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RESUMEN 

 
A nivel mundial, la Diabetes mellitus es una enfermedad de importancia para la Salud 

Pública, por la severidad y diversidad de complicaciones patógenas. 

 Para tal efecto, se realizó un estudio con el objetivo de analizar la prevalencia y riesgo 

hereditario de diabetes mellitus en personas adultas de 30 a 70 años.  

Para ello se empleó una metodología de carácter narrativa, documental e informativa. Se 

hizo una exhaustiva y completa búsqueda de   información actualizada   sobre   el   tema,   

se   consultó   en   total   73  artículos,   y se seleccionaron 16 para dar salida a los objetivos 

propuestos en la investigación. Además, se observaron que los países con mayor 

prevalencia de diabetes son los países asiáticos, tales como Corea, China, India. Y los 

países con menor prevalencia de la diabetes son Cuba, Perú, Honduras.  

Al analizar los estudios por países mencionados en la investigación, denotamos que existen 

distintos comportamientos y variaciones entre regiones.  

En conclusión, la prevalencia de la diabetes predominó en pacientes del sexo femenino y 

en adultos mayores. La presencia de factores genéticos y antecedentes familiares, 

determinaron el riesgo hereditario de diabetes mellitus. Se demostró una correlación 

directa mínima entre la prevalencia y riesgo hereditario de diabetes, debido a que no hay 

estudio que estén directamente relacionados con este factor. 

 
Palabras clave: Diabetes, Riesgo, Hereditario, Ancianos, Prevalencia



XII  

 

ABSTRACT 

 
Diabetes mellitus is a disease that has significant global public health implications due to 

the severity and variety of its pathogenic sequelae, 

The main objective of this study was to analyze the hereditary risk and prevalence of 

diabetes mellitus in adults between the ages of 30 and 70. 

A narrative, documentary, and instructive methodology was applied for this goal. A search 

was conducted for updated material on the topic, 73 papers were reviewed, and 16 were 

chosen to meet the objectives proposed in the study. 

Additionally, Asian nations including Korea, China, and India were found to have the 

highest prevalence of diabetes. Cuba, Peru, and Honduras are the nations with the lowest 

diabetes prevalence rates. Like this, we found that there are diverse behaviors and 

variances between locations.  

In conclusion, older adults and female patients had a higher prevalence of diabetes. The 

hereditary risk of diabetes mellitus was determined by genetic factors. Due to the lack of 

studies directly relating to this component, a modest direct association between the 

prevalence and inherited risk of diabetes was shown. 

 

 

Keywords: Diabetes, Hereditary, Risk, Old man, Prevalence
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La diabetes mellitus es una enfermedad endocrina y metabólica con severos impactos 

multidimensionales, que van desde un impactante panorama epidemiológico hasta 

cambios en la calidad de vida de cada paciente afectado (1). Esta se va transformando 

velozmente en la epidemia del siglo XXI y es un reto de salud global. Estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud indican que, a nivel mundial, de 1995 a la fecha casi se 

ha triplicado el número de personas que viven con diabetes, con cifra actual estimada en 

más de 347 millones de personas con diabetes (2). 

 

La DM es una enfermedad heterogénea, endocrino-metabólica compleja, de etiología 

multifactorial, su presencia en el mundo ha sido imponente. Existen varios factores que 

predisponen a desarrollar con mayor rapidez esta enfermedad y entre estos tenemos al 

factor de riesgo hereditario. La DM tipo 2 es la más conocida por tener un mayor riesgo 

que la DM tipo 1  (3). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dicha patología 

ocasionará más del 50% de la mortalidad de todo el mundo en los próximos años (2). 

 

La OMS (2016) declaró como un año especial para prevenir la DM2, en particular en 

países en vías de desarrollo y con bajos a medianos ingresos por cápital. La meta fue 

"reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en una tercera parte 

para 2030” (4). 

