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RESUMEN 
 

Antecedentes. El antecedente heredofamiliar de diabetes se ha identificado 
como factor de riesgo para diabetes en los hijos, sin embargo el análisis no 
se ha realizado considerando a la familia como unidad de análisis. Objetivo. 
Determinar el peso del antecedente familiar de primer grado de diabetes 
como factor de riesgo para diabetes tipo 2 en la familia. Metodología. 
Estudio de casos y controles en familias con hijos mayores de 20 años de 
edad. Se consideró como caso a la familia en la cual al menos uno de los 
hijos se identificó con el diagnóstico de diabetes tipo 2. El tamaño de muestra 
fue de 125 familias diabéticas y 125 familias no diabéticas, La variable 
antecedente familiar se identificó con cuatro categorías, madre y padre sin 
diabetes (grupo de referencia para la comparación); madre y padre con 
diabetes, diabetes en la madre y diabetes en el padre. El plan de análisis 
estadístico incluyo promedios, porcentajes, intervalos de confianza, prueba 
de t para dos poblaciones independientes, prueba de chi cuadrada, razón de 
momios, regresión logística múltiple y cálculo de probabilidad de ocurrencia 
del evento (1/1 + e-y). Resultados. Por cada 5.3 (RM) familias con al menos 
un hijo con diabetes y antecedente de madre y padre con diabetes, existe 
una familia sin hijos con diabetes y antecedente de madre y padre con 
diabetes. El modelo de regresión logística múltiple con antecedente 
heredofamiliar de primer grado y la edad promedio de la familia (edad 
promedio de los hijos) fue significativo para la madre, el padre, y padre y 
madre con diabetes (p=0.00). Cuando existe antecedente de madre y padre 
con diabetes y el promedio de edad de la familia es 50 años, la probabilidad 
de tener al menos un hijo con diabetes es 61.8%; cuando existe el 
antecedente de padre con diabetes y la edad promedio de la familia es 50 
años o menos la probabilidad de tener al menos un hijo con diabetes es 
60.0%, cuando existe antecedente de madre y padre con diabetes y la edad 
promedio de la familia es 50 años, la probabilidad de tener al menos un hijo 
con diabetes es 75.7%. Conclusión. Se puede afirmar que el antecedente 
de madre y padre diabéticos es el que mayor peso tiene para el desarrollo de 
diabetes en la familia (al menos uno de los hijos), seguido del antecedente 
de madre diabética y finalmente el antecedente de padre diabético. 
 
 
 
 
 
(Palabras clave: Diabetes tipo 2, factor de riesgo, antecedente familiar). 
 

 

 

 

 



SUMMARY 
 
Background. The family history of diabetes has been identified as a risk 
factor for diabetes in children, but the analysis has not been performed 
considering the family as a unit of analysis. Objective. To determine the 
weight of the first-degree family history of diabetes as a risk factor for type 2 
diabetes in the family. Methodology. Case-control study in families with 
children over 20 years of age. The family was considered as a case in which 
at least one of the children was identified with the diagnosis of type 2 
diabetes. The sample size was 125 diabetic families and 125 non-diabetic 
families. The family antecedent variable was identified with four categories, 
Mother and father without diabetes (reference group for comparison); Mother 
and father with diabetes, diabetes in the mother and diabetes in the father. 
The statistical analysis plan included averages, percentages, confidence 
intervals, t-test for two independent populations, chi-square test, odds ratios, 
multiple logistic regression and probability of occurrence of the event (1/1 + e-
y). Results. For every 5.3 (RM) families with at least one child with diabetes 
and antecedent of mother and father with diabetes, there is a family without 
children with diabetes and antecedent of mother and father with diabetes. 
The multiple logistic regression model with a first-degree family history and 
the average age of the family (mean age of the children) was significant for 
the mother, father, and father and mother with diabetes (p = 0.00). When 
there is a history of mother and father with diabetes and the average age of 
the family is 50 years, the probability of having at least one child with diabetes 
is 61.8%; When there is the antecedent of father with diabetes and the 
average age of the family is 50 years or less the probability of having at least 
one child with diabetes is 60.0%, when there is antecedent of mother and 
father with diabetes and the average age of the family Is 50 years old, the 
probability of having at least one child with diabetes is 75.7%. Conclusion. It 
is possible to affirm that the antecedent of mother and father diabetic is the 
one that has greater weight for the development of diabetes in the family (at 
least one of the children), followed by the antecedent of diabetic mother and 
finally the antecedent of diabetic father. 
 
 
 
 
(Key words: Type 2 diabetes, risk factor, family history). 
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I. INTRODUCCION 

 

La diabetes tipo 2 es una de las enfermedades no transmisibles más 

comunes, considerada un problema de salud pública a nivel mundial, 

representa una de las patologías crónicas con mayor relevancia socio-

sanitaria por un incremento alarmante en su incidencia. Impone una gran 

carga económica para los individuos, familias y los sistemas de salud, pues 

demanda atención médica por complicaciones a corto o largo plazo y 

tratamientos especializados; es una de las principales causas de 

discapacidad y muerte. (Federación internacional de diabetes, 2013; Gil-

Velázquez, 2013) 

 

Existen aproximadamente 382 millones de personas con diabetes en el 

mundo, en América Latina la Federación Internacional de Diabetes en 2013,  

reportó una prevalencia de 60.8 millones de personas con diabetes; y en  

México la prevalencia es de 8.7 millones de personas con diabetes. Este 

abordaje contempla la perspectiva individual pero poco se ha estudiado el 

abordaje familiar como unidad de análisis. (Moreno, 2009; Federación 

Internacional de Diabetes, 2013) 

 

Aún no se conoce una causa específica para el desarrollo de diabetes 

tipo 2, sin embargo,  se identifica un origen multifactorial y los factores de 

riesgo han sido clasificados en modificables y no modificables; entre los no 

modificables  se incluyen la edad, el sexo, la raza, antecedente de diabetes 

gestacional y síndrome de ovarios poliquísticos, e historia familiar. (Alpizar, 

2005; Federación internacional de Diabetes, 2013; Gil-Velázquez., 2013; 

Guías ALAD, 2013; Hernández, 2013; Guía de práctica clínica. Tratamiento 

de la Diabetes Mellitus tipo 2 en el primer nivel de Atención, 2014) 

 

En relación a la historia familiar de diabetes existen estudios que señalan 

que los factores genéticos aumentan la susceptibilidad a padecer diabetes 
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tipo 2, demostrándose una clara asociación entre la enfermedad y los 

antecedentes heredo-familiares de diabetes. (Lovera, 2014; Llorente, 2016) 

 

 A pesar de que se ha descrito genéticamente la relación entre el 

antecedente heredofamiliar y la presencia de diabetes en los hijos, existen 

pocos estudios que aborden la ponderación clínico-epidemiológica del peso 

específico de los padres para el desarrollo de diabetes en los hijos. En este 

contexto el objetivo del trabajo es determinar el peso del antecedente familiar 

de primer grado (padre y madre) como factor de riesgo para el desarrollo de 

diabetes tipo 2 en la familia (hijos). 
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I.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el peso de antecedente familiar de primer grado como 

factor de riesgo para de diabetes tipo 2. 

 

l.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el peso de antecedente de diabetes tipo 2 en el padre 

para la presencia de diabetes en los hijos. 

 Determinar el peso de antecedente de diabetes tipo 2 en la madre 

para la presencia de diabetes en los hijos. 

 Determinar el peso de antecedente de diabetes tipo 2 en el padre y 

la madre para la presencia de diabetes en los hijos. 

 Determinar el peso de la ausencia de antecedente de diabetes tipo 

2 en el padre y la madre para la presencia de diabetes en los hijos. 
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I.2 HIPÓTESIS  ESTADÍSTICAS   

Ha: El antecedente de padre diabético es un factor de riesgo para hijo 

diabético con una razón de momios mayor a 2.1. 

Ho: El antecedente de padre diabético es un factor de riesgo para hijo 

diabético con una razón de momios igual o menor a 2.1. 

 

Ha: El antecedente de madre diabética es un factor de riesgo para hijo 

diabético con una razón de momios mayor a 2.0. 

Ho: El antecedente de padre diabético es un factor de riesgo para hijo 

diabético con una razón de momios igual o menor a 2.0. 

 

Ha: El antecedente de padre y madre diabética es un factor de riesgo 

para hijo diabético con una razón de momios mayor a 5.0. 

