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Propósito: EL presente estudio es describir las características sociodemográficas en los 

usuarios de la clínica de diabetes del Hospital General de Zona Norte de la ciudad de 

Puebla para conocer los factores que condicionan el descontrol glucémico del usuario con 

diabetes mellitus 2. 

Método: Se utilizó el instrumento para la recolección de datos sociodemográficos por 

(Hidalgo, Guevara, Cerezo 2015) con una muestra por conveniencia de 145 usuarios, con 

previo consentimiento informado, posteriormente se revisó el expediente clínico de cada 

usuario para obtener la información concerniente a estudios de laboratorio y gabinete de los 

últimos 6 meses. 

Resultados: Del total de usuarios, 73.1% fueron del sexo femenino, la edad promedio fue 

de 60años ± 3; el 66.9% contaba con estudios de primaria, en lo concerniente al estado civil 

el 66.2% de nuestros usuarios se encuentra casado, Puebla ocupa el primer lugar con un 

85.5% en el lugar de procedencia, por otra parte, se encontró una prevalencia del 40% de 

usuarios con sobrepeso, 70.3% si contaban con algún familiar que ya padecía alguna 

enfermedad crónico-degenerativa, siendo mayor la relación directa con los padres con el 

51%, la segunda enfermedad más prevalente que encontramos fue la Hipertensión Arterial 

Sistémica con un 15.1%. Con respecto a laboratorios, el 40.6% de los usuarios tienen más 

de seis meses sin realizarse estudios, 65.5% de los usuarios no cuenta con un buen control 

glucémico, el 77.9% tiene un descontrol en la HbA1c, 8.3% de los usuarios ya presentaba 

albuminuria. 

Conclusión: Aun con los esfuerzos federales para el control de la diabetes los resultados de 

este estudio sugieren la necesidad de ajustar estos programas con mayor inversión 

presupuestal así como mayor capacitación a los proveedores del servicio y a los pacientes. 

El impacto que tiene sobre la calidad de vida de las personas que la padecen la convierte en 

un área prioritaria para el sector salud. 
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