 

La diabetes es un serio problema de salud que ha alcanzado niveles alarmantes: hoy día, 

casi 500 millones de personas en distintas partes del mundo viven con diabetes. Se prevé 

que en los próximos años la tasa de incremento en América Latina alcanzará el 55% (2) . 

La asociación Latinoamericana de diabetes comenta que existe un número creciente de 

casos en riesgo, un porcentaje alto de los casos no están diagnosticados y la efectividad del 

tratamiento es insuficiente, todo lo cual agrava el problema de la diabetes mellitus en el 

mundo. 

 

Ecuador tampoco está fuera de escena: dentro de Ecuador, la DM2 fue la primera causa de 

muerte en 2013, equivalente a 4.695 defunciones, o 7,44% del total anual (5). En el marco 

de los fenómenos de cambio epidemiológico, la rápida evolución de este patrón 

epidemiológico está estrechamente relacionada con el aumento de las enfermedades 

crónico degenerativas en los países en desarrollo (6). 
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La problemática de esta investigación se basa en el poco análisis de datos acerca de la 

prevalencia y el riesgo hereditario de esta enfermedad en personas adultas de entre 30 a 70 

años de edad, ya que usualmente es en este rango en que suelen desarrollarse la 

enfermedad y sus complicaciones. 

 

Por consiguiente, los factores de riesgo son los que aumentan la posibilidad de padecer esta 

enfermedad, entre ellos se encuentra los antecedentes hereditarios es decir que, si se tiene 

un pariente consanguíneo con diabetes, su riesgo de desarrollarla aumenta 

significativamente (3). 

 

El desarrollo de la genética ha permitido un mejor discernimiento de la patogenia de la 

diabetes. No obstante, aún queda mucho por aclarar y se esperan sucesivos avances en este 

campo, con nuevas aplicaciones clínicas a medio plazo. Se debe tener en cuenta que el 

efecto de los genes no está únicamente determinado por su frecuencia, sino que además 

existen componentes reguladores, como los efectos epigenéticos, que influyen en su 

transmisión y expresión (7). 

 

Esta investigación constituye un punto de partida para establecer el estudio de los factores 

de riesgo hereditarios para el desarrollo de la enfermedad y su prevalencia en el grupo 

etario de 30 a 70 años. Por lo tanto, se define como problema de la investigación: ¿Cuál es 

la prevalencia y riesgo hereditario de diabetes mellitus en personas adultas de 30 a 70 años 

de edad? 

 

Actualmente, la diabetes sigue avanzando y es considerada una enfermedad social, no solo 

por su alta incidencia, sino también por los costos económicos que impone a los gobiernos 

y las familias de las personas con diabetes. Es por esta razón que, en los últimos años ha 

habido un enorme interés científico y académico por los aspectos psicosociales y la calidad 

de vida de las personas con enfermedades crónicas, especialmente la diabetes. 

 

Esta investigación se considera una forma de acercamiento y actualización sobre una 

problemática de salud de gran actualidad y pertinencia social, para el paciente, su familia, 

la sociedad y el propio Estado, de ahí la importancia de abordar aspectos sobre una 

enfermedad cuya prevalencia se incrementa en el tiempo y que, por demás presenta un 

elevado índice de morbilidad, discapacidad y mortalidad, concluyendo que como 

profesionales de la salud se debe actuar en consonancia con el rol profesional y la 

satisfacción de dicho encargo social. 



3 
 

2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo general 

 
Analizar la prevalencia y riesgo hereditario de diabetes mellitus en personas adultas de 30 

a 70 años de edad. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 
1. Establecer la prevalencia de diabetes mellitus en las personas adultas de 30 a 70 

años de edad. 

2. Documentar la relación de la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1, 2 y el factor 

hereditario. 

