 

Por lo general, los fumadores de tabaco  muestran varios aspectos 

del síndrome metabólico (un conjunto de rasgos que incluye  

obesidad abdominal, hipertensión, insensibilidad  a la insulina e 

intolerancia a la glucosa).  

Mientras que estos cambios metabólicos, que  a menudo son 

precursores de la diabetes  tipo 2, por lo general están 

relacionados  con el grado de consumo de nicotina, la  

insensibilidad a la insulina en personas que  fuman podría 

normalizarse tras dejar de  fumar, al menos en personas sin 

diabetes. 
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Resulta interesante saber que  recientemente se demostró que la 

nicotina, administrada por vía intravenosa en no  fumadores, 

generaba una importante  reducción (de un 30%) de la sensibilidad 

a  la insulina en personas con diabetes tipo 2,  pero no en quienes 

no tenían la afección. 8 

Estos resultados sugieren que la  nicotina podría resultar 

especialmente  nociva para las personas que, debido a  una 

afección sanitaria como la diabetes,  ya son vulnerables. 

El doctor John F. Forman, dek Brigham and Woman Hospital, de 

Boston y sus colegas estudiaron la respuesta de más de 100.000 

mujeres que completaron un cuestionario en 1982. Las elegidas 

todas enfermeras que participaron  en este estudio a nivel nacional 

durante varias décadas dieron información de cuánto tiempo 

estaban cerca del humo del cigarrillo. 

Durante los siguientes 24 años, una de cada 18 mujeres fue 

diagnosticada en Diabetes. 

Las mujeres que fumaban más de 2 paquetes al día tenían el 

mayor riesgo de desarrollar diabetes. De cada 10.000 mujeres, 30 

grandes fumadores desarrollaban Diabetes cada año, comparando 

                                                           

8  Axelsson T, Jansson PA, Smith U, Eliasson B. Nicotine infusion acutely impairs insulin sensitivity 
in type 2 diabetic patients but not in healthy subjects. J Intern Med 2001; 249: 539-4 
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con los 25 que no fumaban y no estaban expuestas al humo del 

cigarrillo.  

El riesgo también era elevado en las ex fumadoras y las fumadoras 

pasivas. En ambos grupos 39 de cada 10.000 desarrillaban riesgo 

anualmente. De todas maneras, una vez tenidos en cuenta otros 

factores, 

Como el peso, edad, se descubrió que las ex fumadoras tenían un 

12% más riesgo q las fumadoras pasivas. 

En todo caso, los investigadores puntualizan que aunque el riesgo 

de las ex fumadoras es mayor que el de las fumadoras en el 

estudio eso no significa que el tabaco proteja de manera alguna y 

que este hecho está ligado a otros factores. 

1.3. LA EDAD COMO FACTOR DE  INCIDENCIA EN LA DM 2 

Sobre 347 millones de personas sufren de diabetes el doble que 

hace tres décadas, según un nuevo estudio. 

Gran parte de ese aumento se debe al envejecimiento de la 

población - ya que la diabetes por lo general llega en medio de 

edad - y el crecimiento de la población, pero parte de ella también 

ha sido impulsado por el aumento de las tasas de obesidad. 

El envejecimiento está asociado con dos procesos que se 

superponen y que finalmente llevan a la muerte del organismo: la 
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degeneración progresiva de las células y la pérdida de la capacidad 

regenerativa. Tanto la degeneración como la regeneración de las 

células son procesos que ocurren en cada una de las etapas de la 

vida y permanecen en un perfecto equilibrio en condiciones 

normales, no patológicas. Los “puntos de control” y los 

mecanismos de reparación celulares permiten que las células 

dañadas sean reemplazadas, preservándose así la integridad 

funcional de tejidos y órganos. Sin embargo, en el envejecimiento 

este balance se inclina hacia la degeneración. Los mecanismos de 

degeneración están principalmente relacionados a la generación 

de especies reactivas del oxígeno y a la glicación de proteínas; 

ambos procesos estrechamente relacionados a factores 

ambientales. Por otra parte, la pérdida de la capacidad de 

proliferación y regenerativa estaría determinada genéticamente por 

el acortamiento de los telómeros y los procesos de muerte celular. 

Esta visión resalta la importancia y participación tanto de factores 

exógenos como endógenos en el envejecimiento, por lo que es 

muy probable que el envejecimiento del organismo no ocurra por 

un único motivo, sino por la suma de múltiples factores y procesos, 

cuyo balance general determina que el individuo envejezca. 

Por otro lado, es evidente que existen factores ambientales y 

comporta mentales que pueden colaborar en el proceso de 

degradación o al contrario reforzar los mecanismos de defensa: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies_reactivas_del_ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%B3mero
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 Los fumadores, debido a la inhalación permanente de 

radicales libres de oxígeno, pueden presentar ciertas 

manifestaciones de envejecimiento prematuro y un incremento en 

la frecuencia de patologías asociadas al envejecimiento, como las 

cataratas; 

 La exposición repetida a la luz UV puede provocar un 

envejecimiento prematuro de la piel, por las mismas razones; 

 La restricción calórica, iniciada en cualquier momento de la 

vida, mejora la mayor parte de los parámetros biológicos e 

incrementa la longevidad; sin embargo, si la restricción calórica es 

extrema, como ocurre en la anorexia, se produce una disminución 

de la fertilidad (lo que evidencia de nuevo la relación entre 

envejecimiento, equilibrio energético y reproducción); 

 Una dieta equilibrada, rica en fibras y vegetales, que 

presentan antioxidantes naturales, produce también un efecto 

positivo sobre el mantenimiento de las funciones celulares. 

El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 aumenta con la edad. En 

personas con edad inferior a los 45 años es menos frecuente 

desarrollar este tipo de diabetes. Su prevalencia aumenta 

progresivamente con la edad. En la población de Framingham, la 

prevalencia de DM conocida en mayores de 65 años es de 

alrededor del 12,5%. Este aumento de la prevalencia con la edad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_UV
http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
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se atribuye a la paulatina disminución de la secreción de las células 

b pancreáticas y al aumento de la resistencia periférica a la 

insulina. 

Según la mayoría de estudios la diabetes Tipo 2 es más frecuente 

en edades avanzadas, cuando existen antecedentes familiares con 

diabetes y en personas con obesidad. Por encima de los 75 años la 

prevalencia es del 41,3% en mujeres y de 37,4% en varones. 

La incidencia  es mayor  al aumentar la edad, según un estudio 

realizado entre 1976 y 1991 por la OMS, el cual es más evidente 

en las naciones consideradas de moderado a alto riesgo para 

diabetes; el pico máximo se presentó en la sexta década de la vida, 

sin embargo, en algunos países de América Latina, es más alto en 

los grupos de más edad. 9 

1.4. ANTECEDENTES FAMILIARES COMO FACTOR DE 

INCIDENCIA EN LA  DM 2 

El riesgo elevado de diabetes es significativamente mayor en 

personas que tienen antecedentes de diabetes en familiares de 

primer grado (padres, hermanos, hijos o abuelos) y también de 

segundo grado (tíos o sobrinos). Esto se debe a que la diabetes 

tiene un componente hereditario importante, por lo que se va a 

                                                           

9 King H. Rewers M. WHO and Hoc Diabetes Reporting Group Global estimates for prevalence of 

diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in adults. Diabetes Care 1993;16:157-177. 
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tener mayor predisposición. Por otro lado, también en una misma 

familia es habitual que se compartan estilos de vida, por lo que con 

frecuencia vemos familias con unos hábitos dietéticos y aficiones 

poco saludables. 

Aunque la obesidad y el sedentarismo están detrás de gran parte 

de los casos de diabetes tipo 2, la herencia genética también 

parece tener mucho que ver en su aparición. El estudio del ADN 

está dando a conocer algunas de las claves que explican por qué 

algunas personas tienen más riesgo de padecer esta enfermedad 

metabólica. Y, aunque los avances son lentos, la investigación es 

continua. 

Las últimas novedades vienen de la mano de un equipo italiano, 

que ha conseguido identificar nuevas variantes genéticas 

relacionadas directamente con la enfermedad. Sus datos, que se 

publican esta semana en la revista “Journal of the American 

Medical Association”  ('JAMA'), muestran que distintas mutaciones 

en el gen HMGA1 están implicadas en el desarrollo del trastorno. 

Los investigadores sabían que HMGA1 podía estar relacionado con 

la enfermedad, ya que su función es clave para que el organismo 

maneje adecuadamente la insulina. Por eso, decidieron secuenciar 

a fondo la zona del genoma en el que se encuentra y comparar las 

diferencias que encontrasen en distintas poblaciones de pacientes 
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de origen europeo (tanto enfermos de diabetes tipo 2 como grupos 

de control). 10 

En total, encontraron tres nuevas variantes destacadas cuya 

influencia se evaluó en una nueva muestra de 2.500 individuos 

sanos sin antecedentes de diabetes ni ningún factor de riesgo 

cardiovascular. 

Esta comparación puso de manifiesto que menos del 1% de los 

individuos sanos tenían estas variantes. Por el contrario, los 

'errores' genéticos sí estaban presentes en casi un 10% de los 

individuos con diabetes tipo 2. 

1.5. SEDENTARISMO COMO FACTOR DE INCIDENCIA EN LA 

DM 2 

Hacer ejercicio en forma regular es importante para todas las 

personas, pero especialmente si usted tiene diabetes. El ejercicio 

en el cual su corazón palpita más rápido y usted respira más rápido 

le ayuda a bajar el nivel de azúcar en la sangre sin medicamentos. 

También ayuda a quemar el exceso de calorías y grasa, de manera 

que usted pueda controlar el peso. 

                                                           

10 Salonen JT, Nyyssonen K, Tuomainen TP, Maenpaa PH, Korpela H, Kaplan GA, et al. 

Increased risk of non-insulin-dependent diabetes at low plasma vitamin E concentrations: 
a four year follow up study in men. BMJ 1995;311:1124-7. 
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El ejercicio puede ayudar a la salud, mejorando el flujo sanguíneo y 

la presión arterial. El ejercicio también aumenta el nivel de energía 

del cuerpo, baja la tensión y mejora la capacidad para manejar el 

estrés. 

Pregúntele al médico antes de iniciar un programa de ejercicios. 

Las personas con diabetes tipo 2 deben tomar medidas especiales 

antes, durante y después de la actividad física o ejercicio intensos. 

La actividad física es muy recomendable como parte del 

tratamiento. Para cumplir una función   beneficiosa en la regulación 

del control metabólico debe ser regular, individualizada y  

supervisada, de preferencia aeróbica (baile, natación, ciclismo, 

marcha), evitando las actividades  solitarias de riesgo 

(paracaidismo, buceo, alpinismo, ski de alta montaña etc.). 

Se deberá confeccionar una carta tipo para los profesores de 

educación física, explicando las conductas  a seguir en caso de 

complicaciones (ejemplo: dar la posibilidad de alimentarse en caso 

de  hipoglucemias).  

