C

on el arribo a la presidencia de la República Francesa de Emmanuel Macron, además de un nuevo modelo apartidista, se inicia un programa
para hacer crecer la relación entre las naciones. Se aprecia un acento
importante en reforzar a Europa y enfatiza a México en su agenda de las Américas. Siendo México el primer lugar de visita de su ministra de Cultura, y recientemente del ministro de Europa y Relaciones Exteriores Le Drian, se dio
el banderazo de arranque al Consejo Estratégico Franco-Mexicano (CEFM),
modalidad de cooperación que solamente existe para México del lado francés
y viceversa. Su presidente es Fernando Chico y lo conforman una veintena de
mexicanos de instituciones públicas, privadas y ONG interesadas en promover
la cooperación. En tal sentido, destaca el interés del CEFM por la salud, a través
del programa editorial de la Academia Nacional de Medicina de Francia, encabezado por: el profesor André Parodi, el profesor Jacques Baulieux, José Ángel
Córdova Villalobos y J. Armando Barriguete Meléndez.
Con el objeto de que nuestros lectores conozcan a los autores franceses de
ambas academias, en los temas de Diabetes y Enfermedades Crónicas No
Trasmisibles (ECNT), se abrirá un espacio para una sección especial en la
revista Diabetes Hoy, donde serán enviados a publicación artículos selectos
en español del Bulletin de la Academia Nacional de Medicina de Francia y de
las e-Memoires de la Academia Nacional de Medicina de Francia, que permitan conocer modelos, enfoques, perspectivas y sus mejores prácticas. Estas
publicaciones sobre varios temas relacionados a las ECNT nos permitirán
contrastar los resultados de los autores mexicanos y estrechar relaciones
profesionales entre ambos países, además del objetivo más importante, mejorar la atención a nuestros pacientes. Les invitamos en los próximos números a debatir sus hallazgos, enviando sus investigaciones e incluso cartas al
editor en los temas relacionados. En el próximo número estaremos iniciando
este programa editorial, algunos de los temas serán: diabetes tipo 1, de biomarcadores a la prevención; rol del médico general en París, Francia, en la
prevención y detección de lesiones podiátricas en diabéticos; educación terapéutica y paciente experto, repensando la medicina frente al desafío de la
enfermedad crónica y el paciente actor de su salud, entre otros muchos temas. Esperamos ya las contribuciones mexicanas.
Dr. Jorge Manuel Sánchez González
Editor Médico
Distinguido médico, esperamos
sus comentarios y colaboraciones.
coeditor@fmdiabetes.org
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Nuestra Misión
La Federación Mexicana de Diabetes, A.C. es una organización de salud sin fines de
lucro, interesada exclusivamente en Diabetes Mellitus y transtornos asociados.
Nuestra Misión: Es una organización que afilia Asociaciones en el territorio nacional con el propósito de difundir información confiable para promover educación
en diabetes dirigida a personas con esta condición de vida, población en general y
profesionales de la salud, con la finalidad de lograr diagnósticos oportunos, prevenir
nuevos casos y evitar complicaciones propias de la Diabetes Mellitus.
La Federación Mexicana de Diabetes, A. C. lleva a cabo programas educativos y
de capacitación para todos los interesados y público en general. También ofrece apoyo para la investigación de diabetes en México.
Los donativos que se hacen a la Federación Mexicana de Diabetes A. C. son deducibles de impuestos y se extiende el recibo correspondiente. Para ofrecer un mejor
servicio, nuestra Federación cuenta con Asociaciones y Capítulos en diferentes entidades de la República Mexicana. Si usted está interesado en esta lucha contra la diabetes o desea mayor información, comuníquese con la más cercana. Las opiniones
expresadas en artículos firmados en Diabetes Hoy para el médico y el profesional de
la salud son de sus autores y no necesariamente las endosa la Federación Mexicana
de Diabetes, A.C.
Los editores seleccionan la publicidad contenida en Diabetes Hoy para el médico
y el profesional de la salud. El objeto es crear conciencia pública respecto a los productos y servicios disponibles en el mercado y al mismo tiempo evitar anuncios que
pueden engañar o confundir a lector. Sin embargo, la aceptación de material publicitario en Diabetes Hoy para el médico y el profesional de la salud no debe ser considerada como un endoso del producto o servicio que se ofrece por parte de la Federación Mexicana de Diabetes, A. C.. Los editores no prueban los productos y servicios
que se anuncian; por lo tanto, no pueden avalar su seguridad y eficacia.
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Resumen
La correcta evolución de una herida se relaciona con cinco
factores: respuesta inflamatoria, infección, proteasas, células
madre, angiogénesis y vasculogénesis; al perderse el equilibrio el proceso se desvía derivando en la continuación de la
inflamación e infección, volviendo crónica la herida.
Los procesos de sanación de respuesta inmune, angiogénesis,
inervación, epiteliación y formación de cicatrices están presentes no solo en el humano sino también en el reino animal
y consta de tres etapas: la temprana, la intermedia y la tardía.
En los casos de heridas crónicas existe la presencia de epidermis hiperproliferativa y no migratoria, fibrosis e inflamación
no resuelta; consecuencia de defectos en los procesos previamente mencionados. En específico, en el pie diabético la causa es multifactorial (vasculopatía y neuropatía periférica,
deformidad en pies e infección), con procesos inflamatorios
propios de las heridas crónicas.
Debido a la emergencia de resistencia a antimicrobianos, la
atención se ha centrado en productos minerales como el
permanganato de potasio al 5%, agente oxidante y astringente con actividad desecante, antiinflamatoria y microbicida.
En este estudio se observa la acción de este agente curativo
en dos heridas crónicas que habían recibido previamente
tratamiento de manera infructuosa, una derivada de la diabetes (pie diabético) y la otra no (derivada de la mala atención
de una fractura); los resultados muestran que la herida no
derivada de la diabetes tuvo mejora en las primeras 24 horas
y cerró completamente a los siete días, mientras que la derivada de la diabetes cerró 70% a los 20 días y completamente
a los 45 días.

ganate, scarring.

Abstract
The proper healing of a wound it’s related with five factors (inflammatory response, infection, protease activity,
stem cells, angiogenesis and vasculogenesis), with the
loss of the balance due to the continuous inflammation
and infection the process is diverted and the wound becomes chronic.
The healing processes of immune response, angiogenesis, innervation, epithelialization and scar formation not
only are present in humans, but also in through the animal kingdom, and it entails three stages: early, intermediate and late.
In the case of chronic wounds there is presence of hiperproliferativa non-migratory epidermis, fibrosis and unresolved inflammation due to defects in the processes
previously referred. Specifically in diabetic feet ulcers,
it has multifactorial causes (peripheral vasculopathy and
neuropathy, feet deformation and infection), due to the
chronic-wound inflammatory processes.
Due to antimicrobial-resistance emergence, mineral products like the 5% potassium permanganate has been under the spotlight, astringent and oxidant agent with
anti-inflammatory, drying and microbicide activity.
At this study, the healing action of this agent in two
unsuccessfully-treated chronic wounds is seen, one diabetes derived (diabetic feet ulcer) and the other non-diabetes derived (poorly-attended bone fracture). The results
show that the non-diabetes derived wound improved
within 24 hours and closed entirely in seven days, while
the diabetes derived wound closed 70% within 20 days
and entirely in 45 days.

Key words: Diabetic foot, chronic wounds, potassium perman-
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Introducción
Las heridas en pacientes con diabetes que derivan en pie
diabético son un problema frecuente, de tortuosa y complicado tratamiento, que afecta a los pacientes en su vida
cotidiana. El retraso en la cicatrización de heridas observado en la enfermedad de pie diabético es multifactorial
(enfermedad arterial periférica, neuropatía periférica,
deformidad de los pies y la infección bacteriana secundaria)1.

•
•
•
•
•

A su vez, al ser una herida crónica, el microambiente
anormal de la herida en la diabetes, la presencia de patógenos intervienen en el cierre retardado de la úlcera, la
formación deficiente de tejido de granulación2, el infiltrado inflamatorio persistente junto con la colonización bacteriana en la herida contribuye al retraso en la cicatrización en la diabetes.

1. En la etapa temprana se produce la hemostasia gracias
a la intervención de las plaquetas, así como la activación de queratinocitos para la posterior reparación del
tejido cutáneo, así como de células inflamatorias, como
los macrófagos y los neutrófilos para la erradicación de
patógenos oportunistas presentes en la piel.
2. En la etapa intermedia se produce la proliferación y
migración de queratinocitos y fibroblastos para la formación de nuevo tejido cutáneo, así como la deposición
de matriz extracelular para dar estructura y la angiogénesis y vasculogénesis para el suministro de nutrientes, oxígenos y células progenitoras endoteliales.
3. En la etapa tardía conlleva la remodelación de la matriz extracelular, resultando en la formación de la cicatriz y la restauración de la barrera.14

La correcta evolución de una herida se relaciona con cinco
factores:
1.- Respuesta inflamatoria: primordial para la correcta
sanación de una herida, se inicia con la cascada de coagulación, la cual genera la hemostasia junto con las plaquetas así como una estructura matricial básica para la invasión y el reclutamiento de células tanto inflamatorias
como de otros tipos.
2.- Infección: en todas las heridas existe un cierto grado
de infección y es el principal motivo por el cual se reclutan las células inflamatorias, para poder llevar a los patógenos a un estado estable y manejable para los tejidos.
3.- Proteasas: bastantes restringidas durante el proceso
de sanación.
4.- Células madre: juegan un papel primordial para la
reparación del tejido, tanto las células madre cutáneas
como las céluas progenitoras de adipocitos y de melanocitos.
5.- Angiogénesis y vasculogénesis: esencial para la disposición de nutrientes y oxígeno, desde el brote de capilares de los vasos sanguíneos existentes y la movilización
de progenitores originarios de la médula ósea.14
Si este equilibrio falla, el resultado se desvía del proceso
normal de sanación, ya que la inflamación inicial continúa y se agrega, además, la posibilidad de infección; en
otras palabras, la herida se vuelve crónica.
En la sanación de heridas, existen procesos los cuales están conservados no solo en los humanos sino también en
el reino animal en general (humanos, ratones, peces y
moscas), entre los cuales se encuentran:

Respuesta inmune.
Angiogénesis.
Inervación (distribución de nervios).
Epiteliación.
Formación de cicatrices.

El proceso normal de sanación cutánea se lleva a cabo en
tres etapas:

En el caso de las heridas crónicas, se pueden observar tres
fenómenos principales:
• Epidermis hiperproliferativa y no-migratoria.
• Fibrosis (debido a la presencia de la matriz extracelular).
• Inflamación no resuelta, en la cual están implicadas la
citoquinas TNF y IL-1b.
• A su vez, estas heridas presentan:
• Proliferación bacteriana y presencia de biopelícula.
• El decremento de la migración de células madre, de la
angiogénesis y de la vasculogénesis.
• La desinhibición de las metalloproteasas, impidiendo
la consolidación de la matriz extracelular.
• La senescencia de los queratinocitos.
A pesar de los recientes avances en la terapia antimicrobiana, las heridas de pie diabético siguen siendo un problema grave. Los tratamientos de las úlceras del pie son
prolongados, intensivos y costosos. Por estas razones, se
han adoptado diferentes enfoques de tratamiento incluyendo el uso de terapias tópicas para el cuidado de la
herida. Numerosos agentes tópicos y sistémicos han tenido que ser eliminados por el desarrollo emergente de
cepas resistentes a ellos3. Con el aumento en la prevalencia de patógenos resistentes a antibióticos, la medicina moderna ha dirigido su atención a sustancias minera les con ac t iv idad a nt i m ic robia na4, como el
permanganato de potasio5-7.
La solución de permanganato de potasio es un fuerte
agente oxidante que altera la pared celular de los microor-

Casos clínicos: Cierre de heridas crónicas, mediante el uso tópico de solución de permanganato de potasio al 5%.

El permanganato de potasio ha sido utilizado en el tratamiento de heridas exudativas en dermatología y existen
evidencias que afirman que es activo frente a la mayoría
de especies microbianas, fungicida y en VIH5,7. Sin embargo, a pesar de la longevidad y popularidad creciente
del uso de permanganato de potasio para el tratamiento
de heridas exudativas y contribución en su cicatrización,
ningún estudio sistemático ha sido reportado en el uso
como tratamiento de úlceras de pie diabético7. Por lo anterior en el presente trabajo nos propusimos determinar
si la aplicación tópica de solución al 5% de permanganato
de potasio demuestra mayor eficacia que un tratamiento
estándar en úlceras crónicas del pie diabético.
La aplicación tópica de solución permanganato de potasio
al 5%, aunado a las medidas generales y de limpieza, aceleró el proceso de cicatrización de las úlceras crónicas del
pie diabético en comparación con un tratamiento estándar. Esta solución logró una reducción de al menos 50%
del tamaño de las úlceras en 86% de los pacientes a los 21
días de tratamiento; en tanto que solo 40% de los pacientes
con tratamiento estándar alcanzaron dicho nivel de mejoría. 8

Evolución: Despues de haber sido tratado por múltiples
profesionales durante un año por el antecedente de fractura en pie derecho, refiere aseo inadecuado de las uñas,
inflamación del dedo gordo del mismo pie, de aproximadamente 0.6 cm, cambio de color, mal olor y la salida de
material purulento (tejido fibroso de color amarillento o
blanco que se adhiere al lecho de la lesión o úlcera) y presencia de infeccion, por lo que acude a varios médicos y
podólogos antes de recibir tratamiento.
• En las primeras 24 horas disminuyen el olor y la secreción.
• A los tres días se observa una gruesa capa de tejido
conjuntivo que actúa evitando la infección; obteniendo
80% del cierre de la herida (véase Imagen 1.03)
• A los 7 día se cierra completamente la herida.
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ganismos patógenos y oxida la materia orgánica con la
que tiene contacto, proporcionando una potente actividad
microbiocida sobre las bacterias, hongos, virus y protozoos. Tiene un pH muy alcalino, es altamente oxidante y
astringente, por lo que tiene una actividad desecante y
antiinflamatorio. Además promueve la síntesis de tejido
de granulación, y a su vez, de colágeno, elementos esenciales en el proceso de la cicatrización 5.

7

Caso 1: Paciente masculino de 27 años de edad, con peso
de 66 kg, presión arterial 110/70, sin saberse con diabetes;
que acude a la Clínica de Heridas de VIKUT de Cuernavaca, Morelos, el 27 de agosto de 2017 de acuerdo con la imagen C101-C102; siendo tratado con la aplicación tópica de
solución permanganato de potasio al 5%, de una a tres
aplicaciones al día; aunado a las medidas generales y de
limpieza, de acuerdo a las imágenes anexas tardando en
cerrar siete días.
Las figuras C103, C104, C105 y C106 muestran la herida en
las diferentes fases del tratamiento, de manera secuencial.
Caso 2: Paciente masculino de 49 años de edad, con peso

Casos clínicos: Cierre de heridas crónicas, mediante el uso tópico de solución de permanganato de potasio al 5%.

VOL. XVII ENERO - ABRIL 2018 n Diabetes Hoy para el médico y el profesional de la salud

de 72 kg, presión arterial 120/80, con glucosa en ayunas
de 178 mg/dl; que acude a la Clínica de Heridas de VIKUT
de Cuernavaca, Morelos, el 8 de septiembre de 2017 de
acuerdo a la imagen C201-C202-C203; siendo tratado con
la aplicación tópica de solución permanganato de potasio
al 5%, de una a tres aplicaciones al día; aunado a las medidas generales y de limpieza, de acuerdo con las imágenes
anexas tardando en cerrar 45 días.
Evolución: Paciente con malos hábitos tanto higiénicos

como dietéticos, diabetes sin control, refiere que ha sido
internado en varias ocasiones por descompensación metabólica; tratado por múltiples profesionales durante tres
meses por el antecedente de herida de seis a siete centímetros de ancho y profundidad de un centímetro, con
dolor, rubor y datos de infección en el dedo pulgar del pie
derecho, de esa fecha refiere aseo inadecuado de las uñas,
inflamación del dedo pulgar del mismo pie, exudado ligero y con tejido necrótico en la herida, por lo que acude a
varios profesionales de la salud antes de recibir tratamiento. Se busca controlar su glucosa la cual se estabiliza en
136mg/dl.
• A los veinte días se observa una gruesa capa de tejido
conjuntivo que actúa evitando la infección; obteniendo
70% del cierre de la herida (véase imagen C204).
• A los 31 días mejora el cierre de la herida (véase imagen C205).
• A los 45 días, se muestran el cierre completamente la
herida (véase imagen C206 y C207).
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La presentación de estos casos clínicos y sus resultados fue con
la intención de promover el cierre de heridas, mediante el uso
tópico de solución de permanganato de potasio al 5%, aplicado
de una a tres veces al día como terapia en seco posterior al lavado con agua y jabón sin necesidad de otros materiales de
curación como apósitos y vendajes posterior a su aplicación.
La aplicación tópica de solución permanganato de potasio al 5%,
aunado a las medidas generales y de limpieza aceleró el proceso
de cicatrización de las ulceras crónicas del pie diabético.
Esta solución ha logrado una reducción de al menos 50% del tamaño de las ulceras en 86% de los pacientes a los 21 días de tratamiento, en tanto que solo 40% de los pacientes con tratamiento estándar alcanzaron dicho nivel de mejoría.8
La solución de permanganato de potasio ha demostrado ser eficiente como auxiliar en tratamiento de tres casos clínicos de
ezcema varicoso exudativo9-10. Un estudio en pacientes con gangrena gaseosa, como complicación de lesiones traumáticas, demostró que el uso de permanganato de postasio ayuda a eliminar también el microambiente anaeróbico con un buen efecto
terapéutico sobre las heridas11.
Los beneficios reportados con el permanganato de potasio en
lesiones similares a las aquí estudiadas (ulceraciones venosas y
gangrenas) fueron:
• Menor costo económico.
• Menor tasa de reacciones alérgicas.
• Curación significativamente mayor en comparación con
otros medicamentos.
En el estudio de evaluación económica se mostró que los pacientes tratados con permanganato de potasio tuvieron tres veces
mayor probabilidad (RR 3; IC95% 1.1-7.6) de reducir su ulcera, en
al menos 50% a las tres semanas de tratamiento, en comparación
con el tratamiento estándar probado. Lo anterior a pesar de que
más de 60% de las úlceras tratadas tenían un proceso infeccioso.
En los dos casos presentados observamos los siguientes resultados comunes:
• En las primeras 24 horas disminuyen el olor y la secreción
purulenta.
• Entre los cinco y siete días la secreción se vuelve escasa, quedando restos de esfacelo o tejido necrótico de manera circunscrita que son resecados.
• Comienza el proceso de reparación a partir de siete y hasta
10 días y se observa una gruesa capa protectora brillante de
tejido conjuntivo, cerrando por su tamaño el primer caso.
• A los 12-15 días se observa la cicatrización por segunda intención. El tiempo total de curación varió entre los 12 y los 30
días, dependiendo de la infección como en el segundo caso.
A pesar de ser solo dos pacientes los evaluados en este estudio,
podemos concluir, avalados también por experiencias anteriores, que el el uso tópico de solución de permanganato de potasio
al 5% es una excelente alternativa para el tratamiento de heridas

infectadas o no. Los resultados son rápidos, evitando la proliferación bacteriana. Se obtiene así una herida limpia sin posibilidad de sobreinfección y con posterior formación de una cicatriz
resistente.
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Resumen
La dieta correcta durante el embarazo condiciona tanto
el bienestar de la madre como el adecuado crecimiento,
desarrollo y maduración del feto, por lo tanto, la modificación en los hábitos de alimentación de la mujer embarazada, con una prescripción correcta de energía y el
balance de macro y micronutrimentos, lleva a una ganancia de peso de la madre de acuerdo con lo esperado,
evita cetosis y, al vigilar el control de los niveles de glucosa lo más cercano a lo normal, tanto pre como posprandiales, se evitan complicaciones en la madre y el
recién nacido. La estructura integral para cubrir los aspectos nutricios requiere de cuatro pasos: evaluación del
estado de nutrición, diagnóstico, intervención y monitoreo; características fundamentales para el tratamiento
integral de la mujer con diabetes gestacional o con diabetes pregestacional, ya sea tipo 1 o tipo 2.
Palabras clave: dieta correcta, nutrición en el embarazo,
diabetes gestacional, diabetes pregestacional, control glucémico, hábitos de alimentación.