3. Determinar el riesgo hereditario y otros factores de riesgos de la diabetes mellitus 

en personas entre 30 a 70 años. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
3.1 Antecedentes 

 
En la investigación de Gonzáles (2018) en el distrito de Cajamarca con su estudio 

‶Factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 en beneficiarios del programa de pensión 

65″ se señal que en el factor hereditario, con un  48.27 veces se acrecenta los antecedentes 

hereditarios en relación con  la probabilidad de que se presente diabetes mellitus tipo 2 en 

el adulto mayor. Para ello utilizo una metodología con diseño descriptivo retrospectivo 

analítico. Esto queda explicado porque la diabetes es producida por genes que predisponen 

y que su desarrollo depende del estilo de vida en la edad adulta, también pueden existir 

DM tipo 2 debidos a la reprogramación de genes por la acción hormonal en el desarrollo 

embrionario combinada con el estilo de vida en la edad adulta (fenocopia), y todas sus 

combinaciones (8). 

 

Según katsouluis et al., (2018) en el estudio realizado en Atenas sobre El posible papel de 

las variantes (gen rs12255372 y rs7903146 tipo 2) (TCF7L2) del factor de transcripción 7 

aumentan el riesgo genético de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en personas con síndrome 

metabólico. La población fue de 228 pacientes con EM (síndrome metabólico). Lo cual dio 

como resultado que la presencia de variantes del gen rs12255372 y rs7903146 TCF7L2 es 

un punto importante en el desarrollo de la T2DM entre individuos con SM (síndrome 

metabólico), además que estos hallazgos apoyan la idea que aquellos que avanzan con una 

T2DM tienen una predisposición genética a la falla de células B (9). 

 

Según Choi et al., (2019) en su investigación realizada en korea entre la ″Asociación de 

antecedentes familiares de diabetes y grupos de adherencia a conductas saludables se 

evaluó si existía un familiar afectado‶. Fue un estudio transversal de personas elegidas que 

estuvieron en control del Programa Nacional de chequeos médicos en Corea en 39 centros 

en los años 2004 y 2013, se utilizaron datos de 128520 participantes. El resultado demostró 

que el grupo con alto riesgo mostró comportamientos saludables, pero no tenían una 

composición corporal normal, este último es un factor muy importante para determinar 

grupos de comportamientos y antecedentes familiares (10). 

 

Para Ard et al., (2020) en su investigación en África con el tema ‶La influencia de los 

antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 en los cambios positivos en el 

comportamiento de salud entre los afroamericanos″ El estudio fenomenológico se basó en 
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el modelo de creencias de salud y también identificó barreras asociadas con la inactividad 

hacia cambios de comportamiento de salud positivos. En la misma se comprende si los 

antecedentes familiares de DM2 desempeñaban un papel influyente en los individuos que 

cambiaban su forma de estilo de vida en su salud, se seleccionaron participantes y se basó 

en un sistema de creencias de salud y también se identificaron barreras asociadas con la 

inactividad de cambios positivos; como resultados los participantes dieron a conocer que 

tenían familiares con antecedentes familiares de DM2 (diabetes mellitus tipo 2) y no 

fueron diagnosticados con la patología, estos sujetos demostraron un gran conocimientos 

sobre la patología anteriormente mencionada, por lo cual el 55% de los individuos 

reconocieron el riesgo hereditario es evidente (11). 

 

Según Falconi et al., (2017) específicamente hablando del Cantón Arenillas, en la 

ciudadela San Isidro Urbano se realizó una investigación ″Factor de riesgo modificable y 

no modificable de diabetes mellitus II en una población urbana‶. Utilizado una 

metodología cuantitativa de tipo descriptiva prospectiva de corte transversal lo cual 

determinó que en personas de 30 a 50 años de edad, en la cual el autor afirma que un rango 

de afinidades puede determinar la interacción entre un péptido diabe-génico y distintas 

moléculas de clase II, y una persona es susceptible a la diabetes mellitus si esta molécula 

conserva afinidad por un péptido con un gen de sensibilidad DQ Beta, la posibilidad que 

tienen los pacientes con antecedentes familiares de primer grado y segundo grado de 

padecer esta patología es significativamente alta, también hay familiares que comparten 

estilos de vida poco saludable, pudiendo ser un factor para esta enfermedad (12). 