Las hipoglucemias pueden ocurrir durante el ejercicio, así como 

inmediatamente después u horas más tarde (tardía). En los 

adolescentes que compiten o que realizan  entrenamientos con 

gran  consumo de energía deben tenerse especialmente en cuenta 

estas hipoglucemias tardías, ya que pueden  ocurrir durante la 
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noche o incluso la mañana siguiente. Es conveniente que  la dosis 

que se inyecte 6 a 8 hs previa a la actividad física violenta sea  

disminuida teniendo en cuenta el pico de acción de la insulina 

aplicada.  

En la actividad física común es suficiente que el paciente reciba un 

refuerzo de alimentación antes  del ejercicio y eventualmente 

durante y/o después, especialmente antes de ir a la cama.  

En el ejercicio prolongado se recomienda la ingesta de 15 g de 

azúcares de absorción rápida cada 40  minutos de actividad  

aproximadamente.11 

CAPITULO II 

2. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

2.1. CONCEPTO 

La palabra diabetes tiene su origen en el griego y significa 

“atravesar o discurrir a través”, mientras q mellitus proviene del 

latín y significa “dulce como la miel”  

Diabetes mellitus tipo 2 o diabetes senil conocida anteriormente 

como diabetes no-insulinodependiente, es una enfermedad 

                                                           

11 American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes--2011. Diabetes 
Care. 2011;34 Suppl 1:S11-S61 
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metabólica caracterizada por alto niveles de glucosa en la sangre, 

debido a una resistencia celular a las acciones de la insulina, 

combinada con una deficiente secreción de insulina por el 

páncreas.12 

Un paciente puede tener más resistencia a la insulina, mientras que 

otro puede tener un mayor defecto en la secreción de la hormona y 

los cuadros clínicos pueden ser severos o bien leves.  

La diabetes tipo 2 es la forma más común dentro de las diabetes 

mellitus y la diferencia con la diabetes mellitus tipo 1 es que ésta se 

caracteriza por una destrucción autoinmune de las células 

secretoras de insulina obligando a los pacientes a depender de la 

administración exógena de insulina para su sobrevivencia.13 

La deficiente disponibilidad de las funciones de la insulina conlleva 

a un deficiente metabolismo celular, resultando en un aumento en 

los ácidos grasos, en los niveles circulantes de triglicéridos y un 

descenso en la concentración de la lipoproteína de alta densidad 

HDL).14 

                                                           

12 Katzung, Bertram G. (2007). Pancreatic Hormones & Antidiabetic Drugs. (9 edición). 
13 Katzung, Bertram G. (2007). Pancreatic Hormones & Antidiabetic Drugs. (9 edición). 
14 Mohr, Klaus (2004) . Atlas de farmacología. pp. 268 
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 La hiperglicemia de larga data causa daños en los nervio, ojos, 

riñones, corazón y vasos sanguíneos.15 La cetoacidosis puede 

ocurrir en estos pacientes como resultado de estrés, como una 

infección, la administración de ciertos medicamentos como los 

corticosteroides, deshidratación o deficiente control de la 

enfermedad. La resistencia a la insulina es un importante 

contribuyente a la progresión de la enfermedad y las 

complicaciones de la diabetes. 

La diabetes tipo 2 es una enfermedad frecuente y sub 

diagnosticada que plantea desafíos para su tratamiento. La 

introducción de nuevos fármacos orales en los últimos tres años ha 

ampliado la gama de opciones disponibles para el tratamiento de la 

diabetes tipo 2. A pesar de la mayor selección de agentes 

farmacológicos, es necesario destacar que el tratamiento de 

primera elección son los enfoques no farmacológicos incluyendo la 

modificación de la dieta, control de peso y ejercicio regular. Una 

dieta combinada con ejercicio con el objeto de perder peso logra 

mejorar significativamente la sensibilidad celular a la insulina 

incluso antes de llegar al peso ideal.16 

                                                           

15 Jennifer Mayfield (1998). American Academy of Family Physicians 
16 Mohr, Klaus (2004). Atlas de farmacología. pp. 268 
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Se ha demostrado que el hacer ejercicio y perder peso en 

pacientes diabéticos y prediabéticos reduce su mortalidad y mejora 

su condición de vida.17 Los abordajes farmacológicos deben 

individualizarse, basándose en las características del paciente, el 

nivel de control de la glucosa y las consideraciones de costos. 

Es  una de las enfermedades crónicas degenerativas que por sus 

características propias se ha convertido en uno de los mayores 

obstáculos para que la población pueda tener una mejor calidad de 

vida. 

2.2. Etiopatogenia de la Diabetes Tipo 2 

Su  naturaleza  genética  ha  sido  sugerida  por  la  altísima 

concordancia  de  esta  forma clínica en gemelos idénticos y por su 

trasmisión familiar. Si bien se ha reconocido errores genéticos 

puntuales que  explican la etiopatogenia  de  algunos  casos,  en la  

gran mayoría  se  desconoce  el  defecto,  siendo lo   más probable 

que existan alteraciones genéticas múltiples (poligénicas). 

El  primer  evento  en  la  secuencia  que  conduce  a  esta  

Diabetes  es  una  resistencia insulínica  que lleva  a  un 

incremento  de la  síntesis  y  secreción insulínica,  e  

hiperinsulinismo  compensatorio, capaz de mantener la 

                                                           

17 Abramson, John (2005) The Broken Promise of American Medicine. pp. 230-232 
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homeostasia metabólica por años. Una vez que se quiebra el 

equilibrio entre  resistencia insulínica y secreción, se inicia la 

expresión bioquímica (intolerancia a la glucosa) y posteriormente la 

diabetes clínica. Los individuos con intolerancia a la glucosa y los 

diabéticos de corta evolución son hiperinsulinémicos y esta 

enfermedad es un componente frecuente en el llamado Síndrome 

de Resistencia a la Insulina. 

Metabólico. Otros componentes de este cuadro y relacionados con 

la insulina-resistencia y/o hiperinsulinemia son  hipertensión 

arterial,  dislipidemias,  obesidad tóraco-abdominal  (visceral),  

gota, aumento  de  factores  protrombóticos,  defectos  de la  

fibrinolisis  y  ateroesclerosis.  Por  ello,  estos  sujetos tienen  

aumentado  su  riesgo cardiovascular. La  obesidad  y el  

sedentarismo  son  factores  que acentúan la insulina-resistencia. 

La  obesidad predominantemente  visceral,  a  través  de  una  

mayor  secreción  de  ácidos  grasos  libres  y  de  adipocitoquinas 

(factor  de  necrosis  tumoral  alfa,  interleuquinas  1  y  6)  y  

disminución  de  adiponectina,  induce  resistencia insulínica. Si 

coexiste con una resistencia genética, produce una mayor 

exigencia al páncreas y explica la mayor precocidad en la aparición 

de DM tipo 2 que se observa incluso en niños. 
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Para que se inicie la enfermedad que tiene un carácter irreversible 

en la mayoría de los casos, debe asociarse a la insulina-resistencia 

un defecto en las células beta. Se han postulado varias hipótesis: 

agotamiento de la capacidad de secreción de insulina en función 

del tiempo, coexistencia de un defecto genético que interfiere  con 

la  síntesis  y  secreción  de insulina, interferencia  de la  secreción  

de insulina  por  efecto  de fármacos e incluso  por el incremento  

relativo  de los  niveles  de  glucosa  y ácidos  grasos en la  sangre  

(glucolipotoxicidad). 

La Diabetes tipo  2 es  una enfermedad  progresiva en  que a 

medida  que transcurren los años su control metabólico de va 

empeorando producto de la resistencia a la insulina y a mayor 

deterioro de su secreción. 

La diabetes aparece por un problema en la forma en que el cuerpo 

produce o utiliza la insulina. Puede haber una resistencia a la 

insulina o una producción insuficiente de insulina para la utilización 

en las células del cuerpo. Por lo general, la diabetes tipo 2 se 

desarrolla gradualmente, debido a que el páncreas se va 

deteriorando con el tiempo, por la sobreproducción de insulina en 

primera instancia y el posteriormente el déficit.18 

                                                           

18 Piédrola Gil, Gonzalo (2000). Medicina preventiva y salud pública (10ma edición). pp. 1264 
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Algunos factores de riesgo que predisponen a un individuo a 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2 incluyen: 

 Los antecedentes familiares y la genética, juegan un papel 

importante 

 Un bajo nivel de actividad física.  

 Una dieta deficiente 

 Peso excesivo 

 Raza/etnia (las poblaciones de afroamericanos, hispanoamericanos 

e indígenas americanos tienen altos índices de diabetes) 

 Edad superior a 45 años 

 Intolerancia a la glucosa identificada previamente por el médico6 

 Presión arterial alta 

 Colesterol HDL de menos de 35 mg/dL o niveles de triglicéridos 

superiores a 250 mg/dL 

 Antecedentes de diabetes gestacional en las mujeres. 

 

2.3. CUADRO CINICO: 

Con frecuencia, las personas con diabetes tipo 2 no presentan 

síntoma alguno, en particular en los estados iniciales de la 

enfermedad. Con el transcurso de la historia natural de la 

enfermedad, la diabetes está asociada con pérdida de calidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hispano
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2#cite_note-medlineplus-5
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vida y, en caso de presentarse síntomas, éstos pueden ser 

variados y afectar diversos órganos. 

Visión borrosa o cambios repentinos en la visión, formando 

minúsculos cristales que se interponen en el campo visual 

formados por el desbalance osmótico en la diabetes mal 

controlada. 

La disfunción eréctil suele presentarse en pacientes diabéticos de 

larga data,19 fundamentalmente por neuropatía, como la aparición 

de una polineuritis, o bien por disminución del flujo sanguíneo y 

factores psicológicos como un incremento en el estrés provocado 

por la diabetes, peor control metabólico y aumento muy importante 

en los síntomas depresivos.  Algunos estudios han encontrado 

pérdida del músculo liso del pene a nivel del tejido cavernoso de 

pacientes diabéticos. 

 En algunos casos es posible que los niveles de óxido nítrico 

sintetasa, una enzima que acelera en el cuerpo cavernoso el paso 

de la L-arginina en óxido nítrico—potente vasodilatador que 

interviene en uno de los pasos de la erección tanto del pene como 

                                                           

19 Kronenberg, H.M. (2007). Williams Tratado de Endocrinologia (11ra edición) pp. 717. 
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del clítoris—están disminuidos en pacientes diabéticos, fumadores 

y personas con deficiencia de testosterona.20 

Algunas manifestaciones inespecíficas incluyen fatiga, sensación 

de cansancio, náuseas y vómitos. A menudo aparece un aumento 

del apetito excesivo a toda hora, también llamado polifagia, así 

como de la sed excesiva, llamada polidipsia, acompañados de un 

aumento de la frecuencia en la micción, y en grandes cantidades; 

también llamado poliuria.  

