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9. Conclusiones 

Este trabajo concluye que no se realiza un correcto diagnóstico de diabetes mellitus 

dado que los pacientes de la muestra fueron definidos como diabéticos solamente 

por mostrar cifras de glucemia en ayunas ≥126mg/dl y no se recurrió a pruebas 

diagnósticas contundentes como HbA1C.  

En cuanto a las características sociodemográficas se encontró una mayor 

distribución de mujeres con un promedio de edad de 51 años, con un nivel de 

escolaridad bajo. 

La distribución del índice de masa corporal mostró que la mayoría de los pacientes 

se encontraron con sobrepeso durante los dos períodos de estudio, sin embargo se 

observó un aumento en el segundo período de estudio en el número de pacientes 

con obesidad tipo I. 

Durante el primer periodo de estudio el esquema de tratamiento más descrito fue 

metformina 850mg, tomando en cuenta que la mayor parte de estas guías 

consideran a la metformina el fármaco de elección como monoterapia y tratamiento 

combinado, y en el segundo periodo fue metformina-glibenclamida 850mg/5mg). 

Tanto durante el primer periodo de estudio como en el segundo no se encontró 

correlación alguna entre la elección del tratamiento prescrito con el nivel de 

glucemia obtenido, no hallando así un criterio de prescripción definido.   

La importancia de un buen diagnóstico es crucial, ya que es la base para comenzar 

un adecuado tratamiento del paciente, este estudio es una pequeña muestra de lo 

que pasa en los servicios públicos en México, se necesita realizar más estudios 

para comparar resultados. Sin embargo, demuestra la necesidad de realizar una 

prueba de hemoglobina glucosilada a los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 

2 o cifras elevadas de glucosa en ayuno para brindar un mejor tratamiento a estos 

pacientes o en su caso evitar complicaciones tempranas. Tomando en cuenta que 

la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y sus complicaciones 
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son las principales causas de mortalidad en nuestro país, por ello realizar un 

adecuado diagnóstico y tratamiento farmacológico, sin olvidar como base una 

alimentación saludable, aumento en la actividad física, control de peso y educación 

en torno a la enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




