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2.1 Estudios de incidencia y prevalencia de la diabetes

152 - TL
PREVALENCIA DE SINDROME METABOLICO EN DOS DISTRITOS URBANOS 
Y UNO RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
Marcos A Gamarra Contreras1, Jober Cazorla Paredes2, Edison Morales2, 
Pamela A Mora Alferez2, Linda R Pacheco Morales2, Herbert Hinojosa Var-
gas2, E Montalvo2. (1) Hospital Regional del Cusco - Perú. Dirección de Salud 
Cusco - Perú. (2) Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco – Perú. 
Correo Electrónico: marcogamarra@hotmail.com 

Objetivos: Encontrar y comparar las prevalencias de Síndrome 
Metabólico (SM) según ATP III en los distritos de Huancarani (rural), 
Sicuani y Wanchaq (urbanos) del departamento del Cusco, los tres a 
más de 3000 msnm. Materiales y métodos: Se determinó un tama-
ño muestral de 133 individuos en Huancarani y Wanchaq, y 121 en 
Sicuani, mayores de 18 años viv iendo en la zona más de 5 años, que 
fueron seleccionados aleatoriamente. A los sujetos seleccionados, se 
les aplicó una encuesta sobre antecedentes patológicos, factores de 
riesgo y estilos de vida. Se tomó presión arterial, medidas antropo-
métricas (peso, talla, circunferencia de cintura y cadera) y se extrajo 
una muestra de sangre en ayunas para medición del perfil lipídico, 
glicemia e insulinemia. Resultados: Se encontró un 47.0% de varo-
nes y 53.0% de mujeres, con una mediana de edad de 41 años. No 
hubo diferencias significativas de edad ni en la proporción de género 
en los tres distritos. Las prevalencias de SM (ATP III) en Huancarani, 
Sicuani y Wanchaq fueron de  0.8%, 29.6% y 6.0% respectivamente 
(p<0.05). En Sicuani y Wanchaq, insulinemias mayores de 15uUI/ml se 
observaron en 23.9% y 10.25% y HOMAs mayores de 2.5 en 36.7% 
y 16.23% respectivamente (p<0.05). Las horas de caminata fueron 
significativamente mayores en Huancarani respecto a los otros dos 
distritos. Conclusiones: La prevalencia de SM fue significativamente 
mayor en Sicuani que en Huancarani o Wanchaq al igual que los 
niveles de insulina. 

170 - TL
PREVALENCIA DE PREDIABETES EN POBLACION URBANA DE EL SAL-
VADOR
Nestor Cáceres Agreda. Asociación Salvadoreña de Endo-
crinología, Diabetes y Nutrición, El Salvador. Correo Electrónico: 
anaeggenberger@gmail.com

La prevalencia de diabetes y prediabetes se está incrementando en 
Latinoamérica. Existe escasa información sobre la prevalencia de 
prediabetes en El Salvador. Objetivo: Determinar la prevalencia de 
prediabetes en población urbana mayor de 20 años en El Salvador. 
Material y métodos: El reporte de este estudio forma parte de una 
encuesta realizada en  catorce  ciudades distribuidas en las diferen-
tes zonas geográficas del país. Se tomó una muestra aleatorizada 
que incluyó a 1280 personas mayores de 20 años, a todos se les 
midió glucosa capilar en ayunas y se les realizó una entrevista. 
La prevalencia de diabetes encontrada en esta muestra ya fue 
reportada, fue de 9.7%. El presente estudio muestra los resultados 
de prevalencia de prediabetes. Se definió prediabetes como una 
glucosa capilar en ayunas entre 100 y 125 mg/dl. Resultados: De la 
muestra total, se obtuvo una prevalencia de prediabetes del 23.9% 
(n=306, 135 hombres y 171 mujeres). La prevalencia de prediabetes 
en el grupo de 20-39 años (n=112) fue de 15.26% y en el grupo de 
40 o más años (n=194) fue de  35.5%. El promedio de glucosa en 
el grupo de 20-39 años fue de 106.25 mg/dl (IC105.1-107.4) y en el 
grupo de pacientes ≥40 años fue de 107.11 mg/dl (IC106.24-107.98), 
P: 0.239. Conclusiones: Existe una alta prevalencia de prediabetes 
en población urbana de El Salvador, especialmente en personas 
mayores de 40 años.

179 - TL
PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN TRABAJADORES 
DE SALUD: SÍNDROME METABOLICO
Jorge Calderón Ticona1,2, José Solís Villanueva1,2, Ricardo Arbulu Guerra1,2, 
Helard Manrique Hurtado1,2. 1Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima Perú, 
2Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Correo Electrónico: 
jcalderont@yahoo.com 

El síndrome Metabolico (SM) es una asociación de alteraciones meta-
bólicas que pone a las personas en riesgo elevado de enfermedad 
vascular ateroesclerótica. Sus componentes son la obesidad central, 
la hiperglicemia, la dislipidemia y la hipertensión arterial. Objetivo: 
Determinar la prevalencia del SM en los trabajadores de salud (medico, 
enfermeras y técnicos) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL) 
Diseño: Corte Transversal. Métodos: De 919 trabajadores de salud 
del HNAL, se invito a 231, escogidos mediante muestreo probabilístico 
(sistemático). A los que satisficieron los criterios de ingreso y exclusión, 
se les evaluó peso, talla, perímetro de cintura, presión arterial, glicemia 
en ayunas, HDL colesterol y triglicéridos. El diagnostico de SM se rea-
lizo mediante los criterios del ATP III. Resultados: 198 trabajadores (64 
médicos, 61 enfermeras y 74 técnicos de enfermería) satisficieron los 
criterios de inclusión y exclusión. La relación mujer / hombre fue 3/1 y 
la edad media � DE fue 42.7 � 9.8 años. La prevalencia de SM fue 
12.1% la frecuencia de SM aumento con la edad y el IMC. Las muje-
res presentaron mayor proporción de casos de SM que los hombres. 
Las técnicas de enfermería tuvieron mayor frecuencia de SM que las 
enfermeras y estas que los médicos. En toda la muestra el componente 
mas frecuente del SM fue el HDL Colesterol bajo y el menos frecuente 
la hiperglicemia de ayuno. Entre los que presentaban SM la obesidad 
central fue el componente más frecuente. Conclusiones: El síndrome 
Metabólico tuvo una prevalencia de 12.1% en trabajadores de salud. 
Las mujeres tuvieron mayor frecuencia de SM que los hombres, las 
técnicas de enfermería mayor frecuencia que los otros gripos ocupa-
cionales. Se proponen hipótesis sobre estas diferencias.

180 - TL
SINDROME METABÓLICO IDF Y ATP EN ADULTOS DE TALCA, CHILE.
Verónica Mujica Escudero, E.Leiva, G.Icaza, N.Diaz, R.Moore, R.Orrego, Iván 
Palomo. Programa Investigación F.R.E.C.V. Facultad de Salud, Universidad de 
Talca, Talca, Chile. Correo Electrónico: veromuji@terra.cl 

La DM2 presenta insulinoresistencia (IR) y se considera riesgo CV máxi-
mo, 2 de cada 3 DM mueren de Enfermedad Cardiovascular (ECV). Por 
otro lado el Síndrome Metabólico (SM) se asocia a IR, con obesidad 
abdominal, hipertrigliceridemia, HDL bajo, presión alta y grados varia-
bles de hiperglicemia, y es una condición de riesgo para desarrollar DM2 
y ECV. A pesar de esto actualmente no existe consenso mundial para la 
definición, ni el criterio diagnóstico del SM. Objetivo general: Conocer 
la prevalencia del SM en adultos de la ciudad de Talca y la importancia 
relativa de cada uno de los componentes del SM, según criterio IDF 
y ATP. Metodología: Se estudió 1007 pacientes del Programa Pifrecv 
desarrollado en población urbana de Talca entre 18 y 74 años que usó 
un muestreo polietápico para seleccionar manzanas, casas y perso-
nas. Aquellos que aceptaron participar firmaron un consentimiento 
informado, y fueron citados para realizar mediciones antropométricas, 
presión y toma de muestra de sangre en el Laboratorio de Bioquímica 
Clínica. El dg de SM ATPIII se basó en presencia de 3 factores altera-
dos: Triglicéridos �150, Glicemia � 100, presión � 130/85 y mujeres 
diámetro de cintura sobre 88 y HDL bajo 50, hombres cintura sobre 102 
y HDL bajo 40. Para SM IDF se usó presencia de cintura >80 mujer y 
>90 en hombres más dos factores iguales que ATP. Resultados: 1007 
personas completaron el estudio, 449 (44.6%) tiene SM por algún cri-
terio. 36,4 % tienen SM-IDF, 39% mujeres y 34% hombres (ns); 29,5% 
tiene SM-ATP 30,5% hombres y 29,5% mujeres (ns). El promedio de 
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edad en ambos grupos es de 51 años, hay una correlación positiva 
entre prevalencia y edad, alcanzando niveles sobre el 50% en mayores 
de 45 años. Se encontró una concordancia del 89% para ambos cri-
terios diagnósticos. En promedio los pacientes con SM son obesos en 
ambos sexos y por ambos criterios y sus alteraciones más frecuentes 
son el aumento de presión arterial, triglicéridos y diámetro de cintura. 
En SM-ATP13,2% tenían DM conocida y 14,2% Hiperglicemia de 
ayuno, similar al 11,9% y 12,8% respectivamente encontrado en SM-
IDF. Conclusiones: El diagnóstico de SM por criterios IDF y ATP tienen 
una concordancia cercana al 90% y sus características son similares. 
El SM-IDF es más frecuente que SM-ATP, y ambos son superiores al 
último promedio nacional reportado. Los cambios en puntos de corte 
sólo explican en parte estas diferencias, el resto parece deberse al 70% 
de sobrepeso y obesidad presentes en nuestra ciudad.

283 - TL
PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS EN CHILE
Carmen L Solis Merino, María Loreto Aguirre Coveña, Sergio Godorecci 
Baeriswyl, Patricio Mois Yudilevic, Hector Rojas Fuentes, Rafael Jiménez Lira. 
Grupo de Trabajo ADICh (Asociación de Diabéticos de Chile), Chile. Correo 
Electrónico: hector.rojas@vtr.net

Es un hecho conocido que la diabetes mellitus está en constante 
aumento a nivel mundial. En los países latinoamericanos se proyecta 
una prevalencia mayor. Las estadísticas disponibles no reflejaban 
la impresión clínica de los especialistas. El grupo de trabajo de la 
ADICh decidió realizar un estudio para conocer la realidad nacional. 
Objetivo: Conocer la realidad nacional en relación a esta patología 
en mayores de 15 años. Materiales y métodos: Durante el año 2006 
se realizaron encuestas y tomaron muestras a 2.010 personas en 
comunas urbanas y rurales de todas las regiones del país, correspon-
diendo a una muestra representativa a nivel nacional con un 95% de 
intervalo de confianza. Resultados: La prevalencia nacional obtenida 
fue de 7.5%, con cifras diferentes según la edad de los sujetos. Es 
así como en el grupo de 15-29 años, la prevalencia es de 2.4% y en 
el grupo de 60-74 años la prevalencia es de 23.1%. Un 14.7% del 
total de los diabéticos diagnosticados no sabía de su condición dia-
bética. Conclusiones: La diabetes mellitus es altamente prevalente. 
La mayor parte conoce su condición. Las estadísticas disponibles no 
reflejaban la realidad del país. Los recursos para el proyecto se obtu-
vieron a través de la Asociación de Diabéticos de Chile (ADICH).