Por su parte, la piel se torna seca, aparece picazón en la piel y 

genitales, hormigueo, entumecimiento en las manos y pies y las 

cortaduras o heridas que tardan en cicatrizar. 

La diabetes tipo 2 (no insulino dependiente), puede pasar 

inadvertida por muchos años, y en algunos casos ésta es 

diagnosticada cuando ya se han producido daños irreversibles en 

el organismo. Por eso es recomendable que todas las personas se 

realicen un examen de glicemia por lo menos una vez al año. 

 

2.4. DIAGNOSTICO: 

                                                           

20 Elías-Calles, Lizet Castelo; Manuel E. Licea Puig (2003). «Disfunción sexual eréctil y diabetes.  
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El diagnóstico de Diabetes Mellitus se establece por medio de la 

medición de glicemias plasmáticas, de acuerdo a alguno de los 

siguientes criterios estrictos:21 

1. Síntomas de diabetes (poliuria, polidipsia, baja de peso no 

explicada o un aumento de peso, según cada persona) asociada a 

glicemia tomada al azar > 200 mg/dl; 

2. Glicemia plasmática en ayunas > 126 mg/dl; 

3. Glicemia plasmática 2 horas después de una carga de 75 g glucosa 

> 200 mg/dl. 

En ausencia de síntomas, estos resultados deben confirmarse en 

un segundo examen. La prueba de tolerancia a la glucosa no es 

recomendable para uso rutinario. 

En relación a estos criterios existen condiciones intermedias como 

la glicemia anormal en ayunas (entre 110 y 125 mg/dl) y la 

intolerancia a la glucosa (glicemia 2 h postcarga entre 140 y 199 

mg/dl).22 Ambas situaciones se asocian a mayor riesgo de diabetes 

y de patología cardiovascular. 

                                                           

21 Jennifer Mayfield ( 1998). American Academy of Family Physicians 
 
22www. American Diabetes Association.com. Consultado el 28 de septiembre de 2010 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tolerancia_a_la_glucosa&action=edit&redlink=1
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Los valores de glicemia medidos con cintas reactivas en sangre 

capilar, o la medición de hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) no 

son aceptables para confirmación del diagnóstico de diabetes. 

2.5. TRATAMIENTO:  

La compensación de la diabetes requiere de dos fuerzas 

contrapuestas: 

 Los alimentos por un lado, q tienden aumentar la glicemia, y 

 El ejercicio y la medicación por otro q tienden a bajarla a esto se 

suman otro factores el estrés, enfermedades intercurrentes, 

emociones, hormonas contrainsulares, índice glucémico   de los 

alimentos, etc. que  se escapan de nuestro control. 

La función autocontrol es imitar en lo posible la función de un 

páncreas normal, monitorizando los niveles glucémicos y 

modificando constantemente el tratamiento para corregirlos cuando 

están alterados. Esto es posible gracias a la educación 

diabetológica, otro pilar fundamental del tratamiento de diabetes. 

Objetivos del tratamiento 

1. Obtener una adecuada compensación metabólica. 

2. Prevenir la complicaciones agudas (hipoglucemias, cetosis). 

3. Evitar, retrasar o minimizar  las complicaciones tardías. 
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4. Disfrutar de sensación subjetiva de bienestar físico y psíquico. 

5. Conseguir una expectativa de vida similar a la de un individuo no 

diabético.  

En la actualidad hay evidencias que justifican el tratamiento y los 

medios para conseguir normalizar la glucémia en diabéticos de 

cualquier tipo, para disminuir las complicaciones microvasculares 

fundamentalmente, y también las macrovasculares. 

 Las recomendaciones de control glucémico deben ser 

individualizadas valorando la relación riesgo beneficio. 

 Objetivos del control glucémico: 

 

 Optimo Bueno Regular Malo 

Glucemia en ayunas ˂ 110 ˂ 140 ˂ 160 ˃ 160 

Glucemia postprandial ˂ 140 ˂ 160 ˂ 180 ˃ 180 

Hemoglobina glucosilada 

(HbA1c) 

˂ 6 ˂ 6.5 ˂ 6.5-7.5 ˃ 7.5 
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2.5.1. Tratamiento no farmacológico de la diabetes.  

Los principios generales en los que se basa el tratamiento de la 

DM 2 tienen como objetivo conseguir un equilibrio en entre las 

ingestas de calorías y el gasto energético del paciente, junto al 

mantenimiento de una concentración de insulina circulante 

adecuada que permita asegurar una utilización efectiva de la 

energía y evitar, en la medida de lo posible, las situaciones de 

hipo o hiperglucemia. 

Clásicamente se ha considerado tres pilares fundamentales en el 

tratamiento de la DM: dieta, ejercicio y tratamiento farmacológico. 

23 

2.5.1.1. dieta.- la dieta constituye la base fundamental sobre la que 

se ajusta cualquier otra medida complementaria del 

tratamiento. En numerosas ocasiones constituye la única 

terapia necesaria. Sin embargo, conseguir la adherencia del 

paciente al plan alimenticio constituye uno de los principales 

retos dentre del tratamiento de la DM, por lo que dicho plan 

debe establecerse de manera individualizada de acuerdo 

con el estilo de vida del paciente y los objetivos del 

tratamiento, para lo que deberán tenerse en cuenta 

                                                           

23 Modificación a la normaoficial mexicana para la prevención y tratamiento y control de la DM 
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aspectos culturales y/o económicos y otros factores propios 

de los hábitos de la vida del paciente. Aproximadamente, el 

80% de los pacientes con DM2 presentan sobrepeso 

teniendo en cuenta que aún una disminución moderada en 

el peso puede mejora la glucemia, presión arterial y el perfil 

lipídico del paciente.  24 

2.5.1.2. Recomendaciones nutricionales recomendaciones 

establecidas en los Consensos europeos de tratamiento de 

la DM 2 y las establecidas por la Asociación Americana de 

Diabetes. 

a. Proteínas las cantidades diarias recomendadas para las 

proteínas son de 0.8 g/kg peso/día. En caso de sujetos con 

alteración de la función renal, ante aumentos (alrededor, de 

2 mg/dl) del valor de aclaramiento de la creatinina, se 

recomienda mantener la ingesta de proteínas en niveles 

próximos a las cantidades diarias recomendadas. 

b. Lípidos se recomienda una restricción en la ingesta de 

lípidos, dado el riesgo de complicaciones cardivasculares q 

se asocian a la DM. Así, menos del   10% de las calorías 

deben proceder de grasas no saturadas. El consumo de 

colesterol debe reducirse hasta en 200-300 mg/día. 

                                                           

24 López-Antuño S, Diabetes mellitus y atenciones del pie. Rev Salud Pub Mex Mayo 1998  



 

 

44 

 

c. Hidratos de carbono el resto de las calorías de la dieta 

(60%-70%) se aportan mediante carbohidratos de carbono y 

grasas monoinsaturadas. Los productos dietéticos para 

pacientes con DM usualmente contienen sorbitol, fructuosa o 

xilitol. No existen diferencias en los niveles de glucemia 

alcanzados tras el consumo de alimentos conteniendo 

sacarosa, fructosa o sorbitol. Estos azúcares son 

energéticos equivalentes a la sacarosa, por lo que parece 

poco probable que su consumo ofrezca beneficios sobre la 

reducción de peso. 

d. Sal  el efecto del sodio, que aporta la sal común, sobre la 

tensión arterial varía entre los individuos. Las 

recomendaciones sobre la ingesta diaria de sal, son 

similares a las de población general: se deberá limitar su 

ingesta a 3 g/día, en los sujetos con hipertensión, y 6 g/día e 

los normotensos. Aunque la reducción de la ingesta de sal 

se asocia a una modesta mejoría de la presión arterial (una 

reducción de 1-2 mm Hg tras limitar la ingesta de sal de 10-

12 g/día a 6 g/ día), ésta se asocia a una marcada reducción 

en la incidencia de enfermedades cardiacas. 

e. Fibra   tanto la fibra proveniente de los cereales, como la 

fibra soluble, producen un modesto efecto hipoglucemiante 

en los sujetos con DM; adicionalmente, mejoran el perfil 
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lipídidico del paciente al reducir los niveles del LDL y VLDL 

colesterol.  

f. Bebidas alcohólicas el consumo de alcohol por parte se 

sujetos con DM pueden causar hipoglucemia; asimismo, 

pueden afectar la capacidad de recuperación de la 

hipoglucemia al inhibir la gluconeogénesis hepática. En 

aquellos pacientes con un buen control de la glucemia, la 

ingesta de cantidades moderadas de alcohol junto a las 

comidas, no suelen causar problemas; sin embargo, debe 

tenerse en cuenta su alto valor energético, sobre todo en las 

personas con sobrepeso.25 

g. Ejercicio físico  al igual que ocurre con la dieta, la práctica 

de ejercicio físico adecuado constituye un aspecto 

fundamental del tratamiento de la DM. Entre las ventajas 

asociadas a su práctica regular cabe destacar, que: ayuda a 

conseguir un mejor control metabólico a largo plazo 

disminuyendo las concentraciones (basales y 

postprandiales) de insulina; reduce los factores de riesgo 

cardivasculares al mejorar el perfil lipídico y la presión 

arterial; aumenta la fuerza de flexibilidad y mejora la 

sensación de bienestar y localidad de vida del sujeto. Entre 

los posibles riesgos asociados a la práctica de ejercicio en 

                                                           

25 Fernández-Fernández- Monografías. Diabetes tipo 2 Escuela Andaluza de Salud Pública 1999  
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pacientes con DM, resulta de especial importancia las 

situaciones de hipo o hiperglucemia, cetoacidosis y el 

empeoramiento de las complicaciones crónicas: retinopatía, 

nefropatía y neuropatía. Un aspecto esencial, y de especial 

importancia, radica en advertir sobre la necesidad de 

asegurar una adecuada hidratación durante la práctica de 

ejercicio, ya que la deshidratación que se asocia al mismo 

puede afectar a los niveles de glucosa y la función cardiaca. 