Ho: El antecedente de padre y madre diabética es un factor de riesgo 

para hijo diabético con una razón de momios igual o menor a 5.0. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

II.1 ANTECEDENTES GENERALES 

 

II.1.1 Definición de Diabetes tipo 2 

 

El término diabetes describe un desorden metabólico de múltiples 

etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el 

metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, y que resulta de 

defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. Por tanto se trata de 

una enfermedad de larga evolución, con un proceso de etiologías variadas 

que comparten manifestaciones clínicas comunes. (Alpizar, 2005; Guías 

ALAD, 2013) 

 
II.1.2 Clasificación de Diabetes 

 

La clasificación de la diabetes se basa fundamentalmente en su 

etiología y características fisiopatológicas, pero adicionalmente incluye la 

posibilidad de describir la etapa de su historia natural en la cual se encuentra 

la persona. (Guías ALAD, 2013) 

 

La diabetes se puede clasificar en las siguientes categorías:  

1. Diabetes tipo 1 (DT1), debida a la destrucción de las células B, por lo 

general conduce a la absoluta deficiencia insulina. 

2. Diabetes tipo 2, (DT2), debida a un defecto en la secreción de insulina 

o resistencia a la insulina). 

3. Diabetes gestacional (DG), diabetes diagnosticada en el segundo o 

tercer trimestre del embarazo que no es claramente la diabetes 

manifiesta. 

4. Tipos específicos de diabetes debido a otras causas, por ejemplo, los 

síndromes de la diabetes monogénicas (Como la diabetes y la 

diabetes neonatal de aparición de madurez de los jóvenes MODY), 
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enfermedades del páncreas exocrino (por ejemplo, fibrosis quística), y 

diabetes inducida por drogas o productos químicos (por ejemplo, en el 

tratamiento de VIH / SIDA o después de trasplante de órganos). 

(Guías ALAD, 2013; ADA, 2016) 

 

II.1.3 Epidemiología 

 

La diabetes tipo 2 pertenece al grupo de enfermedades crónico 

degenerativas de mayor incidencia entre la población mundial, se ha 

convertido en la epidemia del siglo XXI, y en un reto de salud global; 

representa una de las enfermedades con mayor relevancia socio-sanitaria, 

debido a que su incidencia está progresando de forma alarmante. Entre el 

85% y el 95% del total de diabetes, se presenta en países de altos ingresos, 

y se podría esperar una cifra mayor en países de ingresos medios y bajos, 

donde es probable un subregistro de casos. (Alpizar, 2005; Salinero, 2010; 

Hernández, 2013) 

 

Existen aproximadamente 382 millones de personas con diabetes 

en el mundo, y de éstos la mayoría tiene entre 40 y 59 años, y el 80% de 

ellas vive en países de ingresos medios y bajos. En proyecciones para 

diabetes tipo 2, el número de personas con diabetes casi se duplicará en el 

año 2035 con unos 592 millones de personas, un adulto de cada 10 tendrá 

diabetes. (Federación internacional de diabetes, 2013) 

 

Los países con mayor número de personas diabéticas, de acuerdo 

a datos de la Federación Internacional de Diabetes (2013), son: China 98.4, 

India 65.1, EU 24.4,  Brasil 11.9,  Federación de Rusia 10.9,  México 8.7,  

Indonesia 8.5, Alemania 7.6,  Egipto 7.5, Japón  7.2 Millones. La edad de 

presentación de la enfermedad varía entre 20-79 años. (Federación 

internacional de diabetes, 2013) 
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Tanto en términos humanos como financieros, la carga de la 

diabetes es enorme. En el 2013, según reportes de la Federación 

Internacional de Diabetes, esta enfermedad provocó 5,1 millones de muertes 

y ha representado unos 548.000 millones de dólares en gastos de salud 

(11% del gasto total en todo el mundo) en el mismo año. Respecto a la 

distribución por sexo de la diabetes, hay alrededor de 14 millones más de 

hombres que de mujeres con diabetes (198 millones de hombres frente a 184 

millones de mujeres). Hay más personas con diabetes viviendo en zonas 

urbanas (246 millones) que en zonas rurales (136 millones), aunque las 

cifras de las zonas rurales aumentan, en los países de ingresos medios y 

bajos. (Federación internacional de diabetes, 2013) 

 

Según la Federación Internacional de Diabetes en el 2013 reportó 

una prevalencia de 60.8 millones de personas con diabetes en América 

latina, mientras que para México se mencionó una prevalencia de 8.7 

millones de personas con diabetes, ocupando el sexto lugar a nivel mundial 

en prevalencia de diabetes. La diabetes y sus complicaciones representan 

las principales causas de muerte prematura en la mayoría de los países. 

(Moreno, 2009; Federación internacional de diabetes, 2013) 

 

En México durante las últimas décadas la frecuencia de diabetes ha 

aumentado dramáticamente y actualmente figura entre las primeras causas 

de muerte en el país. Representa un grave problema de salud pública, a 

grado tal que puede considerarse, como se ha mencionado antes, una 

verdadera epidemia. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

2012 identifican a 6.4 millones de adultos mexicanos con diabetes, es decir, 

9.2% de los adultos en México han recibido ya un diagnóstico de diabetes. El 

total de personas adultas con diabetes podría ser incluso el doble, ya que 

hay un alto porcentaje de diabéticos que no conocen su condición. (Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2012; Federación internacional de 

diabetes, 2013; Hernández, 2013; Cordero, 2014) 
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Los estados con mayor prevalencia de individuos con diagnóstico 

de diabetes en México son: Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, 

para los hombres; mientras que en el sexo femenino las entidades con mayor 

prevalencia de pacientes diabéticos son: Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad 

de México, presentando una mayor porcentaje de afección en las mujeres 

9.7 contra 8.6 en los hombres, 3.56 y 2.84 millones respectivamente. El 

estado de Querétaro se concentra aproximadamente el 7.8 % del total de la 

población con diagnóstico de diabetes en el país, que corresponde a 0.4992 

millones de pacientes. (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2012; 

Hernández, 2013) 

 

Se ha estimado que la esperanza de vida de individuos con 

diabetes se reduce hasta entre 5 y 10 años, además tienen un riesgo de 

mortalidad dos veces mayor que las personas sin diabetes. La 

morbimortalidad de la diabetes a nivel nacional e internacional tiene una 

etapa de transición epidemiológica resultante de los procesos económico, 

político y social que requiere ser monitoreado. Actualmente la sociedad y 

sistemas de salud enfrentan un gran reto, debido al costo económico y la 

pérdida de calidad de vida, para quienes padecen diabetes y sus familias. 

Así como por los importantes recursos que requieren en el sistema público 

para su atención. (Hernández, 2013; Cordero, 2014) 

 

Del total de pacientes con diagnóstico de diabetes, solo el 85.75 % se 

atiende esta condición de salud. De ellos la mayoría acude al IMSS (39.00 

%), en segundo lugar a instituciones financiadas por el SPSS (28.27%), 

seguido del sector privado (21.33) y otras instituciones de seguridad social 

(11.40). La diabetes consume entre 4.7 y 6.5 % del presupuesto para la 

atención de la salud en el IMSS. (Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica, 2012; Gil, 2013; Hernández, 2013) 
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II.2 FACTORES DE RIESGO 

 

Para hablar de factores de riesgo partiremos por definir riesgo, 

entendiéndose como relacionado con o como sinónimo de probabilidad de 

ocurrencia de un evento. Un factor de riesgo: es cualquier característica o 

circunstancia detectable de una persona o grupo de personas asociada con 

la probabilidad de estar especialmente expuesta a desarrollar o padecer un 

proceso mórbido. (Echemendía, 2011) 

 

Los factores de riesgo (biológicos, ambientales, de comportamiento, 

socio-culturales, económicos) pueden, sumándose unos a otros, aumentar el 

efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción. 

En el proceso salud-enfermedad, pueden o no desencadenar un proceso en 

función de la diferente capacidad morbígena de cada uno de ellos y de los 

efectos de potenciación que pueden producirse entre unos y otros. (Pita, 

1997) 

Existen factores de riesgo susceptibles de ser modificados por 

medio de la intervención y que por lo tanto permiten reducir la probabilidad 

de que aparezca una enfermedad u otros resultados específicos, llamados 

factores de riesgo modificables. Mientras que otros no son factibles de 

modificación, por lo que su presencia representa un riesgo inminente de 

enfermedad, denominados factores de riesgo no modificables. (Pita, 1997) 

 

La diabetes es el resultado de un proceso fisiopatológico iniciado 

muchos años atrás de su aparición clínica. Las condiciones que determinan 

la aparición de la diabetes tipo 2 y sus comorbilidades están presentes desde 

los primeros años de vida, por lo que la identificación de sus factores de 

riesgo es una verdadera emergencia de salud pública ya que esta 

enfermedad pone en riesgo la viabilidad del sistema de salud, de ahí la 

importancia de identificar a  pacientes candidatos para intervenciones y 

modificaciones del estilo de vida, y con ello reducir la incidencia de diabetes 
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tipo 2 y otras enfermedades cardiovasculares. (Guías ALAD, 2013; Cordero, 

2014) 

La asociación de un factor de riesgo con el desarrollo de diabetes 

tipo 2 no es 100%. Sin embargo, cuanto mayor es el número de factores de 

riesgo presentes en un individuo, mayor es la probabilidad de que éste 

desarrolle esta enfermedad. Por el contrario, la probabilidad de un individuo 

sin factores de riesgo de desarrollar diabetes es relativamente baja. Los 

factores de riesgo más importantes son el sobrepeso y obesidad, que se 

asocian con inactividad física y alimentación inadecuada. (Waugh, 2007)  

 

En el intento de comprender la influencia de los factores de riesgo 

para diabetes, es necesario plantear un método epidemiológico que pueda 

utilizarse para evaluar la atención a grupos específicos, determinar un grado 

de atención en salud, definir las necesidades de organización y mejorar la 

atención proporcionada a quienes más la requieran. Así pues, con la 

finalidad de identificar en la población a los individuos que están en mayor 

riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2, los factores de riesgo para diabetes 

han sido clasificados en factores modificables y no modificables. Se 

recomienda la búsqueda de casos con base en criterios clínicos y 

demográficos. (Alpízar, 2005; Waugh, 2007; Guías ALAD, 2013)  

 

II.2.1. Factores de riesgo modificables 

 

Los factores de riesgo modificables son los que causan mayor 

preocupación al médico en su ejercicio diario, ya que con una acción directa 

sobre ellos disminuye la probabilidad de que la enfermedad se manifieste. 