19 - C
PREVALENCIA DE NEUROPATÍA DIABÉTICA PERIFÉRICA EN PACIENTES DE 
DOS CONSULTORIOS MÉDICOS DE LA FAMILIA
Arturo Rodríguez-Ojea1, Lilié Martín Machado1, Felicia Tamayo Gómez2. 1Poli-
clínico “Abel Santamaría”, Municipio Cerro, La Habana, Cuba. 2 HGD “Enrique 
Cabrera”. La Habana, Cuba. Correo Electrónico: arojea@infomed.sld.cu

Objetivos: 1) Determinar la prevalencia de neuropatía diabética perifé-
rica (NDP) según el test del monofilamento y el cuestionario Michigan 
Neuropathy Screening Instrument (MNSI) en pacientes diabéticos 
dispensarizados de ambos sexos. 2) Clasificar a los pacientes según 
edad, sexo, peso, talla, índice de masa corporal, antecedentes pato-
lógicos personales y familiares (APP y APF), hábitos tóxicos, tiempo 
de evolución, clasificación de la diabetes mellitus y tratamiento. 
3) Comparar los resultados obtenidos según método diagnóstico 
aplicado en pacientes diabéticos de dos consultorios del Policlínico 
Abel Santamaría y su asociación con las variables de clasificación. 
Material y métodos: Se realizó interrogatorio y examen físico y 
se aplicó el MNSI y la prueba de sensibilidad al monofilamento de 
Semmes Weinstein 5,07 a 46 pacientes diabéticos, 28 mujeres, entre 
15 y 64 años. Resultados: Se estudiaron 46 diabéticos. Predominó el 
grupo 55-64 años (54,3%) y las mujeres (61%), la HTA entre los APP y 
la DM entre los APF. Presentaron sobrepeso 28 pacientes (60,9%). Del 
total, 18 pacientes se controlaban con dieta, 22 con hipoglicemiantes 
orales y 3 con insulina. Se diagnosticaron 21 individuos con NDP 
según MNSI  (46%) y 19 según test del monofilamento (41%). Todos 

los pacientes con hábito etílico con frecuencia semanal o mayor se 
diagnosticaron con NDP por ambos métodos. No se observaron dife-
rencias significativas entre el diagnóstico de NDP por el MNSI y por 
el test de monofilamento. Conclusiones: Ambos exámenes resultan 
útiles para pesquisaje de NDP a nivel de APS. El MNSI es de más fácil 
aplicación e interpretación y una útil herramienta de trabajo. La NDP 
tiene alta prevalencia en la población diabética estudiada.

83 - C
WHY IS DIABETES SO COMMON IN ARAB WORLD? A STUDY ON EFFECT 
OF RAPID MEAL INGESTION ON GLUCOSE METABOLISM IN HEALTHY 
ARAB VOLUNTEERS
Aus A. Alzaid, Samia H. Sobki. Departments of Medicine and Biochemis-
try, Armed Forces Hospital, Riyadh 11159, Saudi Arabia. Electronic Mail: 
ausalzaid@hotmail.com 

Diabetes mellitus is an extremely common disease in Saudi Arabia with 
nearly one quarter of the adult population estimated to have diabetes. 
Saudi Arabians are also known to consume their daily meals extremely 
fast, an endemic eating habit promoted by strong traditions and social 
etiquette. Objective: We decided to investigate whether rate of inges-
tion of a meal may in someway be potentially diabetogenic. Material 
and Methods: To address this, we studied plasma glucose profiles 
in healthy Saudi volunteers following standard breakfast meal served 
on two occasions: on one occasion subjects were allowed to com-
plete meal within 10 minutes (fast meal) while on the other occasion, 
duration of meal was extended longer than 20 minutes (slow meal). 
Results: Although meals served on both occasions were identical in 
terms of calories and contents, postprandial glucose profiles were 
however, significantly higher (p<0.05) on the fast compared to slow 
meal experiments. Conclusion: We therefore conclude that ingestion 
of meal in a fast manner may be detrimental to glucose metabolism 
and is potentially diabetogenic. Long-term metabolic consequences 
of eating fast will need to be elucidated in future studies.

116 - C
SÍNDROME METABÓLICO (SM). UN PROBLEMA DE SALUD NO DIAGNÓS-
TICADO EN EL ÁREA NORTE DE SANCTI SPÍRITUS.
Emilio Bustillo Solano, Álvaro Gonzalez, Yanet Hernández, Michel Santos. 
Hospital Universitario Camilo Cienfuegos. Sancti Spíritus. CUBA. Correo 
Electrónico: bustillo@hpss.ssp.sld.cu

Objetivo: Identificar la prevalencia del SM en la población de 15 años 
o más en los consultorios seleccionados del área norte de Sancti 
Spíritus. Pacientes y métodos: De la población de 15 o más años de 
edad (n: 2982), de 7 consultorios escogidos al azar del área norte de 
la ciudad de Sancti Spíritus, se calculó con 95% de confiabilidad el 
tamaño mínimo muestral (n: 340). Teniendo en cuenta la muestra y el 
promedio de habitante por vivienda (tres personas), se encuestaron 17 
núcleos familiares de cada consultorio. La selección de las viviendas 
fue a través de una lista de números aleatorios. A las personas inclui-
das en la investigación, se les llenó una encuesta y se les realizaron 
diferentes mediciones [cintura abdominal (CA), talla, peso, índice de 
masa corporal (IMC) y presión arterial] y exámenes del laboratorio 
clínico. El criterio utilizado para diagnosticar el SM fue el reconocido 
por la IDF. Resultados: La prevalencia del SM en la población estu-
diada fue de un 35,6 %. Las personas con SM se presentaron con 
una glucemia normal (19,5%), con una glucemia alterada en ayunas 
(7, 7 %) y con una diabetes mellitus tipo 2 (8,4 %) respectivamente. El 
género más diagnosticado con SM fue el femenino (40,3% vs. 29,6%, 
p= 0,045). La frecuencia del SM se incrementó a partir de los 50 años 
y con un IMC ≥ 25 kg/m², obteniéndose un por ciento acumulado de 
un 73 % y de un 79,1% respectivamente (p=0,000). Los exfumadores 
presentaron una CA y un IMC superiores estadísticamente al resto 
de las personas, diagnosticándose más frecuentemente el SM. La 
media del colesterol total, colesterol-LDL y colesterol No-HDL de los 
pacientes con SM fueron superiores estadísticamente. Conclusión: 
La prevalencia del SM en los consultorios estudiados fue alta.
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120 - C
PREVALENCIA Y ESTADO NUTRICIONAL DE LOS DIABÉTICOS TIPO 1 EN 
LA POBLACIÓN MENOR DE QUINCE AÑOS EN LA PROVINCIA DE CIEGO 
DE ÁVILA.
Leonel Alberto García Martínez, Carlos Ángel Santos González Elías, Marisol 
Paula Aguilar Pérez. Hospital Provincial Docente Dr. Antonio Luaces Iraola. 
Ciego de Ávila. Cuba. Correo Electrónico: igomez@trocha.cav.sld.cu  

Objetivo: Conocer la prevalencia de la diabetes tipo 1 en la población 
menor de 15 años de la provincia y el estado nutricional al debut. 
Material y método: Se realiza estudio observacional, descriptivo y 
retrospectivo el cual incluye la totalidad de niños diabéticos menores 
de 15 años de la provincia, se revisó sus respectivas historias clínicas, 
de las cuales se tomó la talla y peso en el momento del debut y fueron 
evaluados con las tablas cubanas de peso para la talla. Resultados: 
El 50% (17/34) de los diabéticos tipo 1 menores de 15 años se 
encuentran entre 11 a14 años, el 44,12% (15/34) entre 5 a 10  y solo 
el 5.88% (2/34) son menores de 5 años, la prevalencia de diabéticos 
es de 1:2350 niños menores de 15 años, al debut el 35,29% estaban 
normopeso, el 23.52 desnutridos, el 17,64% delgados, el 14,7% 
sobrepeso y solo el 8,82% obesos. Conclusiones: El 50% de los 
diabéticos menor de 15 años se encuentran entre los 11 a 15 años y 
el 58,8% de ellos corresponden al sexo masculino, la prevalencia es 
de 1:2350 menores de 15 años, El 41,17% de los diabéticos diagnos-
ticados debutaron con estado nutricional delgado y desnutrido.

123 - C
CARACTERIZACIÓN CLINICA DE LA MACROANGIOPATÍA DIABÉTICA EN UN 
ÁREA DE SALUD DEL MUNICIPIO CERRO.
JA Llanes Barrios, IC Puentes Madera, Y Rubio Medina, N Chirino Carreño. 
Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, Ciudad Habana, Cuba. 
Correo Electrónico: yuslet@infomed.sld.cu

Objetivos: Seleccionar los Diabéticos con clínica de Macroangiopatía 
Diabética y determinar el nivel de oclusión arterial que presentan. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo y trans-
versal, con muestreo al azar estratificado por conglomerados, en 
300 Diabéticos. Presentaron diagnóstico clínico de Macroangiopatía 
Diabética, todos aquellos diabéticos incluidos en nuestro estudio 
que mostraron: Ausencia o disminución de uno o más pulsos arte-
riales periféricos. Resultados: Se determinó que presentaba clínica 
de Macroangiopatía Diabética el 16.3% del total muestral. Solo el 
18.4% del total de pacientes con Macroangiopatía Diabética presentó 
claudicación intermitente. Presentó dolor en reposo un diabético y 
dolor isquémico dos. Presentaron Ulceras isquémicas 8 pacientes y 
Gangrena isquémica 3 pacientes. El nivel de oclusión arterial: Tipo de la 
Pierna, representó el 77.5% y el patrón oclusivo arterial bilateral predo-
minó sobre el unilateral. Conclusiones: De forma general las frecuen-
cias relativas obtenidas de Macroangiopatía Diabética se encontraron 
dentro de los parámetros planteados por la literatura consultada. El 
nivel de oclusión arterial: Tipo de la Pierna y el patrón oclusivo arterial 
bilateral fueron los más representados, hecho que coincide con los 
criterios de caracterización de la Macroangiopatía Diabética.

125 - C
CARACTERIZACIÓN DE LA NEUROPATÍA DIABÉTICA, LA MACROANGIOPA-
TÍA DIABÉTICA Y EL PIE DIABÉTICO, EN EL MUNICIPIO CERRO.
IC Puentes Madera, JA LLanes Barrios, Y Rubio Medina, N Chirino Carreño. 
Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, C. Habana, Cuba. Correo 
Electrónico: yuslet@infomed.sld.cu

Objetivo: Describir la Neuropatía Diabética, la Macroangiopatía Diabética 
y el Pie Diabético según algunas variables. Pacientes y métodos: Se 
realizó un estudio descriptivo y transversal en el Policlínico Cerro. Con 
muestreo al azar estratificado por conglomerados; nuestra muestra 
quedó constituida por trescientos diabéticos. Resultados: El porciento 
de pacientes con Neuropatía Diabética., Macroangiopatía Diabética 
y Pie Diabético, aumentó en cada intervalo de años de edad, de 
forma progresiva. Los pacientes con Diabetes Mellitus no insulino 

dependiente, mostraron mayores porcientos de Neuropatía Diabética 
y Macroangiopatía Diabética que los insulino dependiente y estos 
presentaron el mayor porciento de Pie Diabético (8.3%). El porciento 
de pacientes con Neuropatía Diabética., Macroangiopatía Diabética y 
Pie Diabético, aumentó progresivamente en cada intervalo de años de 
evolución. No existieron diferencias entre los porcientos de diabéticos de 
ambos sexos con Neuropatía Diabética. El porciento del sexo Masculino 
con Macroangiopatía Diabética fue superior al del sexo Femenino. 
El sexo Masculino presentó el mayor porciento de Pie Diabético. 
Conclusiones: La edad y el tiempo de evolución de la Diabetes Mellitus 
mostraron una asociación directa estadísticamente significativa respecto 
a la presencia de Neuropatía Diabética y Macroangiopatía Diabética, no 
así, respecto a la presencia de Pie Diabético. El tipo de Diabetes Mellitus 
y el sexo no presentaron asociación estadísticamente significativa res-
pecto a la presencia de Neuropatía Diabética, Macroangiopatía Diabética 
y Pie Diabético.