El régimen de ejercicio físico a realizar debe establecerse de 

forma cautelosa cuando se presenta complicaciones 

asociadas a la DM. En los pacientes con enfermedad 

coronaria (que a menudo son asintomáticas), se realizará 

cuidadosa de su situación realizando un electrocardiograma 

previamente, de forma especial cuando el paciente tiene un 

estilo de vida sedentario. Asimismo, en los pacientes con 

alteraciones de la circulación periférica o neuropatía, debido 

a la perdida de la sensibilidad, deben establecerse las 

medidas (higiénicas y ortopédicas) adecuadas que aseguren 

la correcta protección del pie. Los pacientes afectados de 

retinopatía diabética deberían evitar la práctica de ejercicios 

isométricos y de levantamiento de peso. Se recomienda 

ejercicio físicos de intensidad moderada y carácter aeróbico, 

practicados de forma continua. En este sentido, el caminar 
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durante 45 a 60 minutos cada día constituye     una 

excelente forma de ejercicio físico, de fácil realización por 

los pacientes con DM salvo que estén afectados de 

neuropatía. Los pacientes bajo tratamiento con insulina 

(especialmente, los pacientes con DM1)  deben adoptar 

algunas precauciones especialmente con relación con la 

práctica de ejercicio  físico. La determinación de los niveles 

de glucemia resulta obligado antes del inicio del ejercicio, 

para establecer la necesidad de ingerir calorías extra 

durante la práctica de la actividad física. Así, cuando la 

glucemia se encuentra por debajo de los 100 mg/dl se 

recomienda la ingesta de alimentos que proporcionen de 20 

a 25 g de hidratos de carbono; por el contrario, si la 

glucemia se sitúa entre 100-250 mg/dl, no se precisan 

calorías extra. Asimismo, deben ser instruidos sobre la 

necesidad de determinar los niveles de cetonas urinarias 

previamente al inicio del ejercicio, de manera que cuando la 

glucemia supere los 250 mg/dl (o ante la presencia de 

cetonuria) su práctica no está recomendada.26 Información 

que se debe tener en cuenta al momento de iniciar un 

programa de ejercicios: 

                                                           

26Aschner P, guias ALAD 200 para diagnostico y manejo de DM2  medicina basada en evidencias.  
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1. Hablar con su médico antes de iniciar un programa de 

ejercicios. 

2. Escoger una actividad física que se disfrute y que sea 

apropiada para el estado físico actual. 

3. Hacer ejercicios diariamente y, de ser posible, a la 

misma hora. 

4. Revisar en casa los niveles de azúcar en la sangre antes 

y después de hacer ejercicio. 

5. Llevar alimentos que contengan un carbohidrato de 

rápida acción, en caso de que los niveles de glucosa en la 

sangre bajen demasiado durante o después del ejercicio. 

6. Portar una tarjeta de identificación como diabético y un 

teléfono celular o monedas para hacer una llamada en caso 

de emergencia 

7. Tomar abundante líquido que no contenga azúcar antes, 

durante y después del ejercicio. 

8. Los cambios en la intensidad o duración de los ejercicios 

pueden requerir una modificación en la dieta o la medicación 

para mantener los niveles de glucosa dentro de los límites 

apropiados. 

El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 requiere un 

equipo multidisciplinario y se fundamenta en eliminar los 

síntomas relacionados con la hiperglicemia, reducir el riesgo 
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o tratar las complicaciones de microangiopatía característica 

de la diabetes de larga data y asegurar que el individuo 

consiga un estilo de vida tan normal como sea posible. 

Tiene especial importancia la reducción del riesgo 

cardiovascular debido a que es la principal causa de muerte 

en pacientes diabéticos tipo 2. 27. La meta de un control 

metabólico adecuado se obtiene con niveles de glicemia en 

ayuno de 72 a 108 mg/dl, glicemias postprandiales entre 90 

y 144 mg/dl (180 mg/dl en > 60 años) y concentraciones de 

hemoglobina glicosilada A1c menores a 6% - 7% (8% en 

ancianos).28 El tratamiento de la Diabetes Mellitus comprende 

etapas que secuencialmente son: 

1. Régimen nutricional, educación diabetológica y ejercicio. 

2. Drogas hipoglicemiantes orales. 

3. Asociación de drogas orales. 

4. Insulinoterapia. 

Estas etapas deben cumplirse escalonadamente en esta 

secuencia, evaluando la respuesta metabólica para avanzar o 

permanecer en esa etapa, debido a que se puede tener un buen 

                                                           

27 Harrison Principios de Medicina Interna 17a edición.  
28 Qaseem A, Vijan S, Snow V. «Glycemic control and type 2 diabetes mellitus: the optimal 
hemoglobin A1c targets. A guidance statement from the American College of Physicians  pp. 417 
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control con cualquiera de estas etapas. La educación en diabetes 

debe aplicarse paralelamente en cada una de estas instancias. Los 

pacientes diabéticos reciben educación sobre cómo mantener un 

régimen con restricción parcial de hidratos de carbono, prefiriendo 

aquellos con bajo índice glicémico y distribuyéndolos en las 

distintas comidas a lo largo del día. Debe considerarse la actividad 

física propia de cada paciente. Debe estimularse el ejercicio físico 

aeróbico, regular, de intensidad moderada, al menos 3 veces a la 

semana, previa evaluación cardiovascular, retinal y de la 

sensibilidad protectora de los pies. Estas medidas no 

farmacológicas son recomendables durante toda la evolución de la 

enfermedad, independiente si se requiere o no tratamiento 

farmacológico asociado. Si el paciente demuestra mantener niveles 

elevados de glicemia o HbA1c con el tratamiento no farmacológico, 

se recomienda iniciar hipoglicemiantes orales. 

A todos los pacientes diabéticos debe insistírseles en la creación o 

mantención de hábitos saludables de vida, eliminación del hábito 

de fumar y restricción del consumo de licor y sal. Debe buscarse 

dirigida mente la coexistencia de hipertensión arterial y 

dislipidemia, la cual ha de ser tratada agresivamente en caso de 

padecerla. Se recomienda mantener un control médico regular. 
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2.5.2  Tratamiento farmacológico de la diabetes.  

En aquellos pacientes que tras un periodo de tres meses de 

tratamiento dietético, de práctica de ejercicio físico y educación 

sobre su enfermedad no se observa una mejoría razonable en su 

glucemia, de acuerdo con los objetivos individuales establecidos, 

deberán incorporarse el uso de fármacos a su plan de tratamiento. 

Como se ha mencionado anteriormente los fármacos deben ser 

utilizados como medio para aumentar los efectos de la dieta y el 

ejercicio físico y no como medio para remplazarlos.   

La mayoría de los pacientes diabéticos tipo 2 tiene sobrepeso u 

obesidad, condición que se asocia frecuentemente a la resistencia 

insulínica; por ello inicialmente se recomienda el uso de 

sensibilizadores a insulina.  

Otro tipo de medicación para un paciente diabético tipo 2, pueden 

ser los secretagogos de insulina como las sulfonilureas 

(clorpropamida, glibenclamida, glipizida, glimepiride) o metiglinidas 

(repaglinida y nateglinida). Estos medicamentos tienen mejor efecto 

en pacientes cuyo comienzo diabético es menor de 5 años y que 

tienen una producción endógena de insulina y tendencia a la 
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obesidad.29En el caso de que no se obtenga un control metabólico 

adecuado es posible utilizar combinaciones de hipoglicemiantes 

orales con diferentes mecanismos de acción. 

La evolución natural de la diabetes tipo 2 es hacia un progresivo 

deterioro de la función secretora de insulina de la célula beta, de 

modo que un porcentaje importante de pacientes requerirá en 

algún momento de su evolución el uso de insulina, medida que 

inicialmente puede combinarse con hipoglicemiantes orales. 

El tratamiento con diabéticos orales (en monoterapia o asociación) 

sólo se muestra eficaz mientras que las células betas pancreáticas 

mantienen cierta capacidad secretoria de insulina; como 

consecuencia de esta disminución en la capacidad de secretar 

insulina, que forma parte de la progresión natural de la 

enfermedad, pueden ocurrir, que el tratamiento farmacológico con 

el que se ha conseguido un excelente control de la glucemia, 

puede con el tiempo ser inadecuado. 

 

 

 

                                                           

29 Harrison Principios de Medicina Interna 17a edición 
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2.5.2.1. ANTIDIABÉTICOS ORALES 

2.5.2.1.1. Sulfonilureas  

Disponibles desde los años 50, presentan un efecto 

hipoglucemiante agudo, mediado por su acción sobre los canales 

de potasio dependientes de ATP de las células beta pancreáticas 

estimulándola para la secreción de insulina y, en consecuencia, 

producen un efecto hipoglucemiante crónico (tras un uso 

prolongado), al potenciar la acción de la insulina, por medio de un 

aumento en el número de receptores insulínicos o mejorando su 

unión a estos receptores en los tejidos sensibles. Dentro de las 

sulfonilureas pueden distinguirse dos grupos, o generaciones, que 

difieren en sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas.  

Tras su administración oral, resultan bien absorbidas del tracto 

gastrointestinal. Son eliminadas por el hígado y los riñones algunos 

de estos agentes, dan lugar en el hígado a metabolitos activos o 

inactivos, y se unen en elevada proporción a las proteínas 

plasmáticas. 

Constituyen uno de los tratamientos más utilizados en la DM2. 

Inicialmente disminuyen la glucemia, en el mejor de los casos, 

hasta en el 60.70% de los pacientes cuyos niveles de glucosa no 

pueden ser controlados mediante la dieta y la práctica del ejercicio 
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físico. Los pacientes con niveles elevados de glucemia, o con 

obesidad grave, raramente alcanzan los objetivos de control por 

medio del tratamiento de sulfonilureas. En la medida que las 

sulfonilureas sólo son efectivas en presencia de una función 

residual secretoria de insulina significativa, su efectividad 

disminuye conforme la función de la célula beta se deteriora. 

Ciertos pacientes (hasta el 20%) no responden desde el inicio al 

tratamiento con sulfonilureas (fallo primario), que parece 

relacionado con el nivel de hiperglucemia. En otros, del 3,5% por 

año, que responden inicialmente al tratamiento con sulfonilureas, a 

lo largo del tiempo (normalmente de 5-7 años) se observa una falta 

de repuesta (fallo secundario). Las razones que motivan la 

aparición del fallo secundario del tratamiento no son 

completamente conocidas y parecen ser multifactoriales; así, 

pueden deberse al agotamiento de la capacidad de la célula beta 

para secretar insulina, a la falta de cumplimiento del tratamiento 

dietético y la consiguiente ganancia de peso y obesidad, a la 

aparición de procesos concomitantes: infecciones estrés, etc. en 

algunos de estos pacientes q dejan de responder a las 

sulfonilureas, pueden recuperarse la capacidad de repuesta al 

tratamiento por medio de la utilización temporal de estos sujetos. 
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Las sulfunilureas de segunda generación como la Glibenclamida 

presentan mejor repuesta farmacológica cuando se toman de 15-30 

minutos antes de los alimentos. Alcanza niveles máximos 

plasmáticos a las 3 horas. Es metabolizada a nivel hepático. 

Aproximadamente el 50% de las dosis es eliminada por las heces 

el otro 50% por vía renal. Tiene una vida media de 10 horas y una 

duración efectiva de acción de 24 horas. Su dosis máxima son 20 

mg. Por día viene a presentación de 5 mg. 

Los efectos secundarios de la glibenclamida son varios como: 

alteraciones hematológicas (aplasia medular, agranulocitosis, 

anemia hemolítica y trombocitopenia), alteraciones cutáneas ( rash, 

purpura, prurito), alteraciones gastrointestinales (nauseas, 

vómitos). 

Está contraindicado DM 1, embarazo, lactancia, insuficiencia renal, 

alergias a las sulfonilureas.     