Abstract
The correct diet during pregnancy determines the wellbeing of the mother and the adequate growth, development and maturation of the fetus. Therefore, the modification of eating habits of the pregnant women, with a
correct prescription of energy and the balance of macro
and micronutrients, leads to the mother´s weight gain as
expected and prevents ketosis. Leading to a tight control
of pre and posprandial glucose levels closer to normal,
complications in the mother and the newborn might be
avoided. The nutritional aspects require an integral
structure following four steps: nutritional status assessment, diagnosis, intervention and monitoring, which
are fundamental for the integral treatment of women
with gestational diabetes or with pregestational type 1
or type 2 diabetes.
Key words: Diet, nutrition in pregnancy, gestational diabetes,
pregestational diabetes, glycemic control, eating habits.

Introducción
La dieta correcta y la modificación en los hábitos de
alimentación son fundamentales en el tratamiento integral de la mujer embarazada tanto con diabetes gestacional como con diabetes pregestacional, ya sea tipo 1 o tipo
2. Los aspectos que influyen para el bienestar de la madre y el adecuado crecimiento, desarrollo y maduración
del feto son una ganancia de peso de la madre de acuerdo con lo esperado, evitar cetosis y vigilar el control de
los niveles de glucosa lo más cercano a lo normal, tanto
pre como posprandiales, con lo cual se evitan complica-

ciones en la madre y el recién nacido.
La diferencia en la intervención nutricia en las mujeres con diagnóstico de diabetes pregestacional es que deben contar con asesoría previa a la concepción, la cual
debe incluir como parte fundamental, además de educación en diabetes, la importancia de un control glucémico
lo más cercano a lo normal (HbA1c idealmente 6-6.5%)1,
pero de la forma más segura posible, es decir, evitando la
presencia de hipoglucemia con el fin de reducir el riesgo
de anomalías congénitas en el recién nacido. Estas pacien-

Aspectos nutricios y recomendaciones dietéticas en el embarazo con diabetes gestacional o pregestacional

Metodología para la intervención
Para entender la metodología para la intervención nutricia debemos considerar lo siguiente: el término de terapia médico-nutricional (TMN) fue definido en 2001 para
permitir la legislación como diagnóstico nutricio, terapia
nutricia y servicios de asesoría, mientras que el proceso
del cuidado nutricio (Nutrition Care Process and Model,
NCPM, por sus siglas en inglés) que fue desarrollado en
2008, se utiliza para proporcionar, además de la TMN, el
abordaje integral en las áreas de nutrición y actividad física, incorporando los procesos o sistemas para individualizar el cuidado nutricio y las recomendaciones para realiza r ca mbios en el est ilo de v ida, así como la
retroalimentación con otro(s) interconsultante(s). Como
parte de esta intervención la educación juega un papel de
suma importancia para empoderar a las pacientes, quienes serán capaces de tomar las decisiones más adecuadas
como parte de su autocuidado2.
El método sistemático NCPM confiere una estructura
consistente, y tiene como objetivos resolver problemas,
pensar de forma crítica y tomar buenas decisiones.
Incluye cuatro pasos que están conectados e interrelacionados entre sí:
1. Evaluación del estado de nutrición.
2. Diagnóstico nutricio.
3. Intervención nutricia.
4. Monitoreo y evaluación de la nutrición.
Al utilizar este método, los expertos en el área de la
nutrición pueden incorporar mediante bases científicas lo
que normalmente practicaban como experiencia empírica
en su práctica, junto con una práctica basada en evidencias, que les permitirá el reconocimiento formal como proveedores preferidos de los servicios nutricionales. Este modelo se plantea en un círculo, para poder apreciar a
grandes rasgos cómo se conectan y se relacionan entre si
todos los pasos2.
1. Evaluación del estado de nutrición
Para la evaluación del estado nutricio se requiere de la
valoración integral de los aspectos antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos de la paciente (“A, B, C, D
del estado nutricio”)3:

A. Los indicadores antropométricos incluyen: estatura,
peso actual, peso antes de la concepción, índice de masa
corporal [IMC=peso(kg)÷estatura(m2)], circunferencia abdominal (solo en el primer trimestre del embarazo), y circunferencia de muñeca para poder determinar la complexión de la paciente y poder calcular también el peso ideal
según la complexión, el cual es conocido como el peso
teórico.
La complexión, que se refiere a la constitución de los
sistemas orgánicos de cada individuo, puede calcularse
con la siguiente fórmula4:
estatura(cm)÷circunferencia de muñeca(cm)
Mientras que el peso teórico se calcula con la referencia de la estatura y la complexión de la paciente, con la
siguiente fórmula4:
estatura(m2) x factor dado por la complexión
Para esto, primero se identifica la complexión de la
paciente y, posteriormente se calcula el peso teórico utilizando el factor dado para la complexión de acuerdo con la
Tabla 1.
Tabla 1
Factor para calcular el peso teórico dependiendo
de la complexión
Tipo de
Complexión
Pequeña
Mediana
Grande

Mujeres
> 11
10.1 a 11
< 10.1

Factor dado para
la
complexión
19
21.5
24

Adaptado de: Álvarez EM. Manual de nutrición en diabetes
para profesionales de la salud. Primera edición. México, D.F.
Editorial Alfil. 2012.

B. Los parámetros bioquímicos necesarios para la evaluación del estado de nutrición de las pacientes, una vez
diagnosticadas con diabetes gestacional incluyen: biometría hemática completa, química sanguínea, perfil de lípidos completo, hemoglobina glucosilada HbA1c y examen general de orina. Para las pacientes con diabetes
pregestacional, se deberá solicitar además de los estudios
anteriores, la relación albuminuria/creatinuria y calcular
la tasa de filtración glomerular (para determinar su función renal).
C. La evaluación clínica está a cargo del ginecobstetra,
pero en cada consulta médico-nutricional deben evaluarse
los procesos fisiológicos de la digestión, absorción, utilización y excreción de los nutrimentos que pueden alterar el
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tes también deben conocer el riesgo que el embarazo les
confiere para el desarrollo o la progresión de retinopatía
diabética, por lo tanto, se les debe realizar exploración del
fondo de ojo antes del embarazo o en el primer trimestre
del mismo, y llevar a cabo un monitoreo trimestral hasta
el primer año posparto (según lo requiera el grado de retinopatía)1.
Toda mujer con diabetes gestacional debe recibir tratamiento médico-nutricional desde el momento del diagnóstico de la condición, el cual debe iniciar con la evaluación
y el diagnóstico del estado de nutrición de la paciente. El
equipo multidisciplinario de profesionales de la salud debe
enfatizarlo como la mejor estrategia para lograr con éxito
el manejo integral durante el embarazo.
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estado de nutrición de la paciente. En este rubro, se evalúan
además la actividad física y la utilización habitual de medicamentos que pueden interactuar con ciertos alimentos3.
D. Para la evaluación dietética se puede utilizar un recordatorio de 24 horas, un recordatorio de dieta habitual,
un cuestionario de frecuencia de alimentos, un recordatorio de pasos múltiples, un récord alimentario (de uno a
tres días), etc. Sin embargo, lo más importante es preguntarle a la paciente de forma directa, y para conocerla mejor, cuántas comidas realiza al día y, de éstas, cuántas son
fuera de casa; si consume alimentos fuera de las horas de
comida; a qué hora experimenta mayor apetito; cuáles son
las porciones habituales que utiliza; cuáles son sus alimentos preferidos y cuáles no son de su agrado; su percepción
de alimentos “buenos y malos”; los métodos de cocción de
los alimentos; el tipo de grasa que utiliza para preparar los
alimentos; preferencias por postres o alimentos dulces;
cantidad de fibra que consume al día; tipos y cantidad de
bebidas, frecuencia de consumo de alcohol; utilización de
suplementos o complementos alimenticios; uso del salero
en la mesa, etcétera3,4.
2. Diagnóstico nutricio
El diagnóstico nutricio representa el paso crítico entre
la evaluación y la intervención nutricias, ya que determina
el problema, la etiología y los signos o síntomas por los que
se evidencia y lo expresa en un enunciado que incluye
estos tres componentes; se le conoce como enunciado PES
y sirve para describir los fenómenos en tres esferas del
dominio nutricio2:
1. Consumo: considera los problemas relacionados con
la ingestión de energía, líquidos, nutrimentos, sustancias
bioactivas y la vía de administración de la alimentación.
2. Clínico: describe los problemas nutricios relacionados con condiciones médicas o físicas.
3. Conductual-ambiental: hace referencia a los problemas nutricios relacionados con conocimientos, actitudes,
creencias, acceso a alimentos, ambiente físico, etcétera.
3. Intervención nutricia
La prescripción de la terapia nutricia en el embarazo
debe cubrir los siguientes aspectos:
1. Ingesta energética adecuada: se debe adecuar la
prescripción del requerimiento de energía (kilocalorías)
para lograr una ganancia de peso apropiada y mantener
así la salud de la paciente y del producto.
2. Control glucémico óptimo: se debe considerar la
necesidad de medir la glucosa capilar pre y posprandial,
llevando un registro del auto-monitoreo de glucosa. Los
niveles de glucosa recomendados por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists)1 son: glucosa de ayuno ≤95
mg/dL, una hora posprandial ≤130-140 mg/dL y dos horas
posprandial ≤120 mg/dL. El mejor control de glucosa posprandial se asocia con menor riesgo de preeclampsia y de
macrosomía1.
3. Evitar cetonuria: debido a que la presencia de cetonas puede incrementar el riesgo de muerte fetal y daño

en el sistema nervioso del feto.
4. Adecuar el plan de alimentación a los gustos y
preferencias de la paciente (utilizando los intercambios de
alimentos sugeridos).
5. Vigilar la presencia de molestias digestivas comunes del embarazo: pirosis, náuseas, vómito, estreñimiento
y hemorroides.
El reto más grande del tratamiento de una paciente
con diabetes es determinar qué debe comer. No existe un
patrón alimentario que se pueda utilizar como único, sino
se debe individualizar. Los objetivos son: recomendar el
plan de alimentación de acuerdo con las preferencias personales y culturales, su acceso a la selección de alimentos
saludables y brindar herramientas prácticas para su día a
día. La calidad de los alimentos debe estar alineada con los
gustos de la paciente y sus antecedentes para asegurar un
mayor apego al plan nutricional5.
La terapia médico-nutricional debe incluir la provisión
de energía adecuada, así como de nutrimentos para satisfacer las necesidades del embarazo y optimizar el crecimiento y el desarrollo del feto, siendo consistentes con las
metas de control de glucemia establecidas para prevenir
complicaciones agudas de la diabetes como son la hipoglucemia y cetoacidosis. También se debe vigilar la presencia
de infecciones en vías urinarias y candidiasis6.
Para el diseño del plan de alimentación, se requiere del
cálculo de la energía diaria (estimación del gasto energético basal), utilizando el IMC de la paciente, tomando en
cuenta el peso preconcepcional de la madre7, el cual se
calcula con base en la Tabla 2.
Tabla 2
Estimación del gasto energético basal
tomando en cuenta el peso preconcepcional
Peso corporal
según el IMC
Normopeso 18.5-24.99

kcal/kg/día
30

Sobrepeso 25-29.9

22-25

Obesidad >30

12-14

Desnutrición <18.5

40

Adaptada de: Pérez-Lizaur AB, García-Campos M. Dietas Normales
y Terapéuticas. 6ª. Edición. Ed. McGrawHill. México, D.F. 2014

Una vez estimado el gasto energético basal, se debe
agregar 10% del efecto termogénico de los alimentos y el
factor de actividad física de la paciente. Además, a partir
del segundo trimestre, se debe considerar un incremento
adicional de 250 kcal/día y de 350 kcal/día en el tercer trimestre, obteniendo como resultado final el valor energético total (VET) de su dieta diaria. Si la paciente cursa con
obesidad y diabetes gestacional se debe dejar claro que no
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Índice glucémico • Se sugiere sustituir alimentos de alta
y
carga glucémica por los de baja
carga glucémica • carga glucémica para mejorar el control
glucémico.
• - Ver diferencias entre índice y carga
glucémica en el texto.

Fibra

Lípidos totales

Colesterol
MUFAs/PUFAs

Tabla 3
Generalidades de nutrimentos en diabetes
Hidratos de
Carbono (HC)

• La respuesta glucémica posprandial se
rige por la ingesta de Hidratos de
Carbono.
• Los alimentos que contienen HC también
son fuente de fibra, vitaminas y minerales, y son importantes en la palatabilidad
de los alimentos.
• Se sugiere que su aporte sea proveniente
de verduras, frutas, granos enteros,
leguminosas y lácteos, en lugar de
alimentosadicionados con grasas,
azúcares y sodio.
• Reducir el consumo de alimentos
refinados y con azúcar añadida.
• Monitorear la ingesta de HC: conteo de
hidratos de carbono o estimaciones
basadas en experiencia
• La cantidad de HC debe corresponder a
la cantidad de insulina disponible para
controlar la respuesta glucémica
• Si se van a incluir alimentos azucarados
en el plan de alimentación, la recomendación es realizar auto-monitoreo de
glucosa antes y una o dos horas después
de su ingesta para evaluar su efecto.

Grasa saturada
Vitaminas y
Minerales

Sodio

• Los grupos de alimentos de origen
vegetal con HC y fibra son: frutas,
verduras, cereales integrales y leguminosas.
• Aporte diario recomendado: 30-35g/día ó
15-20g/cada 1,000 kcal/día.
• Reto: consumir 50 g/día de fibra.
• Es prioritaria la reducción de alimentos
que sean fuente de ácidos grasos
• trans, saturados y colesterol.
• <300 mg/día, y de ser necesario <200mg/
día
• 10% de PUFA´s (polyunsaturated fats =
ácidos grasos poliinsaturados):
• Tres porciones de pescado por semana
disminuyen triglicéridos
• MUFAs (monounsaturated fat = ácidos
grasos monoinsaturados): tienen
• más beneficio en el control glucémico y
en factores de riesgo cardiovasculares
• ≤7%
• Obtener vitaminas y minerales como
fuente de la variedad de alimentos.
• Suplementar: ácido fólico 400 μg/día,
hierro, calcio, omega 3, magnesio
• y zinc (evitando iatrogenia por su
consumo indiscriminado)
• Recomendación general <2,400 mg/día.
• Para prevenir hipertensión
arterial<2,300mg/día, y en hipertensión
severa individualizar una mayor
reducción a <2,000mg/día y dieta DASH
(Dietary Approaches to Stop Hypertension, por sus siglas en inglés).

La distribución del consumo de hidratos de carbono y
de energía se debe basar en la ganancia de peso, los niveles
de glucemia, los cambios en el apetito, los efectos metabólicos fisiológicos del embarazo y los hábitos de alimentación de la madre.
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es recomendable la pérdida de peso durante el embarazo,
y si se va a considerar una modesta restricción energética
del VET8, ésta deberá ser indicada con mucha precaución,
ya que la prescripción del consumo diario de energía (kilocalorías) debe evitar la cetonemia y proveer una ganancia adecuada de peso corporal de la madre, por lo tanto, el
aporte mínimo de energía debe ser de 1,700 a 1,800 kcal/
día. No se recomiendan las dietas menores de 1,500 kcal/
día ya que pueden causar cetonuria y cetonomia9,10.
A partir del VET, la distribución de macronutrimentos
para las mujeres con normopeso, se recomienda con 50%
de hidratos de carbono y otro 50% dividido entre proteínas
y lípidos. Sin embargo, para las mujeres con sobrepeso y
obesidad, la distribución se recomienda de 40 a 45% de
hidratos de carbono, para lograr niveles adecuados de glucosa posprandial; 30 a 35% de lípidos, tomando en cuenta
el balance entre grasas mono y poliinsaturadas y limitando el consumo de grasas saturadas <7% y grasas trans <1%;
y el porcentaje restante de proteínas, calculadas a 1.1 g/kg/
día. Se pueden observar las características generales de los
diferentes nutrimentos en diabetes en la Tabla 3. Es muy
importante tomar en cuenta que la ingesta mínima diaria
recomendada de hidratos de carbono es de 175 g/día, ya
que se requieren 130 g como recomendación mínima para
pacientes con diabetes más 33 g para el desarrollo fetal y
el funcionamiento cerebral10.
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En cuanto a las diferencias entre índice y carga glucémica: El índice glucémico es un término propuesto por
Jenkins en 1981, y se define como un indicador del incremento en la glucemia que se produce después de ingerir
un alimento, en comparación con el aumento producido
por la ingestión de glucosa11,12.
Para que la comparación sea válida, las porciones del
alimento que se estudia y de la glucosa deben tener el mismo contenido energético. Los alimentos con mayor índice
glucémico son aquéllos que contienen las siguientes características dentro de sus hidratos de carbono:
a) Que sus partículas son pequeñas (por ejemplo, el índice glucémico de la maltosa es de 110 y el de la glucosa
es de 100).
b) Que contienen más amilasa (hidrato de carbono con
estructura helicoidal no ramificada) que amilopectina
(hidrato de carbono de cadenas muy ramificadas).
c) Que se absorben lentamente (por ejemplo, la fructosa
se absorbe de manera más lenta que la glucosa y tiene
un índice glucémico de 23).
d) Que han sufrido proceso térmicos o mecánicos que
facilitan la gelatinización o disminuyen el tamaño de
las partículas.
e) Que no contienen cantidades apreciables de fibra, lípidos o proteínas.
En la actualidad se cuestiona el uso del índice glucémico como un indicador aislado, ya que no contempla el contenido total de hidratos de carbono de un alimento determinado12.
Por otro lado, la carga glucémica, es otro término empleado, que se calcula multiplicando el índice glucémico
de un alimento dado, por la cantidad de hidratos de carbono asimilables contenidos en una porción de ese mismo
producto. Quedando la fórmula de la siguiente manera:
Carga Glucémica = Índice Glucémico x g de HC que se
van a consumir ÷ 100
Y el resultado determinará si la carga glucémica de ese
alimento es baja, media o alta, de acuerdo con los valores
indicados en la Tabla 4.
Tabla 4
Carga Glucémica
Baja

≤ 10

Media

11-19

Alta

≥ 20

Mientras que, por definición, el índice glucémico se
mantiene constante para un alimento determinado, la carga glucémica depende del tamaño de la porción que se va
a consumir. Hay que hacer notar que a pesar de que en
términos generales existe una adecuada asociación entre
el índice glucémico y la carga glucémica, se requiere generar indicadores que evalúen en forma adecuada el efecto glucémico de dietas completas y para esto es muy útil
la determinación de glucosa capilar posprandial.
La literatura científica menciona que el uso del índice
glucémico y la carga glucémica en individuos con diabetes
es complejo, aunque en varios estudios, se demuestra que
con su utilización se logran reducciones demostradas en
la hemoglobina glucosilada HbA1c de 20.2% a 20.5%11, por
lo tanto, se sugiere incluir dentro del programa educativo
de las pacientes estos temas.
De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes
(ADA) y la Norma Oficial Mexicana para la Prevención,
Tratamiento y Control de la Diabetes, la cantidad total de
energía consumida a expensas de hidratos de carbono es
más relevante que el tipo consumido ya sean complejos o
simples (almidón o azúcar). De esta manera se recomienda
que la dieta del paciente con diabetes limite la cantidad de
hidratos de carbono simples hasta un máximo de 38% del
total de los hidratos de carbono recomendados de acuerdo
con su VET11,12,13.
La ganancia de peso durante el embarazo es un indicador de la disponibilidad de nutrimentos para el crecimiento del feto4, por lo tanto, su vigilancia periódica es una de
las mejores maneras de prevenir productos con bajo peso
al nacer. La ganancia de peso recomendada durante el embarazo para mujeres con normopeso es de 11.5-15.9 kg,
para las mujeres con sobrepeso es de 7-11.5 kg y para las
mujeres con obesidad se recomienda una ganancia máxima de 7 kg7,14. En la Tabla 5 se puede observar el aumento
de peso total en el embarazo y el aumento de peso esperado por mes de gestación, con relación a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al IMC
de la paciente. Las recomendaciones energéticas de la dieta se deberán adecuar para empatar con la ganancia de
peso recomendada.
Para las mujeres que tengan un alto riesgo de ganancia
de peso, se debe de iniciar la intervención nutricia a partir
del primer trimestre del embarazo. De hecho, la ganancia
de peso en este trimestre es el mejor predictor del peso del
producto al nacer, en comparación con la ganancia de peso
en el tercer trimestre10.