194 - C
CARACTERISTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS DE LA DIABETES MELLI-
TUS EN POBLACION ADULTA, INGRESADOS EN EL CENTRO DE ATENCION 
AL DIABETICO DE PINAR DEL RIO SEPTIEMBRE 2006 – ABRIL 2007.
Reinaldo González Iglesias, Alfredo Novales Amado, Maricela Trasancos 
Delgado. Centro de Atención al Diabético, Pinar del Río, Cuba. Correo Elec-
trónico: reyglezi@princesa.pri.sld.cu 

Se realizo un estudio de los pacientes ingresados en el CAD de 
Pinar del Río en el periodo de Septiembre 2006 a Abril del 2007, 
con el objetivo de conocer sus principales características clínico 
epidemiológicas. Material y método, la información fue tomada de la 
base de datos de Microsoft Acces de  nuestro centro y las historias 
clínicas de los enfermos; obteniéndose una muestra de 467 pacien-
tes; analizándose un grupo de variables que aportaron los elementos 
Clínico y epidemiológicos. Resultados: La diabetes tipo 2 fue la 
forma clínica más frecuente encontrada con un 94.0%, el 100% de 
los pacientes son mayores de 20 años, y su frecuencia aumenta con 
la edad alcanzándose el mayor porciento en las edades de 50-59 años 
con un 31.04%, El sexo femenino predomino (58,08%), la modalidad 
terapéutica más utilizada fue la dieta e hipoglicemiantes orales con 
63.16%, el tiempo de evolución menos de un año predomino en el 
61.85%; el 74.7% eran sobrepeso y obeso, la enfermedad asociada 
más frecuente fue la hipertensión arterial (39.6%); La Polineuropatía 
diabética con 201 casos resulto la complicación más frecuente. 
Conclusiones: La diabetes tipo 2 fue la forma clínica más frecuente, 
prevalecen el sexo femenino y el grupo etareo de 50 a 59 años; la 
polineuropatía periférica fue la complicación crónica más frecuente 
independiente del tiempo de evolución, la dieta y los COH fue la 
modalidad terapéutica más usada; la hipertensión arterial resultó la 
enfermedad asociada más frecuente; el sobrepeso y el obeso resultó 
la evolución nutricional más frecuente.

200 - C
PREVALENCIA DE RETINOPATIA DIABETICA EN EL POLICLINICO “TOMAS 
ROMAY” DEL MUNICIPIO ARTEMISA, LA HABANA.
Mayque Guzmán Cayado1, Abel Corcho Martínez2. 1 Hospital General 
“Ciro Redondo García”, Artemisa, La Habana, Cuba; 2 Policlínico Docen-
te “Tomas Romay”, Artemisa, La Habana, Cuba. Correo Electrónico: 
mayquel@infomed.sld.cu 

Objetivos: Determinar la prevalencia de Retinopatía Diabética en 
un grupo de personas con diabetes del Policlínico “Tomas Romay”. 
Sujetos y métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal. Se 
escogieron, aleatoriamente, 11 Consultorios Médicos y se encuesta-
ron y examinaron 200 diabéticos. Los pacientes fueron examinados 
en la consulta de Oftalmología del Policlínico por el Oftalmólogo y 
se clasificaron de acuerdo a los criterios de Francis L’Esperance. 
Se conformó una base de datos utilizando el paquete estadístico 
MICROSTA. Se empleó el test de chi-cuadrado para la asociación 
de variables cualitativas y el test de student para la comparación 
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de medias. Resultados: La prevalencia de diabetes fue 2,5% (84% 
del tipo2 y 16% del tipo 1). La prevalencia de RD en el grupo fue de 
35% (59,37% en el tipo 1 (n=19) y 30,90% en el tipo 2 (n=51)). El 
40,62% de las personas con diabetes tipo 1 presentaban RDNP y el 
25,45% del tipo 2. Este porciento fue también mayor en el caso de 
la RDP: el 18,75 % de los casos con diabetes tipo 1 y en el 5,45% 
de los del tipo 2, demostrándose la asociación entre el tipo 1 de 
diabetes y el grado de RD (p<0,05). El tiempo de evolución mayor 
de 20 años se asoció con un mayor grado de afectación retiniana 
(p<0,001). No se encontró asociación significativa entre la presencia 
de hipertensión y el grado de retinopatía (p=0,09). Conclusión: Se 
demostró una mayor prevalencia de retinopatía en la diabetes tipo 
1, así como asociación significativa entre el grado de retinopatía y el 
tiempo de evolución. Existe desconocimiento de esta complicación 
en el grupo estudiado. 

202 - C
COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES MELLITUS EN EL POLICLÍ-
NICO “HÉROES DEL MONCADA”. CÁRDENAS. MATANZAS. CUBA.
Reina Bárzaga Chávez, M. Héctor Rodriguez, J. Rodriguez Carracelas, N. 
Trenzado Rodríguez. Policlínico  “Héroes del Moncada”, Cárdenas. Matanzas. 
Cuba. Correo Electrónico: Reina.Barzaga@t-online.de

Se realizó un estudio analítico prospeptivo en un universo de 670 
pacientes diagnosticados con DM en el area de salud “Héroes de 
Moncada” la muestra fue aleatoria y se encuestaron y examinaron 
206 pacientes (30.75%). Objetivos: Describir edad y sexo, determi-
nar presencia de complicciones crónicas así como el grado de inva-
lidez y grado de obesidad del grupo estudiado. Material y método: 
Los datos se obtivieron mediante la utilización de una escuesta 
donde se incluyó interrogatorio y examen fisico de los pacientes, 
los datos fueron tabulados en computadora, se utilizaron ténicas 
estadísticas-descriptivas (distribución de frecuencia y porcentaje 
para el analisis de los mismos) y chi cuadrado en algunas variables. 
Resultados: Predominó sexo femenino 137 casos (66.50%), la edad 
afectada más de 50 años, las complicaciones microangiopática 
encontrada las neuropatía periférica 60 casos (43.79%) seguida por 
las oculares 51 casos (37.22%). El IMA fue la macroangiopatía más 
detectada 29 casos (19.70%). La arteriopatía periferica en 8 casos 
que complicó a los pacientes con pié diabetico y fueron amputados. 
En un (15.50%) de los casos predominó algún grado de invalidez, 
con predominio del grado parcial. El 65% de los pacientes fueron 
obesos. Conclusión: Las complicaciones micro y macroangiopáti-
cas fue de observación frecuente en la población estudiada, resultó 
significativo el número de paciente con algún grado de invalidez y 
hubo predominio de la obesidad.

223 - C
PREVALENCIA DE HIPERTENSION ARTERIAL EN PACIENTES CON DIABE-
TES MELLITUS TIPO 2
Idolina Sánchez Rosales, Gisel Ovies Carballo, Gilda Monteagudo Peña. 
Instituto Nacional de Endocrinología, La Habana, Cuba. Correo Electrónico: 
govies@inend.sld.cu 

La Hipertensión Arterial (HTA) es una afección con una alta prevalencia 
en las personas con Diabetes Mellitus (DM) y unida a esta aumenta el 
riesgo de complicaciones cardiovasculares, de ahí la importancia de 
su diagnostico temprano y manejo adecuado. Objetivos: Determinar 
la frecuencia de hipertensión Arterial y su relación con algunas varia-
bles clínicas (sexo, edad al debut de la DM, tiempo de evolución, 
hábito de fumar, tipo de tratamiento para la DM y presencia de com-
plicaciones) en un grupo de pacientes con DM tipo 2 de un área de 
salud de Ciudad de la Habana, así como el manejo terapéutico de la 
misma y grado de control. Material y métodos: Se realizó un estudio 
descriptivo transversal en 331 pacientes con DM tipo 2 de un área de 
salud de 10 de Octubre (Policlínico Luis de la Puente Uceda), Se esta-
blecieron 2 grupos de acuerdo a la presencia de hipertensión o no. 
Se les confeccionó una historia clínica con los siguientes datos: edad, 

sexo, índice de masa corporal (IMC), índice cintura cadera, hábito de 
fumar, tiempo de evolución, control metabólico, tipo de tratamiento, así 
como control de la Hipertensión Arterial. Se indicó glicemia en ayunas 
y pospandrial de 2 horas, creatinina, ácido úrico, EKG y se les realizó 
un examen físico. Los datos cualitativos se expresaron en frecuencias, 
se realizó prueba de Chi cuadrado y los datos cuantitativos se expre-
saron en media aritmética, se asumió como un nivel de significación 
una p< 0.05. Resultados: La frecuencia de Hipertensión Arterial fue 
de un 77,6 %. El sobrepeso corporal, los niveles altos de ácido úrico, 
así como los antecedentes familiares de HTA y cardiopatía isquémica 
fueron significativamente mayores en los hipertensos; hubo un predo-
minio de la monoterapía como tratamiento antihipertensivo y el grupo 
de medicamentos más  utilizado fueron los diuréticos. El control de la 
HTA fue bueno en 45,5% de los casos y malo en el 54,1%, la mayoría 
de los pacientes tenían un buen control metabólico. Conclusiones: 
La HTA es una condición frecuente en las personas con DM 2, existe 
deficiencia en el manejo antihipertensivo de los pacientes estudiados 
lo cual puede acelerar la aparición de complicaciones, la presencia de 
otras alteraciones metabólicas como el sobrepeso y la hiperúricemia 
se asocia a mayor frecuencia de HTA.

231- C
INCIDENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN MENORES DE 15 AÑOS. 
PINAR DEL RÍO, CUBA 1985 – 2005.
José Rafael Hernández Gómez¹, Charlia Preciado Delgado¹, Amaelis Aradas 
Rodríguez¹, Alfredo Novales Amaro². 1Hospital Pediátrico Docente “Pepe Porti-
lla”. Pinar del Río. Cuba, 2Centro de Atención al Diabético, Pinar del Río. Cuba. 
Correo Electrónico: jrhgom@princesa.pri.sld.cu

La presentación de nuevos casos de diabetes mellitus en niños, 
constituye un reto para la familia y los servicios sanitarios de cualquier 
localidad. Objetivo: Determinar tasa de incidencia de la DM Tipo 1 en 
menores de 15 años por grupos de edad y sexo en el período 1985 
al 2005. Material y métodos: A partir de la Encuesta Nacional de 
Diabéticos menores de 15 años y los datos de población se obtuvo la 
incidencia promedio para los períodos analizados por grupos de edad 
y sexo y se analizó la tendencia a su comportamiento en el tiempo. 
Resultados: En el período debutaron 133 niños con DM tipo 1 en la 
provincia, el patrón de variación de la incidencia es baja con tasas 
para todo el universo que van de 3.77 hasta 4.6 x 100000 habitantes. 
En el grupo de 10 a 14 años la incidencia es mayor a la general con 
tasas de 5.3, 5.9, 3.6, y 5.9 x 100000 hab para cada etapa. Las tasas 
más bajas en el grupo de 0 a 4 años que van desde 1.09 hasta 2.18 
x 100000 hab. Al analizar la incidencia por sexo, la mayor entre las 
hembras con tasas  superiores a la general del grupo en todos los 
períodos (3.87, 3.99, 4.26 y 5.28 x 100000 hab) Conclusiones: La 
incidencia de DM en el menor de 15 años en Pinar del Río, Cuba, es 
baja con tendencia al incremento en especial entre los niños de 0 a 4 
años y el sexo femenino. 