2.5.2.1.2.  Binguanidas  

Disponibles en Europa desde los años 50, durante años han sido 

fármacos cuestionados dada la asociación de algunos agentes de 

este grupo (fernformina, butmorfina) con cuadros de acidosis 

láctica, como la consecuencia de la producción en el intestino de 

lactato por glucolisis anaeróbica; si bien, la metformina, presenta 
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una propensión mínima a la presentación de estos cuadros de 

acidosis,. Disminuyen la glucemia por medio de acciones 

extrapancreáticas, aún no suficiente establecidas: anorexigenea, 

disminución de la absorción de glucosa, aumento del número de 

receptores insulinícos, potenciación de la acción de la insulina, 

disminución  de la liberación hepática de glucosa. 30  

En cuanto a sus efectos sobre la glucemia, el grado de descenso 

de ésta es similar al obtenido mediante tratamiento con 

sulfonilureas (aproximadamente, 60 mg/dl) independientemente de 

si el paciente presenta o no sobrepeso u obesidad.  De forma 

adicional, presenta efectos favorables  sobre el perfil lipídico de los 

pacientes con DM (disminución de triglicéridos, LDL-colesterol y 

colesterol total) y no produce aumento de peso ni hiperinsulinemia, 

presentando un bajo riesgo de hipoglucemia. De igual manera que 

ocurría con las sulfanilureas, la efectividad de las binguanidas 

disminuye a lo largo del tiempo, lo que hace necesario utilizar otras 

estrategias terapéuticas.31     

Dada su capacidad para reducir la glucemia sin producir aumento 

de peso, mejorando la sensibilidad a la insulina y reduciendo  la 

hiperinsulinemia y su acción beneficiosa sobre los lípidos 

                                                           

30 Aschner P, guias ALAD 200 para diagnostico y manejo de DM2  medicina basada en evidencias. 
31 Stratton IM, Adler, Association of Glycaemia with Macrovascular Complicaciones DM2 2000 
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plasmáticos, se considera a las binguanidas (en concreto, a la 

metformina) como tratamiento de elección de aquellos pacientes 

con DM2 que presenten dislipemia o sobrepeso, siempre que no 

existan contraindicaciones para su uso: insuficiencia renal, hepática 

o respiratoria, embarazo lactancia y alcoholismo. La dosificación de 

la metformina debe ser incrementada progresivamente, partiendo 

de una dosis inicial de 850 mg, hasta alcanzar una dosis máxima 

de 1.700-2.550 mg/día. Con el objetivo de mejorar la tolerancia 

digestiva al tratamiento, se recomienda administrar el medicamento 

junto a las comidas; si bien, sus efectos gastrointestinales (diarrea) 

pueden impedir el tratamiento en algunos pacientes. Este efecto 

adverso suele aparecer de forma precoz tras iniciar la terapia 

afectando hasta al 30% de los pacientes; la utilización de un 

esquema de dosificación adecuado, y el paso del tiempo, parecen 

reducir su frecuencia de aparición.32 

Como ya se ha señalado, el riesgo de acidosis láctica asociado al 

tratamiento con metformina es muy bajo (0.03 casos por cada 1000 

pacientes tratados) en comparación con otras bingunidas, aunque 

dado que la excreción de metformina se produce en los riñones por 

secreción tubular, resulta más probable la aparición de acidosis 

láctica en pacientes con contraindicaciones para su uso, como: 

                                                           

32 Goo AK Carson Bjelajac A. Metformin: a new option for non-insulin-dependent mellitus 1996 
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enfermedad hepática, insuficiencia cardiaca, respiratoria o 

alteraciones de la función renal.33 

 En cuanto a las interacciones, su uso conjunto con la vitamina B12 

puede causar una disminución en la absorción de esta última. La 

administración con betabloqueantes (especialmente, con los 

agentes no selectivos) pueden causar dislipemia y disminuir la 

tolerancia a la glucosa; asimismo, pueden dificultar la recuperación 

de la hipoglucemia. La administración conjunta con cimetidina 

puede causar un aumento en los niveles plasmáticos de 

metformina.34 

2.5.2.1.3. Inhibidores de las alfa-glucosidasas intestinales 

Dentro de este grupo se encuentran la acarbosa y miglitol. Actúan 

inhibiendo de forma competitiva y reversible las alfa-glucosidasas 

intestinales, lo que conduce a una disminución de la absorción de 

la glucosa y a la consiguiente reducción de la glucemia 

postprandial, y de las concentraciones plasmáticas de insulina, sin 

producir aumento de peso ni provocar episodios de hipoglucemia. 

                                                           

33 Sánchez-Delgado E, Heinz Liechti. Diabetes y más. Un nuevo pilar en el manejo de la diabetes 
mellitus. Boletin Médico El Internista Vol 1 febrero 2000  
34 Hererra- Pombo. Actualización en el Tratamiento de la diabetes tipo II. Servicio de 
Endocrinología. Universidad Autónoma de Madrid. 



 

 

59 

 

Algunos estudios muestran que el tratamiento con acarbosa se 

asocia a un mejor control de la glucemia en pacientes con DM 2 en 

tratamiento con dieta, antidiabéticos orales o insulina. Asimismo se 

han descrito discretas mejorías en los niveles de hemoglobina 

glucosilada sin producir aumentos en el peso o en la incidencia de 

episodios de hipoglucemia.  

Los principales efectos adversos de estos fármacos afectan al 

tracto gastrointestinal: diarrea, flatulencia, borborigmos, y son 

secundarios a los efectos osmóticos y de fermentación bacteriana 

de los carbohidratos no digeridos. La mayoría de estos síntomas 

dependen de la dosis administrada, y son de carácter transitorio 

presentándose con mayor frecuencia al inicio del tratamiento; con 

el objetivo de disminuir la incidencia de estos síntomas, se 

recomienda incrementar la dosis (en función de respuesta 

obtenida) de forma lenta y progresiva.35   

2.5.2.1.4.  Criterios de insulinización.  

Constituye el único tratamiento posible en pacientes con DM1 sin 

reserva funcional de las células beta. Además, también puede 

utilizarse en pacientes con DM 2 q presentan alguna de las 

siguientes condiciones: 

                                                           

35 Medicamentos para las personas con diabetes national Diabetes Information Mayo/junio 2005  
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 En descompensaciones hiperglucémicas agudas con cetonemia o 

cetonuria. 

 En casos de diabetes mal controlada, a pesar de realizar un 

correcto tratamiento dietético con fármacos antidiabéticos orales 

durante al menos 3 meses. 

 Cuando existan contraindicaciones para la administración de 

antidiabéticos orales. 

 Durante el embarazo. 

 De forma transitoria, ante situación de estrés, infecciones, 

tratamiento con corticosteroides. 

 Previamente a la realización de procedimientos quirúrgicos.     

Los esquemas terapéuticos de insulina deben permitir un adecuado 

control metabólico, utilizando insulinas de acción lentas, ultralentas, 

intermedia, rápida o ultrarrápida, y cuya correcta indicación 

dependerá del contexto clínico del paciente. Esta responsabilidad 

cae específicamente en el dominio del especialista o médico. 

2.5.2.1.5. La dosis diaria de insulina 

Los requerimientos de insulina pueden variar dependiendo del tipo 

de diabetes, el tiempo de evolución, del grado de resistencia  a la 

insulina, etc. en general, el criterio más comúnmente utilizado es el 

de tanteado y ajuste progresivo de la dosis. Los adultos con un 
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peso normal pueden iniciar el tratamiento administrándose de 15 a 

20 UI de insulina. En los obesos, dada du resistencia a la insulina, 

puede iniciarse el tratamiento con 25.30 UI. Se aconseja utilizar la 

misma dosis de insulina  durante varios días antes de modificar la 

dosis, salvo en el caso de que aparezca hipoglucemia. 

De forma general, y teniendo en cuenta el tipo de DM, pueden 

utilizarse las siguientes dosis. En la DM1, de 0,4-0,6 UI/kg/día, 

repartidas en una dosis del 60%, antes del desayuno, y el 40% 

restante antes de la cena; así, como ejemplo un sujeto de 70kg de 

peso se comenzará con 30 UI/día, repartidas en 20 UI antes del 

desayuno y 10 UI antes de la cena. En la DM 2, de 0,2-0,3 

UI/kg/día, repartidas en una dosis del 60%, antes del desayuno, y 

el 40% restante antes de la cena.36 

2.6. Complicaciones 

Hay tres tipos de complicaciones: 

 Agudas: 

Hipoglicemia: es la baja presencia de azúcar en la sangre y un 

factor esencial en las personas con diabetes. Algunos de los 

indicios de la hipoglucemia son: temblores, mareos, sudoraciones, 

                                                           

36 Aschner P, guias ALAD 200 para diagnostico y manejo de DM2  medicina basada en evidencias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoglicemia
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dolores de cabeza, palidez, cambios repentinos en estados de 

ánimo, entre otros. 

Hiperglicemia: es la alta presencia de azúcar en la sangre y 

también es un factor influyente en las personas que tiene diabetes 

y deberá mantenerse controlada, debido que la continua 

mantención de este padecimiento traerá complicaciones crónicas a 

largo plazo. Algunos síntomas incluyen aumento de sed, de 

hambre, respiración acelerada, náusea o vómito, visión borrosa y 

resequedad de la boca. 

 Crónicas 

Las complicaciones a largo plazo, entre otras, son: 

1. Retinopatía diabética (enfermedad de los ojos): El riesgo de 

retinopatía aumenta considerablemente en pacientes con niveles 

de glucosa en ayunas entre 109 a 116 mg/dL (6.05 a 6.45 mmol/L) 

o cuando el resultado de una glucosa posprandial está entre 150 y 

180 mg/dL (8.3 a 10.0 mmol/L)37 

2. Nefropatía diabética (enfermedad de los riñones) 

3. Neuropatía diabética (daño de los nervios) 

                                                           

37 Jennifer Mayfield (1998). American Academy of Family Physicians 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglicemia
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4. Enfermedad vascular periférica (daño en los vasos 

sanguíneos/circulación), 

5. Colesterol alto (dislipidemia), hipertensión arterial, ateroesclerosis y 

arteriopatía coronaria, 

 Emergencias: Una gran complicación de la diabetes mellitus tipo 2 

es el coma diabético hiperosmolar hiperglucémico. 

2.7. Cuidado continúo 

Una persona con diabetes de tipo 2 debe visitar al médico 

especialista en diabetes cada 3 meses y realizarse un examen 

completo que incluye: 

 Hemoglobina glicosilada (HbA1c): es un promedio trimestral del 

nivel de glucosa en la sangre. Esta prueba mide cuánta glucosa se 

ha estado adhiriendo a los glóbulos rojos y a otras células. Un nivel 

alto de HbA1c es un indicador de riesgo de sufrir complicaciones a 

largo plazo. Actualmente, la Asociación Estadounidense para la 

Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) recomienda un nivel de 

HbA1c menor a 7% para protegerse de complicaciones. Esta 

prueba se debe realizar cada tres meses: 

 Control de la presión arterial 

 Examen de pies y piel 

 Oftalmoscopia 



 

 

64 

 

 Examen neurológico. 