Fórmula para calcular la carga glucémica:
Índice glucémico x gramos de HC ÷ 100

Aspectos nutricios y recomendaciones dietéticas en el embarazo con diabetes gestacional o pregestacional

Ganancia de peso recomendada durante el embarazo de acuerdo
con el IMC pregestacional
OMS*

Aumento de Peso Total en el
Embarazo

Aumento de peso por
mes

<18.5

12.5-18 kg

1.8 - 2.3 kg

18.5-24.9

11.5-16 kg

1.2 – 1.8 kg

Sobrepeso

25-29.9

7-11.5 kg

0.9 – 1.2 kg

Obesidad I

30-34.9

7 kg (al menos 6kg)

0.9 kg

Obesidad II

35-39.9

7 kg (al menos 6kg)

0.9 kg

Obesidad III

>39.9

7 kg (al menos 6kg)

0.9 kg

CLASIFICACION
Desnutrición I
Normal

En pacientes adolescentes se recomienda el límite superior de ganancia de peso.
En pacientes con talla baja (estatura <155 cm) se recomienda el límite inferior de ganancia de peso.
Adaptada de: Pérez-Lizaur AB, García-Campos M. Dietas Normales y Terapéuticas. 6ª. Edición. Ed. McGrawHill. México, D.F. 2014. P.151; Clin
Obstet & Gynecol. 2008;51(2):409-18.
* OMS = Organización Mundial de la Salud

Requerimientos de micronutrimentos
La mejor recomendación para obtener vitaminas y minerales es como fuente de la variedad de alimentos consumida día con día. Los suplementos de vitaminas y minerales para el embarazo deben incluir hierro, ácido fólico,
calcio, Omega 3, magnesio y zinc, vigilando no utilizar
dosis excesivas de vitamina C y hierro6,12 y evitando iatrogenia por su uso indiscriminado.
Calcio: durante el embarazo, el calcio de la circulación
materna pasa directamente al feto para mineralizar el esqueleto fetal en desarrollo. Las demandas fetales de calcio
aumentan en el tercer trimestre, pero se requiere la adaptación materna paulatina desde el inicio del embarazo
para poder cubrirlas adecuadamente. Esta adaptación materna incluye la elevada absorción intestinal de calcio, mediada por un aumento en los niveles de la 1,25-dihidrocolecalciferol, pero también hay un incremento en la
excreción urinaria de calcio (hasta 2 o 3 veces más que en
las mujeres no embarazadas)5.
La utilización de suplementos específicos con vitaminas C, E y ácido alfa-lipóico durante el embarazo, se han
utilizado como una opción para reducir el riesgo de preeclampsia, complicaciones perinatales y riesgo de muerte
sobre todo en pacientes nulíparas al reducir el estrés oxidativo, desafortunadamente, no se ha podido demostrar
su efectividad15,16.

En otros estudios se ha encontrado que las mujeres con
diabetes gestacional tienen una menor concentración sérica de hierro, vitamina E y selenio, sin embargo, no existe consenso para la recomendación de suplementación
específica para esta población17,18.

Pacientes con tratamiento de insulina
Las pacientes que utilizan insulina como tratamiento
para controlar los niveles de glucosa en sangre deben saber calcular el índice de sensibilidad a la insulina, la relación insulina-hidratos de carbono, así como realizar el
conteo de hidratos de carbono4, debido a que la fisiología
del embarazo requiere del ajuste frecuente de la dosis de
insulina para cubrir los requerimientos: en el primer trimestre del embarazo, se pueden experimentar episodios
de hipoglucemia frecuentes (esto sobre todo en las mujeres
con diabetes tipo 1 pregestacional); en el segundo trimestre, con el aumento de la resistencia a la insulina, se requieren incrementos semanales de la dosis de insulina
para lograr los objetivos glucémicos; mientras que en el
tercer trimestre, se puede experimentar una pequeña disminución en la dosis de insulina requerida1. Es por esto
por lo que el automonitoreo de glucosa capilar es fundamental para poder ajustar las dosis de insulina de manera
oportuna.
Se debe impartir educación en relación con hipoglucemia tanto a la paciente como a su familia, con el fin de
manejarla apropiadamente y evitar riesgos.
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Conteo de hidratos de carbono como estrategia para el Tabla 6
autocuidado
Aporte nutrimental promedio de los Grupos de Alimento
El conteo de hidratos de carbono es un método que se
en el Sistema de Equivalentes
utiliza para identificar y equilibrar los gramos de hidratos
de carbono que se consumen en cada tiempo de comida o
Conteo
Grupo en el
Hidratos de
de
en los refrigerios, con el objetivo de lograr un buen control
Energía
Sistema de
Subgrupo
Carbono
Hidratos
de la glucemia. Su fundamento se basa en que la cantidad
(Kcal)
(g)
de
de hidratos de carbono consumida es el principal factor Equivalentes
carbono
que afecta las elevaciones glucémicas posprandiales. Los
hidratos de carbono complejos se convierten en glucosa Frutas
60
15 g
1
una o dos horas posteriores a su ingesta, mientras que los
hidratos de carbono simples se transforman en glucosa Verduras
25
4g
0
entre los primeros quince a treinta minutos4.
Para una paciente con Diabetes Mellitus pregestacional
o diabetes gestacional, contar los hidratos de carbono en
sus comidas es una forma de mantener un mejor control
de los niveles de glucosa en sangre y prevenir complicaciones a largo plazo. La cantidad recomendada de porciones
de hidratos de carbono se basa en el peso corporal de la
paciente, el nivel de actividad física, los fármacos utilizados para la diabetes y los objetivos que se han propuesto
con respecto a sus niveles de glucosa en sangre.

Cereales y
tubérculos

Sin grasa

70

15 g

1

Con grasa

115

15 g

1

120

20 g

1.5

0g

0

Leguminosas
Alimentos de
origen animal

El conteo de hidratos de carbono se puede utilizar
como un sistema de equivalentes, conociendo la cantidad
prescrita de los mismos en cada comida o refrigerio, lo que
permite una mejor planeación de los tiempos de comida
Leche
con un mejor control glucémico. Para esto es necesario
saber identificar cuáles son los grupos de alimentos que
contienen hidratos de carbono, en el entendido que una
ración de hidratos de carbono de 15 gramos es equivalente
a un conteo de hidratos de carbono4.
De acuerdo con el Sistema Mexicano de Alimentos
Equivalentes19, en la Tabla 6 se mencionan los grupos de
alimento con su contenido de hidratos de carbono en gra- Azúcares
mos, así como su equivalencia del conteo de HC.
Éstas son las guías generales de consumo de hidratos
de carbono en la dieta: una porción de alimentos que conAceites y
tiene HC = 15 g de hidratos de carbono.
grasas

Un ejemplo de distribución de hidratos de carbono puede ser:
• Tres ó cuatro porciones de hidratos de carbono en de- Bebidas
alcohólicas*
sayuno, comida y cena
• Una o dos porciones en cada colación o refrigerio

Descremada

95

12 g

1

Semidescremada

110

12 g

1

Entera

150

12 g

1

Con azúcar

200

30 g

2

Sin grasa

40

10 g

1

Con grasa

85

10 g

1

Sin
proteína

45

0g

0

Con
proteína

70

3g

0

140

20 alcohol

1.5

Se sugiere evitar su consumo durante el embarazo

Existen tres métodos para realizar el conteo de hidratos de carbono (HC)4:
1. Básico: Conteo por raciones de HC. Una ración de
HC equivale a 15 g de hidratos de carbono. Los grupos de
alimento que equivalen a un conteo de HC son: frutas,
cereales, leche y azúcares; mientras que las leguminosas
equivalen a un conteo de 1.5.

2. Intermedio: Conteo por gramos de hidratos de carbono. Cada grupo de alimentos tiene un valor específico
en gramos de HC: leches 12 g, frutas y cereales 15 g, verduras 4 g, leguminosas 20 g y azúcares 10 g.
3. Avanzado: Conteo preciso de gramos de HC. Cada
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Para iniciar con la educación en el conteo de HC, las
pacientes deben conocer los grupos de alimentos con sus
porciones y los gramos de HC que contiene cada uno, además de estar familiarizadas con los patrones o variaciones
en sus niveles de glucemia al correlacionarlos con la ingesta de alimentos, la utilización de su(s) medicamentos y la
actividad física4.
Algunos ejemplos del Sistema Mexicano de Alimentos
Equivalentes19 para conocer las raciones de los alimentos
y los gramos de HC que aporta cada uno se mencionan en
CEREALES Y TUBÉRCULOS
70 kcal
15 g HC
All Bran 1/3 taza
Arroz cocido ¼ taza
Avena cruda 2 C.
Bísquet ½ pieza
Bolillo sin migajón ½ pieza
Bran Flakes ¾ taza
Crepas para rellenar 1 pieza
Camote 60 g = ¼ taza
Chalupa o sope mediano 1 pza.
Corn Flakes o Fitness ¾ taza
Elote en grano ½ taza
Elote entero 1 ½ pieza
Galletas animalito 6 piezas
Galletas avena y pasas 1 pieza
Galletas Cracker light 5 piezas
Galletas Graham 3 piezas
Galletas habaneras 4 piezas
Galletas marías 5 piezas
Galletas p/sopa 15 piezas
Germen de trigo 3 C.
Granola 3 C.
Harina de trigo 1 ½ C.
Hot cakes ½ pieza
Pan hot dog ½ pieza
Pan p/hamburguesa ½ pieza
Maicena 1 ½ C.
Palomitas de maíz nat. 2 tazas
Palitos de pan 2 piezas
Pan árabe ½ pieza de 15 cm
Pan de caja integral 1 rebanada
Pan molido 3 C.
Pan negro 1 rebanada
Pan tostado 1 rebanada
Panque casero 30 g
Papa 1 pieza chica
Pastas cocidas ½ taza
Pastel casero 30 g
Pastel de chocolate 20 g
Pay de frutas 25 g
Salvado de trigo 1 ½ C.
“Thin” 1 pieza
Tortilla maíz 1 pieza
Tostada de maíz 1 pieza
Salmas 1 paquetito

FRUTAS
60 kcal
15 g HC
Cerezas 15 piezas
Chabacano 4 piezas med.
Chicozapote ½ pieza med
Ciruelas 4 piezas
Durazno 1 pieza
Fresas 1 taza
Guanábana ½ pieza
Guayaba 3 piezas
Higos frescos 2 piezas
Jícama 1 taza
Kiwi 1 pieza
Lima 2 piezas
Mamey 1/3 pieza
Mandarina 2 piezas med.
Mango manila ½ pieza
Mango petacón ½ taza
Manzana 1 pieza med.
Melón 1 taza
Naranja 1 pieza med
Papaya 1 taza
Pera ½ pieza med
Piña 1 taza
Plátano ½ pieza med
Sandía 1 taza
Tejocote 3 piezas
Toronja ½ pieza med
Tuna 1 pieza med
Uva 10 piezas
Zapote negro ½ taza
Zarzamora ¾ taza
Jugos ½ taza de: durazno, mandarina,
manzana, naranja, piña, toronja.
Néctares 1/3 taza de: chabacano, durazno, guayaba, mango, manzana, piña.
LECHE Y YOGURT
110 kcal
12 g HC
Leche light 1 Taza
En polvo 2 ½ c.
Evaporada ½ taza
Jocoque líquido ¾taza
Jocoque seco ½ taza
Helado de yogurt ½ taza
Yogurt natural ¾ taza

mente útil en pacientes que utilizan tratamiento con insulina, para poder realizar ajustes en las dosis de insulina
rápida o regular (prandial). Se utilizan dos ecuaciones: la
primera es para calcular la cantidad de HC que cubre una
unidad de insulina rápida o regular, llamada relación
Insulina:HC utilizando la “Regla de 450 ó Regla de 500”; la
segunda es para poder determinar cuántos mg/dL de glucosa puede disminuir una unidad de insulina rápida o regular, llamada sensibilidad a la insulina, utilizando la “Regla de 1500 ó 1800”. Para poder utilizar cualquiera de las
dos reglas se requiere determinar la dosis total diaria de
insulina de la paciente (incluyendo tanto la insulina basal
como la insulina rápida o regular), misma que se va a utilizar para dividir el número (que es una constante) de 450
o 500 y por otro lado 1500 o 1800 entre la dosis total de
insulina para determinar la relación Insulina:HC y la senLEGUMINOSAS
120 kcal
20 g HC
Raciones al estar cocidas:
Alubias ½ taza
Fríjol ½ taza
Garbanzo ½ taza
Habas ½ taza
Lentejas ½ taza
Harina de soya ¼ taza
Soya Germinada ½ taza
Tofu ½ taza

AZÚCARES
40 kcal
10 g HC
EVITARLAS:
Ate 1 rebanada (15g)
Azúcar 2 c. (10g)
Azúcar morena 2 c.
Cajeta 2 c.
Caramelo macizo 2 pza.
(10 g)
Chocolate de mesa c/azúcar 10 g
Chocolate de leche macizo 15 g
Gomitas 4 piezas
Helado c/leche 1 bola ch
Jarabe chocolate 2 C.
Leche condensada 1 C.
Menta en tabletas 4 pza.
Mermelada frutas 1 C.
Miel de abeja 2 c.
Miel de maple 1 C.
Nieve de frutas 1 bola
Refrescos ½ taza (120ml)
Salsa Catsup 2 C
VERDURAS
25 kcal
4 g HC
En general:
Verduras crudas 1 taza
Verduras cocidas ½ taza
Jugos:
Jitomate 1/3 taza
Verduras ½ taza
Zanahoria ¼ taza
Nota: la papa y el elote no son
verduras

ORÍGEN ANIMAL
45-55 kcal
0 g HC
Atún 30 g (drenado)
Carnes 1 ración al estar cocidas es
de 30 g: Pollo, pavo, pescado, res,
ternera, magra.
Cara de huevo 2 claras
Jamón 1 rebanada
Huevo 1 pieza
Mariscos 25 g: ostión, camarones,
almeja, mejillones.
Queso fresco 40 g (panela, ranchero)
Quesos otros 30 g (manchego light,
mozzarella blanco, ricota, fresco de
cabra, rancherito)
Queso cottage y requesón 50g = ¼
taza
Salchicha pavo 1 pieza
Sardinas 30g

GRASAS
45 kcal
0 g HC
1 c. de aceite de: canola, soya, girasol, maíz, cártamo.
Mayonesa 1 c.
Mayonesa Light 1 C
Mantequilla 1 c.
Queso crema 1 C.
Crema 1 C. Light
MONOINSATURADA
Aguacate 1/3 pieza
Aceitunas chicas 6 pza.
Aceite de oliva 1 c.
Almendras 10 piezas
Avellanas 7 piezas
Cacahuates 6 piezas
Linaza 1 C.
Nuez 6 piezas en mitad
Nuez de la India 7 piezas

HC = Hidratos de Carbono

la Figura 1.
Adaptada de: Pérez AB, Palacios B, Castro AL. Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Cuarta edición México. Fomento de Nutrición y
Salud. 2014.

