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2. Planteamiento del problema  
2.1. Justificación  

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica-degenerativa que afecta a la 

mayoría de los adultos a nivel mundial, para la cual existen fármacos específicos 

con diferentes mecanismos de acción cuya aprobación por la Food and Drug 

Administration / Administración de medicamentos y alimentos (FDA) está 

sustentada por estudios multicéntricos a nivel mundial. Actualmente en México, se 

considera una epidemia que afecta a millones de personas, que en los últimos años 

se ha triplicado el número de personas que viven con esta patología. La diabetes 

se está́ mostrando en etapas de la vida cada vez más tempranas, con el 

consecuente incremento de las complicaciones que, además de su mayor 

frecuencia también ocurren en población más joven. El Centro de Salud Urbano 

Mayorazgo ubicado en la ciudad de Puebla, es una institución de primer nivel de 

atención, en el cual se realiza prevención y detección en pacientes con factores de 

riesgo, el diagnóstico y tratamiento inicial. El presente estudio pretende realizar un 

análisis descriptivo de un grupo de pacientes diabéticos considerando sus 

esquemas de tratamiento farmacológico.  

2.2. Pregunta de Investigación   

¿Cuáles son las características sociodemográficas y las pautas de los esquemas 

terapéuticos de los pacientes diagnosticados como diabéticos de una Unidad 

Médica de primer nivel en la ciudad de Puebla durante el período de enero 2015 a 

enero 2016? 

3. Viabilidad  

Es un estudio retrospectivo que recolecta información sobre cifras de glucosa, 

tratamiento y pautas terapéuticas en el seguimiento del paciente diabético 

realizados en el Centro de Salud Urbano Mayorazgo, donde se encuentran 

almacenadas en formas de expediente clínico que, llevan el registro estricto de los 

datos de pacientes inscritos en el programa de control de enfermedades crónicas. 



16	
	

La estrategia para recopilar esta información es la revisión de formas: notas médicas 

y tarjetas de control (Anexo 2) a los que se tiene acceso dentro del instituto, con 

esto, la generación de una base de datos. Por estas razones el estudio es viable a 

realizar. 

 

 

 