Las acciones directas permiten también que pueda retardarse su aparición y 

se modifique la evolución desfavorable para el desarrollo de complicaciones 

micro y macrovasculares. (Alpízar, 2005) 
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Dentro de los factores de riesgo modificables se incluyen: Cifras de 

HDL menor a 40 mg/dl, cuenta de triglicéridos mayor a 150 mg/dl, estilo de 

vida sedentario, hábitos inadecuados de alimentación,  obesidad abdominal, 

sobrepeso, obesidad, prediabetes, síndrome metabólico, hipertensión 

arterial, tabaquismo. (Alpízar, 2005; Guías ALAD, 2013; Guía de práctica 

clínica. Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 en el primer nivel de 

Atención, 2014) 

 

Colesterol HDL bajo: Cifras de colesterol HDL menor a 40 mg/dl 

(menor a 40 mg/dl en el hombre y 50mg/dl en la mujer) es un indicador de 

riesgo cardiovascular y se asocia además a la presencia de diabetes tipo 2. 

En un estudio realizado en Brasil durante el año 2004 se encontró la 

presencia de dislipidemia en un 72.50 %. (Carolino, 2008) 

 

Hipertrigliceridemia: Los dos principales componentes de la 

dislipidemia diabética son los niveles elevados de triglicéridos, es decir una 

cifra mayor a 150 mg/dl, y bajos niveles de colesterol HDL, considerados los 

mayores indicadores de enfermedades cardiovasculares. Se ha 

documentado que la hipertrigliceridemia puede preceder por varios años la 

ocurrencia de diabetes tipo 2. En el estudio CARMELA en la ciudad de 

México se observó un riesgo dos veces mayor de presentar diabetes en los 

sujetos con triglicéridos iguales o mayores de 200 mg/dl. (Carolino, 2008; 

Escobedo, 2011; Guía de práctica clínica. Tratamiento de la Diabetes 

Mellitus tipo 2 en el primer nivel de Atención, 2014) 

 

Sedentarismo: Se ha observado que la prevalencia de diabetes 

tipo 2 es de dos a cuatro veces mayor en las personas poco activas. En 

estudios prospectivos realizados recientemente ha sido comprobado que la 

actividad física se asocia con un menor riesgo de contraer diabetes. La 

actividad física regular aumenta la sensibilidad a la insulina y mejora la 

tolerancia a la glucosa, además tiene efectos beneficiosos sobre los lípidos 
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sanguíneos, la presión arterial, el peso y la distribución de la grasa corporal, 

es decir, sobre los factores de riesgo del “síndrome metabólico”, y en 

consecuencia puede también prevenir las enfermedades cardiovasculares y 

las complicaciones de diabetes. (Escobedo, 2011) 

 

Diversos estudios realizados en diferentes países reflejan una alta 

prevalencia de sedentarismo en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2, 

y población en general.  Norelis, y cols., (2014) en Venezuela encontraron 

una prevalencia de 62.62%, en la población estudiada. De igual forma, 

Carolino, y cols., (2008) en Brasil reportaron que 66.66 %  de pacientes 

diabéticos eran personas sedentarias.  (Carolino, 2008; Norelis, 2014) 

 
 
Hábitos inadecuados de alimentación: Considerando que una 

dieta balanceada, según lo establece la Asociación Americana de Diabetes 

(ADA), Asociación Latinoamericana Diabetes (ALAD) y Organización Mundial 

de la Salud (OMS), contribuye a reducir o retardar la aparición de diabetes 

tipo 2, se constató que al interrogar a la población del estudio Norelis, y cols., 

(2014) 38,37% no incluían en su dieta las frutas y verduras de manera 

frecuente. Mientras qué Carolino, y cols., (2008) en su estudio realizado 

durante el 2004 encontraron una dieta no saludable en el 69,69 %. (Carolino,  

2008; Guías ALAD, 2013; Norelis, 2014; ADA, 2016)  

 

Se considera una dieta no saludable al consumo de grasa saturada/ 

trans, sodio y carbohidratos simples. Conocida por “dieta occidental”, esta 

dieta es caracterizada por un elevado consumo de carnes rojas, productos 

lácteos integrales, bebidas endulzadas, azúcares y postres, con poco 

consumo de frutas, verduras y legumbres; estando ella, directamente, 

relacionada al riesgo de desarrollar y/o causar complicaciones micro y macro 

vasculares en la diabetes. (Norelis, 2014) 
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Obesidad abdominal: La distribución tipo androide de grasa 

corporal (abdominal, de la parte superior del cuerpo, del tronco o central), es 

un factor estrictamente asociado con el fenómeno de resistencia a la insulina 

y diabetes tipo 2. El índice cintura-cadera, considerado factor de riesgo 

cardiovascular, se ha relacionado con la diabetes. El tejido adiposo visceral 

es metabólicamente muy activo, propicia incremento de la liberación de 

ácidos grasos libres. (Moreno, 2009) 

 

En población latinoamericana la presencia de obesidad abdominal 

definida como cintura mayor a 90 cm en varones y 80 cm en mujeres se 

asoció significativamente con el desarrollo de diabetes tipo 2, con una razón 

de probabilidades (OR) de 1.63 y 2.86 respectivamente. Norelis, y cols., 

(2014) encontraron una circunferencia abdominal alterada en 19.80 %. En el 

estudio realizado en Brasil por Carolino, y cols., (2008) se encontró obesidad 

abdominal  89,39 %, en población diabética. (Carolino, 2008; Guías ALAD, 

2013; Norelis, 2014)  

 

Sobrepeso: La presencia de sobrepeso, al igual que la obesidad se 

relaciona con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En el estudio 

realizado por Norelis, y cols., (2014) se encontró que 41,34% de la población 

total presentó un IMC de 25-30Kg/m2. Mientras que. Carolino, y cols., 2008 

encontraron sobrepeso en el 44,00 % de la población diabética estudiada. 

(Carolino, 2008; Guías ALAD, 2013; Norelis, 2014) 

 

Obesidad: Se reconoce como el mayor factor de riesgo prevenible 

en Diabetes tipo 2. Cambios en la dieta tradicional basada en maíz, cereales 

y leguminosas, por una dieta de comida rápida de pizzas, hamburguesas y 

refrescos, han sido factores predisponentes, aunados al sedentarismo cada 

vez más frecuente en la población para el desarrollo de obesidad. La 

asociación más estrecha de la obesidad abdominal con la diabetes, en 

comparación con la obesidad medida a través del índice de masa corporal ya 
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ha sido observada en estudios previos en México y en otras poblaciones. 