El conteo de hidratos de carbono avanzado es especial-

sibilidad a la insulina respectivamente8.
A continuación, se muestran los ejemplos para comprender mejor cómo se realizan estos cálculos:
Relación Insulina-HC: “Regla de 450” ó “Regla de 500”
• Para determinar cuántos HC cubre una unidad de in-
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alimento aporta un valor específico de gramos de HC, aun
siendo del mismo grupo de alimentos. Se cuenta gramo
por gramo de acuerdo con las tablas del sistema de equivalentes.
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sulina rápida o regular.
• Determinar la dosis TOTAL diaria de insulina (DTI) de
la paciente (incluyendo tanto insulina basal como rápida).
• Dividir 450 entre la DTI
Ejemplo: DTI 50.
450 ÷ 50 unidades = 9.
Relación I:HC = 9.
	Por lo tanto, una unidad de insulina rápida “cubre” 9 g HC.
	Si la paciente va a consumir 45 g de HC en la comida, deberá inyectarse 5 unidades (45 ÷ 9 = 5).
Sensibilidad a la insulina: “Regla de 1500 ó 1800”.
• Para poder determinar cuántos mg/dL disminuye de
glucosa 1 unidad de insulina rápida.
• Determinar la dosis TOTAL diaria de insulina (DTI) de la
paciente (incluyendo tanto insulina basal como rápida).
• Dividir 1500 entre la DTI = factor de sensibilidad.
• Medir la glucosa antes del tiempo de comida y determinar cuánto se encuentra fuera de rango en comparación con su objetivo glucémico.
• Dividir los mg/dl que se encuentran fuera de rango entre el factor de sensibilidad.
• El resultado significa: las unidades de insulina que se
requieren para corregir una cifra de glucosa.
Ejemplo: DTI 50, meta de control glucémico antes de
los alimentos<95mg/dl
1500 ÷ 50 = 30 (1 unidad de insulina rápida “disminuye”
30 mg/dl de glucosa,
Cifra de glucosa antes de la comida: 150 mg/dl.
150 – 95 = 55 (está fuera de rango de control con una
glucemia de 55 mg/dl).
55 ÷ 30 = 1.8 (requiere inyectarse 1.8 unidades de insulina rápida para la corrección de la cifra de glucosa).
Por último, para saber la dosis de insulina rápida o regular que deberá inyectarse la paciente antes de ese tiempo de comida, se debe sumar la dosis de acuerdo con la
cantidad de HC que va a consumir más la dosis de corrección de la glucosa que se encuentra fuera de rango de la
meta de control. Continuando con nuestro ejemplo, se deben sumar 5 + 1.8 = dando un total de 6.8. Con este resultado, la paciente deberá inyectarse siete unidades de insulina rápida o regular.
También se debe enseñar a la paciente a leer las etiquetas nutrimentales para que pueda contar los gramos de
hidratos de carbono del empaque y llevar un mejor control
glucémico11.
4. Monitoreo Nutricionales
La Academia Americana de Nutrición, recomienda
tres consultas de terapia médico-nutricional durante el
primer trimestre del embarazo, y consultas subsecuentes
cada tres semanas durante el tratamiento de la diabetes

gestacional6.
Los indicadores del monitoreo nutricio incluyen:
• Consultas de intervención nutricia para vigilar el adecuado consumo de alimentos, la incorporación de las
nuevas recomendaciones de dieta y de actividad física,
evaluar la ganancia de peso y valorar todos los parámetros antropométricos y bioquímicos.
• Diario de alimentos: solicitar que lleve su registro diario.
• Evaluar su automonitoreo de glucosa capilar cada cita
(pre y posprandial).
• Evaluación de la presión arterial cada cita.
• Las metas serán negociadas de común acuerdo con la
paciente.
• Educación y asesoría alimentaria en cada consulta,
para brindarle más herramientas para la sustitución de
alimentos de acuerdo con sus preferencias. Siempre y
cuando cuide el aporte de la recomendación con el sistema mexicano de alimentos de equivalentes6. Y “negociar” en caso necesario, algunas estrategias para que
no sienta que se le está prohibiendo todo de golpe. Continuar trabajando con el conteo de hidratos de carbono.
• Intervenciones para incluir un programa de actividad
física moderada adecuado a su estado actual.

Consejos nutricionales
• Fraccionar la dieta en tomas de cuatro a seis veces al día.
• Evitar ayunos prolongados (ejemplo: más de ocho a
nueve horas durante la noche).
• Comer despacio, masticar bien y disfrutar la comida.
• Saborear la comida en pequeños bocados.
• Evitar los platillos con alimentos fritos, capeados, empanizados o preparados con mucho aceite.
• Antes de cocinar: quitar la grasa de la carne; quitar el
pellejo al pollo o pavo.
• Al cocinar: hornear, asar a la parrilla o cocer la carne,
el pollo o el pescado; eliminar la grasa que queda flotando en el caldo; sazonar con poca sal y agregar especias para mejorar el sabor de los alimentos.
• Al servir: servir porciones pequeñas (de acuerdo con
las que correspondan de según la distribución de equivalentes del VET).
• Asegurar el consumo de fibra: consumiendo cereales
integrales, leguminosas, verduras y frutas (las que se
puedan con cáscara).
• Cenar correctamente para disminuir el riesgo de cetosis.
• Acostarse después de dos o tres horas de haber cenado
y colocar la cabeza sobre una o dos almohadas altas
para evitar la presencia de reflujo gastroesofágico.
• Valorar la necesidad de consumir un refrigerio (colación) antes de dormir y/o en la madrugada (para disminuir el riesgo de cetosis)
• Limitar el consumo de café a dos tazas (de 240 mL) al
día, lo que equivale a 300 mg de cafeína. Por lo tanto,
se deben considerar además las bebidas de cola, el té y
las otras bebidas que contienen cafeína.
• Beber por lo menos dos litros de agua natural al día.
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• Las recomendaciones para incrementar el consumo de
hierro en la dieta: utilizar verduras de hojas verdes (lo
cual aporta también ácido fólico) con unas gotitas de
limón para favorecer su absorción, además de carnes
rojas tres veces por semana (calculadas dentro de la
cantidad de proteínas establecida).
• Para incrementar el consumo de calcio en la dieta: incluir tres o cuatro porciones de lácteos al día.
• Actividad física moderada: caminar de 10 a 15 minutos
después del desayuno, la comida y la cena (para mejorar la sensibilidad a la insulina).

Conclusiones
La intervención nutricia en el embarazo con diabetes
ya sea pregestacional o gestacional debe enfocarse en cubrir el aporte energético y la distribución de nutrimentos
de acuerdo con las características individuales de cada paciente. Con esto se espera obtener resultados óptimos sobre el control glucémico, la adecuada ganancia de peso
materna y el desarrollo normal del feto. La educación en
diabetes es fundamental y trabajar por metas con las pacientes es muy útil para alcanzar los objetivos de control
metabólico óptimo, así como para lograr cambios en el
estilo de vida.
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• Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, debido al riesgo de que el producto desarrolle el síndrome de alcoholismo fetal (alteración en el crecimiento y desarrollo,
microencefalia, alteraciones oculares, anormalidades
en la cara y las articulaciones), el riesgo de aborto espontáneo o bajo peso al nacer.
• El uso de edulcorantes no nutritivos: acesulfame K, stevia, sucralosa, neotame y aspartame, son seguros durante el embarazo2, sin embargo, se sugiere evitarlos
o utilizarlos con moderación.
• Vitaminas y minerales: combinando y variando frutas
y verduras.
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C

ompartimos con sus lectores “Un cambio en las reglas: Las reglas antiguas no sólo dejan de funcionar
si no que no permiten avanzar”, en el tratamiento
y control de la diabetes, por lo que ponemos a su consideración y debate la presente propuesta y guía de abordaje
sobre la perspectiva de un nuevo paradigma.
La OCDE reportó que en México la obesidad ha incrementado de 62% a 71% desde 2000 a 2016 en la población
mayor de 18 años, mientras que la prevalencia de pacientes que viven con diabetes es de 15%, el doble de la que se
presenta en el resto de los países de la OCDE con 6.9%.1,2
Este incremento en la prevalencia provoca la demanda
de programas para la prevención, diagnóstico y manejo
de este grupo específico de pacientes.3–5 Para lo cual,
México, durante 2002, realizó el rediseño del sistema de
Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Diabetes tipo 2
(SVEDT2), el cual ha operado bajo la coordinación de la
Dirección General de Epidemiología (DGE) desde dicho
año; así como la vigilancia de los Grupos de Ayuda Mutua
(GAM) y de las Unidades Médicas Especializadas en Enfermedades Crónicas (UNEMEs EC), a través de una plataforma que permite el seguimiento de las personas con diabetes por parte del Centro Nacional de Prevención y
Control de Enfermedades; la información indica que los
GAM y las UNEMES-EC están en camino de lograr las metas que se plantearon, por lo que es necesario aplicar acciones para fortalecerlas y mejorar la operación y sustentabilidad del modelo.4,10 Con la información obtenida se
ha comprobado que la diabetes tipo 2 incrementa el riesgo
cardiovascular de los pacientes que permanecen sin diagnóstico médico y de los que tienen un pobre control glucémico.6,7
Las acciones como MIDE en el ISSSTE, se han convertido en un modelo de seguimiento institucional integral,
cuya documentación del impacto, en el indicador de hemoglobina glucosilada, entre otras, es un ejemplo para las
instituciones del sector salud, cuyo reto será extenderlo
fuera de los módulos MIDE; la estrategia de DIABETIMSS
se ha convertido en una gran herramienta de promoción
de la salud, pero con impacto limitado en el indicador de
hemoglobina glucosilada.
De gran importancia es la instrumentación de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, cuyos tres pilares son

salud pública, atención médica y regulación sanitaria;
así como sus acciones anticipatorias de promoción de la
salud para disminuir el sobrepeso y la obesidad, se debe
analizar a detalle la posible desaceleración del crecimiento de la diabetes, donde se esperaba una prevalencia
de 10.2% en 2016 y apenas alcanzó 9.4%.
No se equivoca el rumbo, al ensayar distintos caminos para alcanzar las metas, error hubiera sido que por
temor a equivocarse no se actuará.
Además, la Diabetes Mellitus explica 12.3% de las
muertes totales de pacientes adultos, de los cuales 58%
fallece antes de los 60 años.8 Siendo las causas más frecuentes de muerte en esta población la cardiopatía isquémica y los infartos cerebrales. Más aun, es la primera
causa de ceguera, insuficiencia renal y amputaciones no
traumáticas8. Por lo tanto, aumenta el riesgo de discapacidad debido a las complicaciones en la microcirculación
a nivel ocular y pedio, con lo que la demanda de atención
médica y el tratamiento de las complicaciones conllevan
un alto costo para las instituciones de salud, los pacientes y sus familias.1,8,9
Una probable explicación para nuestras altas tasas de
mortalidad por diabetes y sus complicaciones es la inadecuada atención médica, incluido un bajo control glucémico.14 Ejemplo es que 8% de todas las muertes entre
personas con diagnóstico de diabetes se debieron a las
crisis agudas de la diabetes, en comparación con alrededor de 1% de las muertes de personas con diabetes en
Estados Unidos.14
La calidad de la atención que se les brinda a este grupo de pacientes ha sido evaluada por estudios multicéntricos y encuestas nacionales, evidenciando que las enfermedades crónicas no transmisibles son la nueva
prioridad para los sistemas de salud.1,2,8,11
La Diabetes Mellitus es una condición caracterizada
por hiperglucemia crónica ocasionada por una disminución de la capacidad funcional de las células beta del
páncreas, y una disminución de la efectividad de la insulina a nivel de los tejidos periféricos. Se acompaña de
alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas.5,7,8,10 La diabetes es el
paradigma de las enfermedades crónicas por su larga
evolución, por su asociación a otros trastornos metabólicos y por la complejidad de su tratamiento que precisa
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se reservan a la prevención secundaria y terciaria, es
decir, a evitar las manifestaciones clínicas, complicaciones y secuelas de la condición.
En el caso de la ET, se desea resaltar el hecho de que
el proceso educativo está al servicio del tratamiento y
forma parte íntegra del mismo; no se trata pues de un
complemento a la actividad médica ni está separada de
la misma sino se trata de una parte fundamental del
tratamiento mismo; la cual es evaluada metodológicamente para medir el aprendizaje de las siete comportamientos saludables para vivir con diabetes.
La educación como eje de una terapéutica basada en
la protección contra el deterioro de la célula beta, la restauración de su actividad secretora, como medio de restablecer el control metabólico y la tolerancia a la glucosa.16
Es bien sabido que la diabetes se correlaciona con un
aumento del riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular y aterosclerótica, que acelera su evolución,
que empeora su pronóstico y que multiplica la tasa de
mortalidad precoz de origen cardiovascular. Además, se
asume el habitual empeoramiento de la función renal
en la persona con diabetes y se acepta y teme especialmente la posible pérdida de visión como consecuencia
habitual de esta condición”.16
Es necesario darnos cuenta que los “estilos de vida”
no son atributos de superficie, intercambiables y manipulables, sino cualidades ancladas en las entrañas; son
formas de ser inveteradas que resistirán, en mayor o menor grado, cualquier tentativa de modificación.17
El médico que no ha desarrollado esa habilidad versátil de motivar y encauzar por la vía del autoconocimiento a la diversidad de pacientes que acuden a su consulta, para que se aproximen a otra forma de ser que les
permita una existencia más serena y satisfactoria, lo ha
hecho con escasa trascendencia y sus recomendaciones
serán, a menudo, contraproducentes. Superar estas limitaciones conlleva graves implicaciones para el quehacer
clínico actual. 17
La educación es el mejor recurso para favorecer a los
pacientes crónicos, pero no ese tipo de educación que se
centra en informarlo sobre su enfermedad y que emana
de la institución de salud, sino la que es propia de las
comunidades terapéuticas maduras, donde se motiva,
encauza y estimula a cambiar paso a paso, en aproximaciones sucesivas, apelando al autoconocimiento, que lo
conduzca a un verdadero autocontrol de ciertas facetas
de sí mismo, condición necesaria para un autocuidado
efectivo y pleno de sentido.
Este tipo de educación centrada en la motivación es
precisamente la que explica el éxito de ciertas comunidades terapéuticas. Es incomparable el poder motivacional que tiene el ejemplo de “otro” que vive con la misma
condición, que ha logrado sobreponerse y alcanzar una
situación de estabilidad, aceptación de sí mismo y satisfacción. 17
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la colaboración activa del paciente.4 El efecto de la diabetes no controlada conlleva a la hiperglucemia, que con
el tiempo daña gravemente muchos órganos (riñón, corazón, ojos) y sistemas (nervioso y vasos sanguíneos).7,8
La sociedad en la que vivimos nos ha impuesto modelos a seguir en diversos ámbitos de nuestra vida, la
salud no es la excepción, estos ideales forman parte de
nuestros patrones de conducta que en ocasiones consciente o inconscientemente decidimos adoptar, esto es a
lo que llamamos un paradigma; en salud las diferencias
entre la atención a los enfermos crónicos y a los agudos
es mínima; transformarlas es el reto entre las personas
que viven con la condición, los profesionales de la salud
y los gerentes de los servicios.
La fragmentación que existe en México entre los sistema de salud pública no permite que la población mexicana sea estudiada como un conjunto, lo cual retrasa la recolección de datos, su validación, análisis y difusión para
tomar nuevas decisiones en cuento a las enfermedades
crónicas no transmisibles que afectan a la poblacion.1
La OCDE ha recomendado de la unificación de sus
sistemas de salud para que permita la centralización de
la información para un análisis en volumen que obtenga
información precisa del costo por paciente y su tendencia epidemiológica.1 Esto a su vez promueve la mejora de
los expedientes electrónicos como una herramienta en
la toma de decisiones del médico y el sector salud; será
este grupo de condiciones la oportunidad para lograrlo
a través de un registro único para su atención e intervenciones educativas sectoriales.3
Si el plan no funcionó, cambiemos el plan, o la parte
del plan que no funciona, pero no cambiemos las metas
Es necesario consolidar las políticas públicas exitosas
en la atención de las personas con diabetes que han funcionado a lo largo del tiempo e innovar con estrategias
que focalicen los riesgos de los indicadores básicos tales
como hemoglobina glucosilada, microalbuminuria, retinopatía y heridas, como abordajes de salud pública.
Es necesario ir transformando paulatinamente los
paradigmas de la atención de las personas con diabetes;
del profesional de la salud ¨catedrático¨ al profesional de
la salud ¨ facilitador¨.
El contexto de la educación en diabetes debe de tener
bases sólidas, entre los profesionales de la salud y las
personas con diabetes;
Si vas a aprender algo, necesitas prestar atención;
retener (recordar) aquello a lo que le hemos prestado
atención;
debemos de reproducir el comportamiento;
la habilidad para imitar, mejora con la práctica;
encontremos los motivos para imitar.
Desarrollar modelos educativos en diabetes que cuenten con las herramientas educativas para prevenir y controlar la diabetes, derivado de la recopilación de experiencias educativas en el ámbito nacional e internacional
a través de la educación terapéutica (ET) como eje, que
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La participación de las comunidades terapéuticas de
los pacientes organizados se considera un complemento
deseable en el tratamiento de los pacientes crónicos y
en especial las personas que viven con diabetes.
En tanto el paciente no se acepte como tal, no progrese hacia otra idea de su propia vida que lo convenza
de la necesidad y lo disponga a asumir nuevos hábitos
en su vida cotidiana con el consenso y el apoyo de su
núcleo familiar, los alcances de las recomendaciones del
médico tendrán poco o nulo impacto.
Abordaje de la diabetes:
el paradigma de enfermedad sistémica,
sus repercusiones afectan “de la cabeza a los pies”
1. Unidades Médicas o consultorios especializados en la
atención de las enfermedades crónicas, con núcleos
ampliado de profesionales de la salud.
2. Escolarizar la educación en diabetes en centros de
educación en diabetes o escuelas para personas con
diabetes, o Grupos de Ayuda Mutua.
3. Fortalecer el sistema de abasto de medicamentos a
través de redes de farmacias en áreas urbanas, a
precios estandarizados.
4. Garantizar los exámenes básicos de laboratorios a
precios estandarizados en redes autorizadas por el
sector.
5. Fortalecerlos conocimientos y las habilidades de los
profesionales de la salud que atiendan pacientes con
enfermedades crónicas no transmisibles.
6. Intervenciones genéticas, farmacológicas para las
personas con diabetes y microalbuminuria, para retrasar la nefropatía diabética.
7. Detección de fondo de ojo a través de escáner visual.
8. Estímulos para las unidades la salud o profesionales
de la salud que obtengan, porcentajes mayores a 40%
de personas con diabetes con menos de 7% de HbA1c.
9. Fortalecer e innovar la participación de las comunidades terapéuticas de los pacientes organizados (por
ejemplo, la Federación Mexicana de Diabetes, A.C.)
como complemento deseable en el tratamiento de los
pacientes crónicos y en especial las personas con diabetes.
10. Implementar las recomendaciones para los GAM,
UNEMEs EC, los módulos MIDE y DIABETIMSS.
a) Mejorar el proceso de captación, referencia y contrarreferencia de pacientes en centros de salud y en la
comunidad fortaleciendo las actividades educativas
en clínicas y espacios comunitarios.
b) Mejorar el abasto de medicamentos, estableciendo
protocolos de atención escalonados, incluyendo educación para la salud, el manejo del sobrepeso y otras
comorbilidades.
c) Mejorar el acceso a exámenes básicos de laboratorio,
revisión de pies, ojos y heridas.
d) Garantizar las habilidades de los profesionales de la
salud, en las áreas farmacológicas, de nutrición, psicología y de educación para la salud que garantice un
tratamiento integral de los enfermos crónicos.
e) Garantizar los recursos humanos en la UNEMEs EC y

GAM en los turnos matutinos y paulatinamente a
otros horarios.
f) Garantizar la información en las plataformas de SIVEGAM y UNEMEs EC.
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Resumen
El objetivo es destacar la situación epidemiológica del
cáncer en Jalisco y la importancia de los registros
poblacionales sobre cáncer, con base en la experiencia
del estado que, desde 1975, cuenta con un sistema de
registro nominal. Este registro es producto de un
trabajo colaborativo interinstitucional de más de 30
años, que ha contribuido a la generación de información sobre la incidencia, mortalidad y tendencias de los
distintos tipos de cáncer. Datos relevantes que deben
evolucionar en la práctica para contribuir a la toma de
decisiones en salud pública, acciones en el tratamiento,
prevención y diagnóstico oportuno, así como proveer
un insumo para la generación de políticas públicas.

Abstract
The objective is to highlight the epidemiology situation
of Cancer in Jalisco México and the relevance of population record of cancer, based on experience of Jalisco,
which has had a nominal registration system since 1975.
This system is product of interinstitutional collaborative
working that has contributed more than 30 years to generate information about the incidence, mortality and
trends of cancer types, relevant data that should be included in practice to decision-making in public health,
treatment, prevention and timely diagnosis in the state
as well as providing evidence to the generation of public
policies.