Para, Otero (2018) en su estudio realizado en Valencia España con el nombre ‶la 

identificación de variantes genéticas menos frecuentes en diabetes mellitus tipo 2 estudio 

realizado mediante secuenciación masiva de ampliaciones″, aplicada a 1415 participantes 

se determinó que el gen SLC15A3 ha favorecido a la validación de la variante de ganancia 

STOP rs116597710, la cual es considerada como variante de riesgo de la DM2, otra 

variante presentada fue la variante missence en el gen OLFML1 que influiría un efecto 

protector a DM2, una variante missence en el gen ARHGEF38, también podría ser un 

riesgo. Los resultados también indicaron que el gen AFMID se asociaba con variantes 

deletéreas missensas con un elevado riesgo de contraer DM2, mientras que otras variantes 

pueden tener un efecto protector (13). 

 

Según Asiimwe et al., (2020), en su estudio en el distrito de Kanunguen sobre ″Prevalencia 

y factores de riesgo asociados con la diabetes tipo 2 en pacientes de edad avanzada de 45 a 



6 
 

80 años‶ la investigación transversal, en el año 2019 realizado a pacientes de 45 a 80 años 

de edad en las instalaciones del centro de salud Kanungu IV, en el distrito de Kanungu 

hubo una prevalencia de diabetes alta en un grupo de edad de 61 a 65 años con un 65%, 

seguido del 30,4% en un grupo de edad de 51 a 55 años. También se detectaron factores de 

riesgo, entre ellas, la obesidad, hipertensión arterial, tabaquismo, alcoholismo y 

antecedentes hereditarios, este último se enlaza con la diabetes, por tanto, la herencia de 

esta enfermedad incrementa la posibilidad de contraer diabetes tipo 2 (14). 

 

Según Lewis & Vassos (2020), en su publicación: ‶Polygenic risk scores: from research 

tools to clinical instruments″, hace un análisis poblacional referente a una alta carga 

genética de la DM2, se pudo concluir que parte del incremento de la prevalencia de este 

tipo de diabetes en la población Iraní puede referirse a los antecedentes genéticos entre 

ellos, pudiéndose detectar en la puntuación de riesgo poli-génica una relación significativa 

derivada de los alelos de riesgo enriquecidos y la patología mencionada anteriormente, 

demostrando como resultados una asociación de riesgo alto a padecerla que en los 

pacientes tienen una significancia genética, dependiendo de varios factores variables, como 

la edad, el sexo, el IMC y otros (15). 

 

Según, Martínez et al., (2019) en su estudio realizado en México, cuyo nombre 

″Valoración de factores de riesgo  en el incremento de la DM2  en la población mexicana 

manifiesta  que en ciertas etnias tiene una mayor prevalencia para crear diabetes, por 

ejemplo, indios americanos, grupos de personas de las islas del Pacífico, poblaciones en el 

sur de Asia, aborígenes australianos, afroamericanos e hispanos. El objetivo del presente 

estudio fue realizar un muestreo no probabilístico en población mexicana para evaluar 

factores clave en el desarrollo de diabetes. Los participantes se dividieron en tres grupos: 

con y sin FH-T2D y diagnosticados con T2D.2), hemoglobina glicosilada [Hb1Ac: 5,775 

% (39 mmol/mol) vs 4,825 % (29 mmol/mol)] y triglicéridos (164,18 vs 68,12 mg/dL), y 

un valor menor para el índice BH 4 /BH 2 (0,7846 frente a 1,6117). Estos resultados 

indican alteraciones metabólicas significativas y disfunción endotelial para el grupo FH-

T2D. Esto sugiere fuertemente la necesidad de evaluar a las personas con antecedentes 

familiares de DT2 hereditaria en función de su nivel de HbA1c. Se evalúa que las personas 

que tienen un pariente o pariente con diabetes tipo II corren un 40% de peligro de 

desarrollar diabetes durante toda su vida. Estos factores de riesgo hereditario hasta ahora 

no pueden ser alterados (16) 
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En el estudio de Aravinda (17), ‶Factores de riesgo en pacientes con diabetes tipo 2 en 