(Moreno, 2009; Escobedo, 2011)  

 

El estudio realizado por Norelis, y cols., (2014) se encontró que 

19,80% de la población total obtuvo un IMC >30 Kg/m2. Mientras que la 

obesidad se encontró en el 37.33 % de pacientes diabéticos estudiados por 

Carolino, y cols., 2008. Recalcando que tanto el sobrepeso como la 

obesidad, representan uno de los principales factores de riesgo modificables 

involucrados en el desarrollo de enfermedades metabólicas como la diabetes 

tipo 2. (Carolino, 2008; Guías ALAD, 2013; Norelis, 2014) 

 

Prediabetes: Los niveles glucémicos de riesgo, como la glucemia 

de ayuno alterada, generan un riesgo relativo (RR) de 7.7 para el desarrollo 

de diabetes tipo 2.  Teniendo en cuenta la prediabetes como un estado 

previo a la diabetes, se encontró en el estudio de Norelis, y cols., (2014) que 

el 14,11% de las personas presentaban antecedentes de hiperglucemia. En 

el estudio Brasil por Carolino, y cols., (2008), la presencia de glucosa 

alterada en ayuno fue del 27,50 %. (Alpízar, 2005; Carolino, 2008; Guías 

ALAD, 2013; Norelis, 2014) 

 

Síndrome metabólico: La asociación de la diabetes con los niveles 

de triglicéridos en sangre y con los niveles bajos de colesterol HDL expresa 

seguramente la estrecha relación de estos parámetros como integrantes del 

síndrome metabólico. (Escobedo, 2011) 

 

Hipertensión arterial: La relación de hipertensión con la diabetes 

tipo 2 es bien conocida y se ha documentado previamente en México. Lo 

cierto es que los valores altos de presión arterial (presión arterial mayor o 

igual a 140/90),  predicen riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. Cabe 

destacar que, entre los individuos diabéticos la hipertensión es dos veces 
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más frecuente cuando se compara la población total. (Alpízar, 2005; 

Escobedo, 2011) 

 

 En el estudio realizado por Norelis, y Cols., (2014) el porcentaje de 

personas no diabéticas hipertensas fue de 13,86%; Mientras que la 

hipertensión arterial en el paciente diabético en el estudio realizado en Brasil 

por Carolino, y cols., (2008) fue de 66,66 %, podemos observar una 

diferencia importante en cuanto a la prevalencia de hipertensión arterial en 

ambos estudios, en población no diabética, y en población con diagnóstico 

de diabetes tipo 2. (Carolino, 2008; Norelis, 2014) 

 

Tabaquismo: Es indispensable que toda persona con diabetes 

evite o suprima el hábito de fumar. El riesgo de desarrollar complicaciones 

macrovasculares aumenta significativamente y es aun superior al de la 

hiperglucemia. En un estudio en Brasil del 2004 se encontró tabaquismo 

positivo en  4,54 % de los pacientes. (Carolino, 2008; Guías ALAD, 2013) 

 

 

II.2.2. Factores de riesgo no modificables 

 

Los factores de riesgo no modificables son: la edad, el sexo, la 

raza, historia familiar, antecedente de diabetes gestacional y síndrome de 

ovarios poliquísticos. (Alpízar, 2005; Guías ALAD, 2013;  Guía de práctica 

clínica. Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 en el primer nivel de 

Atención, 2014) 

 

Edad: La edad es siempre un factor clave, ya que el riesgo de 

diabetes tipo 2 aumenta considerablemente con la edad. Si bien se puede 

inferir que la exposición a factores de riesgo para la diabetes (relacionados 

con estilos de vida como dieta y actividad física) se incrementa (y acumula) 

con la edad, lo cierto es que la secreción de insulina disminuye a una tasa 
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aproximada de 0.7% al año. Ello tal vez explique el incremento en los valores 

promedio de glucosa con la edad. Este deterioro en la función de la célula 

beta del páncreas es todavía más acelerado en los sujetos con intolerancia a 

la glucosa. (Alpízar, 2005; Moreno 2009; Escobedo, 2011; Guías ALAD, 

2013; Guía de práctica clínica. Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 en 

el primer nivel de Atención, 2014) 

 

La prevalencia elevada de alteración de la glucosa en ayuno es 

muy preocupante, pues entre 40 y 50% de los sujetos que la presenta 

desarrollará diabetes en los siguientes 20 años. Conforme aumenta la edad 

aumenta la masa corporal y disminuye la actividad física, aspectos 

sumamente importantes para la presentación de diabetes tipo 2, incluso más 

que la deficiencia en la producción y la falta de utilización de insulina, propios 

del envejecimiento. (Alpízar, 2005; Moreno, 2009; Escobedo, 2011; Guías 

ALAD, 2013;  Guía de práctica clínica. Tratamiento de la Diabetes Mellitus 

tipo 2 en el primer nivel de Atención, 2014) 

 

Analizando la edad como factor de riesgo para padecer diabetes 

tipo 2, Norelis, M y Cols., (2014) observaron que 27,27% de las personas 

mayores de 64 años presentaron un riesgo alto de desarrollar diabetes. De 

manera similar, en el estudio realizado por la Fundación para la Diabetes y la 

Fundación Solidaridad Carrefourseen Madrid, en el año 2008, 38,2% de los 

pacientes mayores de 64 años presentaron riesgo alto de desarrollar 

diabetes. (Alpízar, 2005; Waugh, 2007; Guía de práctica clínica. Tratamiento 

de la Diabetes Mellitus tipo 2 en el primer nivel de Atención, 2014; Norelis, 

2014) 

 

Sexo: La frecuencia relativa de diabetes tipo 2 en el hombre y la 

mujer varía en distintos estudios. Se puede observar que la incidencia se 

incrementa en hombres de los 64 a 75 años, edad en que parece 

estacionarse. Gran parte de esta variación por dislimitudes en la frecuencia 
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relativa de obesidad y actividad física en las diferentes culturas y grupos 

étnicos. Los hombres de 55 años y más tienen el doble de riesgo que los 

menores de 45 años de edad. Hay muy poca diferencia entre hombres y 

mujeres en el número total de muertes por diabetes. (Chávez, 2013; 

Federación Internacional de Diabetes, 2013) 

 

Raza: Las personas de ciertas razas y grupos étnicos tienen mayor 

probabilidad de tener diabetes tipo 2. Los afroamericanos, latinos/hispanos, 

indígenas americanos, indígenas de Hawái, isleños del Pacífico y 

estadounidenses de origen asiático tienen un riesgo más alto. Esto se debe 

en parte a que estos grupos tienden a tener sobrepeso, presión alta. (ADA, 

2016) 

 

Historia familiar: Los factores genéticos aumentan la 

susceptibilidad a padecer diabetes tipo 2, existen estudios que demuestran 

una clara asociación entre la enfermedad y los antecedentes 

heredofamiliares de diabetes.  La historia de diabetes en los padres es un 

factor de riesgo significativo para diabetes tipo 2 en los hijos, 

independientemente de edad, género o adiposidad, y curiosamente confiere 

un riesgo mayor en individuos delgados (OR 7.86 vs 3.87 en obesos). (Guías 

ALAD, 2013; Lovera, 2014; Llorente, 2016) 

 

En el estudio realizado por Norelis, y Cols, (2014) en Venezuela,  el 

24,26% tenía antecedentes familiares de primera línea con diabetes tipo 2, y 

30,94% tenía antecedentes familiares de segunda línea; Carolino, y cols., 

(2008) encontraron la presencia de historia familiar de diabetes en el 86,36 % 

de población diabética. (Carolino, 2008; Norelis, 2014) 

 

En un estudio de cohorte (Framinhan) donde la muestra comunitaria 

fue seguida durante 28 años, se encontró que el genotipo para diabetes tipo 

2, se asoció con un aumento muy modesto pero significativo del 12% riesgo 
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relativo para diabetes. En este estudio se realizó un ajuste por antecedentes 

familiares y factores de riesgo comunes y a aun así no disminuyó el tamaño o 

la significación de esta asociación. (Meigs, 2008) 

 

Antecedente de diabetes gestacional: En mujeres hispánicas la 

diabetes gestacional previa se asocia a un mayor riesgo de desarrollo de 

diabetes tipo 2; esta tendencia es empeorada por ganancia ulterior de peso, 

nuevos embarazos y uso de contraceptivos de progesterona. (Guías ALAD, 

2013; Cordero, 2014) 

 

Síndrome de ovarios poliquísticos: Las observaciones recientes 

sugieren que existe una fuerte asociación entre el síndrome de ovarios 

poliquísticos y la diabetes. Se ha observado que el riesgo de desarrollar 

diabetes tipo 2 aumenta por lo menos tres veces entre mujeres con síndrome 

de ovarios poliquísticos. En estudios con mujeres obesas y síndrome de 

ovarios poliquísticos, se encontró que entre el 31% y el 35% tiene alteración 

de la tolerancia a la glucosa, y del 7,5% al 10% tiene diabetes. (Rodríguez, 

2012)  

 

Aunque la obesidad y la edad avanzada aumentan de manera 

importante el riesgo de diabetes tipo 2, en mujeres con síndrome de ovarios 

poliquísticos, la alteración de la tolerancia a la glucosa y la diabetes también 

podrían aparecer incluso en mujeres no obesas con el síndrome. La 

aparición de trastornos glucémicos en estas mujeres parece darse a una 

edad relativamente temprana (los treinta o los cuarenta), antes que en la 

población general. (Rodríguez, 2012) 

 

La combinación de cualquiera de estos factores aumenta la 

posibilidad de padecer la enfermedad e incluso desarrollarla de manera 

temprana, por lo que la reducción de factores de riesgo modificables 

representa un potencial significativo en la reducción del riesgo de desarrollar 



19 
 

diabetes tipo 2, incluso en individuos con historia familiar de esta 

enfermedad. (Carolino, 2008; Norelis,  2014; Awad, 2015) 

 

II.3 PREVENCION 

 

La prevención de la diabetes y sus complicaciones implica un 

conjunto de acciones adoptadas para evitar su aparición o progresión. Esta 

prevención se puede realizar en tres niveles. (Alpízar, 2005) 

 

II.3.1 Prevención primaria 

 

Tiene como objetivo evitar la enfermedad. En la práctica es toda 

actividad que tenga lugar antes de la manifestación de la enfermedad con el 

propósito específico de prevenir su aparición. Puede ser enfocada a la 

población general y a la población que tiene un alto riesgo de padecer 

diabetes para evitar la aparición de la enfermedad. (Alpízar, 2005; Norelis, 

2014). 

