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RESUMEN

Introducción. La Diabetes Mellitus (DM) provoca un deterioro 
del sistema vascular que termina siendo la principal causa de 
morbilidad y mortalidad de los pacientes que la presentan. 
Las complicaciones microvasculares más frecuentes son 
la Retinopatía Diabética(RD) y la Neuropatía Diabética 
(ND). La diabetes es la causa más frecuente de neuropatía 
periférica, es primordialmente una neuropatía sensorial, que 
inicialmente se presente en la región distal de las extremidades 
inferiores. La retinopatía diabética es la segunda causa más 
frecuente de casos de ceguera en el mundo, provocando hasta 
el 30% de las afecciones retinianas importantes en adultos 
de edad productiva. Objetivo. El objetivo general de esta 
investigación fue determinar la incidencia de Retinopatía y 
Neuropatía diabética en pacientes bajo control en Centro de 
Salud Urbano de Comalcalco, Tabasco, México; establecer 
los factores de riesgos y asociación entre la retinopatía y 
la neuropatía diabética. Material y Métodos. Se trata de un 
estudio prospectivo, observacional, de corte transversal, con 
muestreo no probabilístico por conveniencia; con universo 
de Pacientes diabéticos tipo 2 del CSU Comalcalco, la 
muestra quedó conformada por 102 pacientes bajo control 
y seguimiento de su patología de base. Resultados. Del total 
de pacientes con neuropatía diabética el 67.16% presentó un 
riesgo de presentar pie diabético leve, el 20.9% moderado el 
11.94% presentaron riesgo alto. Para la RD la incidencia de 
un 26.5% de retinopatía diabética; dividida en: 43% RPNP 
Leve, 24% RDNP Moderada, 13% RD Proliferativa, 11%, 
9% con RDNP Severa. Se encontró una correlación entre 
RD y ND con un nivel se significancia <0.05. Discusión. El 
presente estudio de investigación encontró que 26.5% de los 
pacientes con diagnostico con DM2 presenta algún grado de 
RD y el 34.31% de pacientes manifestó algún grado de ND; 
De los cuales 67.16% presentó un riesgo de presentar pie 
diabético leve, el 20.9%  moderado  y el 11.94% presentaron 

riesgo alto. Conclusión. Los factores de riesgo asociados para 
desarrollar RD y ND en nuestro estudio fueron la obesidad, 
hipertensión y años de evolución de la enfermedad. La 
incidencia de RD es mayor a la nacional (hasta un 2.2%) y la 
incidencia de ND es menor a la incidencia encontrada en otros 
lugares; probablemente porque los estudios se realizaron es 
hospitales de concentración nacional. Para la correlación 
entre RD y ND, se valoró independientemente cada ojo y 
Neuropatía presente; a lo que se obtuvo una correlación con 
nivel de significancia menor a 0.05.  
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SUMMARY

Introduction. Diabetes Mellitus causes a deterioration in 
the vascular system that ends up being the main cause of 
morbidity and mortality of the patients that appear. The 
most frequent microvascular complications are Retinopathy 
and Diabetic Neuropathy. Diabetes is the most frequent 
cause of peripheral neuropathy, it is primarily a sensory 
neuropathy, which occurs in the distal region of the lower 
extremities. Diabetic retinopathy is the second most frequent 
cause of cases of blindness in the world, causing up to 30% 
of the important retinal affections in adults of productive 
age. Objective. The general objective of this research was 
to determine the incidence of Retinopathy and Diabetic 
Neuropathy in patients under control in the Urban Health 
Center of Comalcalco, Tabasco, to establish the risk factors 
and association between retinopathy and diabetic neuropathy. 
Material and methods. It is a prospective, observational, 
cross-sectional study, with non-probabilistic convenience 
sampling; with a universe of type 2 diabetic patients of 
CSU Comalcalco, the sample was made up of 102 patients 
under control and monitoring of their underlying pathology. 
Results. Of the total of patients with diabetic neuropathy, 
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67.16% presented a risk of presenting mild diabetic foot, 
20.9% moderate, 11.94% presented high risk. For the RD 
the incidence of a 26.5% of diabetic retinopathy; divided 
into: 43% RPNP Mild, 24% RDNP Moderate, 13% RD 
Proliferative, 11%, 9% with Severe RDNP.A correlation 
between RD and ND was found with a level of significance 
<0.05. Discussion. The present research study found that 
26.5% of patients diagnosed with DM2 have some degree of 
RD and 34.31% of patients manifest some degree of DN; of 
which 67.16% presented a risk of presenting diabetic foot, 
20.9% moderate and 11.94% high risk. Conclusion. The risk 
factors associated to develop RD and ND in our study were 
obesity, hypertension and years of disease evolution. The 
incidence of RD is greater than the national one (up to 2.2%) 
and the incidence of DN is less than the incidence found 
in other places; probably because the studies were done 
is hospitals of national concentration. For the correlation 
between RD and ND, each eye and Neuropathy present were 
assessed independently; to which a correlation was obtained 
with significance level less than 0.05.
Keywords: Retinopathy, Neuropathy, Diabetes Mellitus.