281- C
PREVALENCIA DE DISLIPIDEMIA EN DIABÉTICOS EN CHILE 
Carmen L Solis Merino, María Loreto Aguirre Coveña, Sergio Godorecci 
Baeriswyl, Patricio Mois Yudilevic, Hector Rojas Fuentes, Rafael Jiménez Lira. 
Grupo de Trabajo ADICh (Asociación de Diabéticos de Chile), Chile.Correo 
Electrónico: hector.rojas@vtr.net 

La ADICh realizó un estudio nacional para determinar prevalencia de 
diabetes y precisar la realidad de Dislipidemias en la población diabética. 
Objetivo: Conocer la realidad nacional en relación a estas patologías en 
mayores de 15 años. Materiales y métodos: Durante el año 2006 se 
realizaron encuestas y tomaron muestras a 2.010 personas en comunas 
urbanas y rurales de todas las regiones del país, correspondiendo a 
una muestra representativa a nivel nacional con un 95% de intervalo de 
confianza. Resultados: La prevalencia nacional de diabetes fue de 7.5%. 
La prevalencia de Colesterol total (>200mg/dl) 28,1%, la prevalencia de 
Triglicéridos (>150mg/dl) 25,1% y la prevalencia de Colesterol HDL de 
riesgo 28,9%. Las dislipidemias se definieron en base a colesterol total 
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o triglicéridos alterados. La prevalencia de Dislipidemia en población 
total fue de 37.6% mientras que la prevalencia de Dislipidemia en dia-
béticos fue de 72,4%. Conclusiones: Las dislipidemias son altamente 
prevalentes, especialmente en diabéticos. Las estadísticas previamente 
disponibles no reflejaban la realidad del país.

289 - TL
PREVALENCIA DE DIABETES GESTACIONAL (DG) Y SU ASOCIACIÓN A 
FACTORES DE RIESGO (FR).
Karina Silvana Fuentes, Carina Duarte, Graciela Rubin, Luis de Loredo. Ser-
vicio de Diabetología y Nutrición. Hospital Privado de Córdoba S.A, Córdo-
ba, Argentina. Correo Electrónico:  ldeloredo@hospitalprivadosa.com 

La DG es definida como intolerancia a la glucosa de severidad varia-
ble que se reconoce durante el embarazo. La prevalencia mundial 
varía desde 1% a 14%, dependiendo del criterio diagnóstico utilizado 
y de la población estudiada. Las mujeres que desarrollan DG tienen 
un riesgo aumentado de padecer, en etapas posteriores de su vida, 
diabetes tipo 2, Sería una manifestación temprana de síndrome 
metabólico, que combina insulinorresistencia e hiperinsulinismo. La 
DG se relaciona con algunos factores de riesgo, muy importantes de 
reconocer. Objetivos: 1.- Determinar la prevalencia de DG. 2.- Evaluar 
el grado de asociación entre FR y DG. Material y métodos: Estudio 
observacional, retrospectivo. Los datos se obtuvieron de la base 
de datos del laboratorio del Hospital Privado de Córdoba, donde 
se realiza POTG a todas las embarazadas atendidas en Servicio de 
Obstetricia. Los criterios diagnósticos fueron los propuestos por OMS 
y adoptados por la SAD y ALAD. Se incluyeron 1103 embarazadas 
que se realizaron POTG desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 
2005. Los FR a evaluar fueron los propuestos por SAD: edad ≥ 30 
años; IMC previo al embarazo ≥ 27; antecedentes fliares de diabetes; 
antec. de macrosomía fetal previa y antec. de DG previa. Otras varia-
bles analizalizadas fueron: semana en que se realizó POTG, semana 
de fin de la gestación y peso del recién nacido. Resultados: En 40 
embarazadas se detectó DG, con prevalencia de 3.62%. La media 
de glucemia en ayunas de la DG fue 93 mg/dl, DS ± 16. La media de 
glucemia a las 2 hs fue 145 mg/dl ds ± 20. La edad promedio fue de 
31 años DS ± 4 años. El 65% de las DG refirieron antecedentes fliares 
positivos. Ninguna reconoció DG previa. El IMC previo al embarazo 
fue de 23.82 DS ± 5.17. Las pacientes que aumentaron > 15 kg, 
desarrollaron DG. Las POTG se solicitaron en semana 27 ± 6.2. La 
finalización de la gestación fue en semana 38 ± 1.25. El peso prome-
dio de los recién nacidos fue de 3.240 gr ± 440. De las 40 pacientes 
con DG, solo 4 fueron diagnosticadas por glucemias elevadas en 
ayunas. Observamos que los antecedentes familiares fueron un factor 
de riesgo de importancia. En cuanto a la edad, coincide como FR 
con lo propuesto por la SAD, ya que la mayoría tenían > 30 años de 
edad. Con respecto a macrosomía previa y DG previa, encontramos 
que la mayoría eran primigestas, por lo que estos datos no pudieron 
analizarse. Se observó que la mujeres con aumento de peso > 15 kg, 
durante el embarazo, desarrollaron DG, algunas sin otro FR y otras, 
solo con edad > 30 años. Conclusiones: El diagnóstico de DG se 
realiza con glucemias en ayunas ó POTG, por lo que es fundamenta 
solicitarlos a toda mujer embarazada, especialmente en aquellas que 
tengan alguno de los FR mencionados. 

2.2 Impacto de la DM en los servicios de salud

46 - TL
DUPAM: UN MODELO DE ATENCIÓN MULTIDISICPLINARIA A PERSONAS 
CON DIABETES
Marco A Cardoso Gómez1; Gloria M Moreno Baena1; Rafael Pascual Ayala1; 
María E Figueroa Rubio1, W Moreno Mendez1; Irma A Aburto López1, F Cruz 
Vázquez1; Leticia Orozco Cuanalo1. 1Facultad de Estudios Superiores Zarago-
za de la Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México.
Correo Electrónico: mcardoso@servidor.unam.mx

Se presenta un modelo de atención multidisciplinaria a personas 

con diabetes tipo 2. Objetivos: a) Docencia: Consolidar la práctica 
multidisciplinaria mediante la capacitación de prestadores de servicio 
social de las carreras de Cirujano Dentista, Enfermería, Medicina, 
Psicología y QFB para la atención multidisciplinaria a personas con 
diabetes, b) Investigación: generación de conocimiento nuevo sobre 
diabetes tipo 2 para colaborar en el control de esta enfermedad y 
3) Servicio a la comunidad: Abatir un problema de salud pública en 
México, mediante la atención a personas con diabetes de escasos 
recursos económicos. Metodología. La atención multidisciplinaria 
a personas con diabetes se ofrece siguiendo las indicaciones del 
Modelo para la atención multidisciplinaria a la diabetes (figura 1). El 
modelo se creó con base en la experiencia obtenida durante trece 
años. El programa consta de cuatro etapas. Algunos resultados son: 
1) Atención a enfermos de diabetes tipo 2. Algunos lograron regular 
sus niveles de glucosa en sangre con apoyo de medicamentos y 
para otras, el control fue sin tomar medicamentos; 2) Atención a los 
familiares para hacer un cambio en su estilo de vida. 3) Capacitación 
a prestadores de servicio social de las carreras de Cirujano Dentista, 
Enfermería, Medicina y Psicología para la atención multidisciplinaria 
al problema de diabetes. 4) Títulos de Licenciado en Psicología. 5) 
Artículos científicos publicados en revistas con circulación nacional 
e internacional. 6) Capítulos de libros (1 libro con dos ediciones). 
7) Aprobación de órganos colegiados, lo que le ha generado apoyo 
financiero.

77 – TL
EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE INSULINA EN LA POBLACIÓN DE UNA AUTO-
NOMÍA ESPAÑOLA: ANDALUCÍA
María Lainez López, González Molero I, Olveira Fuster G, Gonzalo Marín M, 
Domínguez López M. Servicio de Endocrinología y Nutrición. HRU Carlos 
Haya (Málaga) España. Correo Electrónico: marialainezlopez@yahoo.es 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica de alta prevalencia en 
nuestro medio cuya incidencia ha ido en aumento en los últimos años. 
Existen numerosos trabajos que evalúan los costes de tratamiento 
de ésta. Objetivos: Estudio del consumo de insulina en Andalucía, 
evaluando las tendencias de prescripción, los costes y el impacto de 
las novedades terapéuticas. Material y métodos: Se utilizó la base de 
datos de los servicios centrales de farmacia del Servicio Andaluz de 
salud, acerca de la facturación de las recetas publicas de Andalucía. 
Se utilizaron las fórmulas de dosis diaria definida (DDD) y el número 
de DDD consumidas por 1000 habitantes y día (DHD) para homoge-
neizar los datos de consumo. Se analizaron los datos de los años 
comprendidos entre 1999 a 2006. Resultados: El coste económico 
total por insulina en el año 1999 fue de 24.523.931€ y en el año 2006 
de 56.322.891 €. (Incremento de 129%)
El DHD total para Insulina: en 1999 fue de 12.6 en 2006 de 16.38 
(incremento 23.1%) 

COSTE % 
1999

COSTE % 
2006

DHD1999 DHD2006

REGULAR 5,13 2,6 0,6 0,6

LISPRO 0,74 2,9                  0,06 0,5

ASPART 0 5,3 0 0,8

NPH 59,81 24,2 7,7 5,1

ZINC 0,3 0,01 0,05 0,005

GLARGINA 0 19,4 0 1,8

DETEMIR 0 5,7 0 0,5

REGULAR 

MEZCLA 34,02 10,7 4,1 2,3          

LISPRO

MEZCLA  0 8 0 1,1

ASPART 

MEZCLA  0 21 0 3,2
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Conclusiones: El coste económico total por insulina en Andalucía ha 
aumentado a más del doble desde 1999 hasta el 2006, mientras que el 
consumo sólo ha aumentado menos de una cuarta parte.  El mayor coste 
económico derivó del uso de NPH en ambos años, siendo el segundo 
las mezclas NPH-regular en el año 1999 y la mezcla NPH-aspart en 
2006.  La insulina más prescrita en el 99 y 2006  fue NPH, seguido de 
las mezclas NPH-Regular en el 99 y mezcla NPH-aspártica en 2006.  -En 
el 2006, el análogo de acción rápida más prescrito fue la insulina aspár-
tica y de análogos de acción prolongada fue más prescrita la glargina.  
-Aproximadamente el 1,6% de la población andaluza tiene diabetes 
diagnosticada y tratada con insulina; un 23% más que en 1999.