 

II.3.2 Prevención secundaria 

 

Su finalidad es evitar las complicaciones, con énfasis en la detección 

temprana de la diabetes como estrategia de prevención a este nivel. Las 

acciones se fundamentan en el control metabólico óptimo de la diabetes. 

(Alpízar, 2005; Guías ALAD, 2013; Guía de práctica clínica. Tratamiento de la 

Diabetes Mellitus tipo 2 en el primer nivel de Atención, 2014) 

 

 

II.3.3 Prevención terciaria 

 

Dirigida a evitar la discapacidad funcional y social y a rehabilitar al 

paciente discapacitado. Implica la participación de profesionales 
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especializados en las diferentes complicaciones de la diabetes. (Alpízar, 

2005; Guías ALAD, 2013; Guía de práctica clínica. Tratamiento de la 

Diabetes Mellitus tipo 2 en el primer nivel de Atención, 2014)  

 

Existe evidencia que sugiere la prevención o retraso en el desarrollo 

de la diabetes tipo 2 es posible a través de modificaciones de estilo de vida 

con la dieta y la actividad física, o con intervención farmacológica,  

especialmente si se aplican antes de la manifestación y el diagnóstico de la 

enfermedad. La identificación temprana de los sujetos de alto riesgo es 

crucial, y de alta prioridad para la prevención primaria. (Norelis, 2014; Awad, 

2015) 

 

 

II.4 MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

La diabetes tipo 2, al ser una enfermedad crónica durante la etapa 

inicial cursa asintomática, posteriormente se manifiesta con signos y 

síntomas diversos con base a la afección micro y macrovascular. 

Sintomatología como polidipsia, polifagia, poliuria es la triada comúnmente 

conocida, pero no siempre presente, es ampliamente conocido que la 

presencia de estos síntomas y signos, más la pérdida ponderal sugieren un 

déficit importante de insulina. Las manifestaciones clínicas van en relación al 

momento de presentación así como de las complicaciones asociadas. 

(Alpízar, 2005; Guías ALAD, 2013;  Guía de práctica clínica. Tratamiento de 

la Diabetes Mellitus tipo 2 en el primer nivel de Atención, 2014) 

 

II.5 DIAGNÓSTICO 

 

Para el diagnóstico de la DT2 se determina útil al menos uno de los 

siguientes criterios. (Guías ALAD, 2013; ADA, 2016) 
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1. Síntomas de diabetes tipo 2 (poliuria, polidipsia pérdida inexplicable de 

peso) más una glucemia casual medida en plasma venoso que sea 

igual o mayor a 200 mg/dl. Casual se define como cualquier hora del 

día sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida.  

2. Glucemia en ayuno de 8 horas igual o mayor a 126 mg/dl. 

3.  La prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) con carga oral de 75 

gramos. Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 

200 mg/dl dos horas después de una carga de glucosa. Para el 

diagnóstico en la persona asintomática es esencial tener al menos un 

resultado adicional de glucemia igual o mayor a las cifras que se 

describen en los numerales dos y tres.  

Es muy importante tener en cuenta que una prueba de tamizaje 

solo indica una alta probabilidad de tener diabetes tipo 2 y debe ser 

confirmada con una prueba diagnóstica. A si mismo se menciona que 

actualmente se han desarrollado algunos cuestionarios sencillos cuyo 

puntaje permite establecer la probabilidad de tener diabetes y se pueden 

utilizar como pruebas de tamizaje siempre y cuando se hayan validado 

localmente. (ADA, 2016) 

 

II.6 TRATAMIENTO  

 

El tratamiento de la diabetes tipo 2 incluye medidas no 

farmacológicas y farmacológicas. El tratamiento no farmacológico comprende 

tres aspectos básicos: plan de alimentación, ejercicio físico y hábitos 

saludables. 

 

El manejo farmacológico incluye diversos grupos de antidiabéticos 

orales, así como el uso de insulinoterapia. De acuerdo con las 

recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, en todo 
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acompañamiento del paciente diabético es esencial la intervención 

terapéutica por medio de la práctica de ejercicios físicos regulares y una 

dieta saludable teniendo como objetivo la prevención y el control de las 

enfermedades cardiovasculares en este individuo. (Guías ALAD, 2013; Guía 

de práctica clínica. Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 en el primer 

nivel de Atención, 2014; ADA, 2016) 

 

 

II.7 COMPLICACIONES 

 

Las personas con diabetes corren el riesgo de desarrollar una serie 

de problemas de salud que pueden provocar discapacidad o la muerte. Los 

niveles permanentemente altos de glucosa en sangre pueden conducir a 

enfermedades graves que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos, ojos, 

riñones y nervios. También tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones. 

 

En casi todos los países desarrollados la diabetes es la principal 

causa de las enfermedades cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal y 

amputación de miembros inferiores; y a medida que la prevalencia de la 

diabetes tipo 2 crece en países medianamente desarrollados y 

subdesarrollados también lo hace el impacto de estas costosas 

complicaciones tanto en términos humanos como económicos. El 

mantenimiento de los niveles normales de glucosa en sangre, presión arterial 

y colesterol puede ayudar a retrasar o prevenir las complicaciones de la 

diabetes. Las personas con diabetes requieren un seguimiento regular de las 

complicaciones. (Alpízar, 2005; Federación Internacional de Diabetes, 2013; 

Guías ALAD, 2013;  Guía de práctica clínica. Tratamiento de la Diabetes 

Mellitus tipo 2 en el primer nivel de Atención, 2014; ADA, 2016) 
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III. METODOLOGÍA 

 

III.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un estudio de casos y controles, en familias usuarias con 

hijos mayores de 20 años de edad, adscritos a la Unidad de Medicina 

Familiar No 16 del IMSS, en la ciudad de Querétaro, en el mes de agosto del 

2017. 

 

  El tamaño de muestra se calculó con la fórmula  para casos y 

controles, con un nivel de confianza del 95%, (Zα=1.64) y poder de la prueba 

del 80% (Zβ=0.84), prevalencia de hijos con diabetes cuando la madre es 

diabética de 40 % y una razón de momios de 2.1 y prevalencia de hijos con 

diabetes cuando la madre no es diabética del 20 %, para un total de muestra 

de 73.91 familias por grupo, no obstante se trabajó con 125 familias 

diabéticas y 125 familias no diabéticas. 

 

 

n= 

 Zalfa(RM+1)+Zbeta  (RM+1)2 –(RM-1)2 P2
disc   2 

  

(RM-1)2 pdisc 
 

 

 

n= 

 1.64(2.1+1)+0.84  (2.1+1)2 –(2.1-1)2 0.402   2 

  

(2.1-1)2 0.40 
 

= 73.91 
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Dónde: 

n=  Número de casos y número de controles que se necesitan. 

RM que se espera encontrar 

Pdisc.= proporción o porcentaje de discordancia en los casos y los 

controles y corresponde al cálculo de b+c/n pares. 

Zα= Distancia de la media que tendrán los valores de probabilidad 

asignados a α. (1.64) 

Zβ= Distancia de la media que tendrán los valores de probabilidad 

asignados a β. (0.84) 

 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por cuota empleando como 

marco muestral los pacientes identificados en la sala de espera de la unidad 

de medicina familiar No. 16 del IMSS, de la delegación Querétaro en ambos 

turnos; se solicitaron los datos de identificación de la familia y se investigó la 

presencia de hermanos con o sin diabetes, lo cual permitió construir los 

grupos de comparación, con pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión,  de igual forma se indagó la presencia de diabetes en el padre o en 

la madre.   

 

Se incluyeron aquellas familias en las cuales al menos uno de sus 

integrantes acudió a  la consulta de medicina familiar por cualquier motivo, y 

que aceptaron participar en el estudio, previo consentimiento informado. Se 

eliminaron las familias que no contestaron el cien por ciento del cuestionario. 

 

Se consideró como caso a la familia en la cual al menos uno de los 

hijos contara con el diagnóstico de diabetes tipo 2; se consideró como control 

a la familia en la cual ninguno de los hijos contara con diagnóstico de 

diabetes tipo 2. 
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III.2 VARIABLES A ESTUDIAR E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

 

  Las variables estudiadas incluyeron promedio de hijos por familia, 

edad familiar promedio de los hijos (el promedio de las edades de todos los 

hijos), sexo familiar de los hijos, promedio de hijos con diabetes tipo 2. 

