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5. Material y métodos  

5.1 Diseño del estudio y tipo de estudio  

• Objetivo del estudio: Descriptivo   

• Asignación de la maniobra: Observacional  

• Recolección de datos: Retrospectivo 

• Temporalidad: Longitudinal 

 

5.2  Lugar donde se realizará el estudio  
• Centro de Salud Urbano Mayorazgo de la ciudad de Puebla durante el período de 

enero 2015 a enero 2016. 
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5.3  Población de estudio 

• La población a analizar en este estudio son los pacientes diabéticos que acuden al 

Centro de Salud Urbano Mayorazgo para control, seguimiento y tratamiento de la 

diabetes tipo 2, durante el periodo dos mil quince al dos mil dieciséis. 

             5.4. Tamaño de muestra  

• Muestreo por conveniencia, expedientes con papelería completa y registro 

correspondiente de enero 2015 a 2016. 

5.5. Criterios de selección 

5.5.1. Criterios de inclusión 

• Pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 con glucemia inicial de inicio 

mayor a 126 mg/dl y comprobada con hemoglobina glucosilada ≥ 6,5 %.	 

• Pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 que acuden de manera 

estricta para tratamiento con terapia específica y se encuentren en el sistema de 

tarjetas de registro y control de enfermedades crónicas en el Centro de Salud 

Urbano Mayorazgo 2015 al 2016.  
 

• Pacientes cuyos expedientes clínicos y tarjetas de registro de enfermedades 

crónicas que se encuentren al corriente con tratamiento con terapia específica para 

la diabetes tipo 2 y están físicamente dentro del instituto.  

5.5.2   Criterios de exclusión 

• Pacientes con hiperglucemia sin confirmación de diagnóstico de diabetes mellitus. 

• Pacientes diabéticos con enfermedades agregadas como hipertensión arterial 

sistémica, insuficiencia cardiaca, enfermedades vasculares y artropatías.  

• Pacientes diabéticos que acuden al centro de salud con un tratamiento previo.  
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 5.6. Definiciones operacionales de las variables  

              5.6.1. Variable independiente 

Variable Tipo de variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Escala de 

medición  

 

Índice de 

masa corporal  

 

Cuantitativa 

De acuerdo al 

criterio de 

diagnóstico 

establecido por la 

Organización 

Mundial de la 

Salud. 

 

Sobrepeso: IMC 

igual o superior a 

25. 

Obesidad: IMC 

igual o superior a 

30.  

 

Nominal 

politómica 

 

Glucosa en 

ayuno 

 

Cuantitativa  

De acuerdo al 

criterio de 

diagnóstico 

establecido por la 

American Diabetes 

Association. 

 

Glucemia 

plasmática en 

ayunas ≥ 126 

mg/dl. 

 

 

Nominal 

politómica 

 

Hb1AC 

 

Cuantitativa 

 

De acuerdo al 

criterio de 

diagnóstico 

establecido por la 

American Diabetes 

Association 

 

Hemoglobina 
glicosilada 

(A1C) ≥ 6.5% 

 

 

 

Nominal 

politómica 
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           5.6.2. Variable dependiente  

Variable Tipo de 

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Escala de medición  

 

Tratamiento  

 

Cualitativa  

Medicamento 

administrado al 

momento del 

diagnóstico de 

diabetes 

mellitus. 

Metformina 850mg 

Metformina 

850mg/Glibenclamida 

5mg 

Insulina Glargina 3.66 

mg/ml 

Insulina Lispro-

protamina 100UI 

 

Nominal politómica 
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       6.7.   Procedimiento  

Para determinar los casos que deben ser incluidos en el protocolo, se solicita acceso 

a los expedientes clínicos y tarjetas de registro de enfermedades crónicas de todos 

los pacientes que han sido registrados como pacientes diabéticos desde el periodo 

de enero 2015 a enero 2016. Los datos recolectados a partir de los expedientes 

clínicos, forma de notas médicas y tarjetas de control de cada paciente fueron: 

Edad, índice de masa corporal, sexo, Hb1AC, esquema de tratamiento.  

Se analizó del total de pacientes con datos de hiperglucemia y el número de 

individuos que tenían confirmado el diagnostico de diabetes mellitus mediante las 

cifras de HbA1C > 6.5%.   

Se realizó una tabla con los 31 pacientes confirmados con sus cifras de HbA1C 

correspondiente con su glucemia inicial al momento del diagnóstico, realizando un 

orden de los pacientes a estudiar.  

Se analizó la distribución de los pacientes por sexo, dividiendo en hombres y 

mujeres. Y se analizó por grupo de edad respectivamente. En cuanto a la 

demografía se tomó en cuenta la escolaridad considerando la primaria, la 

secundaria, la preparatoria y la universidad.  

Se analizó la distribución del índice de masa corporal dividido en 2 periodos de 

enero-julio 2015 y agosto-enero 2016, tomando en consideración el estándar de 

acuerdo la Organización Mundial de la Salud, el punto de corte para definir la 

obesidad es un valor de IMC = 30 kg/m2, limitando el rango para la normalidad a 

valores de IMC entre 18,5 – 24,9 kg/m2, y el de sobrepeso a valores de IMC entre 

25 - 29,9 kg/m2.   

Se analizó la distribución de los tratamientos farmacológicos dividido en 2 periodos 

de enero-julio 2015 y agosto-enero 2016, considerando los esquemas de 

tratamientos prescritos en la unidad de salud son la metformina, la metformina-

glibenclamida, insulina glargina e insulina lispro-protamina y se obtuvo el porcentaje 

de pacientes con su respectivo esquema.  
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     6.8. Análisis estadístico  

Para el análisis de los resultados se utilizó estadística descriptiva usando Microsoft 

Excel. Con los datos obtenidos se realizaron tablas y gráficos que explican los 

resultados con el objeto de ser publicados.  

     6.9. Consideraciones bioéticas  

Este estudio se llevará a cabo de acuerdo al Título V de la Ley General de Salud. 

La información de los pacientes será obtenida de las formas de expedientes clínicos 

(nota médica) y con las tarjetas de registro de enfermedades crónicas por ser un 

estudio retrospectivo no es necesario un consentimiento informado, por lo cual, no 

se hará uso de datos personales del paciente involucrados.  

6.10. Logística  
6.10.1   Recursos humanos 
• Tesista: Estefanía Guadalupe Olea Sánchez. Médico Pasante del Servicio Social de 

la Licenciatura de Médico Cirujano de la Universidad de las Américas Puebla.  

• Director experto externo: Dr. Rafael Torres Galicia. Especialidad en Medicina 

Familiar. 

• Director experto interno: Dra. Erika Palacios Rosas. Doctora en Farmacología y 

Fisiología. Docente de la Universidad de las Américas Puebla. 

• Asesor metodológico: Dr. Alejandro Porras Bojalil. Especialidad Ginecología y 

Obstetricia. Alta Especialidad en Climaterio y Menopausia. Docente de la 

Universidad de las Américas Puebla. 

• Asesor metodológico: Dr. Fausto Fernández Ruiz. Especialidad en Salud Pública. 

Docente de la Universidad de las Américas Puebla. 

 

6.10.2 Recursos Materiales 
Expedientes clínicos y tarjetas de control de enfermedades crónicas. 

6.10.3 Recursos financieros 
Sin financiamiento externo  
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6.10.4 Cronograma de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Mayo  

Revisión de bibliografía      

Redacción de protocolo de 
investigación 

     

Registro del tema      

Captura de datos      

Análisis de datos      

Reporte de resultados      

Discusión      

Presentación de tesis      




