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                                                             Capitulo IV 

Discusión 

En el presente capítulo describiremos los resultados obtenidos por nuestro estudio realizando un 

análisis comparativo con los estudios previos para contextualizar el alcance de los mismos. 

     La diabetes mellitus es la enfermedad crónico degenerativa con mayor prevalencia en nuestro 

medio, una de las características sociodemográficas que más nos llamó la atención en nuestros 

resultados fue la  mayor prevalencia en pacientes femeninos (73.1%), característica también 

encontrada en diversos estudios previos (Ibarra Rocha, et al. 2012;Organización Mundial de la 

Salud 2012; Ochoa, Díaz, Arteaga, et al. 2012; Ticse, Pimentel, et al. 2013; Valdés y Bancosme, 

2013) lo que obliga a cuestionarnos si existen estilos de vida e influencias culturales que 

predisponen a un mayor riesgo a presentar DM 2 para las mujeres de nuestra región o este 

incremento en la prevalencia de DM 2 en el sexo femenino se debe a factores constitucionales, de 

esta forma podremos implementar estrategias de prevención así como el fomento de estilos de 

vida saludables con mayor actividad física para este grupo poblacional. 

     En nuestro estudio el grupo de edad que predominó fue el de 56 a 65 años con el 51.7%, con 

una edad promedio de 60 años, estos resultados concuerdan con los resultados de un estudio en 

Lima, Perú, (Ticse, Pimentel, et al. 2013) de características sociodemográficas para una 

población de pacientes con neuropatía periférica con una edad promedio de 57 años, sin embargo, 

en otro estudio de pacientes con diagnóstico de DM 2 inscritos a un programa de educación para 

el cuidado de su diabetes que acudían periódicamente a su Hospital General regional en Porto 

Alegre, Brasil (Scain, Fronzen, et al. 2013) se encontró una edad media de 66 años, por tanto, a 

pesar de que la esperanza de vida es similar para México y Brasil, la implementación de 

programas de educación incrementa los años de vida saludables sin complicaciones crónicas 
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debidas a DM 2 en comparación con los que no tuvieron el acceso a este tipo programas 

educacionales en su hospital regional. 

Es también relevante que 27.6% de los usuarios son analfabetas a pesar de que el 66.9% cuentan 

con estudios de primaria, sin embargo,  (Tapia, Gino, et al. 2012) hacen referencia en su estudio 

que el 60% de sus pacientes son analfabetas y cuentan con estudios de primaria, esto evidencia 

las probables deficiencias educativas en nuestras comunidades y que tenemos que tomar en 

cuenta para no dar por hecho que toda persona que concluye la primaria sabe leer y escribir y por 

tanto, adecuar nuestra forma de comunicarnos con los pacientes analfabetas con el fin de que 

aprendan las medidas necesarias para el cuidado de su enfermedad. 

     Así mismo es interesante que el 53.7% de los pacientes en nuestro estudio hayan presentado 

algún familiar cercano con Diabetes Mellitus 2, esto se aproxima a lo encontrado por (Hernández, 

Gutiérrez, Reynoso, et al. 2013) quienes obtuvieron un 54.46% para los pacientes mexicanos en 

la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012),  por otra parte  (Salinas, Hiriarte 

2013),  en su estudio indicaron que un 58.03% de sus pacientes son hipertensos mientras que en 

nuestro estudio hacemos referencia a solo un  15.8%. (Ticse, Pimentel, et al. 2013), en su estudio 

de pacientes de un Hospital de Lima Perú detectó un 19.4% de pacientes con obesidad, en cambio 

nuestros usuarios cuentan con un 51% haciendo evidente nuestros altos índices de obesidad en 

México y más aún para nuestra región. 

     (Sicras, Ibáñez, Navarro, et al. 2013) en su estudio multincentrico en Badalona, España, 

refirieron que el 37.5% de sus usuarios presentó en algún momento durante sus dos años de 

seguimiento, un periodo de descontrol con hiperglucemia, al igual que ( Lop, Leiva, et al. 2012) 

en Brasil, donde de 119 pacientes, detectaron 25 casos de hiperglucemia (21%), cabe considerar 

que en nuestro estudio se encontró  un 65.5% de pacientes con hiperglucemia, en base a los 

últimos laboratorios de los usuarios y, tomando como base está información podemos 
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implementar estratégicas educacionales para estos pacientes y posteriormente medir el efecto de 

estas intervenciones observando si disminuyen posteriormente en los pacientes los periodos con 

hiperglucemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