Introducción
La Diabetes Mellitus (DM) en el adulto Mayor (AM) es freHistóricamente, la esperanza de vida en América del
Norte se ha incrementado constantemente desde hace
cuatro décadas. En 2005 en México, la esperanza de vida
era de 77,78 en mujeres, 72,91 en hombres y en 2015, una
década después se había incrementado a 79,39 en mujeres y 74,57 en hombres.
Con el aumento en dicha esperanza de vida también han
crecido las tasas de incidencia de enfermedades crónicas
no transmisibles (ECNT) y algunos tipos de cánceres. Estudios como el de Vara-Salazar, Suárez-López et al, (2011)
mencionan que desde 1990 los tumores malignos representaban la segunda causa de muerte en la población
general y su ascenso ha sido sostenido.
Se sabe que los estilos de vida pueden estar intrínsecamente relacionados con estos padecimientos, pues evidencia científica como la de Burbano L.D.F. (2016) señala
que alrededor de 30 o 35% de las muertes se asocian prinRegistro poblacional de cáncer; primer abordaje en Jalisco, México

cipalmente a factores nutricionales, el 25 o 30% con el
tabaco y otras con infecciones, factores ocupacionales y
ambientales.
Según el estudio de la carga global de enfermedad GBD
Anderson (2015) se estima que, en total, los diferentes
tipos de cánceres causaron más de ocho millones de
muertes en todo el mundo en 2010 y ha surgido de la
tercera causa principal de muerte en 1990 a la segunda
causa en 2013. Dejando atrás a las enfermedades cardiovasculares. Registrando 14 millones de nuevos casos de
cáncer y más de ocho millones de muertes por cáncer en
2013.
Dentro de los cánceres más comunes en Estados Unidos
de Norteamérica, según los registros de la Sociedad Americana del Cáncer (2017) se encuentran los siguientes:

MEXICO

Tipo de cáncer Número estimado Número estimado
de casos nuevos
de muertes

Colon y recto
(combinados)

135 430

50 260

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

57288

58858

116146

Número de nuevos casos de cáncer (miles)

65.5

82.4

148.0

Tasa de edad estandarizada (W)

123.9

139.9

131.5

Riesgo de contraer cáncer antes
de los 75 años de edad (%)

12.8

14.0

13.4

Número de muertes por cáncer (miles)

38.7

40.1

78.7

Tasa de edad estandarizada (W)

72.2

66.9

68.9

7.4

7.2

7.3

138.3

220.1

358.4

Población (miles)

Riesgo de muerte por cáncer antes de los 75 de edad (%)
5-años de la población de casos prevalentes, de adultos (miles)
Proporción (por 100,000)
5 tipos de cáncer más frecuentes (ranking por el número total de casos)

Endometrio
Hígado y
conducto
biliar
Leucemia
(todos los
tipos)

61 380

10 920

40 710

28 920

62 130

24 500

Linfoma no
Hodgkin

72 240

20 140

Melanoma

87 110

9 730

Páncreas

53 670

43 090

Próstata

161 360

26 730

Pulmón (incluidos bronquios)

222 500

155 870

Riñón (células
renales y de la
pelvis renal)

63 990

14 400

Seno (mujereshombres)

252 710 – 2 470

40 610 – 460

Tiroides

56 870

2 010

Vejiga

79 030

16 870

A pesar de que la prevención y diagnóstico oportuno del
cáncer ha sido promovido por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en México no se ha logrado implementar un sistema de registro a nivel nacional que registre
el total de los casos y permita un eficiente análisis de la
prevalencia e incidencia de los diferentes tipos de cáncer.
Ejemplo de lo anterior se observa con los múltiples registros mexicanos, esfuerzos que han sido de gran utilidad
para fines específicos. Por ejemplo; según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer en
2012, se observó el siguiente comportamiento en México:

Fuente: Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer 2012

341.0

514.9

430.2

Próstata

Pecho

Pecho

Pulmón

Cuello uterino

Próstata

Colon y recto

Colon y recto

Cuello uterino

Estómago

Estómago

Colon y recto

Leucemia

Hígado

Pulmón

Fuentes de datos y métodos – Índice de Calidad (E1)
Incidencia
Fuente de datos: datos regionales (tasas)
Método: se estima a partir de estimaciones de mortalidad nacionales utilizando la supervivencia modelado
Mortalidad
Fuente de datos: alta calidad de registro civil completo
Método: las tasas proyectadas para 2012
Prevalencia
Se estima a partir de las estimaciones de incidencia y promedio regional de la supervivencia observada por el grupo de edad.
Tasa por edad (W):
Glosario
Tasa estandarizada por edad (W):
Una tasa es el número de nuevos casos o muertes por de 100 000 personas por año. Una tasa estandarizada por edad es la velocidad que una
población tendría si tuviera una estructura de edad estándar. Normalización es necesaria comparar varias poblaciones que difieren con
respecto a la edad porque la edad tiene una poderosa influencia sobre el riesgo de cáncer.
Riesgo de recibir o morir de la enfermedad antes de los 75 (%):
La probabilidad o riesgo de individuos recibiendo/muriendo de cáncer. Se expresa como el número de niños recién nacidos (sobre 100) que se
espera desarrollar/morir de cáncer antes de la edad de 75 años si tenían las tasas de cáncer (en ausencia de otras causas de muerte).

Por otro lado, existen datos reportados por el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) donde existen coincidencias
en los más comunes tipos de cáncer en México para ambos
sexos, pero con la siguiente distribución de casos: recto y
ano: 37%, próstata: 23.1%, mama: 22.9%, hígado: 18.0%, leucemia: 13.6% y estómago: 4.3%. El total de casos registrados
de cáncer reportados por este Instituto en 2012 fue de
65,540 casos en hombres y 82,445 en mujeres.
El INCan cuenta con el Registro Histopatológico de las
Neoplasias Malignas (RHNM), que fue elaborado en colaboración con la Asociación Mexicana de Patólogos, la Dirección General de Epidemiología y el Instituto Nacional
de Cancerología en la década de los 90´s, mismo que ha
resultado útil para representar frecuencias relativas a
tumores malignos del mismo Instituto. Sin embargo; se
desconoce información oficial a nivel nacional sobre la
prevalencia, incidencia y mortalidad de los diferentes
tipos de cánceres. Este vacío de información tiene repercusiones importantes en la salud pública del país debido
a que no hay un oportuno diagnóstico o un seguimiento
específico a los pacientes que los padecen, conocer la
oportunidad de diagnóstico, en qué estadio y en especial
la sobrevida actual, asociada a la calidad de vida.
Por un lado, el conjuntar la información nacional de los
cánceres representa un gran reto debido a las características múltiples de los tipos de cáncer, los distintos tipos
de diagnóstico, la temporalidad del mismo y el seguimiento de los tratamientos en cada paciente. Por otro
lado, y no menos importante es el reto de incentivar la
participación interinstitucional para conjuntar la información derivada de todo el Sistema de Salud y que el
esfuerzo por contar con información oportuna y rigurosa garantice la unificación de información para un mejor
análisis y la mejor toma de decisiones en salud pública y
ordenar los recursos destinados a la atención de esta enfermedad en México.
Registro poblacional de cáncer; primer abordaje en Jalisco, México
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En el Estado de Jalisco a través de la Jefatura de estadística del OPD, Servicios de Salud Jalisco, desde 1975 se
desarrolló un sistema de registro de cáncer, fue el primero a nivel nacional y en éste se registra de manera nominal la información correspondiente a todos los casos,
tendencias anuales, localización de los tumores, morfología, estado clínico, incidencia y mortalidad por grupos
de edad y sexo, lugar de residencia, institución notificante con el objetivo de analizar el perfil epidemiológico,
distribución de casos nuevos de neoplasias malignas en
la entidad.

rosidad de la misma, justifica la evaluación periódica las
actividades de los profesionales de salud, la capacitación
continua, como es el caso del personal asignado para la
toma de la citologías, exige una mayor coordinación y
trabajo colaborativo entre las áreas de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud. Con la finalidad de documentar dicho esfuerzo y su utilidad, se realizó un primer
abordaje analítico descriptivo sobre los principales tipos
de cáncer.

El Registro Estatal de Cáncer de Jalisco, conjunta la información obtenida de los especialistas de patología, hematología, oncología y epidemiología tanto de hospitales
particulares como de Instituciones del sector salud:
1. Secretaría de Salud Jalisco
• Hospital General de Occidente
• Instituto Dermatológico
• Clínicas de displasias
• Instituto de Cirugía Reconstructiva
• Instituto de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos
2. Instituto Mexicano del Seguro Social (Delegación Jalisco)
3. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Del. Jalisco)
4. Hospital Civil Fray Antonio Alcalde
5. Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca
6. Hospital General de Zapopan
7. C.U.C.S. (Servicios de la Universidad de Guadalajara)
8. Servicios Médicos Municipales (Cruz Verde)
9. Instituto Jalisciense de Cancerología
10. Hospitales Privados
11. PEMEX

Estudio descriptivo de la situación epidemiológica del
cáncer en Jalisco. La fuente de información es el Registro
Estatal de Cáncer en el periodo comprendido de 1997 a
2013.
La clasificación de cáncer utilizada en el registro estatal
se basa en la Clasificación Internacional de Enfermedades (específicamente las oncológicas), pertenecientes a
los casos reportados en el registro de todas las instituciones públicas y privadas que comprenden la red de informantes.
El análisis agrupa por especialidad, las características
demográficas de los casos, el comportamiento epidemiológico anual y las tendencias de cada tipo de cáncer.
Se analizaron: 120,892 casos de 1997 a 2013 y se excluyeron 10,543 casos procedentes de otras entidades federativas aunque fueron atendidos en Jalisco, así como también 14,727 casos de Jalisco que no contaban con datos
completos. Los cálculos se realizaron con el software
proporcionado por REGSTATTOOLS.

La red de notificantes está integrada por instituciones
públicas, privadas y sociales también se alimenta con
información de la Sociedad de Cancerología y los Colegios de Patólogos, Hematólogos y Oncólogos de Jalisco.
El Registro aporta información a nivel estatal que hace
posible actualizar las estrategias de detección y diagnóstico oportuno para las mujeres y hombres jaliscienses,
posibilita el compararse con las tendencias nacionales e
internacionales, se puede precisar la localización y las
tendencias particulares de la entidad con el objetivo de
hacer más eficiente la toma de decisiones en salud pública, mejorar la orientación de las estrategias de prevención, control y promoción de salud.
A través de la experiencia estatal de Jalisco, única entidad de la República que desde 1975 ha registrado los casos de todo tipo de cánceres en el estado, con la intención
de conocer con mayor profundidad el panorama epidemiológico, se ha logrado en primer lugar un desarrollo
regional que promueve la generación de evidencia, sensibiliza al personal de salud sobre la importancia de la
información y su fundamental participación en la riguRegistro poblacional de cáncer; primer abordaje en Jalisco, México

Material y métodos:

Resultados
El registro estatal en Jalisco ha sido un instrumento donde los médicos de las redes notificantes han expuesto la
situación epidemiológica estatal sobre estos padecimientos y pueden distinguirse algunas de las distribuciones
porcentuales de la población en el periodo 1997-2013 de
la siguiente manera:

Tabla 1. Los cánceres más comunes para hombres y mujeres de Jalisco
Mujeres

Hombres

Mama

Piel

Cuello del útero

Glándula prostática

Piel

Colon unión recto
sigmoides recto-ano

Colon unión recto
sigmoides recto-ano

Ganglios linfáticos

Ovario

Bronquios y pulmón

Cuerpo del útero y útero

Leucemia

Tiroides y otras glándulas
endócrinas

Estómago

Ganglios linfáticos

Vejiga urinaria

Leucemia

Testículo

Sitio primario desconocido

Sitio primario desconocido

Estómago

Meninges y encéfalo

Meninges y encéfalo

Riñón y pelvis renal

Tejido conectivo subcutáneo
y otros tejidos blandos
Labio cavidad bucal y
faringe

Tejido conectivo
subcutáneo y otros tejidos
blandos
Laringe
Huesos articulaciones y
cartílago articular

Riñón y pelvis renal

Tiroides y otras glándulas
endócrinas

Vejiga urinaria

Hígado y conductos
biliares intrahepáticos

Vulva y vagina
Hígado y conductos biliares
intrahepáticos

En el 2003, mediante una búsqueda intencionada de
casos y con la implementación de las mastografías en
las ferias de la salud y eventos públicos se puede observar que el número de casos diagnosticados creció en
comparación con los años previos.

Labio cavidad bucal y
faringe

Bronquios y pulmón
Vesícula biliar y conductos
biliares extrahepático

En cuanto a los cánceres en hombres, los más representativos son el cáncer de piel y de glándula prostática,
pues en conjunto representan 43% de todos los casos de
cáncer registrados en hombres y; en ambos casos, los
grupos de edad donde se registró mayor incidencia es
de los 60 a los 79 años.

Páncreas
Esófago

En cuanto a los primeros tres tipos de cánceres femeninos que se registraron, se pueden realizar las siguientes anotaciones que distinguen los grupos de edad:

En el caso del cáncer de ovario, se puede observar que
el diagnóstico en los años previos al 2004 tenía una
dinámica distinta, pues la detección y reporte tienen
un comportamiento sostenido después de la esperada
alza en el inicio del registro, sin embargo; a partir del
2008, los casos se observan disímiles de un año al otro,
esto se puede deber a los periodos de intensificación de
acciones para el diagnóstico (búsquedas intencionadas).
La localización de cáncer en niñas de 0 a 19 años se ha
comportado de la siguiente forma:

Registro poblacional de cáncer; primer abordaje en Jalisco, México
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• Del total de casos de cáncer de mama del periodo
(963), 54% se presentaron en mujeres de 40 a 59 años.
• De cuello de útero o útero (818), 51% de los casos se
presentaron en mujeres de 35 a 49 años.
• De piel, (810), 47% de los casos se presentan en mujeres de 60 a 79 años.
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todo exploten la información para establecer acciones de
promoción y prevención anticipadas, distinguiendo, por
ejemplo, las tendencias entre los distintos grupos etarios, por sexo, región, con el objetivo de descubrir determinantes sociales de la salud o influencias producidas
en la actualidad, así como propiciar políticas públicas
para su mejor atención, orientación del gasto y recursos.

REFERENCIAS
 gencia Internacional para la Investigación sobre el
A
Cáncer (IARC) http://globocan.iarc.fr/Default.aspx visto el 29 de junio 2017
 merican Cancer Society: Cancer Facts and Figures
A
2017. Atlanta, Ga: American Cancer Society, 2017. Disponible también en InternetNotificación de salida.
Fecha más reciente de consulta: 18 de enero de 2017.
 nderson B, Flanigan J. Novel Methods for Measuring
A
Global Cancer Burden Implications for Global Cancer
Control. JAMA Oncol 2015;1(4): 425-427.

En cuanto a la incidencia de cáncer en niños de 0 a 19
años, se muestra la siguiente tabla:

28

 urbano L.D.F., M.A. Manrique, Chávez G.M.A., Pérez
B
C.T., Hernández V.N.N., Escandón E.Y.M., et. al. (2016)
Epidemiología del cáncer colorrectal en menores de
50 años en el Hospital Juárez de México, Endoscopia.
2016;28(4): 160-165
 ómez-Dantés Héctor MD, MSc, Lamadrid-Figueroa
G
MD PhD, Cahuana-Hurtado Lucero PhD, SilvermanRetana Omar MD, MSc, Montero Pablo, DDS, MSc,
Gonzalez Robledo Maria Cecilia DDS PhD et. al (2016)
The burden of cancer in Mexico, 1990-2013. Salud Pública Mex. 58 pp:118-131
 e la Vara-Salazar, Elvia MEPI; Suárez-López, Leticia
D
MDI; Angélica Ángeles-Llerenas, MCII; Gabriela Torres-Mejía, D ScII; Eduardo Lazcano-Ponce, D ScIII.
Tendencias de la mortalidad por cáncer de mama en
México, 1980-2009.

