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7. Resultados  

Se encontró que de 101 personas con alteración en los niveles de glucosa 

(hiperglucemia) que acudieron con regularidad a la unidad médica de primer nivel 

de atención en el área urbana de la ciudad Puebla del período enero 2015 a enero 

2016, solamente a 31 personas se les confirmo con el diagnostico de diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) por hemoglobina glucosilada (Hb1Ac) 

 

 
 

 

Por lo anterior, nuestro grupo de estudio fue conformado por los 31 pacientes con 

DM2 confirmada. 

De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes (ADA), las cifras de HbA1C 

para confirmar el diagnóstico de DM2 son ≥ 6.5%.  
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En cuanto a la distribución por sexo del grupo de estudio, 11 pacientes (35%) fueron 

hombres y 20 pacientes (65%) son mujeres.  

 

La edad promedio para pacientes varones con diabetes mellitus tipo 2 confirmada 

fue de 58 años. El máximo de edad fue de 72 años y el mínimo de 39 años. 

 

MUJERES	
65%

HOMBRES	
35%

n=20

Gráfica	2	.	Distribución	por	sexo	de	la	población	del	grupo	de	estudio	

Fuente: Olea Sánchez E.G., Criterios para la elección de esquemas de tratamiento en el paciente diabético en una unidad médica de primer nivel de
atención en el área de la ciudad de Puebla.Octubre 2016.

n=11
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La edad promedio para pacientes mujeres con diabetes mellitus tipo 2 fue de 51 

años.  El máximo de edad fue de 86 años y el mínimo de 21 años. 

 

En cuanto a la escolaridad del grupo de estudio se muestra un bajo nivel de 

escolaridad (45.1%)  

 

Cabe aclarar que el grupo de estudio recibió dos esquemas de tratamiento 

diferentes, escalonamiento terapéutico (ET) en distintos periodos, el primero (enero-

julio 2015) y el segundo (agosto 2015 – enero 2016). Para fines prácticos los 

resultados se muestran diferenciados en estos dos periodos. 
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Utilizando 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.   

 

La distribución de índice de masa corporal en el período (enero a julio 2015), fue la 

siguiente: 4 pacientes (13%) se encontraron dentro del IMC normal, 19 pacientes 

(61%) con sobrepeso, 7 pacientes (23%) con obesidad tipo 1, 1 paciente (3%) con 

obesidad tipo 3 y no se encontraron pacientes con obesidad tipo 2.  

 

Dentro del primer periodo de estudio el primer esquema de tratamiento (metformina 850 

mg) fue prescrito en 13 pacientes (42%), el segundo esquema de tratamiento 

(metformina-glibenclamida 850mg/5mg) en 7 pacientes (22.5%), el tercer esquema de 

tratamiento (insulina glargina 300UI/ml) en 7 pacientes (22.5%), y el cuarto esquema de 

tratamiento (insulina lispro-protamina 75 UI/ml) en 4 pacientes (13%).  Se destaca la 

metformina como el hipoglucemiante de primera elección. 

18.5-24.5		NORMAL	

13% 

25-29.9		SOBREPESO	
61% 

30-39.9		OBESIDAD	I
23% 

40-49.9		OBESIDAD	III
3% 

18.5-24.5		NORMAL	 25-29.9		SOBREPESO	 30-39.9		OBESIDAD	I 
35-39.9	OBESIDAD	II 40-49.9		OBESIDAD	III MAYOR	DE	50		OBESIDAD	IV

Gráfica	5.		Distribución	de	índice	de	masa	corporal	en	el	grupo	de	estudio	en	el	período	de		
Enero-Julio	2015		

Fuente: Olea Sánchez E.G., Criterios para la elección de esquemas de tratamiento en el paciente diabético en una unidad médica de primer nivel de
atención en el área de la ciudad de Puebla. Octubre 2016.
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En el primer periodo se realizó una revisión de los esquemas de tratamiento 

prescritos con los promedios de glucemia inicial.  Encontrando que la elección del 

tratamiento no se correlaciona con el nivel de glucemia obtenido, en consecuencia, 

no se halló definido el criterio de prescripción. 

 



29	
	

En el grupo de estudio el punto de corte se efectuó a los 6 meses, llevándose a 

cabo el ET en estos individuos. 

La distribución de índice de masa corporal en el segundo periodo estudio (agosto 

2015 a enero 2016) fue la siguiente: 4 pacientes (13%) se encuentran dentro IMC 

normal, 16 pacientes (52%) se encuentran con sobrepeso, 10 pacientes (32%) con 

obesidad tipo 1, 1 paciente (3%) con obesidad tipo 3 y no se encontraron pacientes 

con obesidad tipo 2. 

 

Al observar en el segundo período de estudio un aumento en el número de pacientes 

con obesidad tipo I suponemos la existencia de un cambio de hábitos alimentarios, 

producto de la confianza en los efectos del medicamento y en la inadecuada orientación 

nutricional por parte del profesional de la salud.  

 
Dentro del segundo periodo de estudio el primer esquema de tratamiento (metformina 

850mg) fue prescrito en 6 pacientes (19%), el segundo esquema de tratamiento 

(metformina-glibenclamida 850mg/5mg) en 9 pacientes (29%), el tercer esquema de 
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tratamiento (insulina glargina 300UI/ml) en 5 pacientes (16%) y el cuarto esquema de 

tratamiento (insulina lispro-protamina 75UI/ml) en 11 pacientes (36%).  El esquema de 

tratamiento con mayor prescripción es la insulina lispro-protamina con un 36 %.  

 

Se realizó una comparación de los esquemas de tratamiento prescritos durante el 

segundo período con el promedio de glucemia.  El primer esquema de tratamiento 

(metformina 850mg) en 6 pacientes (19.3%), el segundo esquema de tratamiento 

(metformina-glibenclamida 850mg/5mg) en 9 pacientes (29%), el tercer esquema 

de tratamiento (insulina glargina 300UI/ml) en 5 pacientes (16.1%) y el cuarto 

esquema de tratamiento (insulina lispro-protamina 75UI/ml) en 11 pacientes (35.4).   

 

Estos resultados muestran que tampoco se encontró una correlación entre el nivel 

de glucemia y la elección del ET, no hallando así un criterio definido de prescripción.  
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