INTRODUCCIÓN

Diabetes Mellitus, Enfermedad sistémica, crónico-
degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados variables 
de predisposición hereditaria y con participación de diversos 
factores ambientales, y que se caracteriza por hiperglucemia 
crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de 
la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los 
hidratos de carbono, proteínas y grasas1 

A escala mundial se calcula que 422 millones de adultos 
tenían diabetes en 2014, por comparación con 108 millones 
en 1980. Desde 1980 la prevalencia mundial de la diabetes 
(normalizada por edades) ha ascendido a casi el doble —del 
4,7% al 8,5%— en la población adulta. Esto se corresponde 
con un crecimiento de la población, envejecimiento de la 
misma, la urbanización asociada a cambios alimentarios y 
sedentarismo; y la creciente epidemia de obesidad.
La OPS/OMS estima que alrededor de 62,8 millones de 
personas en las Américas padecen diabetes (dato de 2011). 
Si la tendencia actual continúa, se espera que este número 
aumente a 91,1 millones para 2030. En América Latina, se 
calcula el número de personas con diabetes podría subir de 25 
millones a 40 millones para el año 2030, y en Norteamérica y 
los países no hispanos del Caribe este número puede ascender 
de 38 a 51 millones durante este mismo período, esto es casi 
una duplicación de los casos.2

En América Latina las poblaciones urbanas comparadas con 
las rurales tienen una tasa de prevalencia dos veces mayor;3 
mismo que se extiende con el estudio “Maycoba” realizado 

entre la comunidad Pima del estado de Sonora en México.4

México no es la excepción, se estima que de 6.8 millones de 
afectados aumentará a 11,9 millones para el 2030 según la 
OPS.
La ENSANUT MC 2016 demostró que la prevalencia de 
Diabetes Mellitus tipo 2 incremento en 4 años de 9.2 a 9.4 y de 
2006 incremento 2.2%.5 Esta tendencia creciente concuerda 
con la prevalencia de diabetes diagnosticada realizadas en un 
estudio a partir de datos de las encuestas nacionales; estas 
estimaron que para el 2020 se alcanzara entre el 12 al 18% y 
para el 2050 de 14 al 22%.6 Situación que supone a nuestro 
país como uno de los primeros 10 países del planeta con 
mayor número de diabetes, colocándolo las estadísticas con 
poco más de 12 millones de diabéticos a nivel nacional, y con 
alrededor de 4 millones de personas que viven con Diabetes 
aun no diagnosticada.7

En México la diabetes mellitus es la primera causa de muerte 
y se estima que la tasa de mortalidad crece cada año alrededor 
de 3%.
En el Estado de Tabasco no se tienen cifras de prevalencia o 
incidencia exactas; de acuerdo al Sistema de Información de 
Enfermedades Crónicas (SIC), existen alrededor de 43,022 
pacientes con diabetes mellitus en el Estado en 584 centros 
de salud de los cuales 48.6 tienen una hemoglobina glucosada 
menor a 48.6%.8

En 2017 el SIC reportó que en 2018, había un total de 10,247 
pacientes con diagnostico de una enfermedad crónica en 
el municipio de Comalcalco en 38 centros de salud con al 
menos una consulta, de los cuales el 75.8% eran mujeres, el 
24.2% eran hombres. De estos, 6,659 son paciente diabéticos, 
y el 40.9% presentaban una A1c menor de 7%.  