CONCLUSIONES
Como se mencionó anteriormente, el Registro Estatal de
Cáncer en Jalisco, más allá de un instrumento que permite conocer información epidemiológica y distinguir
tendencias a través del tiempo, es resultado de un esfuerzo interinstitucional que durante décadas ha fortalecido
e incentivado la generación de información y evidencia
útil para la salud pública estatal. Sin embargo, el conocimiento epidemiológico y los datos que se han obtenido
a través de este registro deberán sobrepasar su carácter
informativo para impulsar acciones a largo plazo y encontrar mecanismos que lo hagan sostenible y sobre
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Resumen
La diabetes afecta mujeres de una manera importante, especialmente en la mediana edad de las mujeres. Es conocido que la diabetes aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y muchas otras
condiciones serias, incluyendo ceguera, enfermedad renal
y enfermedades de los nervios. El manejo de la diabetes
durante la menopausia puede sentirse como un doble desafío para la mayoría de las mujeres debido a los efectos
combinados de cada condición que pueden suceder en el
cuerpo.
Una pregunta durante muchos años para los investigadores es si la menopausia incrementa el riesgo para la diabetes. No ha sido fácil responder. Es difícil separar los efectos
de la menopausia de los efectos de la edad y peso, sin embargo, parece que las hormonas tienen algo que ver con
esta relación.
Esta revisión intenta explicar las diferentes vías de estas
múltiples relaciones (diabetes, resistencia a la insulina,
edad, menopausia, obesidad, cambios hormonales y enfermedad cardiovascular) para poder entender mejor las opciones para controlar la diabetes durante la menopausia,
y poder proporcionar una mejor calidad de vida a esta
población.
Palabras clave: diabetes, menopausia, hormonas, obesidad,
enfermedad cardiovascular.
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Abstract
Diabetes hits women hard, especially at midlife. What’s
more, diabetes increases your risk of heart disease,
stroke, and many other serious conditions, including
blindness, kidney disease, and nerve disease. Managing
diabetes whilst going through menopause can feel like a
twin challenge for most women due to the combined
effects that each condition can have on the body.
A question during many years for researchers: Does menopause increase diabetes risk? Has not been an easy to
answer. It is hard to separate the effects of menopause
from the effects of age and weight. However, it does look
like hormones do have something to do with it.
This revision try to explain the different pathways of this
multiple relations (diabetes, insulin resistance, age, menopause, obesity, hormonal changes, and cardiovascular
disease) to be able to understand options to manage diabetes during the menopause process, to provide a better
quality of life for this population.
Key Words: diabetes, menopause, hormones, obesity, cardiovascular disease.
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Introducción
Las proyecciones realizadas indican que para el año 2020
aproximadamente 124 millones de personas vivirán más
de 80 años y la mayoría de esa población estará conformada por mujeres menopaúsicas, por lo que las mujeres
vivirán más de una tercera parte de su vida con deficiencia de estrógenos. Actualmente se observa que las expectativas de vida actuales suelen superar los 80 años, la
menopausia marca un punto importante en la existencia
de la mujer, y por extensión, su estado de salud.
La menopausia es el elemento clínico más distintivo
de un proceso endocrinológico iniciado años antes, en
algún momento de la cuarta década de vida de la mujer:
el climaterio. A medida que la mujer envejece, se reduce
el número de folículos primordiales contenidos en ambos ovarios. Asimismo, el envejecimiento femenino supone la gradual declinación de la producción gonadal de
esteroides sexuales (el estradiol como forma molecular
predominante) hasta la brusca interrupción que ocurre
en la siguiente década con el agotamiento de los ovarios
como máquinas productoras de folículos ováricos.
Años atrás, las consideraciones sobre el impacto de la
menopausia sobre el estado de salud de la mujer eran
cuanto más anecdóticas, por cuanto pocas mujeres lograban alcanzar este hito vital (y muchas menos rebasarlo).
La mortalidad causada por situaciones perinatales imponía un límite a la expectativa de vida de la mujer. Hoy
este escenario ha cambiado. De hecho, la mujer supera
en años de vida al hombre en casi todas las regiones geográficas del mundo de hoy. Luego, cabe esperar que una
mujer pueda vivir tantos años después de la menopausia
como los vividos anteriormente.
Lo anteriormente dicho obliga a las naturales consideraciones sobre la esencia y la naturaleza del envejecimiento. ¿Le espera a la mujer una vida –de longitud significativa- llena de enfermedades y discapacidades tras
la menopausia? ¿Implica el envejecimiento enfermedad?
O, por el contrario, ¿puede la mujer aspirar a un envejecimiento satisfactorio, saludable y exitoso? ¿La vida posmenopausia puede ser un momento de realizaciones y
satisfacciones?
Para asegurar el envejecimiento saludable de las personas se hace necesario entender las interacciones que
puedan establecerse entre el capital genético del sujeto
y las influencias culturales y ambientales. La resultante
de tales orientará al sujeto en la dirección de la salud a
largo plazo, o en caso contrario, a la enfermedad, la discapacidad, la invalidez y la pérdida de años potencialmente vividos, junto con una calidad disminuida de
vida.
En el caso de la mujer todo lo precedente es particularmente relevante, por cuanto durante la primera etapa
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de su vida estará expuesta a estresores que, si bien son
consustanciales con la procreación y la perpetuación de
la especie como la concepción, el embarazo y el parto;
pueden colocarla en riesgo de enfermedad, e incluso de
muerte. Igualmente, el cese de la producción gonadal de
esteroides sexuales repercute en todos los órdenes del
estado de salud de la mujer, y el metabolismo energético
no podría ser la excepción. Los esteroides sexuales son
los responsables de la maduración femenina, la transformación de la niña (en el inicio de la adolescencia) en una
joven que estaría capacitada para recibir el producto de
la concepción, protegerlo, y portarlo hasta la eclosión,
para luego amamantarlo, nutrirlo, y cuidarlo hasta que
éste (convertido en adulto) logre autocuidarse e independizarse. Todo lo anterior implica crecimiento lineal (la
niña inicia la adolescencia con una talla de 120 centímetros y la termina con 160 – 170 centímetros), acreción
tisular (el peso corporal se incrementa desde los 25 – 30
kilogramos hasta los 50 – 55 kilogramos propios de la
joven), deposición preferencial de la grasa corporal en la
región glútea, y la aparición de nuevas funcionalidades
biológicas como la lactancia y el ciclo menstrual. Todos
estos cambios se subordinan a la función primordial de
la mujer como procreadora y perpetuadora de la especie.
Es sólo entonces natural preguntarse hasta qué punto los esteroides sexuales participan en el metabolismo
energético y el diálogo glucagón-insulina. Es obvio que
todos los cambios que ocurren en la adolescencia implican un elevado tono insulínico, y ello justificaría la función de los esteroides sexuales como factores promotores
del crecimiento. Culminado el ciclo biológico asignado
para la procreación, la retirada de los estrógenos ováricos podría significar una grave desregulación del metabolismo energético de la mujer, en general, y del glucídico en particular.
La Diabetes Mellitus (DM) es la condición que resulta
de la incapacidad del organismo de aprovechar adecuadamente la energía que ingresa con los glúcidos de la
dieta. Descontando aquella de causa autoinmune (en la
que una especie viral desencadena una respuesta inmune selectiva que destruye las células β del páncreas endocrino), la DM se origina de una situación de insulinorresistencia precipitada por la represión de la expresión
de los receptores a la insulina en los tejidos hormonodependientes (como el músculo esquelético) frente a concentraciones séricas cada vez más elevadas de glucosa.
En gran parte de los casos la DM sigue al exceso de
peso y la obesidad central (léase también abdominal)
como la sombra al cuerpo. No solo la obesidad se encuentra al alza en las edades maduras: es más preocupante la
creciente incidencia de la misma en las edades infantojuveniles. Así, es muy probable que una adolescente viva

Pero la otra cara de este fenómeno epidemiológico
podría revelar interioridades igualmente inquietantes.
¿Podría ser vista la menopausia como un factor de riesgo
no tradicional de la DM? ¿Qué probabilidades tiene una
mujer, por el solo hecho de la retirada de los ciclos menstruales, de padecer de DM, en ausencia de otros factores
identificados de riesgo?
El presente texto pretende examinar todas estas interrogantes a la luz de los conocimientos acumulados en
años recientes, y en el proceso, ofrecer recomendaciones
para reducir la ocurrencia de la DM en la vejez de la mujer y ofrecer una vida plena y satisfactoria. Por otro lado,
el texto elaborado por los autores intenta juntar pautas
para minimizar el impacto deletéreo de la DM (y sus
complicaciones) sobre el estado de salud de la mujer menopaúsica, y con ello, disminuir la carga de morbilidades
que ella presupone. La inculturación de los contenidos
incluidos en este capítulo por los equipos básicos de trabajo en los distintos escenarios de la prestación de servicios de salud será la medida del éxito de los autores.
Los esteroides sexuales en la regulación del metabolismo energético.
Los ovarios son la principal fuente de síntesis y liberación de esteroides sexuales durante la vida reproductiva de la mujer.1 Luego, la esteroidogénesis ovárica se despliega una vez que, bajo la influencia de las hormonas
hipofisarias, el ovario madura y comienza a producir,
entre otros productos, estradiol y progesterona: los principales esteroides sexuales femeninos. A su vez, los esteroides sexuales promueven la final maduración del sistema reproductivo femenino, junto con la eclosión de los
caracteres sexuales secundarios y la aparición de funcionalidades biológicas, como el ciclo menstrual, la ovulación, y la secreción láctea. Todo ello contribuye a preparar a la ahora mujer para recibir el producto de la
concepción, y llevarlo a buen término.
Los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración
sexual que ocurren en la mujer durante la adolescencia
implican el consumo de energía en cantidades ingentes.
Pero el aprovechamiento óptimo de esta energía metabólica implica no solo disponibilidad sino también un
entorno hormonal propicio para la internalización y la
utilización tisulares de la misma. En virtud de lo anterior, para que los esteroides sexuales puedan ejercer sus
influencias en los procesos corporales de crecimiento,
desarrollo y maduración, se requiere de la existencia de

un tono insulínico preservado.2 La insulina es considerada, entre otras capacidades, un factor promotor del
crecimiento y diferenciación celulares y tisulares.3 La
insulina puede influir sobre las actividades biológicas de
la hormona del crecimiento. La insulina también actúa
creando el millieu para que las células de la granulosa
que rodean al folículo ovárico comiencen a producir estradiol.
La administración de testosterona a las mujeres en
edad fértil puede provocar la aparición de estados de insulinorresistencia.4 El uso de contraceptivos orales que
contienen estrógenos y progestinas puede inducir resistencia a la insulina, sobre todo en aquellas mujeres predispuestas genéticamente. Durante la fase lútea del ciclo
menstrual, en que el cociente estradiol/progresterona
disminuye debido a la actividad hormonal del cuerpo
lúteo, se reduce la sensibilidad a la acción de la insulina.
Durante el embarazo la resistencia periférica a la insulina puede aumentar notablemente.
El bloqueo de la producción pancreática de la insulina puede afectar la esteroidogénesis ovárica.5 Las adolescentes que sufren de diabetes tipo 1 sólo pueden menstruar cuando se les instala un esquema apropiado de
insulinoterapia.6
La poliquistosis ovárica se asocia con aumento de la
presencia en sangre de testosterona, dehidro-epiandrosterona (DHEA) y DHEA-S.7-8 Este ambiente hiperandrogénico conduce a desarreglos menstruales, anovulación,
e infertilidad. Asimismo, el hiperandrogenismo también
provoca alteración de la distribución pilosa corporal, con
aparición de hirsutismo en zonas consideradas como
“masculinas”. Es entonces interesante comprobar que la
poliquistosis ovárica puede causar insulinorresistencia,
obesidad, DM e HTA. De hecho, la poliquistosis ovárica
se puede asociar con distribución androgénica de la grasa corporal.
En una mujer de cualquier edad, el aumento de la
testosterona libre incrementa la resistencia a la insulina,
lo que se traslada a cifras plasmáticas aumentadas de
insulina y glucosa.9-10 Esta situación es más frecuente
en las personas hipertensas y las fumadoras inveteradas.
El efecto de la testosterona sobre la secreción pancreática de insulina y la homeostasis de la glucosa se observa
en mujeres con y sin diabetes, pero ello no parece que
comporte un riesgo incrementado de descontrol glucémico durante la menopausia.
También la globulina fijadora de hormonas sexuales
(del inglés SHBG) juega un papel importante en el riesgo
de la DM2. Conforme se deprimen los niveles séricos de
la SHBG aumenta el riesgo de DM2. Las mujeres con DM2
tienen niveles séricos elevados de testosterona libre junto con la disminución de la SHBG. El aumento de la tesDiabetes y menopausia
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con obesidad y a la vez con diabetes si ya lo era de niña.
Lo mismo puede decirse de la persona con diabetes y
menopausia que tuvo obesidad antes en las edades maduras. La menopausia podría ser vista entonces como un
factor agravante de la DM que fue diagnosticada en la
madurez.
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tosterona disminuye la sensibilidad a la insulina en la
musculatura esquelética. Sin embargo, los niveles séricos
de la testosterona no difieren mucho entre la pre y posmenopausia. El aumento en la grasa visceral podría aumentar la cantidad circulante de testosterona, pero este
efecto estaría contrarrestado por la disminución de la
SHBG, no importa la etapa vital de la mujer. No obstante,
siendo la menopausia una etapa de la vida en la que la
masa grasa visceral aumenta, estos cambios hormonales
suelen ser más frecuentes.
Los esteroides sexuales en la regulación de la composición corporal.
El climaterio significa, entre otros cambios, la reducción del número de folículos primordiales y la disminución de la tasa de esteroidogénesis ovárica. La supresión
de la esteroidogénesis ovárica no solo priva a la mujer de
la influencia del estradiol sobre la composición corporal
y la silueta de la mujer: implica también la desregulación
del equilibrio existente hasta ese momento entre los efectos de los estrógenos y los andrógenos. En consecuencia,
la retirada de los esteroides sexuales pudiera conducir a
estados de insulinorresistencia que pudieran desembocar
en Diabetes Mellitus.11-12
Por otro lado, con el climaterio se incrementa progresivamente la producción corticosuprarrenal de andrógenos, los que inducen pérdida de la grasa glútea, y su redistribución en la cintura escapular.13-14 Un índice
cintura-cadera (que expresaría estos cambios) aumentado
se ha asociado con resistencia aumentada a la insulina,
y con ello, riesgo de diabetes.
Una mayor proporción de andrógenos circulantes en
la sangre de la mujer menopáusica como especies sulfatadas (DHEA-S) pueden provocar pérdida de la masa muscular esquelética y/o infiltración adiposa del mismo.15
Siendo como es el músculo esquelético el principal determinante de la utilización periférica de la insulina y el
metabolismo energético, se comprenderá entonces que
la reducción del tamaño del músculo esquelético (como
consecuencia de un tono androgénico elevado) implique
un riesgo aumentado de insulinorresistencia.
De forma interesante, durante la menopausia la producción de estrógenos pudiera sostenerse mediante la
aromatización en el tejido adiposo subcutáneo de la androstendiona.16-18 Las mujeres con un panículo adiposo
aumentado pudieran estar a salvo del efecto proandrogénico dada la actividad aromatasa de los adipocitos subcutáneos.16 Lo contrario también es cierto: un monto menor de grasa corporal total se asocia con una menor
cantidad de estradiol.

Diabetes y menopausia

La menopausia y los cambios en la composición corporal de la mujer.
El aumento de peso es común entre las mujeres adultas, especialmente durante la transición menopáusica.
En promedio, las mujeres ganan alrededor de 0.7 kg (1.5
libras) de peso por año durante la edad media (quinta y
sexta décadas de vida), independientemente de su tamaño corporal inicial u origen étnico.
La ganancia de peso en las mujeres de mediana edad
es, principalmente, el resultado del envejecimiento y los
cambios en el estilo de vida. La menopausia per se no
produce un aumento de peso significativo,17-18 si bien el
inicio de la menopausia se caracteriza por una reducción
de la oxidación celular de las grasas de origen dietético y
una disminución del gasto energético, todo lo cual favorece aumento de la grasa corporal total y visceral sin que
haya cambios en las cantidades ingeridas de energía.19-20
Adquiere mayor relevancia la distribución regional de
la ganancia ocurrida de peso. La transición del estado pre
al posmenopáusico se asocia con un aumento de la circunferencia de la cintura y un aumento de la relación
cintura-cadera, lo que sugiere que con la menopausia aumenta la adiposidad abdominal, independientemente del
envejecimiento cronológico y la grasa corporal.21 La disminución del gasto energético de la menopausia se debe
a la pérdida de la activación de los receptores al
17β-estradiol, sobre todo de las neuronas del núcleo ventromedial del hipotálamo, lo que a su vez afecta la capacidad del sistema nervioso simpático para regular la distribución del tejido adiposo, favorece la acumulación de
grasa visceral, y disminuye la activación de la termogénesis del tejido adiposo pardo, limitando así el gasto de
energía.21

Sobre la asociación entre la menopausia
y diabetes
Las enfermedades crónicas del envejecimiento a menudo se presentan durante la mediana edad, a veces simultáneamente con la menopausia. Como la diabetes
(una condición cada vez más frecuente) y la menopausia
(una experiencia universal para las mujeres) se relacionan en esta intersección fisiológica desafía nuestra comprensión de cada una de estas condiciones y la influencia
potencial de una en la otra. Además, el riesgo de diabetes
en mujeres posmenopáusicas sanas y los efectos de la
terapia hormonal menopáusica (THM) en la regulación
de la glucosa en mujeres con diabetes son cuestiones intrigantes.
El envejecimiento es un proceso inevitable durante el
cual aumenta la incidencia de las enfermedades crónicodegenerativas, muchas de ellas debidas al agotamiento

La esperanza de vida en las mujeres mexicanas aumentó de 34.7 años en 1930 a 78.1 años en el 2012. De
acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) en el 2030 la expectativa de
vida será de 82.4 años, pero en el 2050 alcanzará los 85.3
años. La población femenina de 50 años y mayor era de
10 millones en México en el 2010, pero se estima que para
el 2030 será de 17,8 millones, y de 28,5 millones en el
2050.24-25
El envejecimiento reproductivo coincide, en cierto
momento, con el envejecimiento fisiológico y general. El
índice de envejecimiento en México (adultos mujeres de
60 años y más por cada 100 niños menores de 15 años) era
de 33.5 en 2010 y llegará a 133.4 en 2040.24 De todo lo
anterior se desprende que el aumento en la esperanza de
vida nos sitúa ante un nuevo perfil epidemiológico que
se caracteriza por una mayor prevalencia de los procesos
crónicos en la población adulta.
La menopausia puede sobrevenir en diferentes edades
y por distintas causas que pueden variar en relación con
el origen étnico, los antecedentes familiares y la regionalidad. Otros factores como el tabaquismo, la alimentación, e incluso (como se ha intentado buscar en algunos
estudios) el nivel socioeconómico, la altitud sobre el nivel
del mar y la proximidad a las zonas urbanas, también
pueden influir en la aparición y la evolución de la menopausia. En la América Latina la edad media de aparición
de la menopausia es de 48.6 años, pero puede variar desde 43.8 años en Asunción (Paraguay) hasta 53.0 años en
Cartagena de Indias (Colombia).25 En México, de acuerdo
con algunos estudios, la edad media de la menopausia se
encuentra entre los 47.6 y los 48.9 años.26-29
La transición de la etapa reproductiva hacia la menopausia está determinada por cambios endocrinos complejos. A partir de los 35 años hay una elevación progresiva
de la hormona foliculoestimulante (FSH) sérica, como
consecuencia de la menor producción de inhibina folicular, la cual retroalimenta de manera negativa al hipotá-

lamo y la hipófisis. Aparece así hiperestimulación ovárica perimenopáusica acompañado de un estrogenismo
persistente. Los niveles altos e irregulares de FSH producen una maduración acelerada de los folículos, pero ésta
es irregular e incompleta. El pico máximo de FSH se alcanza aproximadamente dos años después del cese definitivo de la menstruación. La hormona luteinizante (LH)
también se eleva, pero su pico es mucho más rápido.
Como consecuencia de las variaciones anotadas en la
producción de gonadotropinas hipofisiarias, los estrógenos séricos (estradiol + estrona) permanecen elevados por
casi un año (o más) en la postmenopausia para luego disminuir gradualmente, mientras que los niveles de progesterona disminuyen drásticamente. Los trastornos
menstruales de la perimenopausia son el resultado, en
gran parte, tanto de la producción alterada de progesterona como la consecuencia de una fase lútea inadecuada,
aunada a un estrogenismo persistente. Esta alteración del
equilibrio entre estrógenos y progesterona puede también manifestarse clínicamente con mastalgia, retención
hídrica, cefaleas y cambios en el estado de ánimo.30
No se puede negar entonces que existe una relación
entre la menopausia y la diabetes, pero la naturaleza y el
contenido de esta relación no están tan claros en este
momento. La prevalencia de DM2 en las mujeres menopaúsicas no parece ser diferente de la esperada para la
población general.31-32 La edad de presentación de la menopausia no es tampoco un factor de riesgo para el desarrollo de la DM2: una mujer que tiene una menopausia a
una edad temprana no exhibe un mayor riesgo de diabetes que otra mujer de su misma edad que sea pre-menopaúsica.33
Sin embargo, otros estudios han encontrado una asociación entre la menopausia prematura, natural o quirúrgica, y un mayor riesgo de desarrollar diabetes, y que
puede variar desde 20% hasta 57%.34-37 Otro examen de
124,379 mujeres con posmenopausia concluyó que la exposición acumulada a estrógenos endógenos (la diferencia entre la edad de la menarca y el período menstrual
final) también influye en el riesgo de diabetes tipo 2: las
mujeres con períodos reproductivos más cortos (30 años)
tenían un riesgo 37% más alto de desarrollar diabetes tipo
2.38
La incidencia de la DM2 en la mujer posmenopáusica
estaría relacionada más bien con factores de riesgo específicos para la diabetes como el aumento del IMC y la
circunferencia abdominal. El riesgo de DM2 asociado a
la menopausia desaparece cuando la evidencia disponible
se corrige para otros factores independientes de la edad
de la mujer como los cambios ocurridos en la composición corporal en estas edades.39
Los cambios que ocurren en la composición corporal
de la mujer durante la posmenopausia favorecen la hiperDiabetes y menopausia
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de los folículos ováricos, junto con otras dadas las consecuencias propias de la senescencia, independientemente
de las hormonas sexuales.22 Las dos causas principales
del envejecimiento de la población son la declinación de
la fertilidad y una mayor esperanza de vida. De la mano
de ellas vienen las enfermedades crónicas. La diabetes,
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer (además
de los trastornos mentales) representan, en su conjunto,
los principales problemas de salud del área y del mundo.
Entre 2000 y 2050 la proporción de personas con 60 años
o más se incrementará de 11% a 22%. La esperanza de vida
en América Latina y el Caribe alcanzará 80.7 años para
las mujeres en 2030.23
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glicemia en el ayuno, el insulinismo y la hipertrigliceridemia, y ello resulta en una mayor incidencia del SM
después de la menopausia. Por la misma razón, la menopausia no debe ser vista como un factor de riesgo para el
desarrollo de la hipertensión arterial.40 Luego, la edad
de la mujer en sí es el factor que más influye en el aumento de la resistencia a la insulina.
La menopausia también está asociada con un gasto
energético menor tanto en el reposo como durante el
ejercicio.41 Éste es un factor que contribuye también al
aumento de la masa grasa visceral. Para mantener un
peso adecuado a esta edad se requiere ajustar a la baja las
cantidades a ingerir diariamente de energía alimenticia.
La resistencia a la insulina también se favorece en la menopausia por la reducción de la masa muscular que ocurre, relacionada en parte con el descenso de la actividad
física en este grupo etario.41
Lo anteriormente expuesto apunta hacia la masa grasa visceral aumentada como el elemento determinante
durante la menopausia en el riesgo aumentado de DM.4246 La deposición abdominal de grasa conlleva un estado
proinflamatorio con aumento en la sangre de citoquinas
como el factor de necrosis tumoral (TNF) y la interleucina
IL-6. Este estado proinflamatorio contribuye al desarrollo
de la DM2 y el SM. En caso de padecer de DM2, el estado
proinflamatorio presente aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, a la vez que puede influir sobre
la función pancreática.