Las siguientes evaluaciones se deben llevar a cabo al menos una 

vez al año: 

 Microalbúmina aleatoria (análisis de orina para detectar proteínas) 

 BUN y creatinina sérica 

 Colesterol, HDL y triglicéridos en suero 

 ECG 

 Examen de la retina dilatada 

 

 

2.8. Protocolos terapéuticos del Ministerio de Salud Pública 

Objetivos terapéuticos:   

1.  Mantener niveles normales de glicemia  

2.  Prevenir complicaciones vasculares crónicas  

3.  Prevenir estados hiperglucémicos, hiperosmolares  

Terapia No Farmacológica - Dieta y ejercicio:  

- Peso normal: suprimir alcohol y azúcares de rápida absorción. No ingerir 

azúcares simples: azúcar blanca, azúcar morena, panela, miel de abeja, etc.  

El resto de comidas no están prohibidas, preferir granos enteros, frutas y el 
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resto de alimentos  en porciones adecuadas según edad, actividad física y 

género.  

- Dieta hipocalórica de 1000 a 1500 calorías por día, fraccionada para 5 

veces al día.  

- Emplear vegetales de hoja, fibras dietéticas, hidrocarbonados complejos. 

- Aportes nutricionales cotidianos: 50% glúcidos, 30% grasas y 20% 

proteínas.  

- El volumen de la ingesta dependerá de la talla, sexo, actividad y peso 

corporal.  

- En pacientes obesos (80% de casos) volver al peso ideal.  

- Ingesta de grasas: emplear la relación saturadas 1 - insaturadas 1,5.  

- En caso de no controlar la glicemia con dieta sola, deben usarse drogas 

orales para la diabetes.  

- Cuidado y limpieza de los pies.  

- Dejar de fumar, ejercicio regular (caminar media hora al día).  
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  Selección del medicamento de elección:  

Principios activos  Eficacia 

   

Seguridad Conveniencia Niveles 

1 

 

Metformina   

 

+++ 

 

+++ 

 

        +++ 

1-2-3 

2 

 

Glibenclamida  

 

+++ 

 

+++ 

 

         +++ 

1-2-3 

 

Medicamento de primera elección - condiciones de uso: 

  

Principio activo: metformina  

Presentación: Tabletas 850 y 500 mg. 

Posología:  

Se ingiere con los alimentos 1 tableta de 500 mg y se eleva progresivamente 

cada 2 semanas, hasta la dosis máxima de 2g/día, en dosis divididas.   

Metas:  

Glicemia en ayunas de 110-120 mg/dL.  

Duración: Indefinida. Mientras sea necesaria. 

Instrucciones: Administrar el hipoglicemiante oral, cuando las medidas 

dietéticas no han sido suficientes para controlar la hiperglicemia y la 

glucosuria. Controles periódicos de glicemia y HbA1c (hemoglobina 

glucosilada).  
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Precauciones: Medir la creatinina sérica antes de comenzar el tratamiento y 

después, una a dos veces al año. No se recomienda en pacientes con niveles 

de creatinina superiores a 1.4 mg/100 mL, en particular en ancianos. 

Dosificar en forma progresiva, en particular en pacientes ancianos. Es preciso 

evitar errores en la dieta y se debe recurrir a la insulina en caso de 

enfermedad grave, estrés o casos comprometidos para el metabolismo 

normal. No utilizar en insuficiencia renal o hepática, embarazo o lactancia.  

La diabetes mellitus se asocia con frecuencia a otras enfermedades crónicas, 

como la hipertensión arterial, hiperlipemias, obesidad, que deben ser tratadas 

tan pronto se diagnostiquen. 

Contraindicaciones:  

Embarazo, insuficiencia renal, hepatitis. 

Efectos indeseables: 

 Anorexia, náusea, vómito, diarrea, sabor metálico, acidosis láctica 

especialmente en pacientes con deficiencia renal. La acidosis láctica tiene 

una incidencia de 3 casos/100 mil pacientes año. 

Medicamento de segunda elección: 

Glibenclamida  Tabletas de 5 mg. Dosis adultos 2.5 a 15 mg diarios en 1 a 3 

tomas durante el día, antes de las comidas. Comenzar con 2.5 mg al día, 

durante el desayuno. 

Duración: Indefinida. Mientras sea necesaria.Precauciones: La meta es 

reducir la glicemia en ayunas de 100 - 140 mg/dL. Dosificar en forma 

progresiva, en particular en pacientes ancianos. Es preciso evitar errores en 
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la dieta y se debe recurrir a la insulina en caso de enfermedad grave, estrés o 

casos comprometidos para el metabolismo normal.  No tomar esta 

medicación cuando se suspenda una comida por peligro de hipoglucemia 

severa. 

Instrucciones: Administrar el hipoglicemiante oral, cuando las medidas 

dietéticas no han sido suficientes para controlar la hiperglicemia. Controles 

periódicos de glucemia y HbA1c (hemoglobina glucosilada). 

Contraindicaciones: Embarazo, insuficiencia renal, hepática y lactancia. 

Efectos indeseables: Hipoglicemia, efecto antabuse, alteraciones digestivas, 

colestasis intrahepática.  

Observaciones:  

* El tratamiento se encuentra orientado a conservar los niveles de glucosa 

sanguínea lo más cercanos posibles a lo normal. El tratamiento inicial 

consiste en cambios en las condiciones habituales de vida y metformina.                                                                                                                                                                                

* El tratamiento con hipoglicemiantes debe ser evaluado sobre una base de 

prueba en los diferentes pacientes, y la respuesta debe ser monitoreada 

determinando los niveles de HbA1c.                                                                                                                   

* La metformina, una biguanida, es ampliamente aceptada como la droga de 

primera elección; es relativamente efectiva, segura y barata, ampliamente 

experimentada y se ha demostrado que disminuye la mortalidad 

cardiovascular en pacientes obesos; puede estar asociada con pérdida de 

peso. Se puede agregar otro hipoglicemiante oral, cuando no se obtiene un 

control adecuado de la  glicemia después de un período de 8 a 12 semanas. 
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La metformina es la única biguanida en uso clínico y es efectiva 

especialmente en diabéticos obesos. La metformina es la droga de primera 

elección, cuando una dieta adecuada no ha podido eliminar el sobrepeso.  

* Las sulfonilureas (secretagogos de insulina) como la glibenclamida deben 

ser empleadas, cuando el  paciente no tiene sobrepeso y cuando la 

metformina se encuentra contraindicada o no es adecuadamente tolerada, 

que puede ser el caso de pacientes de bajo peso con hiperglicemia severa. 

Las sulfonilureas son estimuladores potentes de la secreción de insulina y 

tienen potencia similar a la metformina. Sus principales efectos indeseables 

son el aumento de peso, severa hipoglucemia, que puede determinar 

convulsiones y coma, particularmente en diabéticos ancianos tratados con 

glibenclamida. Se emplea en combinación con metformina cuando el control 

de la glicemia es inadecuado o en pacientes con sobrepeso. Dosis 

equivalentes de diferentes sulfonilureas producen iguales resultados, en la 

disminución de glicemia en ayunas.                                                                                                                                                      

* 20% de pacientes no responden al tratamiento convencional por vía oral. En 

ellos puede recurrirse a la combinación de glibenclamida + metformina o de 

glibenclamida + insulina.                                                                                                                                                     

* Utilizar insulina, cuando con las dosis máximas de los fármacos orales no se 

obtiene un adecuado control metabólico.                                                                                                                                                                                    

* Los nuevos agentes antidiabéticos como las glitazonas, están siendo 

cuestionados y en algunos países han sido retiradas del mercado, debido a 

su asociación con una elevada mortalidad cardiovascular.                                                                                                                     
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* La acarbosa (inhibidor de α-glucosidasa) puede ser considerada como una 

terapia alternativa hipoglicemiante en pacientes que no puedan usar otra 

droga de tipo oral. La asociación de acarbosa es de poca utilidad y causa 

flatulencia.                                                                                                                                                                                          

* La diabetes tipo 2 es un factor de riesgo importante para la producción de 

enfermedad coronaria, por lo tanto estos pacientes deben recibir 100 - 375 

mg diarios de aspirina.                                                                                                                                

* En estos pacientes se recomienda realizar controles periódicos de glicemia, 

control de lípidos séricos elevados y la determinación de HbA1c (valores 

menores de 6.5), es un buen indicador del control de la glicemia a mediano y 

largo plazo. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la incidencia y manejo  de pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2,   en el servicio de medicina interna del hospital 

universitario de Motupe y así  contribuir al control adecuado para 

poder prevenir o retardar la presencia de complicaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Conocer la demanda de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, 

atendidos en el Hospital Universitario de Motupe  en el periodo 

comprendido desde enero a diciembre del 2009. 

 

 Establecer la incidencia de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, en 

relación al sexo masculino atendidos en el Hospital Universitario de 

Motupe en el periodo comprendido desde enero a diciembre del 2009. 

 

 Establecer la incidencia de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, en 

relación al sexo femenino atendidos en el Hospital Universitario de 

Motupe  en el periodo comprendido desde enero a diciembre del 2009. 

 

 Comprobar la incidencia por edad de los pacientes Diabetes Mellitus 

tipo 2, atendidos en el Hospital Universitario de Motupe  en el periodo 

comprendido desde enero a diciembre del 2009. 

 

 Conocer el tratamiento que recibieron los pacientes atendidos con esta 

patología en el Hospital Universitario de Motupe  en el periodo 

comprendido desde enero a diciembre del 2009. 
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 Instaurar alternativas educacionales para la prevención de 

complicaciones agudas y crónicas de los pacientes diagnosticados con 

Diabetes Mellitus tipo 2, en el Hospital Universitario de Motupe  en el 

periodo comprendido desde enero a diciembre del 2009. 
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F.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 TIPO  DE ESTUDIO  

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo, transversal y 

de análisis de datos. 

UNIVERSO Y MUESTRA  

Está constituido por todos los pacientes con diagnóstico de DM 2 

atendidos en el área de Medicina Interna  del Hospital  Universitario de 

Motupe de  la ciudad de Loja en el 2009. 

METODO 

Cuantitativo se utiliza fuente indirecta  de información que son  las 

historias clínicas. 

LUGAR  Y  TIEMPO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Universitario de 

Motupe el mismo que se  encuentra ubicado a 5 Km al norte de la ciudad 

de loja creado en 1980, bajo la denominación Centro Médico Popular de 

Motupe, con la finalidad de contribuir en la solución de los problemas de 

salud en los barrios ubicados en la parte norte de la ciudad de Loja; 

funciona mediante convenio con la Dirección Provincial de salud  de 

Loja. Las instalaciones disponen de infraestructura adecuada para su 

funcionamiento, equipos médicos, odontológicos,   quirúrgicos, de 

diagnóstico, RX odontológica. 
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El Área de medicina en un consultorio de consulta externa, 

los pacientes acuden de 08h00 a 12h00  durante días hábiles y de 

13:30 a 16:00. Una vez realizado el diagnóstico mediante una 

historia clínica, examen físico y pruebas de laboratorio, se 

comunica al paciente sobre beneficios de tratamiento ya sean estos 

con el control diario y que formen parte del club de diabéticos 

donde se informa sobre dicha patología. 