 

Se estudió el antecedente heredofamiliar de primer grado de diabetes 

tipo 2, que dio lugar a la construcción de cuatro grupos: el primero la 

integraron el padre y la madre sin diabetes (grupo de referencia para la 

comparación), el segundo se integró cuando la madre y el padre refirieron 

diabetes tipo 2, el tercer grupo se construyó a partir de la presencia de 

diabetes tipo 2 en la madre, y el cuarto grupo se integró cuando el padre 

refirió cursar con diabetes tipo 2. 

 

  A cada usuario seleccionado (identificado como el representante de 

la familia) se aplicó una encuesta con datos de identificación de la familia, y 

donde se indagó el antecedente de diabetes tipo 2 en madre, padre e hijos. 
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III.3 PROCEDIMIENTO O ESTRATEGIA 

 

Para realizar este estudio se solicitó la autorización al Comité Local 

de Investigación y Ética en Investigación en Salud IMSS, para lo cual fue 

enviado a revisión. Posterior a la autorización del Comité Local de 

Investigación y Ética en Investigación en Salud, se solicitó autorización a la 

dirección de la UMF16 para la realización de cuestionario a la población en 

estudio. 

Se abordó al paciente en sala de espera de la UMF 16, en ambos 

turnos;  se le explicó el objetivo del estudio y procedimientos a realizar, si 

aceptó participar en el estudio se solicitó su autorización por escrito mediante 

hoja de consentimiento informado, al mismo tiempo se le mencionó que el 

instrumento es totalmente confidencial, y que si en algún momento deseaba 

retirarse del estudio se respetaría su autonomía, sin que esto afectara su 

atención en la unidad médica.  

 

  Se formaron dos grupos de estudio, el grupo de casos correspondió a 

familias con al menos un hijo con diagnóstico de diabetes tipo 2, mientras 

que el grupo de controles estuvo conformado por familias sin hijos con 

diabetes, para lo cual se empleó un muestreo no probabilístico. La 

conformación de los grupos se realizó utilizando como técnica muestral los 

pacientes identificados en la sala de espera de la unidad de medicina familiar 

en ambos turnos, a partir del paciente se identificó el tipo de familia e 

integraron los grupos de casos y controles. 

 

 A cada usuario seleccionado (identificado como el representante de la 

familia) se aplicó una encuesta dividida en dos partes, la primera con registro 

de nombre, número de seguridad social, teléfono y dirección, y se investigó 

la presencia de hermanos con o sin diabetes, lo cual permitió construir los 

grupos de comparación; en la segunda parte se indagó la presencia de 

diabetes tipo 2 en el padre o en la madre.   
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III.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El presente estudio se apegó a la declaración de Helsinki 64ª 

asamblea general, Fortaleza, Brasil octubre 2013, donde se proponen 

principios éticos para investigación médica en seres humanos, incluida la 

investigación del material humano y de información identificables; en 

particular para reforzar la protección y los beneficios para los participantes en 

la investigación y temas relacionados con el registro de la información y el 

consentimiento sobre la investigación. La cual está basada en el código de 

Núremberg publicado en 1946, a causa de las atrocidades permitidas 

durante la segunda guerra mundial en la experimentación con seres 

humanos, sin considerar los límites ni las condiciones de respeto a su 

dignidad humana. 

Se tomó en cuenta la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación Científica y Tecnológica de Salud de México, principalmente los 

artículos del 96 al 103, así como el Reglamento de la ley General de Salud 

en Materia de Investigación en el título segundo artículo 17 fracción I, ya que 

representa una investigación sin riesgo para el paciente. Por las 

características del estudio se consideró que no implicó ningún riesgo para el 

paciente. Se dio a firmar  carta de consentimiento informado, así como 

libertad de retirarse del estudio si lo deseaban sin que esto afectara su 

atención en la unidad. Se realizó referencia a los servicios correspondientes 

a pacientes identificados con riesgo de padecer diabetes.  
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III.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El plan de análisis estadístico incluyó promedios, porcentajes, 

intervalos de confianza, prueba de t para dos poblaciones independientes, 

prueba de chi 2, razón de momios, regresión logística múltiple y cálculo de la 

probabilidad de ocurrencia del evento (1/1+e-y), con un nivel de confianza del 

95%. La información se procesó por el paquete estadístico SPSS versión 21. 
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IV. RESULTADOS 

 

El promedio de hijos en las familias con y sin diabetes 

estadísticamente es igual 6.55  (p=1.00). El promedio de edad de los hijos en 

las familias no diabéticas es 46.06 años y en las familias con diabetes 54.27 

años (p=0.00). (Cuadro IV. 1) 

En las familias con diabetes predominan las mujeres con 52.3% y 

en las familias sin diabetes la prevalencia de sexo femenino es 50.0% 

(p=0.39). 

El promedio de hijos con diabetes en las familias diabéticas es 2.26 

(IC 95%; 1.97-2.55). 

En las familias con diabetes se encontró una prevalencia del 56.0 % 

(IC 95%; 47.3-64.7) en el primer hijo, en el segundo hijo la prevalencia fue de 

42.6 % (IC 95%; 33.8-51.4) y en el sexto hijo del 28.2 % (IC 95%; 18.6-37.8). 

(Cuadro IV.2). 

Cuando el padre y la madre presentan diabetes la probabilidad de 

tener al menos un hijo con diabetes se incrementa. Por cada 5.3 familias con 

al menos un hijo diabético y antecedente de los padres con diabetes existe 

una familia sin hijos con diabetes y antecedente de los padres con diabetes. 

(RM=5.30). (Cuadro IV.3). 

El modelo de regresión logística múltiple que incluyó el antecedente 

heredofamiliar de primer grado y la edad promedio de la familia (edad 

promedio de los hijos) fue significativo para la madre, el padre, y madre y 

padre con diabetes (p=0.00). En el cuadro IV.4 se presentan las constantes y 

los coeficientes beta de cada modelo, y acto seguido se presenta la ecuación 

de regresión de cada modelo. 

y = -3.46 + 1.142 (madre diabética) + 0.056 (edad promedio de la familia) 
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y = -4.022 + 1.078 (padre diabético) + 0.067 (edad promedio de la 

familia) 

y = -3.523 + 1.81 (madre y padre diabético) + 0.057 (edad promedio de la 

familia). 

Cuando existe el antecedente de madre con diabetes y el promedio 

de edad de la familia es 80 años, la probabilidad de tener al menos un hijo 

con diabetes de 89.7%; esta probabilidad disminuye a 23.2 % cuando la 

edad promedio de la familia es de 20 años. Si no existe el antecedente de 

madre con diabetes y el promedio de edad de la familia es 20 años la 

probabilidad de tener al menos un hijo con diabetes es de 8.8%. En el cuadro 

IV.5 se presenta la probabilidad para todos los posibles escenarios. 

Cuando existe el antecedente de padre con diabetes y la edad 

promedio de la familia es de 50 años o menos la probabilidad de tener al 

menos un hijo con diabetes es inferior a la reportada cuando existe 

antecedente de madre con diabetes; sin embargo, después de la edad 

promedio de 60 años de la familia la probabilidad de tener al menos un hijo 

diabetes es mayor cuando el padre es diabético en comparación con la 

madre. En una familia de 70 años de edad con padre diabético la 

probabilidad de tener al menos un hijo diabético es 66.1% y en una familia de 

esta misma edad con madre diabética la probabilidad es de 61.3 %. En el 

cuadro IV. 5 se presenta la probabilidad para todos los escenarios. 

Cuando existe el antecedente de padre y madre con diabetes y la 

edad promedio de la familia es 70 años la probabilidad de tener al menos un 

hijo con diabetes es 90.7 % en el cuadro IV.5 se presentan las 

probabilidades de los escenarios estudiados.  
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Cuadro IV.1. Promedio de hijos y edad promedio de la familia (edad 

de hijos) en familias con y sin diagnóstico de diabetes. 

Tipo de 
familia 

Promedio 
Desviación 
estándar 

t p 

Número de 
hijos 

    

Con diabetes 6.55 2.33 
0.00 1.00 

Sin diabetes 6.55 2.40 

Edad de los 
hijos 

  
  

Con diabetes 54.27 11.31 
5.45 0.00 

Sin diabetes 46.06 12.45 

 

* P es significativa cuando se encuentre ˂ 0.05. 

Fuente: Base de datos del protocolo de investigación “Peso del antecedente 

familiar de primer grado de diabetes como factor de riesgo para  diabetes tipo 

2 en la familia (hijos)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Cuadro IV. 2 Prevalencia de diabetes por orden de nacimiento de 

los hijos. 