Complicaciones 

La DM provoca un deterioro del sistema vascular que 
termina siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad 
de los pacientes que la presentan. Este deterioro vascular 
engloba la alteración de los lechos capilares, causante de 
las complicaciones microvasculares, y la aceleración del 
proceso aterotrombóticos, que ocasiona las complicaciones 
macrovasculares.9,10

Neuropatía diabética

La Neuropatía diabética periférica dolorosa está dada por la 
presencia de síntomas y/o signos de disfunción del nervio 
periférico en pacientes con diabetes mellitus después de 
la exclusión de otras causas; en términos prácticos, suele 
considerarse este diagnóstico ante la presencia de dos o 
más signos anormales en la función del sistema nervioso 
periférico.
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La diabetes es la causa más frecuente de neuropatía 
periférica, es primordialmente una neuropatía sensorial, 
que inicialmente se presente en la región distal de las 
extremidades inferiores.11

En México, la prevalencia de neuropatía diabética aumenta 
a 50% después de 25 años de evolución de la diabetes 
mellitus, cuando se define con base en datos subjetivos, y 
a 100% al utilizar pruebas electrofisiológicas. La neuropatía 
diabética dolorosa (NDD) afecta hasta el 30% de pacientes 
con diabetes mellitus. Los datos epidemiológicos indican que 
la prevalencia de NDD es mayor en diabetes mellitus tipo 2 
que en diabetes mellitus tipo 1 y se detecta hasta en el 6% 
de pacientes con diagnóstico inicial de diabetes mellitus, con 
una prevalencia que se incrementa hasta el 30% señalado, de 
acuerdo con el tiempo de evolución de la diabetes mellitus, 
sobre todo a partir de los 10 años de evolución.12

Según la OMENT, el índice de amputación debida a 
complicación por diabetes en pacientes de 20 años y más, en 
el Estado de Tabasco en el periodo de Diciembre de 2017 es 
de 130 por cada 100,000 pacientes diabéticos.13

Retinopatía 

La retinopatía diabetica es la segunda causa más frecuente 
de casos de ceguera en el mundo, provocando hasta el 30% 
de las afecciones retinianas importantes en adultos de edad 
productiva. Afecta hasta un 20% de los diabéticos tipo 2 en 
el momento de su diagnóstico y su incidencia se incrementa 
de forma paralela al tiempo de evolución de la diabetes; se 
estima que un 8% a los 3 años, 25% a los 5 años y 60% a 
los 10 años y puede alcanzar hasta un 80% a los 15 años de 
diagnóstico. 
En el año 2010 la población diabética mundial que equivalía 
a poco más de 92 millones de adultos, tenían algún tipo 
de retinopatía diabética, de los cuales, 17 millones tenía 
retinopatía diabetica proliferativa, 20 millones tenía edema 
macular diabético, y 28 millones con retinopatía que amenaza 
la visión.14

ENSANUT MC 2016 demostró que las complicaciones de 
los diabéticos fueron: visión disminuida con un 54.5%, daño 
en la retina 11.2%, pérdida de la vista 9.95%, úlceras 9.1% 
y amputaciones 5.5%. Todas las anteriores, con excepción 
del daño a la retina, se reportaron en mayor proporción en 
comparación a lo reportado en la ENSANUT 2012.5

Por la importancia de estas y su impacto a nivel social y 
gubernamental, y el hecho de que varios factores pueden 
ser eliminados o disminuidos con una detección temprana 
en primer nivel de atención y así poder retardar la aparición 
de la retinopatía y neuropatía diabética, es necesario tener 
estadísticas actuales y locales.

El objetivo general de esta investigación fue determinar la 
incidencia de Retinopatía y Neuropatía diabética en pacientes 
bajo control en Centro de Salud Urbano de Comalcalco, 
Tabasco. De la misma forma se pretendió establecer 
los factores de riesgos y; correlación entre retinopatía y 
neuropatía diabética.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el protocolo de búsqueda se incluyeron estudios de 
nivel internacional y en Latinoamérica que se obtuvieron 
en las siguientes base de datos: PudMed, Popline Scielo, 
o en algunas revistas de talla mundial como Elsevier, New 
England Journal of Medicine, o páginas oficiales como OMS, 
OPS, American Diabetes Association, Asociación Mexicana 
de Diabetes, entre otras.