284 - TL
IMPACTO DE LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS INDI-
CADORES DEL CONTROL METABÓLICO DEL PACIENTE CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2.
Francisco J Serna-Vela1, J. Góngora-Ortega2, I. Gutiérrez-Mendoza3, V. Vilchis 
Huerta4, JF. Ortiz-Rodriguez5. (1-4) Coordinación de Investigación Instituto de 
Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA), México (5) H. Congreso del Estado 
de Aguascalientes, México. Correo Electrónico: dr_sernavela@hotmail.com 

Objetivo: Analizar la utilización de los servicios de salud y los indica-
dores del control metabólico del paciente con diabetes mellitus tipo 
2 en unidades de primer nivel de atención. Material y métodos: Con 
un diseño observacional analítico transversal-comparativo y muestreo 
aleatorio-simple obtuvimos 819 diabéticos tipo-2 > 40 años, con 
expediente vigente, usuarios de las unidades de primer nivel de aten-
ción del ISEA e IMSS Aguascalientes. Dic-2004-2005. Resultados y 
Conclusiones: El 80.5% fueron normo-frecuentadores (acuden 4-12 
veces/año a consulta-externa) Hipo-frecuentadores (<4 veces/año) 
10.7%, e Hiper-frecuentadores (>12 veces/año) 8.8%. En 1 año al 
93% nunca se refirieron a 2do-nivel, peor aún los pocos que se envia-
ron no reflejaron diferencias significativas en su CM. Se observa una 
pobre referencia a los distintos servicios oftalmología 4.8%, nutrición 
5.4%, Trabajo-Social-Grupos-de-ayuda-mutua 8.2%.Se solicitaron 
exámenes de laboratorio en 4 o más ocasiones/año: de glucosa en el 
42.6% de los pacientes, Colesterol-Total 39%, HDL 4.0%, Triglicéridos 
55%. Con glucosa (<110mg/dl) el 9.2%. Solo 14%  tienen buen CM 
(<7-HbA1c), Sin embargo 8 de c/10 pacientes en CM tienen adecuada 
USS. El 50% con Colesterol-total <200 mg/dl, HDL <35 mg/dl 60%, 
T/A-Sistólica <120 mmHg 7.6% y Diastolica < 80mmHg 11.% y con 
IMC>27 65%. La mala USS muestran asociación con descontrol 
metabólico (OR =1.45). Hay diferencias entre # de consultas y control 
de T/A (p= 0.002). Los Hiper-frecuentadores tienen peor control de 
T/A pero mejor nivel glucémico que los Hipo-frecuentadores. A menor 
referencia a otros servicios, peor control de T/A (p= 0.0031), Solo 34 
pacientes-(4.2%) tuvieron niveles óptimos ICM. No hubo diferencias 
entre instituciones IMSS e ISEA. La inadecuada USS aumenta el ries-
go de descontrol en los ICM del paciente con DM tipo-2. 

324 - TL
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DOCE DESAFIO / PROAFIDI: TRAÇANDO 
O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PARTICIPANTES
Suzara Lopes, Jane Dullius, Flávia Andrade, Sandra Lemos. Programa Doce 
Desafio, Universidade de Brasília, Brasília\DF, Brasil. Correo Electrónico: 
diabetes@unb.br 

Objetivo: Verificar caracterização dos diabéticos participantes deste 
programa desde 2001. Metodologia: Programa interdisciplinar de 
educação em diabetes avalia, acompanha e orienta, regular e sema-
nalmente, diabéticos de todas as condições, realizando atividades físi-
cas e educativas conduzidas por profissionais e estudantes de várias 
áreas. Dos registros de todos alunos que freqüentaram regularmente 
o programa desde seu início (abril/2001), estatisticamente foram 
avaliados dados demográficos, epidemiológicos e outros, buscando 
traçar este perfil nestes 5 anos. Como monitores do programa atuam 
profissionais e estudantes de educação física, nutrição, medicina, 
enfermagem, fisioterapia, psicologia, farmácia e outros. Resultados: 

A população cujos dados puderam ser apurados (n=450) tem entre 
4-90 (44�20, mediana 50) anos, tempo de diagnóstico entre 0-53 
(predominância 4-9) anos, 54% mulheres. Destes, 28% são tipo1, 
45,6% tipo2 e os demais sem dados ou outros tipos. Grande maioria 
reside próximo ao local do programa (UnB), mas 23% dista >40km. 
Ao ingresso, 36% estavam em insulinoterapia. No último semestre de 
2005 (40x2 aulas), 119 diabéticos, de 4 a 87 anos, freqüentaram regu-
larmente. Houve aumento consistente no n de alunos: em 2001 foram 
15 ingressos e em 2005, 178 diabéticos ingressaram. Conclusão: A 
população deste estudo é predominantemente de classe média, bas-
tante distribuída em suas características epidemiológicas, com muitos 
adultos jovens. Verificar caracterização do perfil do participante pos-
sibilita melhor efetividade e direcionamento das atividades e orien-
tações específicas. Frente à complexidade de fatores que interferem 
no controle metabólico e ao crescimento da incidência de Diabetes na 
população, fazem-se necessários mais estudos para melhor atuação 
junto às necessidades desta população.

353 - TL
HIPOGLICEMIA COMO CAUSA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL 
DOCTOR GUSTAVO FRICKE EN EL PERIODO AGOSTO 2001 – AGOSTO 
2006.
Victoria Novik Assael1,2, Juan P de la Barra Raveau2, Julio Gaete Gonza-
lez2. (1) Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, Chile. (2) Escuela de 
Medicina, Universidad de Valparaiso, Valparaíso, Chile. Correo Electrónico: 
victorianovik@gmail.com 

En el paciente diabético, la hipoglicemia es la complicación aguda 
más frecuente y representa el factor limitante del control glicémico 
en estos enfermos. Objetivos: Determinar la incidencia de ingre-
sos hospitalarios por hipoglicemia, las variables biodemográficas 
de estos pacientes y las causas de las hipoglicemias. Material 
y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de la población de 
pacientes ingresados con el diagnóstico de hipoglicemia al Servicio 
de Urgencia del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar entre 
Agosto 2001 y Agosto 2006. Resultados: En los 5 años analizados 
hubo 156 ingresos por hipoglicemia de los cuales se analizaron 93 
(59,6%). La edad promedio del grupo fue de 72,3 años y la distri-
bución por sexo fue de 60,2% de mujeres y 39,8% de hombres. 85 
pacientes (91,4%) eran diabéticos tipo 2, un paciente diabético tipo 
1 (1,1%) y 7 pacientes no diabéticos (7,5%). Respecto a la causa de 
la hipoglicemia, 79 casos (85%) fueron secundarios a hipoglicemian-
tes orales, 7 casos (7,5%) de causa no precisada, 4 casos (4,3%) 
de intento de suicidio (3 casos con insulina y un caso con gliben-
clamida), 2 casos (2,2%) de hipoglicemia reactiva y 1 caso (1,1%) 
secundario a uso de insulina. Un 23,5% de los pacientes usuarios 
de sulfonilureas presentaba una función renal alterada al momento 
de la hospitalización. Conclusiones: La gran mayoría de los pacien-
tes hospitalizados por hipoglicemia durante los 5 años analizados 
fueron pacientes diabéticos tipo 2 de edad avanzada, usuarios de 
glibenclamida, de los cuales la mayor parte se encontraba con dosis 
iguales o menores a 10 mg/día.

354 - TL
PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS, CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN 
Y FACTORES ASOCIADOS A MORBIMORTALIDAD EN UN SERVICIO DE 
MEDICINA INTERNA. 
Victoria Novik Assael1,2, Felipe M Aninat Armijo2, Horacio A Valderrama Gon-
zález2. 1 Servicio de Medicina, Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile, 
2 Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. Correo 
Electrónico: victorianovik@gmail.com 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad muy prevalente, cons-
tituyendo un problema de salud pública en la atención primaria y 
en hospitales del país. Objetivos: determinar la prevalencia de dia-
béticos hospitalizados en nuestro Servicio, objetivar las causas de 
hospitalización y determinar factores asociados a morbimortalidad y 
estadía intrahospitalaria. Materiales y métodos: Estudio longitudinal 
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prospectivo, período Agosto-Octubre 2006. Se censó diariamente al 
total de pacientes hospitalizados determinándose: motivo de ingre-
so, presencia de DM, tiempo de estadía, morbimortalidad intrahos-
pitalaria. En diabéticos, se determinó: tipo y tiempo de DM, variables 
de manejo glicémico. Resultados: la prevalencia de DM fue de un 
26,16% (n=96/367), de los cuales el 95,82% (n=92/96) eran DM tipo 
2. Las causales de hospitalización fueron: patología cardiovascular 
40% (n=38/96), infecciones 18,7% (n=18/96), descompensación de 
la DM 13,5% (n=13/96), otras 27,8% (n=27/96). La mortalidad de 
diabéticos fue 6,19% (n=6) versus 4,06% (n=11) de los no DM (p 
=0,3808). La morbilidad intrahospitalaria de diabéticos fue mayor 
que los no diabéticos: 15,63% (n=15) versus 8,8% (n=24) (p =0.064),  
destacándose las causas infecciosas dentro del primer grupo (47% 
n=7). La media de estadía fue de 8.8 días en DM  versus 9.2 días en 
no DM. El tiempo de DM mayor a 10 años, se relacionó con mayor 
morbilidad intrahospitalaria (sigma: 0.0465). Conclusiones: Los 
diabéticos representan una elevada proporción de nuestros hospita-
lizados, mostrando una tendencia a presentar más complicaciones 
intrahospitalarias. No observamos diferencias de mortalidad ni tiem-
po de estadía hospitalaria. El tiempo de evolución de la diabetes fue 
factor de riesgo para morbilidad intrahospitalaria.

177 - C
RIESGO DE ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA Y COMPLICACIONES 
INTRAHOSPITALARIAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DEL 
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA.
Jorge Calderón Ticona1, 2, Roberto Jacobo Toro1, 2, Helard Manrique Hurtado1, 

2, Libertad Alcoser Oliveros1. 1Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima Perú, 
2Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Correo Electrónico: 
jcalderont@yahoo.com 

Objetivo: Determinar la duración de la estancia hospitalaria de 
pacientes con DM 2, determinar la frecuencia complicaciones de los 
pacientes diabéticos durante su estancia hospitalaria y determinar el 
riesgo de estancia hospitalaria prolongada en los pacientes con DM2 
en relación a controles Diseño: Casos y controles. Muestra: Caso 
100 diabéticos tipo 2 hospitalizados. Controles: 100 pacientes sin 
DM 2. Métodos: Se selecciono aleatoriamente a pacientes con DM 2 
hospitalizados del servicio de medicina interna del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza, se recolecto la duración de la estancia hospitalaria, 
el diagnóstico de ingreso y egreso, las complicaciones intrahospita-
larias; asimismo el sexo, edad, tiempo de enfermedad y comorbilida-
des. Para el cálculo del riesgo se empleo el odds ratio con un nivel 
de significancia del 95%. Resultados: Los pacientes con DM2 hos-
pitalizados tenían una edad promedio de 63.3 años, 76% fue de sexo 
femenino, 49% presentaron hipertensión arterial, 19% enfermedad 
coronaria crónica, 7% insuficiencia cardiaca congestiva, retinopatía 
proliferativa y no proliferativa. 47% tenía un ingreso menor a 150 U$S 
mensuales. Las causas de  hospitalización fueron: 19% por trastornos 
metabólicos (cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar), 18% por 
pie diabético infectado, 9% por infección de vías urinarias, 8% por 
causas cardiovasculares, 7% por neumonías extrahospitalarias, y 
6% por dermatosis. Las complicaciones se presentaron en el 42% 
de los diabéticos versus el 19% de los controles. En los diabéticos el 
11% presento Infección Urinaria, 10% hipoglucemia, 5% crisis hiper-
glicemica, 5% insuficiencia renal crónica agudizada, 2% Neumonía 
Intrahospitalaria, 2% flebitis, 2% insuficiencia renal aguda. La mortali-
dad en los pacientes diabéticos hospitalizados fue de 4%, versus 5% 
del grupo control (X2, p > 0.05). El promedio de estancia hospitalaria 
en el grupo de diabéticos fue 14.35 � 9.5 días versus 8.9 � 7.3 días 
del grupo control (t de student, p< 0.05). El riesgo de una hospitaliza-
ción prolongada (más de 10 días) en los pacientes con DM 2 fue 3.8, 
IC 95% 2,10 - 6,79. El riesgo de presentar una complicación intrahos-
pitalaria fue de 6,27, IC 95% 2,4 - 15,9. Conclusiones: Los pacientes 
diabéticos tienen mayor riesgo de estancia hospitalaria prolongada y 
de presentar una complicación intrahospitalaria, No hubo diferencia 
en la mortalidad hospitalaria.