La recolección de la información comprendió al periodo 

2009. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y MEDICIÓN DE 

VARIABLES  

Se obtuvieron los datos por medio de fuentes secundarias, 

mediante la revisión de historias clínicas del archivo de Estadística, 

para tal fin se elaboró una ficha de recolección de datos (Anexo Nº 

1), cuyo modelo adjunto al presente trabajo de investigación, donde 

se involucra  las variables: edad, sexo, antecedentes familiares, 

obesidad determinada  mediante  IMC, hábitos y tratamiento.  

 

PROCEDIMIENTO 

 Se analizó los partes diarios de consulta externa del área de 

Medicina Interna de Hospital  Universitario de Motupe de  la ciudad 

de Loja del 2009, de allí se obtuvieron los nombres y números de 

historias clínicas de pacientes con diagnóstico de DM 2; a ésta 
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información se fue clasificando en la hoja de recolección de datos 

previamente elaborada, adquiriendo los datos necesarios y de 

interés en esta investigación.   

 

ASPECTOS ÉTICOS 

Con el fin de garantizar los aspectos éticos se solicitó la 

autorización por escrito a la Mgs María Sánchez Castillo, 

responsable del centro especializado, protegiendo la 

confidencialidad de los datos y guardando la discreción necesaria.  

PLAN DE  ANÁLISIS 

A  la información consignada en la ficha de recolección de 

datos se aplicó un análisis cuantitativo mediante el paquete 

Microsoft Excel 2007, presentándose los resultados obtenidos en 

frecuencias simples con porcentajes mediante tablas estadísticas, 

luego se procedió al análisis de los mismos en forma porcentual de 

acuerdo a los objetivos planteados y a partir de los cuales se 

realizó la interpretación, discusión y formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

El informe final será difundido mediante publicaciones al 

Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de Loja y a la 

Universidad Nacional de Loja. 
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G.  RESULTADOS 

Tabla 1: Incidencia de DM 2 en lo pacientes  atendidos Hospital de    Motupe.   
Loja 2009. 
 

 

Pacientes Atendidos 

en Medicina Interna 

 

# 

 

% 

 

Pacientes Atendidos 

 

4160 

 

99,05 

 

Pacientes con DM2 

 

40 

 

0,95 

 

Total 

 

4200 

 

100,00 

 
 Fuente: H.C  de Medicina Interna del Hospital Universitario de Motupe 

 Elaboración: Est. Jorge Castillo. 

Como se puede observar en la tabla No 1, el  Universo objeto de nuestro 

estudio estuvo constituido por todos los pacientes atendidos en el servicio 

de Medicina Interna durante un año, de lo cual luego de la investigación 

realizada se obtuvo una muestra de 40 pacientes que fueron atendidos 

por diagnóstico de DM 2 que equivale al 0,95%  del total de pacientes 

atendidas durante un año. 

 

99%

1%

Pacientes atendidos 

Pacientes Atendidos

Pacientes con DM 2
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Tabla 2: Distribución de las personas con DM 2 atendidos Hospital 
Universitario de Motupe de acuerdo a la edad. Loja 2009. 

 

 

 

EDAD 

GRUPOS DE EDAD No % 

30 - 40 5 12,5 

41 - 50 10 25 

51 - 60 6 15 

61 - 70 8 20 

71 - 80 8 20 

81 - 90 3 7,5 

TOTAL 40 100 

  

          
 Fuente: H.C  de Medicina Interna del Hospital Universitario de Motupe 

 Elaboración: Est. Jorge Castillo 

De los pacientes estudiados la mayoría pertenecieron a edades de 41-50 

años donde se produce con más frecuencia la DM 2, vale recalcar que 

entre la edad de 30-40 años ocupó el segundo lugar. 

 

12%

25%

15%
20%

20%

8%

GRUPOS DE EDAD

30-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90
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Tabla 3: Distribución de los  Pacientes con DM 2 que fueron 
atendidos  en el Hospital Universitario de Motupe de acuerdo al 
género. Loja 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: H.C  de Medicina Interna del Hospital Universitario de Motupe 

 Elaboración: Est. Jorge Castillo 

 

De la muestra estudiada, se encontró que el 90% de los pacientes que 

padecen DM 2 son mujeres, mientras que el 10% son hombres. 

 

 

   

10%

90%

Género 

Hombre

Mujer

Sexo # % 

 

Hombre 

 

4 10,00 

 

Mujer 

 

36 90,00 

 

Total 

 

40 

 

100,00 
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Tabla 4: Distribución de las personas con DM2 atendidas en el         

Hospital Universitario de Motupe acorde a los antecedentes 

familiares  Loja 2009. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: H.C  de Medicina Interna del Hospital Universitario de Motupe 

 Elaboración: Est. Jorge Castillo. 

De la muestra estudiada, tenemos que el 87,5 % si tienen familiares que 

hayan padecido de Diabetes Mellitus tipo 2, mientras que el 12,5% no 

tienen familiares con estos antecedentes. 

 

 

87%

13%

Antecedentes familiares

Si

No

Antecedentes 

Familiares 
# % 

 

Si 

 

35 87,50 

 

No 

 

5 12,50 

Total 40 100,00 
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Tabla 5: Distribución de los pacientes  con DM 2  atendidos en el 
Hospital Universitario de acuerdo a la obesidad  de Motupe. Loja 
2009. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: H.C  de Medicina Interna del Hospital Universitario de Motupe 

 Elaboración: Est. Jorge Castillo. 

 

De las pacientes con diagnóstico de DM 2, tenemos que el 85% tienen 

obesidad y el 15% no presentaban obesidad 

 

 

85%

15%

OBESIDAD 

Si

No

Obesidad # % 

 

Si 

 

34 85,00 

 

No 

 

6 15,00 

Total 40 100,00 
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Tabla 6: Distribución de los paciente con DM 2 atendidos en el  
Hospital Universitario de Motupe en relación al consumo de 
cigarrillo. Loja 2009. 

 

Consumo de 

Cigarrillo 
# % 

 

Si 

 

3 7,50 

 

No 

 

37 92,50 

Total 40 100,00 

 

 Fuente: H.C  de Medicina Interna del Hospital Universitario de Motupe 

 Elaboración: Est. Jorge Castillo 

 

El 92,5 % de los casos de DM 2 no consumen cigarrillo, mientras que el 

7,5% si consumen cigarrillo. 

 

 

7%

93%

Consumo de cigarrillo

Si

No
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Tabla 7: Distribución de   los pacientes con DM 2 atendidos    en el  
Hospital Universitario de Motupe en relación a la práctica de 
ejercicio. Loja 2009. 

 

Ejercicio # % 

 

Si 

 

5 12,50 

 

No 

 

35 87,50 

Total 40 100,00 

 

 Fuente: H.C  de Medicina Interna del Hospital Universitario de Motupe 

 Elaboración: Est. Jorge Castillo. 

 

El 87,5 % de los pacientes con DM 2 realizan algún tipo de ejercicio, 

mientras que el 12,5% no realizan ninguna actividad física. 

 

 

12%

88%

EJERCICIO 

Si

No
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Tabla 8: Distribución de los pacientes con DM 2 atendidos en el  
Hospital Universitario de Motupe de acuerdo al tratamiento q 
recibieron. Loja 2009. 

 

TRATAMIENTO 

FÁRMACOS No % 

Glibenclamida 6 15 

Metformina 10 25 

Glibenclamida+Metformina 20 50 

Insulina 70/30 4 10 

TOTAL 40 100 

 Fuente: H.C  de Medicina Interna del Hospital Universitario de Motupe 

 Elaboración: Est. Jorge Castillo. 

 

El 50 % de las pacientes con DM 2 reciben tratamiento con 

Glibenclamida+Metformina, el 25% solo Metformina, el 15% con 

Glibenclamida, y el 10% reciben Insulina 70/30. 

 

 

15%

25%

50%

10%

Tratamiento

Glibenclamida

Metformina

Glibenclamida+Metformin
a

Insulina 70/30
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 H.  DISCUSION 

La diabetes tipo 2 con el transcurso de la historia natural de la 

enfermedad,  está asociada con pérdida de calidad de vida y, en caso de 

presentarse síntomas, éstos pueden ser variados y afectar diversos 

órganos que pueden llevar a la muerte, lo que ha motivado a diversos 

investigadores centren su interés en estudiar, la incidencia, la etiología, la 

forma de diagnostico, tratamiento y prevención  para mejorar la calidad de 

vida.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pronosticado que en el 

año 2030 la diabetes afectará a 370 millones de personas, lo que supone 

un aumento de un 114% con respecto a las últimas cifras publicadas por 

esta entidad, correspondientes al año 2000. 

De acuerdo con un estudio epidemiológico realizado por la FID en 1995, 

entre los países con mayor incidencia de diabetes en el mundo se 

encontraron Estados Unidos, la India y China, pero para 1998, ya se 

habían sumado a la lista Pakistán, Indonesia, la Federación Rusa, 

México, Brasil, Egipto y Japón. Bajo esta perspectiva, el reporte emitido 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS).38 

                                                           

38  ADA Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 29 
(suppl 1): s43-s48; 2006 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_natural_de_la_enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_natural_de_la_enfermedad
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La incidencia  es mayor  al aumentar la edad, según un estudio realizado 

entre 1976 y 1991 por la OMS, el cual es más evidente en las naciones 

consideradas de moderado a alto riesgo para diabetes; el pico máximo se 

presentó en la sexta década de la vida, sin embargo, en algunos países 

de América Latina, es más alto en los grupos de más edad.39 

Estudio prospectivo a 10 años realizado en Lejona (Vizcaya) en una 

población de más de 30 años de edad (n = 584). Tras un estudio de 

prevalencia efectuado en 1985, se revaluó 10 años más tarde a la misma 

población. Se recogieron datos sobre edad, sexo, índice de masa 

corporal, antecedentes familiares de diabetes y glucemia en sangre 

capilar tras sobrecarga oral de glucosa que se valoró según criterios de la 

Organización Mundial de la Salud. Resultados: La incidencia anual 

acumulada de diabetes mellitus tipo 2 fue de 8 casos/1.000 personas. En 

modelos multivariados de regresión logística, la tolerancia anormal a la 

glucosa resultó ser el predictor más importante (OR = 4,17; intervalo 

confianza del 95%: 1,80-9,63). La edad y el sexo también resultaron 

predictores significativos (p < 0,05) y casi significativos los antecedentes 

familiares de diabetes mellitus tipo 2 (p = 0,057). No lo fue el índice de 

masa corporal, aunque su incremento fue mayor en los enfermos que 

progresaron a diabetes mellitus tipo 2 frente a los que no.40 

                                                           

39 King H. Rewers M. WHO and Hoc Diabetes Reporting Group Global estimates for prevalence of 

diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in adults. Diabetes Care 1993;16:157-177. 
40 Estudio prospectivo a 10 años sobre la incidencia y factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 
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Los marcadores de riesgo para la DM2 incluyen la edad avanzada41, la 

obesidad, la historia familiar de diabetes, la etnia, el nivel 

socioeconómico y el estilo de vida occidental (se refiriere principalmente a 

la obesidad, dieta e inactividad física). Cada uno de ellos es 

probablemente un reflejo de los factores causales subyacentes. En la 

historia natural de la DM2 se describe un estado previo de intolerancia a 

la glucosa y de glucemia basal alterada, estados que confirman que el 

riesgo a desarrollar DM2 aumenta cuanto mayor es el nivel de glucemia. 42 

La diabetes gestacional también puede ser un marcador de un estado 

prediabético. 