Se trata de un estudio prospectivo, observacional, de corte 
transversal, con muestreo no probabilístico por conveniencia; 
con universo de Pacientes diabéticos tipo 2 del CSU 
Comalcalco, la muestra quedó conformada por 102 pacientes 
bajo control y seguimiento de su patología de base en un 
periodo comprendido de Noviembre 2018 – Enero de 2019

Como criterios de inclusión se tomó en cuenta la población 
bajo control y seguimiento continuo en Centro de Salud al 
momento de la investigación, ambos sexos. En el caso de 
criterios de exclusión se consideró a pacientes de otros 
centros de salud, pacientes no diabéticos, aquellos pacientes 
que no desearon participar en investigación y aquellas con 
cambio de domicilio.

Para la recolección de datos se utilizaron los test Michigan 
Neuropathy Screening Instrument (MNSI), el Michigan 
Diabetic Neuropathy Score (MDNS), también se realizó una 
hoja de recolección de datos en la que se incluyeron variables 
como edad, sexo, estado civil, grado de estudios, años de 
diagnóstico de Diabetes mellitus glicemia capilar y resultado 
de la valoración oftalmológica por globo ocular.

Para obtener la información de las variables y la exploración 
física, se intervino a pacientes en consulta externa; se utilizó 
monofilamento para la exploración podálica, se contó con 
apoyo de Oftalmólogo para valoración de fondo de ojo con 
oftalmoscopio indirecto Heine Omega 500.

Los datos recabados fueron totalmente confidenciales y no se 
violaron derechos a las personas que accedieron a participar 
de estudio, ya que fueron utilizados para fines de estudio.

Una vez recolectados los datos se procesaron en una base 
de datos del programa Statistical Package for the Social 
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Sonora, en el 2006, se encontró una prevalencia de 42,6%; 
en este estudio se demostró que la incidencia de Neuropatía 
Periférica dolorosa en los diabéticos del centro de Salud 
Urbano está presente hasta en un 80%; por lo anterior citado 
demostramos que la incidencia de Neuropatía Diabética en 
nuestro estudio es menor a la mencionada en el hospital “La 
Raza”; probablemente debido a que el anterior fue realizado 
en hospital de concentración.11 
Para la correlación de de Retinopatía y Neuropatía Diabética 
este estudio mostró significancia menor a 0.05 por lo que se 
comprueba la asociación entre estas dos complicaciones de la 
Diabetes Mellitus; así como la asociacion entre daño de RD 
en ambos ojos al estar dañado uno de ellos.

CONCLUSIÓN

A la aplicación de la hoja de recolección de datos se encontró 
que la mayor población en asistencia predomina el sexo 
femenino, probablemente por algunas limitantes para le sexo 
masculino como horario laboral, procrastinar  su control 
probablemente por la falta de conocimiento de la enfermedad 
y sus complicaciones; por lo que se considera esencial la 
educación de familiares y pacientes para la concientización y 
apoyo a la asistencia de citas médicas.
Los factores de riesgo asociados para desarrollar retinopatía 
y neuropatía diabetica en nuestro estudio fueron la obesidad, 
hipertensión, años de evolución de la enfermedad y la 
hemoglobina glucosilada. 
La incidencia de retinopatía diabética es discretamente mayor 
a la nacional (hasta un 2.2%) y la incidencia de neuropatía es 
discretamente menor a la incidencia de complicaciones en 
otros lugares; probablemente porque los estudio se realizaron 
es hospitales de concentración nacional.
Se comprueba la correlación entre Retinopatía y Neuropatía 
Diabética.
El tiempo de evolución en la diabetes mayor a 10 años a 
partir del diagnóstico, indica mayor riesgo para presentar 
cualquiera de estas dos complicaciones.
Este estudio propone para la disminución de la prevalencia 
de retinopatía y neuropatía diabética las siguientes estrategias 
de prevención e intervención: 1)Educación del Paciente 
Diabético, 2) Necesidad del control de los factores de riesgo, 
3) Alcanzar un buen control glucémico, 4) Promover la 
adherencia a la terapia hipoglucemiante y otros fármacos 
prescritos, 5) Evaluación trimestral de la Hemoglobina 
glucosilada, 6) Detección Precoz de Retinopatía y Neuropatía 
Diabética.
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