347 - C
LA DIABETES MELLITUS Y LA EQUIDAD DE SU ATENCIÓN EN CUBA
Carmen Valenti Pérez. Centro de Química Farmacéutica, La Habana, Cuba. 
Correo Electrónico: cvalenti@infomed.sld.cu 

Objetivo: Describir el comportamiento de la Diabetes mellitus (DM) en 
Cuba en cuanto a mortalidad, morbilidad y uso de los servicios de salud. 
Material y métodos: Se realizó una revisión de los datos estadísticos 
aportados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), la literatura científica 
sobre la DM y sobre la equidad y consultas a expertos. Resultados: La 
DM está catalogada dentro de las enfermedades crónicas no transmi-
sibles habiendo incrementado sus tasas de prevalencia y mortalidad 
en las últimas décadas en todo el mundo y su manifestación está en 
dependencia de los cambios de los factores sociales que se producen 
en los individuos susceptibles de padecerla. La DM se sitúa actualmente 
en Cuba como la octava causa de muerte para todas las edades lo que 
constituye un problema de salud por su elevada mortalidad. En el año 
2006 la DM representó el 2,3% de las defunciones (1,5% en el sexo mas-
culino y 3,3% en el sexo femenino). El riesgo de morir por esta enferme-
dad presentó una tendencia ascendente desde 1970 hasta el año 1996, 
a partir del cual comienza a descender, reduciendo su tasa de 23,5 a 13,9 
por 100 000 habitantes en el año 2001 y a partir de este año se ha incre-
mentado discretamente presentando en el año 2006 una tasa de 18,2 
por 100 000 habitantes con una razón de tasas ajustadas por provincias 
de 3,5. La prevalencia de la DM en la población dispensarizada en el año 
2006 alcanzó cifras de 33,3 por 1 000 habitantes con predominio de los 
grupos de edades de 60 años y más y del sexo femenino. A pesar de los 
esfuerzos realizados por el SNS estos datos demuestran que existen ele-
mentos tanto dentro del sector salud como de otros sectores que afectan 
la equidad de la atención que estas personas reciben en cada territorio 
del país. Conclusiones: Por los resultados obtenidos se hace necesario 
el estudio de la equidad de la atención a las personas con DM a través 
de las determinantes de la salud en términos territoriales y de grupos de 
población, teniendo en cuenta una perspectiva temporal.

2.3 Análisis epidemiológico, impacto y mortalidad

45 - TL
MORTALIDAD PREMATURA POR ANGIOPATÍA DIABÉTICA PERIFÉRICA EN 
CUBA, 1990, 1995 Y 2000, 2005
Ulises J Gallardo Pérez1, Armando H Seuc Jo1, Leonardo Zangronis Ruano2, 
Luis E Ortiz Rodríguez3, Nelson Chirino Carreño1. (1)  Instituto Nacional de 
Angiología y Cirugía Vascular, Ciudad de La Habana Cuba,(2) Policlínico 
Hermanos Ruíz ABoy, Ciudad de La Habana, Cuba, (3) Escuela Latinoameri-
cana de Ciencias Médicas, Ciudad de La Habana, Cuba. Correo Electrónico: 
epidema@infomed.sl.cu 

Objetivos: Determinar la mortalidad prematura por angiopatía diabética 
periférica en Cuba en los años 1990,1995, 2000 y 2005. Material y méto-
dos: se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de las defunciones 
por angiopatía diabética periférica según la base de datos de mortalidad 
de la Dirección Nacional de Estadística, la esperanza de vida se obtuvo 
de la Oficina Nacional de Estadísticas. Se analizaron las defunciones por 
edad, sexo, años y provincias. Para el análisis estadístico se procedió 
al cálculo de las tasas brutas y específicas de mortalidad y los años de 
vida potenciales perdidos por muertes prematuras por edad, sexo años 
y provincias. Resultados: Se constató una mayor tasa de mortalidad en 
el año 1995. La tasa bruta de mortalidad en los años estudiados osciló 
entre 1 y 2 fallecidos x cada 100mil habitantes y se dejaron de vivir cada 
año, más de 20 años de vida potenciales por muertes prematuras. En 
el sexo femenino y en el grupo de edad de 60 a 79 años se mostró una 
mayor mortalidad prematura. En la provincia de Ciudad de La Habana se 
registran tasas elevadas de mortalidad prematura y las menores tasas se 
observaron en Cienfuegos e Isla de la Juventud. Conclusiones: se logró 
demostrar el impacto de la angiopatía periférica diabética como causa 
básica de muerte en Cuba. Este hecho constituye una evidencia útil para 
el análisis de la situación de salud de la población con respecto a las 
enfermedades vasculares periféricas y la diabetes mellitus. 
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145 - TL
INCIDENCIA Y AGREGACIÓN ESPACIAL DE DIABETES TIPO 1 EN SANTIA-
GO, CHILE. PERÍODO 2000-2006
Elena Carrasco1, Francisco Pérez-Bravo2, F Torres3, G Icaza4, P Iglesias3. 
1Unidad Diabetes. Hospital San Juan de Dios. Depto. Medicina Occidente 
Facultad Medicina. 2 INTA. Universidad de Chile. 3 Depto. Estadística. Facul-
tad de Matemáticas. Universidad Católica. 4 Depto. Matemáticas y Física. 
Facultad de Ciencias. Universidad de Talca. Correo Electrónico: ecarrasc.
carrasco@gmail.com 

Objetivo: Determinar la tasa de incidencia de diabetes tipo 1 (DM1) en 
menores de 15 años, entre el 1º de Enero del 2000 y 31 de Diciembre 
del 2006. Observar la evolución y distribución de la incidencia en áreas 
geográficas (Comunas). Observar si el nivel socioeconómico explica 
el comportamiento de la incidencia en la Región. Sujetos y método: 
Criterios de inclusión, proyecto WHO/DIAMOND. Identificación de 
casos con 2 fuentes independientes. Se propone Modelo Bayesiano 
Jerárquico considerando una estructura espacial. El nivel socioeco-
nómico se representó usando el Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
Resultados: Las tasas globales fluctuaron entre 5.44 y 8.40/100.000. 
La variación de la incidencia podría explicarse a través del factor 
socioeconómico, puesto que el IDH es significativo dentro del mode-
lo. La distribución espacial, explica alrededor del 60% de la hetero-
geneidad total de la zona. La estimación del riesgo relativo mostró 
que Comunas como Providencia, Vitacura y Barnechea presentan 
un riesgo dos veces mayor al resto del Gran Santiago. Conclusión: 
Existe un aumento de la incidencia de DM1. Se demuestra que el 
IDH parece ser el mejor factor para interpretar el comportamiento 
geográfico de la DM1 en Santiago. PROYECTO DI-MULT 04/17-2 Y 
FONDECYT 1060790.

268 - TL
MORTALIDAD Y AÑOS DE VIDA POTENCIAL PERDIDOS POR DIABETES. 
CUBA: 1990-2005.
Emma Domínguez Alonso1, Armando H Seuc Jo2, Deysi Aldana Padilla1, L. López 
Nistal3. (1) Instituto Nacional de Endocrinología, Cuba, (2) Instituto Nacional de 
Angiología y Cirugía Vascular, Cuba, (3) Dirección Nacional de Estadística (MIN-
SAP). Correo Electrónico: inen@infomed.sld.cu 

El estudio de la mortalidad resulta esencial para la elaboración de polí-
ticas y la toma de decisiones en salud. Este ha sido abordado desde 
varios enfoques metodológicos. Objetivo: Describir  la evolución de la 
mortalidad por diabetes en el período 1990-2005 en términos de tasa 
de Años de Vida Potencial Perdidos, tasa de mortalidad y Años de vida 
Potencial Perdidos promedio por cada defunción. Material y métodos: 
Se consideraron todas las defunciones por diabetes para cada sexo y 
año seleccionado. Se calcularon los Años de Vida Potencial Perdidos 
utilizando la metodología usual y considerando como límite para la vida 
los estimados de Esperanza de Vida (correspondiente a cada año) para 
la edad intermedia de cada intervalo quinquenal de edad. Se calcularon 
las tasas brutas de mortalidad (por cada 100000) habitantes y las tasas 
de Años de Vida Potencial Perdidos (por cada 1000 habitantes), así como 
la razón de Años de Vida Potencial Perdidos por defunción; adicional-
mente, se estimó la tendencia (pendiente) de estos tres indicadores en el 
período. Resultados: La tasa de mortalidad por diabetes descendió en 
el período de 15.27 a 12.29 por 100 000 y de 27.81 a 23.66 por 100 000 
de 1990 a 2005 en mujeres y hombres respectivamente. De igual modo, 
la tasa de Años de Vida Potencial Perdidos descendió de 2.44 a 1.98 por 
1000 y de 4.54 a 3.72 por 1000 en hombres y mujeres respectivamente 
en el mismo período. Tanto las tasas de Años de Vida Potencial Perdidos  
como las de mortalidad muestran valores aproximadamente dos veces 
superior para el sexo femenino. El promedio de Años de Vida Potencial 
Perdidos por cada defunción ascendió de 15.98 a 16.14 en hombres 
y descendió de 16.31 a 15.66 en las mujeres. Excepto para la razón 
Años de Vida Potencial Perdidos por defunción en el hombre; en que la 
pendiente es positiva (0.01), lo que indica una evolución desfavorable (al 
ascenso) en el período; la pendiente del resto de los indicadores muestra 
valores negativos para ambos sexos, lo que indica una evolución favora-

ble (descendente) de la mortalidad. Llama la atención que el módulo de 
estas pendientes es mayor (aunque discretamente) en el sexo femenino 
(-0.09 vs. -0.05 en el hombre para la tasas de Años de Vida Potencial 
Perdidos y -0.54 vs. -0.33 en el hombre para la tasas de mortalidad), lo 
que indica que la evolución favorable de la mortalidad ha sido discreta-
mente mayor en las mujeres, consistentemente, por los tres indicadores 
utilizados. Conclusiones: El uso de tres enfoques metodológicos dife-
rentes  ha permitido un análisis más integral y exhaustivo de la evolución 
de la mortalidad por diabetes en el período de estudio.