Número 
total de 
hijos en 

la 
familia 

Orden de nacimiento en la familia 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Décimo 

Porcentajes 

1 100.0 
         

2 100.0 0.0 
        

3 45.4 36.4 18.2 
       

4 27.8 16.7 38.8 16.7 
      

5 25.0 25.0 21.9 12.5 15.6 
     

6 23.4 19.1 14.9 12.8 10.7 19.1 
    

7 25.6 20.9 14.0 11.5 14.0 9.3 4.7 
   

8 20.0 15.0 17.5 12.5 12.5 7.5 5.0 10.0 
  

9 10.0 15.0 10.0 15.0 10.0 15.0 5.0 15.0 5.0 
 

10 22.4 14.9 14.9 4.5 11.9 7.4 9.0 4.5 6.0 4.5 

* Los porcentajes se suman por renglón 

Fuente: Base de datos del protocolo de investigación “Peso del antecedente 

familiar de primer grado de diabetes como factor de riesgo para  diabetes tipo 

2 en la familia (hijos)”. 
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Cuadro IV. 3 Prevalencia de antecedente heredofamiliar de primer 

grado de diabetes tipo 2 en las familias sin diabetes y en las familias con al 

menos un hijo diabético tipo 2. 

 

Antecedente 
familiar de 
diabetes 

Porcentaje 

Chi 2 p RM 

IC 95% 

Familia 
con 

diabetes 
* 

Familia 
sin 

diabetes 
** 

Inferior Superior 

Madre 

Sí 46.4 26.2 
8.27 0.004 2.44 1.32 4.50 

No*** 53.6 73.8 

Padre 

Sí 29.7 16.5 
3.82 0.05 2.13 0.99 4.62 

No*** 70.3 83.5 

Madre y Padre 

Sí 32.8 8.4 
14.5 0.00 5.30 2.10 13.41 

No*** 67.2 91.6 
*La familia con diabetes se define como aquella en la que al menos uno de los hijos es 
diabético 
**La familia sin diabetes se define como aquella en la que ninguno de los hijos es diabético 
***En todos los casos el grupo de comparación fue madre y padre sin diabetes 

 

Fuente: Base de datos del protocolo de investigación “Peso del antecedente 

familiar de primer grado de diabetes como factor de riesgo para  diabetes tipo 

2 en la familia (hijos)”. 
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Cuadro IV. 4 Modelo de regresión logística múltiple para explicar la 

presencia de al menos un hijo diabético en la familia en relación al 

antecedente familiar de primer grado de diabetes tipo 2. 

 
Madre con diabetes 

 Chi 2 p  

 28.40 0.00  

Variables Coeficiente Estadístico Significancia 

Constante -3.460   
Madre con diabetes 1.142 11.40 0.001 
Edad promedio de 

la familia 
0.056 17.84 0.000 

    
Padre con diabetes 

 Chi 2 p  

 28.14 0.00  

Variables Coeficiente Estadístico Significancia 

Constante -4.022   
Padre con diabetes 1.078 6.20 0.013 
Edad promedio de 

la familia 
0.067 20.38 0.000 

    
Madre y Padre con diabetes 

 Chi 2 p  

 31.87 0.00  

Variables Coeficiente Estadístico Significancia 

Constante -3.523   
Madre y padre con 

diabetes 
1.81 13.27 0.000 

Edad promedio de 
la familia 

0.057 15.20 0.000 

    
 

Fuente: Base de datos del protocolo de investigación “Peso del antecedente 

familiar de primer grado de diabetes como factor de riesgo para  diabetes tipo 

2 en la familia (hijos)”. 
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Cuadro IV. 5 Probabilidad de que al menos 1 hijo sea diabético. 

 

Cuadro IV.5.1 Probabilidad de que al menos 1 hijo sea diabético. Según 

antecedente de diabetes tipo 2 en la madre. 

 

PROBABILIDAD  ANTECEDENTE 

HEREDOFAMILIAR DE 

DIABETES 

EDAD PROMEDIO DE 

LA FAMILIA 

MADRE 

0.232  

 

 

Con Diabetes 

20 

0.346 30 

0.481 40 

0.618 50 

0.739 60 

0.832 70 

0.897 80 

0.088  

 

 

Sin diabetes 

20 

0.144 30 

0.228 40 

0.341 50 

0.475 60 

0.613 70 

0.735 80 

 

Fuente: Base de datos del protocolo de investigación “Peso del antecedente 

familiar de primer grado de diabetes como factor de riesgo para  diabetes tipo 

2 en la familia (hijos)”. 
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Cuadro IV.5.2 Probabilidad de que al menos 1 hijo sea diabético. Según 

antecedente de diabetes tipo 2 en el padre. 

 

PROBABILIDAD  ANTECEDENTE 

HEREDOFAMILIAR DE 

DIABETES 

EDAD PROMEDIO DE 

LA FAMILIA 

PADRE 

0.167  

 

 

Con Diabetes 

20 

0.282 30 

0.434 40 

0.600 50 

0.746 60 

0.851 70 

0.918 80 

0.064  

 

 

Sin Diabetes 

20 

0.118 30 

0.207 40 

0.338 50 

0.500 60 

0.661 70 

0.792 80 

 

Fuente: Base de datos del protocolo de investigación “Peso del antecedente 

familiar de primer grado de diabetes como factor de riesgo para  diabetes tipo 

2 en la familia (hijos)”. 
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Cuadro IV.5.3 Probabilidad de que al menos 1 hijo sea diabético. Según 

antecedente de diabetes tipo 2 en padre y madre. 

 

PROBABILIDAD  

ANTECEDENTE 

HEREDOFAMILIAR DE 

DIABETES 

EDAD PROMEDIO 

DE LA FAMILIA 

PADRE Y MADRE 

0.361 

Con Diabetes 

20 

0.499 30 

0.638 40 

0.757 50 

0.846 60 

0.907 70 

0.945 80 

0.084 

Sin Diabetes 

20 

0.140 30 

0.224 40 

0.338 50 

0.474 60 

0.615 70 

0.738 80 

 

Fuente: Base de datos del protocolo de investigación “Peso del antecedente 

familiar de primer grado de diabetes como factor de riesgo para  diabetes tipo 

2 en la familia (hijos)”. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Si bien es cierto que ya se ha descrito el antecedente familiar de 

diabetes tipo 2 como factor de riesgo para el desarrollo individual de la 

enfermedad, existe una ausencia de información cuando se pone a la familia 

como unidad de análisis para el estudio, entendida ésta como el total de 

hijos; en ello radica la importancia del estudio que aquí se presenta.  

 

Tradicionalmente la integración de los casos y los controles se 

establece a partir de la presencia o ausencia de la enfermedad, en este 

estudio se debe señalar que el grupo de casos lo integraron pacientes (hijos) 

con y sin diabetes, al respecto se debe tener en claro que la propuesta del 

estudio contempla como unidad de análisis a la familia y no al individuo como 

tradicionalmente se hace; desde esta perspectiva es válida la integración de 

los grupos y en consecuencia los resultados son extrapolables a la familia y 

la probabilidad de que al menos uno de los hijos presente diabetes tipo 2, 

escenario en el cual sin duda requiere de otra lógica distinta de pensamiento 

y de análisis. 

 

Se puede considerar como un acierto metodológico del trabajo 

haber realizado siempre la comparación del factor de riesgo (madre con 

diabetes, padre con diabetes, y madre y padre con diabetes) con la ausencia 

del mismo (madre y el padre no refirieron diabetes tipo 2). Este escenario 

asegura que en todos los casos la comparación se realizó contra un estado 

ideal y en consecuencia los resultados obtenidos para la madre diabética, el 

padre con diabetes, y la madre y el padre con diabetes son comparables 

entre sí.  

 

En ambos grupos se encontró el mismo número de hijos, esto no es 

cuestión del azar ya que durante el trabajo de campo intencionadamente se 
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buscó el pareamiento, la implicación de lo anterior radica en el control que se 

ejerce sobre esta variable para eliminarla como confusora y en consecuencia 

excluirla del análisis estadístico; el mismo escenario se plantea para la 

variable género aunque en este caso el pareamiento no fue intencionado. A 

diferencia de las variables mencionadas, la edad resultó estadísticamente 

diferente y por ello fue posible incorporarla al modelo de regresión logística 

múltiple y al cálculo de probabilidad de ocurrencia del evento. 

 

Si bien es cierto en la literatura se ha señalado que la probabilidad 

de ser diabético en los hijos es mayor cuando la madre y el padre cuentan 

con el antecedente, también es cierto que no se ofrece un estimador puntual, 

en este trabajo se afirma que la razón de momios en el escenario señalado 

es de 5.3 valor que se puede considerar alto y que duplica a los estimadores 

calculados cuando la madre es diabética o cuando el padre es diabético. En 

2004 D.J. Kim para efectos de factores de riesgo en una población de 56 492 

personas encontró una razón de momios de 6.09 cuando existía antecedente 

de ambos padres con diabetes. (95% IC, 2.76-3.49 con una p menor a 

0.001). 

 

Se encontró que con madre diabética la razón de momios fue de 

3.10 (IC 95%, 2.76-3.49, p menor 0.001) donde se realizó ajuste a variables 

bioquímicas. Contrastado con nuestro resultado con una razón de momios de 

2.44, existe una correlación con este antecedente en cuanto a la 

predominancia de presentación cuando el antecedente de la madre está 

presente. 