Bangalore″ en la India, Se obtuvieron datos sobre varios parámetros a través de un 

cuestionario de 533 pacientes en la primera visita a la clínica de diabetes. Se recopilaron 

datos sobre diversos determinantes etiológicos y factores de riesgo, a saber: factor de 

riesgo genético y algunos factores de riesgo modificables. Se empleó la técnica de chi- 

cuadrado para el análisis estadístico. un estudio retrospectivo se reporta que, entre 519 

pacientes, 308 tenían un antecedente familiar positivo de diabetes AF+. De ellos, el 

39,93% de los pacientes tenían ≤ 40 años. En los pacientes no obesos con DMT 

diagnosticados precozmente, cerca del 80% tenían un AF+. Al excluir los casos de 

consanguinidad, el 28,57% demostró tener AF+ como factor de riesgo. Sin embargo, la 

consanguinidad no fue un factor de riesgo independiente significativo en los pacientes no 

obesos, ya que todos los casos consanguíneos tenían antecedentes familiares. 

 

Para Leiva et al., (2018) en Chile con el estudio ″Factores asociados al desarrollo de 

diabetes mellitus tipo 2 en Chile‶ la prevalencia se ha duplicado a nivel global en esta 

patología, gran parte se debe al estilo de vida descuidado de las personas.  En los lapsos de 

los años 2009-2010, es una investigación de prevalencia apoyado en los resultados de la 

Encuesta Nacional de Salud en una muestra aproximada de 4.700 personas las cuales 4,162 

eran pacientes normales y los 538 son diabéticos. Para este estudio se tomaron en cuenta 

factores sociodemográficos, estilos de vida, salud y bienestar, antropométricos y variables 

metabólicas. Se encuentran varios factores relacionados al avance de la DMT2, no 

obstante, es importante identificar cual de todos estos tienen un mayor intervención en la 

población chilena. Lo cual permite identificar y controlar los principales factores de riesgo 

modificables de DMT2, es clave para disminuir la prevalencia de esta patología y mejorar 

la calidad de vida de la población (18).  

 

Según Basan et al., (2008) en su estudio en la Universidad de Argentina cuyo título de 

investigación ‶Diabetes Tipo 2, Herencia Multifactorial y Prevención Primaria″. 

Determinar la influencia relativa de los factores genéticos por medio del pedigrí permite un 

asesoramiento certero sobre los factores ambientales relacionados con el estilo de vida, 

antes de la manifestación clínica de la patología. El objetivo de esta investigación fue 

detectar los antecedentes genéticos de la Diabetes tipo II en estudiantes y capacitarlos en la 

elaboración e interpretación de pedigríes y en acciones de promoción y prevención sobre 

los factores ambientales para estos los resultados son l 44,2% (n=118) de los estudiantes 
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tenían antecedentes de diabetes; El 6,8% estuvo presente en familiares de primer grado, el 

76,3% en familiares de segundo grado y el 16,9% (19). 

 

Para Wagner et al., (2017) en Europa, en su artículo cuyo nombre es Red Europea de 

Genética de la Diabetes Tipo 1. En base a este estudio la falta de la detección de genes se 

ha convertido en una limitación y para superarla, se instauro el Consocio Internacional de 

Genética de la Diabetes Tipo 1 (T2DGC) con la finalidad de reclutar hermanos con un total 

de 2800 que padecen esta patología a nivel mundial.  La Red Europea de Genética de la 

Diabetes Tipo 1 está conformada  por más de 100 centros de 28 países (6 de los cuales son 

España) que colaboran para estudiar la genética y patogenia de la diabetes tipo 1.  El inicial 

fin de la red europea  es incorporar a 1200 familias con por lo menos 2 hermanos que 

padecescan de esta enfermedad antes de cumplir la edad de 35 años, su finalidad objetiva 

es una mayor alianza entre países europeos participantes, así mismo transferir 

conocimientos de centro a centro e intercambio de recursos. (20). 