270 - TL
IMPACTO DE LA DIABETES SOBRE LA ESPERANZA DE VIDA SALUDABLE 
EN LA POBLACION CUBANA. PERIODO 1990-2003
Emma Domínguez Alonso1, Armando H. Seuc Jo2, Deysi Aldana Padilla1, 
Manuel Licea Puig1, Oscar Díaz Díaz1, L. López Nistal3. 1 Instituto Nacional de 
Endocrinología, Cuba, 2 Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, 
Cuba, 3 Dirección Nacional de Estadística (MINSAP). Correo Electrónico: 
inen@infomed.sld.cu

La Esperanza de Vida Saludable es un tipo de Medida Resumen del 
Estado de Salud de una Población, estos indicadores combinan mor-
talidad y morbilidad para cuantificar la carga de las enfermedades. 
Objetivo: identificar diferencias en la carga integral (en términos de 
Esperanza de Vida Saludable) de la diabetes entre  sexos y provincias; 
así como describir variaciones de su comportamiento en el tiempo (años 
1990 y 2003). Material y métodos: Para el cálculo de la Esperanza de 
Vida Saludable, se obtuvo la Esperanza de Vida usual a partir de la tabla 
de vida, considerando sólo la mortalidad por diabetes. La Esperanza de 
Vida así obtenida se ajustó teniendo en cuenta la morbilidad por esta 
condición. Este ajuste se realizó a partir de la prevalencia y la severidad. 
Resultados: Bajo el supuesto de que la Esperanza de Vida tiene un valor 
máximo de 100, la Esperanza de Vida Saludable al nacer del cubano 
(considerando  la mortalidad y morbilidad sólo por diabetes) disminuyó 
en el período comprendido entre los años 1990 y 2003 de 99,36 a 99,17 y 
de 98,89 a 98,67 en hombres y mujeres respectivamente, lo que eviden-
cia un incremento de la carga integral por esta condición en el período. 
Las hombres mostraron una Esperanza de Vida Saludable superior a la 
de las mujeres para los dos años de estudio (99,36 vs. 98,89; 99,17 vs. 
98,67 para 1990 y 2003 respectivamente). El impacto de la morbilidad 
sobre la esperanza de vida aumentó del año 1990 al 2003  de 0,38% 
a 0,63% en los hombres, y de 0,70% a 1,09% en las mujeres. La 
Esperanza de Vida Saludable disminuyó en las 14 provincias del país en 
el período; identificándose provincias que muestran, consistentemente, 
una mayor afectación. El descenso de la Esperanza de Vida Saludable 
no se acompañó de un comportamiento similar de la esperanza de vida, 
lo que resulta indicativo que se debió, esencialmente, al efecto de la 
morbilidad. Conclusiones: El impacto de la diabetes sobre la Esperanza 
de Vida Saludable se incrementó en el período de estudio a expensas 
(fundamentalmente) de la morbilidad.

16 - C
INFECCIÓN EN DIABETES MELLITUS TIPO 2. ESTUDIO DE 1045 FALLECI-
DOS AUTOPSIADOS EN EL HOSPITAL “HERMANOS AMEJEIRAS.
Adalberto Infante Amorós, Ana del Carmen Arguelles Zayas, Reinaldo Álvarez 
Santana, Nedel Valdés Lorenzo, Kenia Rodriguez, Malicela Barceló, Olga Martinez 
Colete. Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”, La Habana, Cuba. 
Correo Electrónico: infante@infomed.sld.cu 

Objetivos: Determinar datos generales y específicos de pacientes 
diabéticos  fallecidos en el Hospital Hermanos Ameijeiras. Precisar 
alteraciones morfológicas de infección y la prevalencia según tipo de 
infección, Determinar la Coincidencia Diagnóstica clínico- anatomo-
patológico. Material y métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo 
de 1045 diabéticos tipo 2 fallecidos y autopsiados en un período 
de 10 años. La base de datos de autopsias se desarrolló con un 
Sistema Automatizado de Registro y Control en Anatomía Patológica 
(SARCAP). Variables edad, sexo, elementos morfológicos de infec-
ción, causas directas, básicas de muerte, coincidencia diagnóstica. 
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Resultados: Hay un predominio del sexo femenino, con una relación 
masculino/femenino de 0.6. Edad promedio 66 años. Se encontró 
algún elemento morfológico de infección en 688 pacientes, órganos 
más afectados pulmón y riñón. Daño Multiorgánico presente en 473. 
Coincidencia total en 723 pacientes fallecidos entre el diagnóstico clí-
nico- anatomopatológico en las causas directas de muerte. La coinci-
dencia en las causas básicas de muerte fue en 660 pacientes. Causas 
directas de muerte más frecuentes la Insuficiencia Respiratoria aguda, 
el Shock y la Insuficiencia Cardiaca. Causas básicas de muerte más 
frecuentes la Diabetes Mellitus y la ateroesclerosis. Conclusiones: 
Las alteraciones morfológicas relacionadas con infección se encon-
traron en más del 50% de la muestra. Hay buena coincidencia en el 
diagnóstico clínico- anatomopatológico. 

57 - C
MORTALIDAD EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS. HOSPITAL “DR. 
JOAQUÍN CASTILLO DUANY”. 2001-2005.
Orestes Dominador Rodríguez Arias, José Arturo De Dios Lorente, Yoel Fer-
nández Moreno. Hospital Dr. Joaquín Castillo Duany. Santiago de Cuba. Cuba.
Correo Electrónico: orestes@medired.scu.sld.cu

Objetivos: Describir edad, sexo, letalidad, de fallecidos diabéticos del 
2001-2005 del centro, identificar causas de muertes y hallazgos necróp-
sicos. Material y método: Estudio fundamental y descriptivo 2001-2005. 
Universo: fallecido con Diabetes Mellitus, la cifra fue de 162. Se revisaron 
certificado de defunción y protocolos de necropsias clasificándose en 
3 grupos. Las causas directas  clasificadas en vasculares, infecciosas, 
neurológicas, metabólicas. Se utilizó base de datos de Microsoft Excel y 
el análisis y pruebas estadísticas por el paquete SPSS. Resultados: En 
el 2003 hubo reducción en los fallecidos en ambos sexos, la mortalidad 
aumentó en 2004, mayor mortalidad en mujeres y se incrementó con la 
edad, siendo significativo en grupo de 70 años y más, la letalidad por 
diabetes aumentada los años 2001, 2002 y 2004. Predominó la Diabetes 
Mellitus como causa contribuyente (85,8%), básica (12,3%). Las vas-
culares ocupan el primer lugar como causa directa de muerte (46,9%), 
seguida por infecciosas, metabólicas. Las bronconeumonías fueron las 
más frecuentes, seguidas por el IMA, y el edema agudo del pulmón. 
Las alteraciones más frecuentes pertenecen al sistema cardiovascular. 
Conclusiones: La mortalidad fue mayor en grupos de más edad, con 
predominio del sexo femenino, La letalidad variable denota profundi-
zar en el manejo del paciente y fallecido diabético. Las enfermedades 
vasculares e infecciosas constituyen un problema de salud sobre el 
que tenemos que actuar mediante talleres de manejo y así modificar 
calidad de vida del diabético. La aterosclerosis, hallazgo necrópsico más 
importante, impone realizar acciones de educación más específicas que 
permitan corregir factores de riesgo modificables.

205 - C
COMPORTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES 
DIABÉTICOS DE 25-59 AÑOS, GBT NO1. POLICLÍNICO UNIVERSITARIO 
“PEDRO BORRÁS”. PINAR DEL RIO. 2006
Maricela Trasancos Delgado1, Alcira González Gutierrez2, Marisela García 
Duarte3, Damaris Chirino Labrador3. 1Centro de Atención al Diabético. Pinar 
del Río. Cuba, 2Policlínico Universitario “Pedro Borrás”. Pinar del Río. Cuba, 
3Facultad de Ciencias Médicas “Ernesto Guevara de la Serna”. Pinar del Río.
Cuba. Correo Electrónico: trasanco@princesa.pri.sld.cu

Se realizó una investigación descriptiva transversal con el objetivo de 
caracterizar el comportamiento de la enfermedad periodontal en pacien-
tes de 25 a 59 años de edad del GBT No1 del Policlínico Universitario 
“Pedro Borrás” en el período de septiembre del 2005 a julio 2006. 
Material y métodos. La muestra se seleccionó de las fichas familiares 
de los consultorios pertenecientes al GBT No1. Los pacientes se citaron 
a consulta y se les realizó un examen bucal aplicándoles el índice de 
Higiene Bucal Revisado y el Índice de Russell (forma revisado). Se aplicó 
el programa SPSS versión 10.0 como procesamiento estadístico a los 
resultados obtenidos. Se utilizó medidas de resumen para variables 
cualitativas (tasa, razones y proporciones). Resultados: La prevalencia 

fue de 68,1 y el sexo predominante fue el masculino con una tasa de 
73,5. Existió una tendencia proporcional al incremento de la edad, siendo 
más afectado el grupo de 51 a 59 años, con una tasa de 76,7%. El nivel 
escolar y cultural influyó en la aparición de la enfermedad periodontal. Se 
comprobó que la enfermedad es más frecuente en diabéticos, tiene rela-
ción con el tiempo de evolución de la enfermedad y que la higiene bucal 
deficiente tiene una asociación significativa con la misma. La mayor 
prevalencia en cuanto a afección, la presentó la gingivitis avanzada y 
leve con 38 y 26 casos respectivamente. Conclusiones: La enfermedad 
periodontal es de alta prevalencia en el paciente diabético. La asociación 
entre higiene bucal y enfermedad periodontal fue muy significativa. 
Predominó la gingivitis.

246 - C
FACTORES DE RIESGO SEGÚN DETERMINANTES DE SALUD EN INCIDEN-
CIA DE DIABETES MELLITUS.
Gloria Lara Calderín1 Elodia Rivas Alpizar2  Caridad Hernández Gutiérrez1, 
Yisel Alonso Vila1 Eduardo Milian Lara1. 1 Policlinico Universitario “Octavio 
de la Concepcion de la Pedraja”, Cienfuegos, Cuba, 2Centro de Atención al 
Diabético, Cienfuegos, Cuba. Correo Electrónico: elodia@caed.cfg.sld.cu

Objetivos: 1. Determinar que factores de riesgo de los determinantes 
de salud influyen en la incidencia de diabetes mellitus. 2. Caracterizar 
a los diabéticos según variables edad sexo escolaridad ocupación 
tipo de diabetes. 3. Comprobar la atención médica recibida por estos 
pacientes. 4. Identificar los factores biogenéticos. 5. Describir factores 
ambientales. 6. Precisar los factores socioeconómicos, así como su 
estilo de vida no saludable. Sujeto y métodos: Se realizó un estudio 
descriptivo- retrospectivo- longitudinal en el Policlínico Universitario 
Octavio de la Concepción de la Pedraja de Cienfuegos, en la Consulta 
Multidisciplinaria de Diabetes, donde se extrae la información de julio 
a diciembre del 2006. Los sujetos fueron 18 pacientes de incidencia 
de diabetes, aplicándose la encuesta del Proyecto CARMEN en visita 
realizada en el hogar entrevistando a los diabéticos. Y revisando las 
historias clínicas. Resultados:-El 44.4% es del grupo etáreo de 40 a 
59 años, el 80% del sexo femenino , el 39% jubilados el 28% técnico 
medio y el 100% diabetes tipo 2 La obesidad y los múltiples factores 
de riesgo predominaron en un 33,3%, la Hipertensión Arterial con 
un 27,7% como factor biológico. El 33.3% de los pacientes ingirió 
leche de vaca. Predominó el percápita familiar entre $200 y $ 299. 
Hábitos tóxicos: fumadores 33%, bebedores 22% y el otro 50 % no 
tiene tratamiento farmacológico. En servicios de salud se evaluaron 
el 100% por el clínico, por el psicólogo el 78%, el dietista el 67%, 
el estomatólogo el 44%, el nefrólogo el 33 % y el podólogo el 17 % 
.La percepción del estado de salud fue de regular en el 67% de los 
diabéticos. Conclusiones: Los factores de riesgo que predominaron 
son la obesidad y los que tienen más de dos factores, así como la 
hipertensión arterial. La consulta multidisciplinaria puede modificar a 
través de acciones de promoción de salud; los factores de riesgo de 
la diabetes mellitus.