Muchos estudios apoyan el papel de los factores fisiológicos y de estilo de 

vida en la etiología de la DM2. Entre tales factores se incluye, en primer 

lugar, la obesidad, que se acompaña de resistencia a la insulina. La 

duración prolongada de la obesidad y la presencia de obesidad central 

también se han asociado a una mayor incidencia de DM2. Más polémica 

es la cuestión de si la dieta en sí misma precipita la diabetes 

independientemente de la obesidad. Estudios recientes indican que 

cambios importantes en la tolerancia a la glucosa ocurren con el cambio 

de la dieta tradicional a la occidental, y viceversa. Otros estudios 

describen los efectos protectores de una dieta rica en fibra, cereales 

                                                                                                                                                               

 
41 Franch Nadal J, Álvarez Torrices JC, Álvarez Guisasola F, Diego Domínguez F, Hernández 

Mejía R, Cueto Espinar A. Epidemiología de la diabetes mellitus en la provincia de León. Med Clin 

(Barc) 1992;98:607-11. 
42 Davis TM, Stratton IM, Fox CJ, Holman RR, Turner RC. (UKPDS 22). Effect of age at diagnosis 

on diabetic tissue damage during the first 6 years of NIDDM. Diabetes Care 1997;20: 1435-41. 
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integrales y magnesio, aunque en un estudio sólo se observó mayor 

protección a mayores niveles séricos de magnesio, pero no con su mayor 

ingesta, en frutas y verdura, o incluso, y aunque parezca paradójico, del 

efecto protector del consumo moderado de alcohol, o mayor riesgo ante 

bajas concentraciones plasmáticas de vitamina E.43 

La inactividad física también cumple un importante papel en el riesgo de 

presentación de intolerancia a la glucosa y DM2. 

Aunque la obesidad y el sedentarismo están detrás de gran parte de los 

casos de diabetes tipo 2, la herencia genética también parece tener 

mucho que ver en su aparición. El estudio del ADN está dando a conocer 

algunas de las claves que explican por qué algunas personas tienen más 

riesgo de padecer esta enfermedad metabólica. Y, aunque los avances 

son lentos, la investigación es continua. Las últimas novedades vienen de 

la mano de un equipo italiano, que ha conseguido identificar nuevas 

variantes genéticas relacionadas directamente con la enfermedad. Sus 

datos, que se publican esta semana en la revista “Journal of the American 

Medical Association”  ('JAMA'), muestran que distintas mutaciones en 

el gen HMGA1 están implicadas en el desarrollo del trastorno.  

En esta investigación se estudiaron 4160 pacientes atendidos en el 

departamento de medicina interna del Hospital Universitario de Motupe  

                                                           

43 Salonen JT, Nyyssonen K, Tuomainen TP, Maenpaa PH, Korpela H, Kaplan GA, et al. Increased 

risk of non-insulin-dependent diabetes at low plasma vitamin E concentrations: a four year follow up 
study in men. BMJ 1995;311:1124-7. 
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durante el mes de enero a diciembre del 2009, obteniéndose que durante 

todo este año fueron tendidos 40 pacientes con diagnostico de DM 2. 

Se encontró que durante este año hubo una frecuencia  de pacientes con 

esta patología comprendida entre las edades de 41 a 50 años 

correspondiente al 25 % de nuestro universo estudiado, datos que 

coinciden con los señalados en la investigación de Lozada-Tequeanes 

AL, Fabian  MG, Fernández-Plata MR, García-Sancho MC. Estudio 

metabólico (2010) de pacientes con diabetes tipo 2. Medicina Interna. El 

cual señala q el mayor índice de pacientes con DM 2 están en de edades 

comprendidas entre 39 a 49 años. 

Dentro de los factores etiológicos más frecuentes, desencadenantes de la 

DM 2 se obtuvo que el 88% de las pacientes atendidos  presento como 

factor etiológico desencadenante falta de ejercicio, seguido en un 87 % 

por antecedentes familiares, y consumo de cigarrillo en un 7% obteniendo 

resultados casi similares  con estudios realizados Dr. Harold Guevara 

Rivas en 2002 y por la publicación de la revista Gaceta Sanitaria en el 

2006. López-Antuño S, Diabetes mellitus y atenciones del pie. Rev Salud 

Pub Mex Mayo 1998. 

En cuanto al tratamiento 20 de los pacientes atendidos por DM 2   que 

representa el 50% recibieron la combinación de glibenclamina + 

merfomina por dos motivos principales. El primero, la disponibilidad de 

agentes con distintos mecanismos de acción, y perfil de efectos adversos, 
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permite individualizar los regímenes de tratamiento en función de la 

heterogeneidad en su fisiopatología; y, el segundo ( y, probablemente, 

más importante) radica en el hecho que en la mayoría de los pacientes, a 

lo largo de la evolución de su enfermedad, no es posible alcanzar los 

objetivos de control metabólico mediante el tratamiento con único agente,   

para ayudar  aumentar la sensibilidad a la insulina a nivel hepático y 

muscular basados en investigaciones como la investigación del 2001   del 

DPS (FINNISH DIABETES PREVENTION STUDY), así como el estudio 

realizado por UKPDS pone de manifiesto q la utilización de estos 

fármacos disminuye el riesgo de aparición de complicaciones diabéticas. 

Recibieron tratamiento con metformina 10 pacientes que representa el 

25% de los pacientes atendidos por DM 2 para mejorar aumenta la 

sensibilidad a la insulina a nivel hepático y muscular ya que por estudios 

realizados como el llevado a cabo en EE.UU., el Multicenter Metformin 

Study Group (1995), se comprobó un descenso significativo de la 

glucemia basal y de la hemoglobina glicosilada.    

Basado en la evidencia que arrojan los resultados de este estudio, resalta 

el hecho de que sobre DM 2 de las pacientes atendidas en el servicio de 

medicina interna del hospital Universitario de Motupe, influyen los mismos 

factores etiológicos descritos a nivel mundial. 
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I.  CONCLUSIONES 
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En base a la literatura, resultados obtenidos y objetivos específicos 

planteados en el presente estudio, me permito concluir en lo siguiente: 

Basado en la evidencia que arrojaron los resultados de este estudio, 

resalta el hecho de que en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 

atendidos en el  Hospital  Universitario de Motupe, influyen los mismos 

factores de riesgo  a nivel mundial; como son antecedentes familiares, 

sedentarismo, obesidad y tabaquismo. 

Con el conocimiento de resultados de esta investigación se puede 

fomentar salud, proporcionar un mejor conocimiento de la patología, y 

contribuir a un mejor manejo de las pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

El Grupo etario más frecuente se encuentra entre los 41 a 50 años, la 

mayoría pertenece al área urbana. 

Entre los principales factores de riesgo encontrados en este estudio se 

encuentran la obesidad, el sedentarismo, antecedentes familiares y 

tabaquismo. 

El género con mayor prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 es el sexo 

femenino con el 90% de los pacientes atendidos. 

En los pacientes con diagnóstico de los fármacos más utilizados para el 

tratamiento de esta patología son el Glibenclamida+Metformina.  Hecho 

también demostrado por múltiples investigadores a nivel mundial, para el 

tratamiento de esta enfermedad. 
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J. RECOMENDACIONES 
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1. Elaborar esquemas de evaluación de los factores de riesgo para la 

HTA, basados en las características de nuestra población. 

2. Realizar actividades educativas  que concienticen a los pacientes 

con probabilidad de padecer esta patología a seguir las 

recomendaciones dietéticas, realizar ejercicio en forma regular es 

importante para todas las personas, pero especialmente si usted 

tiene diabetes.  

3. Teniendo en cuenta que se desconocía en un alto porcentaje los 

pacientes diagnosticados en el curso de la investigación como 

diabéticos, recomendamos continuar y enfatizar los programas de 

prevención y control de DM  llevados en este hospital. 

4. Debido  a que se caracteriza por ser asintomática esto  hace que la 

DM 2 haya que buscarla de forma específica en las personas con 

riesgo, esto es, cualquier persona a partir de los 45 años y 

menores de 45 con: Obesidad, antecedentes familiares de DM, 

diabetes durante anteriores embarazos o niños con peso al nacer 

superior a 4 kg, hipertensión arterial, colesterol o triglicéridos 

elevados, antecedentes de alteraciones de la glucosa en sangre. 

Para hacer un diagnostico oportuno. 

 

5. Conceder mayor importancia al control de la DM 2 en el adulto 

mayor de 60 años por el alto riesgo  que este representa. 

6. Los fármacos deben ser utilizados como medio para aumentar los 

efectos de la dieta y el ejercicio físico y no como medio para 
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remplazarlos.  Al igual que ocurre con la dieta, la práctica de 

ejercicio físico adecuado constituye un aspecto fundamental del 

tratamiento de la DM.  

7. Elaborar historias clínicas con mejor registro de información, 

enfatizando en antecedentes personales y familiares, índice de 

masa corporal y búsqueda de otros factores de riesgo, además de 

la descripción del tratamiento proporcionado al paciente, el plan 

educacional que se le proporcionó para evitar la evolución hacia 

estados crónicos de la enfermedad y las complicaciones que 

pudieron surgir al optar un tratamiento. Elaborando esquemas de 

evaluación de los factores de riesgo para la DM 2, basados en las 

características de nuestra población. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

TEMA:  

DATOS GENERALES: 

HC No:                                                            Fecha: 

Edad: 

Sexo:       H:               M: 

Tratamiento: 

Factores de riego 

 

 edad…………………………………………. 

 sexo………………………………………………… 

 antecedentes familiares……………………………………………… 

 obesidad…………………………………………….. 
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 hábitos 

cigarrillos 

dieta 

ejercicio 

otras 

 

 

MANEJO DIAGNOSTICO: 

 Clínico:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 Laboratorio…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 Otros………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

TRATAMIENTO: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 