 

En 2008 M. B. Weires en una población de 47 428 personas se 

estableció asociación entre el antecedente de diabetes tipo 2 con el 

desarrollo en esta patología en los descendientes dependiendo del grado de 

parentesco, en sus resultados se encontró un factor de riesgo de 2.24 (con 

un IC 2.18-2.31), en segundo grado de 1.36 (IC 1.32-1.40) y en tercer grado 
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1.14 (IC 1.12-1.17), marcando una predominancia en el familiar de primer 

grado, con un factor de riesgo menor en comparación con nuestra población, 

sin embargo es útil para dar fortaleza para solo utilizar el familiar del primer 

grado, otro de los resultados fue la distribución del género del familiar 

ascendente, en cuanto a esto el comportamiento fue muy similar, con un 

factor de riesgo de 2.04 para padre y 2.14 para madre. 

 

De igual forma la explicación genética al hecho de tener un peso 

mayor la madre sobre el padre para que la descendencia  sea diabética,  no 

hay evidencia de un factor específico para que sea mayor la carga genética 

con antecedente materno, sin embargo, en la coorte estudiada se observó 

que el porcentaje de mujeres con diabetes fue mayor en relación a los 

hombres. Siendo un campo de oportunidad para seguimiento y con altas 

probabilidades de estar asociado al ADN mitocondrial ya que su transmisión 

esta dictaminada en gran medida con material genético materno. Existe 

también una línea de investigación en locus del HLA. Por lo anterior no se 

puede establecer una cadena de sucesos fisiopatológicos para la génesis de 

la patología generando un campo amplio de investigación. 

 

Marsha HA en el año 2007 analizó en un grupo de niños el 

antecedente de familiar en primer grado siendo significativo, pero destaca las 

características de la población estudiada la etnia de los participantes, sin 

identificar asociación. En el contexto de la población incluida en este estudio 

fue mexicana, con un polimorfismo propio de la interacción genética con 

norte américa, no se considera como factor relevante. 

 

Cuando se realiza el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de al 

menos un hijo con diabetes en la familia se identifica que el antecedente de 

al menos uno de los padres con diabetes está relacionado con la edad 

familiar entre 40 y 50 años, y cuando el antecedente familiar de diabetes está 

presente en la madre y en el padre la edad promedio de la familia desciende 
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al rango de 30 a 40 años. Previamente ya se ha identificado que la razón de 

momios tiene mayor peso cuando ambos padres tienen diabetes. Existe 

evidencia por M. B. Weires en 2008 en una población de 47 428 personas el 

promedio de edad de los individuos donde se encontró antecedente de 

diabetes tipo 2 se ubicó entre los 50-64 años con un 33.7% del total, y un 

33.8% en personas mayores de 65 años. Sin embargo no existe evidencia 

publicada del promedio de edad familiar para establecer dicha asociación, lo 

que genera una particularidad en nuestros resultados. Ya que se considera a 

la familia como el objeto de estudio. 

 

Se presenta un cuadro en el cual se identifica por tamaño de la 

familia y número de hijos con diabetes, la probabilidad de ser diabético según 

el orden de nacimiento, sin embargo, se deberá ser cauto en la interpretación 

ya que es información descriptiva y se podría decir anecdótica que no 

permite asegurar la probabilidad de ser diabético por el lugar que se ocupa 

dentro de la familia en el nacimiento, para ello se requiere de otro tipo de 

estudio. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

En conclusión se puede afirmar que el antecedente de madre y 

padre diabético es el que mayor peso tiene para el desarrollo de diabetes en 

la familia (al menos uno de los hijos), seguido del antecedente de madre 

diabética y finalmente el antecedente de padre diabético. 
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VII. PROPUESTAS 

 

1. Realizar mayor difusión sobre factores de riesgo de diabetes tipo 2 a 

las familias usuarias de los servicios de medicina familiar y población 

general, tanto dentro de consultorios como en los diferentes servicios 

que otorga la clínica con el objeto de concientizar a la población sobre 

el riesgo de padecer esta enfermedad. 

 

2. Ejercer la medicina preventiva, en todos los grupos etarios, dando al 

paciente y su familia un manejo integral. 

 

3. Reforzar estrategias educativas para la población derechohabiente y 

su familia. La prevención es el método más económico y eficaz para 

combatir la diabetes tipo 2. 

 

4. Implementar herramientas de pesquisa de forma rutinaria en las 

diversos servicios de las unidades de medicina familiar, o por lo 

menos en consultorios de medicina preventiva, actualmente contamos 

con la escala de Findrisc un estimador de riesgo de desarrollar 

diabetes tipo 2 en los próximos 10 años, su aplicación es muy sencilla, 

no requiere más de 5 minutos, accesible, no invasiva e incluso puede 

ser auto aplicable con la instrucción adecuada. 

 

5. Se deben sistematizar actividades educativas del paciente y realizar 

intervención anticipada del médico. 

 

6. Realizar la prevención entre la población en alto riesgo y población 

general con estrategias dirigidas a modificar el estilo de vida y las 

características socio ambientales, que unidas a factores genéticos 

constituyen causas desencadenantes de diabetes tipo 2. 
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Folio: ________ 

ANEXOS 

 

  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UMF  16 “ARTURO GUERRERO ORTIZ” 
SEDE PARA RESIDENCIA EN MEDICINA FAMILIAR 

 

 Peso del antecedente familiar de diabetes como factor de riesgo 
para diabetes tipo 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 
PACIENTE: 
 
 
 
 
 

NSS: TEL: DIRECCION 

 Edad Sexo Diabetes 
Año de diagnóstico de 

diabetes 

Hijo 1   Si / No  

Hijo 2   Si / No  

Hijo 3   Si / No  

Hijo 4   Si / No  

Hijo 5   Si / No  

Hijo 6   Si / No  

Hijo 7   Si / No  

Hijo 8   Si / No  

1 Diagnóstico diabetes 
tipo 2 en la familia  

2 Madre con DM 3 Padre con DM 
4 Número de hijos en 
la familia 

1 Si 
2 No 

1 Si 
2 No 

1 Si 
2 No 

_______ 

1. ¿EN SU FAMILIA, EN EL GRUPO DE HERMANOS, EXISTE ALGUN INTEGRANTE CON DIAGNÓSTICO 

DE DIABETES TIPO 2? 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD 
   COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (ADULTOS) 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS 
DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:  

“Peso del antecedente familiar primer grado de diabetes 

como factor de riesgo para Diabetes Tipo 2” 

 

Patrocinador 
externo (si aplica): 

No existe 

Lugar y fecha: Santiago de Querétaro, Qro. A   _____ de ____________ del  2017 

Número de registro: ------ 

Justificación y 
objetivo del estudio:  

------------- 

Procedimientos: Contestar la encuesta  en instalaciones de la UMF 16. 

Posibles riesgos y 
molestias:  

De acuerdo a la característica del estudio es innocuo a provocar 
daño a la salud. Solo considerar la pérdida de tiempo al contestar la 
encuesta. 

Posibles beneficios 
que recibirá al 
participar en el 
estudio: 

Conocer qué factores de riesgo modificables y no modificables para 
el desarrollo de diabetes tipo 2 están y así incidir en los primeros 
para prevenir o retardar el inicio de la enfermedad en población no 
diabética. 

Información sobre 
resultados y 
alternativas de 
tratamiento: 

Se les dará a conocer el resultado y en base a este se derivara para 
su atención correspondiente. 

Participación o 
retiro: 

En el momento en que así lo desee 

Privacidad y 
confidencialidad: 

Se mantendrán los resultados en forma confidencial y solo será 
usados para fines del estudio 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autorizo que  

 Si autorizo que  se me aplique la encuesta. 
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Disponibilidad de 
tratamiento médico en 
derechohabientes (si 
aplica): 

 

Beneficios al término 
del estudio: 

Conocer el peso del antecedente familiar de primer graso de 
diabetes como factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 
2 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  
Responsable: 

Dr. Enrique Villarreal Ríos 
Especialista en  
Director clínico de tesis      
Matricula: 29877937 
Celular:  
Correo electrónico: enrique.villarreal@imss.gob.mx 

Colaboradores: Dra. Matilde Rangel Luna 
Residente de Medicina Familiar 
Unidad de Medicina Familiar No. 16 
Matricula: 99236402 
Tel. 4421280788 
Correo: matilderangelluna0@gmail.com 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: 
Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso 
Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. 
Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 
comision.etica@imss.gob.mx 

 
Nombre y firma del sujeto 

 
Nombre y firma de quien obtiene el 

consentimiento 

Testigo 1 

Nombre, dirección, relación y firma 
Testigo 2 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las 
características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante 
del estudio                                                                                                                                                                 
Clave: 2810-009-013 
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