Chang-fu Kuo et al., en el estudio realizado en el año 2018 acerca de la agregación familiar 

y heredabilidad de diabetes mellitus tipo 1 y congregación de enfermedades crónicas en 

familias afectadas, fue un estudio poblacional y se utilizó la base de datos del seguro 

nacional de Taiwán entre los años 199 y 2015, la transmisión familiar y la heredabilidad 

fue estimada por medio del modelo de responsabilidad poligénica. Los resultados dieron 

los RR (IC del 95 %) para la diabetes tipo 1 se asociaron con el grado de distancia genética 

entre parientes familiares. En general, tener un co-gemelo afectado (50 % o 100 % de 

similitud genética dependiendo de la cigosidad), pariente de primer grado (en promedio 50 

% de similitud genética) o cónyuge (sin similitud genética) se asoció con RR ajustado de 

553,66      (427,59      –716,89),      32,49      (28,66–36,84)      y      2,17      (0,31–15,40), 

respectivamente. Además, los RR aumentaron con el número de tipos de familiares de 

primer grado afectados. Los individuos con un tipo de familiar de primer grado afectado 

tenían un RR (IC 95%) de 31,19 (27,45-35,44), y aquellos con dos o más tipos de 

familiares de primer grado afectados tenían un RR de 173,84 (95,63-316,01) para la 

diabetes tipo 1; utilizando un modelo de umbral de responsabilidad, estimamos que la 

responsabilidad por la variación fenotípica en la diabetes tipo 1 era del 66,50 % para los 

factores genéticos (heredabilidad). Como conclusión en esta investigación los antecedentes 

familiares en este tipo de diabetes desenvuelven un papel importante, ya que sugiere un 

fuerte componente genético en la susceptibilidad de la DM1 (21) 
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Según Sarraloza Yépez en el año 2017, acerca de los aspectos demográficos de muestra de 

pacientes colombianos en Diabetes Mellitus tipo 1; para su metodología se contó con una 

base de datos de 200 familias, que al menos tuvieran un hijo con DM1, a estos se les aplico 

una encuesta la cual contaba con aspecto generales como la edad en la valoración, el 

género, la procedencia de los padres, abuelos y bisabuelos. Además, se obtuvieron 

hallazgos acerca de los auto-anticuerpos anti-INS, anti-GaD, anti-ICAs y anti-TPO  en 

personas diagnosticadas con DM1 en 100 de ellos. La edad media diagnosticada fue de 7.4 

años. Oriente antioqueño y el Valle de Aburra provenían el 55% de familias, con un 8,4% 

tenían un pariente con DM1, se determinó que el 80,1% padecían de DM1A, ya que tenían 

al menos un anti- anticuerpo. Como resultado la autoinmunidad y, la edad asemejan este 

estudio a otras poblaciones en su mayor parte europeas. Como conclusión en los pacientes 

con DM1 en la investigación realizada se quería comprobar si existen variantes genéticas 

similares en estudios realizados en poblaciones europeas, tampoco se descarta las nuevas 

variantes asociadas al riesgo de padecerla. (22). 

 

3.2 Fundamentos Teóricos 

 
3.2.1 Diabetes Mellitus 

 
3.2.1.1 Definición 

 
 

La Diabetes Mellitus es una patología  crónica, metabólica-degenerativa, que actualmente 

está tomando proporcionas alarmantes, debido a los estilos de vida desordenados, 

ocasionando un gran impacto socio-sanitario, se presenta cuando el páncreas no genera la 

cantidad suficiente de insulina o el cuerpo no emplea de manera eficiente la insulina que 

origina. La responsable de la regulación del azúcar de la sangre es la insulina. El resultado 

de la diabetes no vigilada correctamente es la hiperglucemia( elevados niveles de azúcar en 

la sangre), y a medida que transcurre el tiempo daña los órganos y sistemas, de manera 

especial nervios y vasos sanguíneos (23). 