Las hormonas sexuales y los lípidos séricos
Las cantidades circulantes de estrógenos endógenos
se relacionan con la actividad de la lipasa hepática (LH):47
cuando disminuye la cantidad de estrógenos, la actividad
LH aumenta, y las concentraciones séricas de la LDL-colesterol se incrementan. La actividad LH define sobre
todo el tamaño de la LDL-colesterol LDL.
También la lipoproteasa endotelial se activa durante
la menopausia, y esto resulta en una mayor cantidad de
ácidos grasos libres. Las cantidades aumentadas de ácidos
grasos libres disminuyen la función pancreática: efecto
denominado lipotoxicidad. Aparte de la disfunción pancreática que este perfil de lípidos conlleva, se ve un claro
aumento del riesgo cardiovascular. De más está decir que
este perfil lipídico forma parte también de la patofisiología de la resistencia a la insulina durante la menopausia.

Menopausia y riesgo cardiovascular
La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es la condición crónica más común entre las mujeres en la postmenopausia,
y es, al mismo tiempo, el factor más importante para el
aumento del riesgo cardiovascular a esta edad.40,46 DuDiabetes y menopausia

rante la posmenopausia aumenta considerablemente la
mortalidad por incidentes cardiovasculares agudos. Luego, las mujeres con posmenopausia con DM2 requieren
de una especial atención para prevenir la ocurrencia de
aquéllas.
La edad de la menopausia es un factor de riesgo para
la enfermedad cardiovascular: mientras más temprana
sea la edad de presentación de la menopausia, más frecuentes serán las complicaciones por las enfermedades
cardiovasculares. Se ha hipotetizado que los estrógenos
endógenos son un factor protector de la incidencia de
enfermedades cardiovasculares. Al disminuir las cantidades producidas y circulantes de estrógenos durante la
menopausia este factor protector se pierde, y las enfermedades cardiovasculares se vuelven más frecuentes.
Del examen de los estudios clínicos se hace difícil
diferenciar si el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta por la falta de estrógenos o por la incidencia del
SM. El estado de posmenopausia está relacionado con un
incremento de 60% de la incidencia del SM, y aproximadamente la mitad de todos los eventos cardiovasculares
se atribuyen al mismo. También la acumulación de masa
grasa visceral es un factor de riesgo independiente del
evento cardiovascular agudo que se presenta con mayor
frecuencia en esta etapa de la vida. El cambio que ocurre
en los lípidos sanguíneos acarreado por los cambios hormonales y antropométricos descritos durante la menopausia contribuye a aumentar también el riesgo cardiovascular.

Tratamiento de la diabetes durante la
menopausia
El tratamiento de la DM2 en la mujer menopaúsica no
se puede enfocar solamente en el control glucémico, ya
que la mortalidad observada en estas edades es causada
principalmente por el incremento en la incidencia del
SM. Por lo tanto, el SM tiene que ser atendido de manera
integral a fin de evitar las complicaciones cardiovasculares de la DM2.
La terapia de reemplazo hormonal puede incrementar
la mortalidad general, pero existen estudios que mencionan que reduce la resistencia a la insulina, la incidencia
de diabetes entre un 20 – 69%, mejora el perfil lipídico y
la obesidad central, al igual que la presión arterial, en las
mujeres posmenopáusicas. Incluso se ha visto que el reemplazo hormonal mejora los niveles séricos de glucosa
en ayunas en las mujeres menopáusicas con DM2, por el
solo hecho de quebrar la resistencia a la insulina.48 Aun
así, el reemplazo hormonal puede ser considerado en casos individuales como una opción de tratamiento. También se debe valorar la ruta de administración, tipo de

Implicaciones psico-sociales de la insulinoterapia en el control glicémico de la mujer con diabetes y menopausia
El envejecimiento puede complicar el control glicémico de la mujer con diabetes debido a los cambios hormonales, metabólicos y psicológicos que lo acompañan. Después de la menopausia, la secreción pancreática de
insulina, por ende, los niveles séricos de la hormona disminuyen mientras que la resistencia a la hormona se incrementa. Los cambios de la actividad pancreática hormon a l pueden deb e r se a l a conc u r r e nc ia del
envejecimiento y la deficiencia gonadal de estrógenos.
Por su parte, la deficiencia gonadal de estrógenos afecta

el flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético, lo que
limita aún más la ya reducida captación periférica de
glucosa.
Se han detectado alteraciones de la capacidad cognoscitiva de las mujeres con diabetes con edades de 75 años
y más, incluso después de ajustar las asociaciones de
acuerdo con la edad, el nivel de instrucción, y la existencia de enfermedad cerebrovascular.54 Igualmente, la capacidad cognoscitiva de la mujer con diabetes que se ha
adentrado en el proceso de envejecimiento pudiera ser
independiente de los trastornos de la esfera afectiva y la
existencia de depresión, la administración de tratamiento de reemplazo hormonal, el exceso de peso, el tabaquismo y el alcoholismo, y el nivel de actividad física y la
práctica de ejercicio. Todos estos resultados apuntan a
que la diabetes está asociada con una capacidad intelectual significativamente disminuida en las personas con
diabetes y tercera edad. De igual manera, se ha demostrado que quienes viven con diabetes tienen un desempeño inferior cuando se enfrentan a preguntas complejas
que requieren almacenamiento y recuperación de nueva
información, aunque no en aquellas preguntas que requerían solo de la memoria inmediata.
Los cambios en la capacidad cognoscitiva de la adulta
mayor con diabetes se han atribuido a la reducción de los
recursos de procesamiento y/o capacidad de memoria y
evocación, y parece que el mal control glucémico, junto
con los niveles séricos elevados de triglicéridos, juega un
papel importante en tales cambios.
La DM2 se ha asociado con riesgo incrementado de
depresión, y ello a su vez con la presencia y progresión
de la neuropatía diabética. En la misma cuerda, la DM2
se acompaña de una mayor frecuencia de trastornos de
la memoria en las adultas mayores. Por ende, el uso de
insulinoterapia podría convertirse en fuente de nuevas
(y adicionales) complicaciones para la adulta mayor con
diabetes, sobre todo si ella depende de terceros para la
correcta administración de la hormona. De hecho, se conoce que la insulinoterapia en personas jóvenes y adultos
que viven con diabetes sin comorbilidades importantes
requiere de supervisión y entrenamiento constantes.54
Luego, la recomendación sobre el inicio de insulinoterapia en una adulta mayor con diabetes, o la transición de
un esquema de control glucémico y metabólico basado
en hipoglicemiantes orales hacia otro que apele a la insulina exógena, pasarían por considerar la capacidad real
de la enferma y sus familiares de asimilar estos cambios
y conducirlos adecuadamente, y de beneficiarse del mismo en el mediano y el largo plazo.

Diabetes y menopausia
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preparado, y la forma de aplicación de estrógenos y progestágenos.49
Los cambios en los estilos de vida de la mujer perimenopáusica juegan un papel muy importante en el tratamiento de la DM2 y el aseguramiento de un control glucémico óptimo. El impacto que la pérdida de peso y la
dieta tienen sobre el riesgo de DM2 y el control glucémico son mucho más significativos y duraderos que la corrección de los factores hormonales observados durante
la menopausia. La introducción de fitoesteroles en la dieta regular de la mujer perimenopáusica también contribuiría a proporcionar un ambiente cuasi estrogénico que,
entre otras ventajas, preservaría la sensibilidad periférica a la insulina y reduciría el riesgo de DM2.50-51 El ejercicio aeróbico reduce la masa grasa visceral, a la vez que
mejora también la resistencia periférica a la insulina.52-53 Estos beneficios, a su vez, se trasladarían a un
menor riesgo cardiovascular.
Las dislipidemias observadas durante la menopausia
también requieren de tratamiento adecuado. Se ha de
llevar los triglicéridos séricos, y las fracciones de la LDL
y la HDL-colesterol a las cifras aceptables. Un programa
de intervención que conjugue cambios en los estilos de
cocción y las elecciones alimentarias de la mujer, la incorporación de ácidos grasos en la dieta regular, el retiro
de las fuentes de grasas saturadas y ácidos grasos trans
de la alimentación diaria, y la promoción del ejercicio
físico debería ser prescrito en la mujer que se presenta
con dislipidemias. Igualmente, se debe reducir la densidad energética de los alimentos en favor de dietas con un
mayor contenido nutrimental. En tal caso, la incorporación de fibra dietética en forma de granos, cereales integrales, frutas y vegetales debe ser recomendada. La mujer
debe ser educada también en la reducción del consumo
de glúcidos refinados y azúcares simples por cuanto el
exceso de energía alimenticia termina convirtiéndose en
triglicéridos que se depositan preferencialmente en la
región abdominal. Sobre todo lo anterior, el uso de estatinas se reservaría para aquellos casos de dislipidemias
refractarias a las medidas dietoterapéuticas y generales
antes enunciadas.
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Conclusiones
Habiendo expuesto todas las consideraciones previas,
se puede concluir que el climaterio y la menopausia provocan cambios profundos en la esteroidogénesis ovárica,
la sensibilidad periférica a la insulina, y la composición
corporal de la mujer. Estos cambios hormonales y corporales pueden implicar riesgo incrementado de DM2, pero
no implican causalidad. La edad de la mujer, la ganancia
no deseada de peso corporal, y la redistribución de la
grasa corporal, junto con el aumento de la grasa abdominal, son factores de riesgo más importantes que la menopausia en sí. El tratamiento de la mujer menopáusica
debe ser integral con énfasis en la prevención a fin de
evitar la ocurrencia de la DM2. Los cambios en los estilos
de vida, extendidos hacia las técnicas culinarias, la elección de alimentos con mayor densidad nutrimental, y la
práctica del ejercicio físico, deben incorporarse en los
programas terapéuticos de la mujer menopaúsica que padece DM2 para evitar la progresión de la enfermedad
hacia el SM y la enfermedad cardiovascular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Apter D. Development of the hypothalamic‐pituitary‐ovarian axis. Ann NY Acad Sci 1997;816:9-21.
2. Collado Fernández E, Picton HM, Dumollard R.
Metabolism throughout follicle and oocyte development
in mammals. Int J Develop Biol 2013;56:799-808.
3. Spicer LJ, Echternkamp SE. The ovarian insulin
and insulin-like growth factor system with an emphasis
on domestic animals. Dom Anim Endocrinol 1995;12:
223-45.
4. Livingstone C, Collison M. Sex steroids and insulin resistance. Clin Sci 2002; 102:151-66.
5. Poretsky L, Kalin MF. The gonadotropic function
of insulin. Endocrine Rev 1987;8: 132-41.
6. Arslanian SA, Heil BV, Becker DJ, Drash AL. Sexual dimorphism in insulin sensitivity in adolescents
with insulin-dependent Diabetes Mellitus. J Clin Endocrinol Metab 1991;72: 920-6.
7. Hopkinson ZE, Sattar N, Fleming R, Greer IA. Polycystic ovarian syndrome: The metabolic syndrome comes to Gynaecology [Fortnightly review] BMJ 1998;317-29.
8. Ehrmann DA, Cavaghan MK, Imperial J, Sturis J,
Rosenfield RL, Polonsky KS. Effects of metformin on insulin secretion, insulin action, and ovarian steroidogenesis in women with polycystic ovary syndrome. J Clin
Endocrinol Metab 1997;82:524-30.
9. Haffner SM. Sex hormones, obesity, fat distribution, type 2 diabetes and insulin resistance: Epidemiological and clinical correlation. Int J Obes Relat Metab Disord 2000;24 (Suppl):S56-S58.
10. Kaye SA, Folsom AR, Soler JT, Prineas RJ, Potter
JD. Associations of body mass and fat distribution with
sex hormone concentrations in postmenopausal women.
Int J Epidemiol 1991;20:151-6.
11. Geer EB, Shen W. Gender differences in insulin

Diabetes y menopausia

resistance, body composition, and energy balance. Gender Medicine 2009;6:60-75.
12. Corbould A. Effects of androgens on insulin action in women: Is androgen excess a component of female metabolic syndrome? Diab Metab Res Rev 2008;24:52032.
13. Svendsen OL, Hassager C, Christiansen C. Ageand menopause-associated variations in body composition and fat distribution in healthy women as measured
by dual-energy X-ray absorptiometry. Metabolism
1995;44:369-73.
14. Aloi JF, Vaswani A, Russo L, Sheehan M, Flaster
E. The influence of menopause and hormonal replacement therapy on body cell mass and body fat mass. Am J
Obstet Gynecol 1995;172:896-900.
15. Williams DP, Boyden TW, Pamenter RW, Lohman
TG, Going SB. Relationship of body fat percentage and fat
distribution with dehydroepiandrosterone sulfate in premenopausal females. J Clin Endocrinol Metab 1993;77:805.
16. Purohit A, Reed MJ. Regulation of estrogen
sy nt hesis i n post menopausa l women. Steroids
2002;67:979-83.
17. Jee-Young OH, Barrett-Connor E, Wedick N, Wingard D. Endogenous sex hormones and the development
of type 2 diabetes in older men and women: The Rancho
Bernardo Study. Diabetes Care 2002;2555-60.
18. Phillips GB, Tuck CH, Jing TY, Boden-Albala B,
Lin IF, Dahodwala N, Sacco RL. Association of hyperandrogenemia and hyperestrogenemia with type 2 diabetes
in hispanic postmenopausal women. Diabetes Care
2000;23:74-9.
19. Kapoor E, Collazo Clavell ML, Faubion SS. Weight
gain in women at midlife: A concise review of the pathophysiology and strategies for management. Mayo Clin
Proc 2017; 92:1552-8.
20. Guthrie JR, Dennerstein L, Dudley EC. Weight
gain and the menopause: A 5-year prospective study. Climacteric 1999;2:205-11.
21. Mauvais-Jatvis F, Manson JE, Stevenson JC and
Fonseca VA. Menopausal hormone therapy and type 2
diabetes prevention: Evidence, mechanisms, and clinical
implications. Endocrine Reviews 2017;38:173-88.
22. Organización Panamericana de la Salud. Información de salud y análisis. Disponible en: http://new.
paho.org/hq/index. Fecha de última visita: 13 de septiembre del 2017.
23. Organización Panamericana de la Salud. Salud
en las Américas. Edición del 2017. Resumen: Panorama
regional y perfiles de país. Washington DC: 2017.
24. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Población. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx. Fecha de última visita: 10 de
septiembre de 2017.
25. Comisión Económica para la América Latina.
América Latina y el Caribe. Observatorio demográfico
número 3. Proyección de población. Disponible en: http://
www.eclac.org/publicaciones. Fecha de última visita: 16
de septiembre de 2017.

transition? J Am Coll Cardiol 2009; 54:2366-73.
41. Poehlman ET, Toth M.J, Gardner AW. Changes in
energy balance and body composition at menopause: A
controlled longitudinal study. Ann Intern Med 1995;
123:673-5.
42. Walton C, Godsland IF, Proudler AJ, Wynn V, Stevenson JC. The effects of the menopause on insulin sensitivity, secretion and elimination in non-obese, healthy
women. Eur J Clin Invest 1993;23:466-73.
43. Auryan S, Itamar R. Gender-specific care of Diabetes Mellitus: Particular considerations in the management of diabet ic women. Diabetes Obes Metab
2008;10:1135-56.
44. Prasad Pothina N, Jennings P, Phillips A. Understanding the effect of the menopause in diabetes menopause in diabetes. Practice Nursing 2013;24:34-7.
45. Jedrzejuk D, Milewicz A. Consequences of menopause in women with Diabetes Mellitus: A clinical problem. Gynecol Endocrinol 2005;21:280-6.
46. van der Schouw YT, van der Graaf Y, Steyerberg
EW, Eijkemans JC, Banga JD. Age at menopause as a risk
factor for cardiovascular mortality. The Lancet 1996;
347(9003):714-8.
47. Carr MC. The emergence of the Metabolic syndrome with menopause. J Clin Endocrinol Metab
2003;88:2404-11.
48. Lapidus P, Halm L, Bengtsson G, Bjorn BA. Estrogen replacement therapy decreases hyperandrogenicity
and improves glucose homeostasis and plasma lipids in
postmenopausal women with non-insulin-dependent
Diabetes Mellitus. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82:63843.
49. Kluft C, Krans HM. Short-term oestrogen replacement therapy improves insulin resistance, lipids and
fibrinolysis in post-menopausal women with NIDDM. Diabetologia 1997; 40:843-9.
50. Jayagopal V, Albertazzi P, Kilpatrick ES, Howarth
EM, Jennings PE, Hepburn DA, Atkin SL. Beneficial
effects of soy phytoestrogen intake in postmenopausal
women with type 2 diabetes. Diabetes Care 2002;25:170914.
51. Azadbakht L, Kimiagar M, Mehrabi Y, Esmaillzadeh A, Padyab M, Hu FB, Willett WC. Soy inclusion in the
diet improves features of the metabolic syndrome: A randomized crossover study in postmenopausal women. Am
J Clin Nutr 2007; 85:735-41.
52. Folsom AR, Kushi LH, Hong CP. Physical activity
and incident Diabetes Mellitus in postmenopausal women. Am J Public Health 2000;90:134-9.
53. Mora S, Lee IM, Buring JE, Ridker PM. Association
of physical activity and body mass index with novel and
traditional cardiovascular biomarkers in women. JAMA
2006;295:1412-9.
54. Andrade S, Monsalve C. Diabetes Mellitus. McGraw-Hill. Tercera Edición. México: 2005.