267 - C
COMPORTAMIENTO DE LA MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS. 
MUNICIPIO PLAYA. CIUDAD HABANA. 2005-2006.
María del Carmen Sánchez Sánchez1, Neida Méndez Gómez2, Sonia Varona 
Dávila3. 1 Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología. Municipio Playa, 
La Habana, Cuba, 2 Policlínico Docente 1ro de Enero. Municio Playa, La 
Habana, Cuba, 3 Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. La Habana, 
Cuba. Correo Electrónico: zoraida.rodriguez@infomed.sld.cu 

Objetivos: Identificar el comportamiento de la mortalidad por 
Diabetes Mellitus el Municipio Playa. 2005-2006. Material y méto-
dos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los falleci-
dos por Diabetes Mellitus en el Municipio Playa. Ciudad Habana 
2005-2006. (N=103). Se evaluaron grupos de edades, sexo, tipo de 
Diabetes Mellitus, mortalidad precoz y extrahospitalaria y causa de 
muerte. Se consultó la base de datos en la dirección Provincial de 
Higiene y Epidemiología y revisión de encuestas Epidemiológicas 
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de fallecidos por Diabetes Mellitus del Municipio de Higiene y 
Epidemiología de Playa. Se expresó la mortalidad en tasas bruta por 
100,000 habitantes. Finalmente confeccionamos tablas llegando a 
conclusiones. Resultados. Los grupos de edades que predomi-
naron en ambos años fueron los de más de 65 años de edad, con 
tasas de 132.7 y 178.2 respectivamente. El sexo femenino resultó 
el más afectado mostrando tasas de 27.3 y 37.4 respectivamente. 
La Diabetes Mellitus tipo 2, aportó mayor frecuencia 82.2% y 84.2% 
respectivamente. El tiempo de evolución de más de 10 años. En 
el año 2005 la mortalidad precoz mostró una tasa de 4.7 y 9.1 en 
el 2006. La mortalidad extrahospitalaria alcanzó tasas de 7.5 y 
9.1 respectivamente. Las principales causas de muerte fueron las 
enfermedades Cardiovasculares, seguidas de las Infecciones res-
piratorias. Conclusiones: La mortalidad por Diabetes Mellitus pre-
sentó un comportamiento ascendente, del 8vo  lugar en el año 2005 
paso al 5to lugar  en el 2006. Las enfermedades Cardiovasculares 
continúan predominando como causa directa de  muerte, en los 
diabéticos tipo 2.

269 - C
AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR DISCAPACIDAD ASOCIADOS A LA DIABE-
TES EN CUBA: PERIODO 1990-2005.
Emma Domínguez Alonso1, Armando H. Seuc Jo2, Deysi Aldana Padilla1, L 
López Nistal3. 1 Instituto Nacional de Endocrinología, Cuba, 2 Instituto Nacio-
nal de Angiología y Cirugía Vascular, Cuba, 3 Dirección Nacional de Estadís-
tica (MINSAP). Correo Electrónico: inen@infomed.sld.cu

Los Años de Vida Ajustados por Discapacidad permiten cuantificar 
la carga de las enfermedades de una forma integral; ó sea, combi-
nando mortalidad y morbilidad. Objetivo: Estimar la carga integral 
(combinando mortalidad y morbilidad) de la diabetes en Cuba en el 
período 1990-2005. Material y métodos: La estimación de la carga 
integral de la diabetes se llevó a cabo en términos de Años de Vida 
Ajustados por Discapacidad, éstos se obtienen a partir de la suma 
de los Años de Vida Potencial Perdidos por mortalidad prematura y 
de los Años de Vida Potencial Perdidos como consecuencia de la 
morbilidad. Los primeros se calcularon considerando como límite 
para la vida los estimados de Esperanza de Vida (correspondiente a 
cada año) para la edad intermedia de cada intervalo quinquenal de 
edad. Por su parte, los Años de Vida Potencial Perdidos por morbi-
lidad se obtuvieron a partir de la severidad asignada a la diabetes 
en estudios similares, y la incidencia y la duración promedio de la 
diabetes obtenidas mediante el programa DISMOD basados en los 
datos de prevalencia y mortalidad por diabetes para cada año y la 
remisión, ésta última asumida como cero). Se calcularon las tasas 
de de los tres indicadores por cada 1000 habitantes. Todos los esti-
mados fueron obtenidos para los años 1990, 1995, 2000 y 2005; y 
para ambos sexos. Resultados: La tasa de Años de Vida  Potencial 
Perdidos por mortalidad prematura disminuyó del año 1990 al 2005 
(de 2.44 a 1.98 por 1000 en los hombres y de 4.54 a 3.72 por 1000 en 
las mujeres); la tasa de Años de Vida Potencial Perdidos por morbili-
dad aumentó en el período en ambos sexos de 2.80 a 4.63 por 1000 
en los hombres y de 3.87 a 7.48 por 1000 en las mujeres. Por su 
parte, la tasa de Años de Vida Ajustados por Discapacidad se incre-
mentó en el período de 5.24 a 6.61 por 1000 en los hombres y de 
8.40 a 11.19 por 1000 en las mujeres. El aporte  de la morbilidad por 
diabetes a los Años de Vida Ajustados por Discapacidad relativos a 
esta enfermedad se incrementó en el período de 53.5 a 70% en los 
hombres y de 46 a 66.9 en las mujeres. Tanto la carga por morbili-
dad como por mortalidad prematura y, consecuentemente, la carga 
integral por diabetes fue mayor para el sexo femenino durante todo 
el período de estudio; sin embargo, la proporción de la carga total 
consecutiva a la morbilidad fue mayor para los hombres en tres de 
los cuatro años estudiados. Conclusiones: El aumento de la carga 
integral de la diabetes en el período de estudio estuvo determinado 
por el incremento de la carga por morbilidad, y no por una elevación 
la mortalidad prematura consecutiva a esta entidad. 

338 - C
PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE PACIENTES DIABETICOS CONTROLA-
DOS EN LA ISLA SANTA MARIA.
Demetrio E Beltrán Tiznado, Andrea E Mardones Córdova. Centro de Salud 
Familiar Lagunillas, Coronel, Octava Region, Chile. Correo Electrónico: 
dbeltran@udec.cl 

La Diabetes Mellitus es una de las patologías que genera mayor discapa-
cidad y mortalidad, especialmente en el adulto y adulto mayor, ocupando 
gran parte de los recursos sanitarios en todos los países. Objetivo: 
Describir las características epidemiológicas y de riesgo cardiovascular 
de pacientes diabéticos controlados en la Isla Santa María. Pacientes 
y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo. Se estudio 57 fichas de 
diabéticos asistentes a control cardiovascular entre abril de 2006 y abril 
de 2007. Se analizaron variables sociodemográficas como: género, 
edad, escolaridad, y clínicas como: tiempo de diabetes, diagnóstico 
de hipertensión arterial, colesterol, estado nutricional). Resultados: Los 
parámetros sociodemográficos muestran una población de predominio 
femenino, con edad promedio de 58,3 años, mayoritariamente casadas, 
con estudios básicos incompletos y dueñas de casa. Las variables clíni-
cas muestran tiempo de diabetes promedio: 8 años, un 71,9% era ade-
más hipertensos y de estos un 43,8% tenía cifras tensionales ≤130/85 
mmHg, un 66,6% era sedentario, un 52,6% de los pacientes tenía 
dislipidemia, y un 75% eran obesos. En cuanto a la hemoglobina glico-
silada un 17,5% tenía un valor ≤7%, y un 12% de los pacientes usaba 
insulina. Conclusiones: Los parámetros clínicos encontrados resultan 
preocupantes, debido al deficiente control metabólico y a la presencia 
de comorbilidad. Se hace imperioso mejorar el control de los factores de 
riesgo cardiovascular de esta población, poniendo énfasis en aspectos 
educativos, sobre todo el contar con apoyo de nutricionista.

374 - C
MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS Y SUS COMPLICACIONES EN 
LAS PROVINCIAS CIUDAD DE LA HABANA Y SANCTI SPÏRITUS. PERÍODO 
1990-2002.
Ana I Conesa González1, Oscar Díaz Díaz2, Jorge R Conesa Del Río3, Emma 
Domínguez Alonso2. 1Policlínico Municipal de la Habana Vieja, La Habana, 
Cuba, 2Instituto Nacional de Endocrinología, La Habana, Cuba, 3Hospital 
Provincial  Clínico Quirúrgico Sancti Spíritus, Sancti Spíritus, Cuba. Correo 
electrónico: ana.conesa@infomed.sld.cu  

Objetivos: Identificar la mortalidad por diabetes mellitus, las com-
plicaciones que constituyeron causa directa de muerte en Ciudad 
Habana y Sancti Spíritus, y su distribución según variables demo-
gráficas en el período 1990-2002. Material y método: Investigación 
de corte transversal, para la cual se utilizaron las bases de datos de 
fallecidos por diabetes mellitus preparadas a partir de los certificados 
médicos de defunción, registradas en los Departamentos Provinciales 
de Estadísticas. Resultados: Hubo tendencia a la disminución de la 
mortalidad por diabetes como causa básica y sus complicaciones 
como causas directas de muerte en ambas provincias, excepto para las 
complicaciones renales que tuvieron un discreto incremento en Ciudad 
de la Habana y Sancti Spíritus, y para las complicaciones circulatorias 
periféricas en  Sancti Spíritus. Las tasas ajustadas anuales de muerte 
por diabetes y sus complicaciones fueron mayores en  Ciudad Habana 
en los trece años estudiados. Dentro de las causas directas de muerte, 
el mayor porcentaje lo tuvieron las complicaciones cardio y cerebro 
vasculares en ambas provincias. El número de muertes sin clasificar se 
redujo en un por ciento importante. La mortalidad por esta enfermedad 
es mayor después de los 65 años de edad y en el sexo femenino. Los 
municipios que demostraron mayores tasas ajustadas de muerte fueron 
La Sierpe, en Sancti Spíritus, Habana del Este, Guanabacoa, 10 de 
Octubre, Marianao y La Lisa, en Ciudad de la Habana. Conclusiones: 
En general hay una tendencia descendente de la mortalidad por dia-
betes mellitus y sus complicaciones, excepto para las complicaciones 
renales en ambas provincias y para las circulatorias en Sancti Spíritus; 
además, las tasas de mortalidad son mayores en el sexo femenino y en 
los mayores de 65 años.
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