 

Para las autoras Reyes et al., (2016) definen y por ende considerarla más coherente con la 

presente investigación. La definen como un trastorno metabólico de múltiples etiologías 

debido a alteraciones del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Se caracteriza 
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por hiperglucemia crónica y se asocia con complicaciones cardiovasculares y renales entre 

otras (24). 

 

Por otro lado, para Simplicio et al., (2020) manifiesta la creciente incidencia y prevalencia 

de la DM puede atribuirse al aumento de la expectativa de vida, proceso avanzado de 

industrialización y urbanización y cambios en el estilo de vida que proporcionan el 

aumento del número de personas sedentarias y con sobrepeso/obesidad (25) 

 

Factores de Riesgo 

 
Sin embargo, un factor de riesgo es cualquier característica o condición detectable de una 

persona o grupo de personas que se sabe que está asociada con la probabilidad de estar 

particularmente expuesta a desarrollar o padecer un proceso patológico, cuya característica 

está asociada con algún tipo de deficiencia para salud. Los factores de riesgo existen en los 

individuos, las familias, las comunidades y el medio ambiente, pero cuando se 

interconectan aumentan sus efectos de aislamiento; la pobreza (26). 

 

3.2.1.3 Diabetes y riesgo hereditario 

 
La diabetes mellitus se encuentra entre las enfermedades críticas y mucha gente sufre esta 

enfermedad. La edad, la obesidad, la falta de ejercicio, factores hereditarios, el estilo de 

vida, la mala alimentación, la presión arterial alta pueden causar la diabetes mellitus. Las 

personas que padecen diabetes tienen un alto riesgo de padecer enfermedades como 

enfermedades del corazón, del riñón, derrames cerebrales, problemas oculares, daños en 

los nervios, etc (27) 

Esta patología no es de ahora, de hecho, “Diabetes” el nombre fue designado por Areteo de 

Capadocia en el siglo II,  que significa “pasar a través de” y tiempo después fue 

completada con “Mellitus” que significa “Miel” pero no es sino hasta 1696, que Morton 

consigue el factor hereditario de la misma (3) 

 

Para, Castillo & Pico (2021) en la investigación que realizaron en su tesis de grado 

manifiestan que los antecedentes familiares de diabetes compone un factor de riesgo no 

modificable fundamental y, a medida que la edad avanza, en este grupo etario hay mayor 

predisposición de padecer esta enfermedad. Los factores genéticos, así como los factores 

ambientales, alimentación, stress y actividad física, son compartidos por los miembros de 

una familia (28) 
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Según, lo que manifiesta Aravinda (2019) se hereda la predisposición a tener diabetes, no 

la enfermedad en sí, la cual en el tipo 2 tiene mayor riesgo hereditario que el tipo 1. En la 

mayoría de casos un padre o un abuelo padecen de esta patología. El 80% de las personas 

que desarrollan diabetes tipo 2 tienen obesidad y no tienen una vida muy activa. El 

restante 20% a menudo tienen un defecto hereditario que causa resistencia a la insulina 

(17). 

 

En la investigación de Gonzáles se muestra que, dentro del factor hereditario, el 

antecedente familiar aumenta 48.27 veces la probabilidad de que se presente diabetes 

mellitus tipo 2 en el adulto mayor. Esto queda explicado porque la diabetes es producida 

por genes que predisponen y que su desarrollo depende del estilo de vida en la edad adulta, 

también pueden existir de DM tipo 2 debidos a la reprogramación de genes por la acción 

hormonal en el desarrollo embrionario combinada con el estilo de vida en la edad adulta 

(fenocopia), y todas sus combinaciones (4) 

 