Diabetes y menopausia

VOL. XVII ENERO - ABRIL 2018 n Diabetes Hoy para el médico y el profesional de la salud

26. Blümel JE, Chedraui P, Calle A; et al. Age at menopause in Latin America. Menopause 2006;13:706-12.
27. Murillo Uribe A, Carranza Lira S, Martínez Trejo
NA, Santos González JE. Variables epidemiológicas en la
mujer posmenopáusica. Ginecol Obstet Mex 1999;67:47893.
28. Morfín J, Serratos JE, Septién JM. Menopausia y
terapia hormonal en una clínica de climaterio. Rev Climaterio 2005;9:11-8.
29. Legorreta D, Montaño JA, Hernández I; et al; on
behalf of the AMEC Research Committee. Age at menopause, motives for consultation and symptoms reported
by 40-59 year-old Mexican women. Climateric 2013;16:41725.
30. Vázquez Martínez de Velasco JE, Morfín Martín
J, Motta Martínez E. Estudio del climaterio y la menopausia. En: Guías de práctica clínica [Editores: Leis Márquez
MT, Baptista González HA]. Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Marketing y Publicidad de México. Ciudad México: 2008. Pp 235-256.
31. Monterrosa Castro A, Blümel JE, Portela Buelvas
K, Mezones Holguín E, Barón G, Bencosme A; et al. Type
II diabetes Mellitus and menopause: A multinational study. Climacteric 2013;16:663-72.
32. Muscelli E, Kozákova M, Flyvbjerg A, Kyriakopoulou K, Astiarraga Brenno D, Glintborg D, Konrad T; et al.
The effect of menopause on carotid artery remodeling,
insulin sensitivity, and plasma adiponectin in healthy
women. Am J Hypertens 2009;4:364-70.
33. Soriguer F, Morcillo S, Hernando V, Valdés S, Ruiz
de Adana MS, Olveira G; et al. Type 2 diabetes Mellitus
and other cardiovascular risk factors are no more common during menopause: longitudinal study. Menopause
2009;16:817-21.
34. Brand JS, van der Schouw YT, Onland-Moret NC;
et al. Age at menopause, reproductive life span, and type
2 diabetes risk: Results from the EPIC-InterAct Study. Diabetes Care 2013; 36:1012-9.
35. Shen L, Song L, Li H; et al. Association between
earlier age at natural menopause and risk of diabetes in
middle-aged and older Chinese women: The DongfengTongji cohort study. Diabetes Metab 2017;43:345-50.
36. Malacara JM, Huerta R, Rivera B, Esparza S, Fajardo ME. Menopause in normal and uncomplicated
NIDDM women: Physical and emotional symptoms and
hormone profile. Maturitas 1997;28:35-45.
37. Appiah D, Winters SJ, Hornung CA. Bilateral oophorectomy and the risk of incident diabetes in postmenopausal women. Diabetes Care 2014;37:725-33.
38. LeBlanc ES, Kapphahn K, Hedlin H; et al. Reproductive history and risk of type 2 diabetes Mellitus in
postmenopausal women: Findings from the Women’s
Health Initiative. Menopause 2017;24:64-72.
39. Monterrosa Castro A, Blümel JE, Portela Buelvas
K, Mezones Holguín E, Barón G, Bencosme A; et al. Type
II diabetes Mellitus and menopause: A multinational study. Climacteric 2013;16:663-72.
40. Matthews KA, Crawford SL, Chae CU, EversonRose SA, Sowers MF, Sternfeld B, Sutton-Tyrrell K. Are
changes in cardiovascular disease risk factors in midlife
women due to chronological aging or to the menopausal

37

Diplomado de Formación de Educadores en Diabetes,
convocatoria primer semestre 2018. Modalidad
presencial
Fecha de inicio: 15 de enero
Informes: 55114200 / www.fmdiabetes.org /
diplomadopresencial@fmdiabetes.org
Diplomado de Formación de Educadores en Diabetes,
convocatoria primer semestre 2018. Modalidad en línea
Fecha de inicio: 15 de enero
Informes: 55114200 / www.fmdiabetes.org /
diplomadoenlinea@fmdiabetes.org
X XX Congreso Nacional de la Federación Mexicana de
Diabetes, A.C.
Del 23 al 25 de marzo de 2018
World Trade Center de la Ciudad de México
Informes: 55114320 | www.fmdiabetes.org | fmd@
fmdiabetes.org
Taller: Estrategias dietéticas en el manejo de la diabetes
Viernes 26 de enero de 2018, Ciudad de México
Informes: asociaciondenutriologia.org/eventos/dia-delnutriologo-2018
2do Congreso Internacional Enfermedades CrónicoDegenerativas
17 - 18 de Mayo, 2018 Poliforum León, Gto
Informes: https://www.ecrod.com/
10a Conferencia Científica anual sobre Síndrome
Metabólico
Jueves 9 a sábado 11 de agosto, Ciudad de México
Informes: asociaciondenutriologia.org/eventos/calendario/
eventodetalle/189/-/evento-sindrome-metabolico

CONGRESOS,

CURSOS Y
DIPLOMADOS

Asociaciones Mexicanas de Diabetes
Asociación Mexicana de Diabetes
en Baja California, A.C.
Cantera No. 420 Terrazas de Mendoza Sección Monumental
Playas C.P. 22504 Tijuana, Baja California.
Tel. 01 664 630 8209
Correo: baja.california.norte@fmdiabetes.org
Presidente: Lic. Oscar Bladimir Sarmiento Hernández
Vicepresidente Médico: Dr. Miguel Ángel Matildes Victorino
Asociación Mexicana de Diabetes Capitulo Campeche, A.
C.
Avenida Lázaro Cárdenas No. 23, Local 2 Planta alta,
Fraccionamiento Lomas de las Flores
C.P. 24060 Campeche, Campeche.
Presidenta: Rita del Rio Avila
Vicepresidente Médico: Leonardo Carrillo Mendoza

Asociación Mexicana de Diabetes, Capítulo Estado de
México, A. C.
Cerrada de San Luis Tlatilco No. 7 “A”
Parque Industrial Naucalpan
C.P. 53370 Naucalpan de Juárez, Edo. de México
Tel. 22220578 ext.4
Presidenta: María Alicia Velásquez Garibay
Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato, A.C.
Paseo de las Águilas No. 62. Col. San Isidro
C.P. 37530. León, Gto.
Tel.: 01 477 711 02 58. Tel. y Fax: 01 477 637 34 50 Correo
electrónico: guanajuato@fmdiabetes.org
Presidenta: Sra. Georgina Cano del Río
Vicepresidente Médico: Dr. Fernando Mendoza

Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, A.C.
Calle Del Mar #7504, Esquina con Catarata. Fracc. Fuentes
del Valle. C.P. 32500. Cd. Juárez, Chih.
Tel. y Fax: 01 656 616 1639
Correo electrónico: cdjuarez@fmdiabetes.org Presidenta:
Sra. María Magdalena Mena Portillo
Vicepresidente Médico: Dr. Guillermo Garza Martínez

Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato, Cap.
Santa Fe
Camino a San José de Cervera Km. 0.750, contraesquina
Universidad de Santa Fe, C.P. 36260. Guanajuato, Guanajuato
Tel. 01 473 732 1629
Correo electrónico: capguanajuato@fmdiabetes.org
Presidenta: Ma. Martha Arroyo B
Vicepresidenta Médica: Dra. Brenda Sabanero Contreras

Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua Capítulo
Chihuahua, A.C.
Calle 26 No. 1803 Col. Santa Rita
C.P. 31020. Chihuahua, Chih.
Tel. y Fax: 01 614 410 19 19
Correo electrónico: capitulo.chihuahua@fmdiabetes.org
Presidenta: Sra. Gloria Chong de Peña
Vicepresidente Médico: Dr. Miguel Ángel Nájera Gómez

Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato, Cap.
Valle de Santiago, A.C.
Juárez No. 84. Zona Centro.
C.P. 38400. Valle de Santiago, Guanajuato
Tel. 01 456 643 0636
Correo: valledesantiago@fmdiabetes.org
Presidenta: Silvia Elvia Castro Salmerón
Vicepresidente Médico: Dr. Irving Rico Restrepo

Asociación Mexicana de Diabetes Capítulo Laguna
Calle Mariano López Ortiz Plaza Hipermart local #51
Torreón Coah.
Tel. 01 871 722-89-24
Correo electrónico: lalaguna@fmdiabetes.org
Presidente: Carlos González Villarreal Zambrano
Vicepresidente Médico: Miguel Agustín Madero Fernández
del Castillo
Asociación Mexicana de Diabetes en Durango, A. C.
Francisco de Ibarra 1000 A Oriente Zona Centro
C.P. 34000 Durango, Durango
Tel. 045618 1165241
Correo electrónico: durango@fmdiabetes.org
Presidente: Álvaro Villanueva Acosta
Vicepresidente Médico: Dr. Jesús Jaques Domínguez
Asociación Metropolitana de Diabetes, A.C.
Emilio Gustavo Baz 59, piso 3, Col. Independencia,
Naucalpan de Juárez, Estado de México, CP 53830 (Dentro
del fraccionamiento Lomas del Río, en el Business Center)
Tel 62348549, Correo: metropolitana@fmdiabetes.org
Presidenta: Mónica Daniela Reyes Velásquez
Vicepresidente medico: Lic. David Gutiérrez Jiménez

Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato Cap.
Villas de Irapuato, A. C.
Calle Francisco Hernández No. 839 Col. La Moderna
C.P. 36690. Irapuato, Gto.
Correo: capirapuato@fmdiabetes.org
Presidenta: Ma. Elena Torres Martínez
Vicepresidenta Médica: Dra. Yolanda Vela Otero
Asociación Mexicana de Diabetes en el Estado de
Guerrero, A. C.
Baja California No. 170. Colonia Progreso
C.P. 39350. Acapulco, Guerrero
Tel. 01 (744) 485 1519 Cel. 74 4131 2989
Correo: guerrero@fmdiabetes.org
Presidenta: Lic. María Francisca Flores Rivas
Vicepresidente Médico: Dr. Gerardo J. González Girón
Asociación Mexicana de Diabetes de Hidalgo,
A. C. Melchor Ocampo No. 31-B, Col. Centro
C.P. 42970, Atitalaquia, Hidalgo
Tel. 045 (773)134 4456
Presidente: Angel Aguilar Narváez
Vicepresidente Médico: Dr. Irving David Cruz Vargas
Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C.
Calle Olivo #1439, Col. Del Fresno,
C.P. 44900, Guadalajara, Jalisco
Tel y Fax: 0133-3658-4366

Consejo Directivo

Staff FMD

Presidenta Fundadora
María Levy de Alva
Presidente del Consejo Directivo
C.P. Juan José Irazábal Lujambio
Vicepresidente Médico
Dr. Daniel Blúmenkron Romero
Vicepresidenta
Lic. Ma. Francisca Flores Rivas
Tesorero
C.P.C. Fernando Alcántara Huitzache
Secretaria
Silvia Elvia Castro Salmerón
Vocales
Lic. Alicia Velásquez Garibay
Sra. Gloria Imelda Chong Jaime
Lic. M. Arturo Martínez Barrera

Lic. Gisela Ayala Téllez
Directora Ejecutiva de la
FMD
C.P. Alma Lucía Cortés
Rodríguez
Gerencia Administrativa
LN Beatriz Portilla Camacho
Coordinación de Nutrición
LN ED José David Aguayo
Cardona
Coordinación Web
Lic.Ana Elena Hernández
Jaime
Gerente de Comunicación y

Relaciones Públicas
Andrés Vargas Reynoso
Coordinación Editorial
Ivonne Rangel
Coordinación de Asociaciones
Selene Rodríguez Sánchez
Apoyo Administrativo
Ángel Sánchez
Logística
Janet Ledesma Sánchez
Publicidad
Dr. Christian Adonay Lugo
Rodríguez
Gerente Académico

Correo electrónico: jalisco@fmdiabetes.org Presidenta: Ma.
José Gonzalez Cosió Ibarreche Vicepresidenta Médica:
Dra. Carmen Ramos Valdés
Asociación Mexicana de Diabetes en Morelos, A. C.
Calle Paraje J. Casa 10 Mz 8. Colonia: U.H. El Texcal,
C.P. 62578, Jiutepec, Morelos
Teléfono: 01 777 323 0996
Presidente: Alberto Enrique Medinilla Renaud
Vicepresidenta Médica: Dra. Claudia Ascencio Peralta
Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León, A.C.
Modesto Arreola No. 1040 Poniente. Col. Centro
C.P. 64000. Monterrey, N.L.
Tel: 01 81 83 43 06 82 y Fax: 01 81 83 43 06 92 Correo
electrónico: nuevo.leon@fmdiabetes.org Presidenta: Ing.
Alejandra Clariond Rangel
Vicepresidenta Médica: Dra. Martha Alicia Medina
Balandrano
Asociación Mexicana de Diabetes en Cancún, A. C.
Calle Tejón No. 48 Lt 32-5 SM 20
CP. 77500 Cancún, Benito Juárez Quintana Roo.
Correo electrónico: cancun@fmdiabetes.org
Tel. y Fax: 045 99 81641551
Presidente: Sr. Ismael Ancona Quintana
Vicepresidenta Médica: Dra. Margarita Chávez
Asociación Mexicana de Diabetes en San Luis Potosí, A.C.
Recursos Hidráulicos No. 270. Col. Burócratas
C.P. 78270. San Luís Potosí, S.L.P.
Tel y Fax: 01 444 811 58 25
Correo electrónico: san.luis.potosi@fmdiabetes.org
Presidente: Sra. Dolores Lara Ortiz
Vicepresidente Médico: Dr. Julián Silos García
Asociación Mexicana de Diabetes en el Sureste, A. C.
Calle 103 Diagonal No. 316 X 32 Y 34
Francisco Villa Poniente
C.P. 97219, Mérida, Yucatán
Tel. 01 999 920 0768
Correo: sureste@fmdiabetes.org
Presidenta: Lic. Claudia H. Durán Glz
Vicepresidenta Médica: Dra. Rossana Espinosa Peniche
Asociación Nayarit.
Asociación Mexicana de Diabetes en Nayarit, A. C.
Calle Bogotá No. 66, Fracc. Cd. del Valle, Tepic, Nayarit
CP:63157 Tel: 01311 4562335 cel 01 311 2672920
Presidenta: Lic. María Magdalena Robles Gil
Vicepresidente Médico: Dr. Jorge Fausto Bustamante
Martinez
Asociación Sonorense de Diabetes, I.A.P.
Reforma 170, Entre Jose S. Healy y Benjamín Muñoz, Col.
Balderrama,
C.P. 83190 Hermosillo, Sonora.
Tel. 01 662 212 1792
Presidenta: Lic. Yadira Idalia Martínez Schmidt
Vicepresidente Médico, Dra. End. Ped. Gabriela Garcia
Galván

Consejo Consultivo
2004-2006
Presidente: C. P. José Enrique Manero Monte
Pte. Med.: Dr. Joel Rodríguez Saldaña
2006-2008
Presidente: Lic. Claudia Palomino Viramontes
Pte. Med.: Lic. en Nut. Leticia Hernández Arizpe
2008-2012
Presidenta: E.D. María Elena Mota Oropeza
Pte. Med.: Dr. Antonio González Chávez
2012-2014
Presidenta: Lic. Claudia Helena Durán González
Directora Médica: Dra. Guadalupe Fabián San Miguel
2014-2016
Presidente: Lic. M. Arturo Martínez Barrera
Director Médico: Dr. Jorge Humberto Moreno García

Instrucciones para los autores
Foro de comunicación
Diabetes Hoy para el Médico y el Profesional de la Salud,
se publica cada 45 días con el fin de establecer un foro
importante de comunicación entre los profesionales de la
salud que están directa o indirectamente involucrados con
la diabetes. Serán bien recibidas las colaboraciones con
temas correspondientes a las disciplinas de la salud y la
enseñanza que los lectores consideren que deban ser publicadas para informar o contribuir a la resolución de algún problema determinado relacionado con la diabetes.
Los artículos podrán ser: originales (inéditos, experimentales o teóricos); técnicos (comunicaciones preliminares sobre los avances de algún estudio que al final de
la experimentación vayan a ser complementados con
otra publicación); revisión (temas específicos, fichas técnicas); actualización (resúmenes de publicaciones científicas importantes, revisión de casos clínicos, preguntas
y respuestas para atoevaluación).
Recepción de trabajos
Enviar en cd o por correo electrónico con archivos: Word,
WordPerfect, Excel o PowerPoint y dos impresiones (sólo
en caso de enviar cd) del texto, que deberá estar escrito a
doble espacio, con margen izquierdo de 3 cm y en papel
bond 21 x 28 cm, acompañado de dos juegos de ilustraciones así como de una carta solicitud que mencione el nombre del trabajo, el nombre del primer autor y la dirección
para recibir correspondencia, correo electrónico y pruebas
de galera. Contacto: Apartado Postal 40-086MDM Condesa
06141, México, D.F. diabetes.hoy@fmdiabetes.org
Título
En la primera página, escribir en mayúsculas y minúsculas, el título del artículo, nombre(s) del (los) autor(es)
en el orden adecuado, dirección(es), lugar(es) donde se
encuentre(n) ejerciendo, Institución donde se realizó el
trabajo, lugar para recibir correspondencia, correo electrónico, y si es el caso, mencionar si el tema ya ha sido
presentado por el autor en algún evento. Trate de hacer
una versión del título con no más de 100 letras y cuide
de marcar los acentos y los signos.
Resumen (Summary)
Deberá ser en español y en inglés, en hojas separadas y
con no más de 150 palabras. El contenido expresará la
parte medular del tema en forma suficientemente comprensible.

En estas mismas páginas se incluirá la:
Terminología Clave (Keywords)
Mencionar de cinco a seis términos relevantes y en el
orden que van a aparecer en el tema en español y en inglés respectivamente.
Texto
La estructura del texto deberá ser: Resumen y Terminología clave, Summary y Keywords, Introducción, Material y
Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. Cada página, después de la primera,
inclusive los pies de Figuras, Tablas y Referencias, deberán
ser numeradas consecutivamente y llevar el nombre del
primer autor en la parte superior derecha de cada hoja.
Tablas
Estarán numeradas y cada una en hoja separada. Llevarán un título breve y específico. Los datos contenidos en
las mismas deberán ser lógicos y perfectamente ordenados, ser suficientemente claros para complementar, no
duplicar el texto.
Ilustraciones
Las fotografías serán en blanco y negro y en papel brillante, las gráficas en papel bond. Ambas dentro de la
medida de 13 x 9 cm. Las fotografías llevarán en el envés
el número que según el texto les corresponda, el número
de autor y una flecha orientada hacia la parte superior.
En caso de tener imágenes digitales, enviarlas en alta
resolución (300 dpi´s) en CD Rom.
Pies de figuras
Las leyendas escritas en hoja separada, numeradas según
la figura a la que correspondan, serán breves y específicas en su contenido.
Referencias Bibliográficas
Estarán numeradas consecutivamente según aparezcan
en el texto, mecanografiadas a doble espacio sin dejar
blancos entre una y otra frase. Para revistas (journals) se
seguirá éste orden: autor, título del artículo, subtítulo si
lo hubiere, nombre abreviado de la revista, año, volumen
y número de página(s). Para libros: autor(es), título, volumen (si hay más de uno), número de edición, editorial,
ciudad, año y página(s). Si la referencia es de un capítulo
de un libro: autor(es) del capítulo, título del capítulo “En”,
título del libro, volumen, edición,editores, editorial, ciudad, año y página(s).