En el caso de las embarazadas, si esta tiene antecedentes de tener un familiar de primer 

grado (padre o hermano), con DM, posiblemente ella puede podría adquirirlo durante su 

embarazo, o si se tiene la glucosa ligeramente elevada, puede que esto sea un precursor de 

la DM tipo 2. Esta patología metabólica tiene mayor impacto en personas que tienen 

antecedentes de Diabetes Mellitus en familiares de primer grado y hasta segundo grado. La 

razón por la cual aumenta el factor de riesgo de tener Diabetes Gestacional, es por el factor 

hereditario, por lo que se va a tener mayor predisposición (16) 

 

3.2.1.3.1 Antecedentes familiares 

Diabetes tipo 1 

La diabetes tipo 1 puede desencadenarse en personas con antecedentes familiares, pero esta 

también se desarrolla en personas sin antecedentes familiares de diabetes. Los individuos 

que tienen uno o más genes que las hacen susceptibles a la patología; parientes cercanos de 

una persona con diabetes tipo 1 tienen un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 1, en 

comparación con una persona sin antecedentes familiares. Existen pruebas que pueden 

determinar si un miembro de la familia esta con riesgo de desarrollar la patología 

anteriormente mencionada. Los miembros de la familia con mayor riesgo de desarrollar 

diabetes tipo 1 tienen altos niveles de sustancias denominadas “autoanticuerpos 

pancreáticos” que circulan en la sangre, lo que pueden indicar que el cuerpo ha comenzado 



12 
 

a destruir sus propias células productoras de insulina (29). 

Diabetes tipo 2 

 
La DM2 tiene una gran predisposición genética. Aquel individuo con un padre diabético 

tiende una posibilidad de desarrollar la patología con el 40% de la posibilidad, si los dos 

padres padecen se eleva un 70% el riesgo. El 70% de concordancia existe en gemelos 

idénticos. En la Diabetes mellitus tipo 2 se han identificado más de 20 genes, entre varios 

potenciales cambios genéticos y la mayoría de ellos están vinculados a la disfunción de 

célula beta (30) 

 

3.2.1.3.2 Genes responsables de la Diabetes Mellitus 

 
Diabetes Tipo 1: La susceptibilidad de la Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), está determinada 

por varios genes con más de 60 loci de riesgo identificados por todo el genoma. El 

genotipo del antígeno leucocitario humano (HLA) tiene aproximadamente el 50% de 

riesgo. Se determina la susceptibilidad genética, en combinaciones específicas de los alelos 

HLA DR y DQ en la población caucásica. DRB1es un haplotipos de mayor riesgo 

(expresado como DR3/DR4, ODQ2/DQ8. Los haplotipos que confieren protección contra 

la DM1 son DRB1*01: 01-QA1*01:02-DQB1*06:02 (30) 

 

DRB1*14: 01-DQA1*01:01-DQB*05:03   y   DRB1*07:01-DQA1*02:01-DQB1*03:03. 

En personas que  son heterocigotos para ambos haplotipos HLA de mayor riesgo (DR3/4), 

para el desarrollo de la autoinmunidad a los islotes y Diabetes tipo 1  es de un odds ratio 

de; sin embargo, menos del 10% de los que tienen genes HLA de susceptibilidad a la DM1, 

desarrollan la enfermedad clínica (30) 

 

Diabetes tipo 2: según, Mambiya et al., (2019) Mediante este enfoque se han identificado 

genes como KLF14, ENPP1, ADAMTS9, ADIPOQ, IRS, GCKR, SREBF1, FTO HNF4A, 

NOTCH2, IGF2BP2, CDKAL1, JAZF1, SCL30A8, HHEX, TCF7L2, EXT2, FTO y 

muchos otros. Para 2009, GWAS había identificado 19 SNP más asociados con la diabetes 

tipo 2 y este número aumentó a más de 60 SNP para 2016 solo en la ascendencia asiática y 

europea; los investigadores no solo identificaron las variantes y los genes involucrados, 

sino que también validaron los efectos conferidos por estas variantes comunes informadas 

en diferentes poblaciones, ya que los impactos conferidos pueden difieren o pueden ser 

iguales pero con diferencias sustanciales en las frecuencias alélicas, como es evidente con 

las poblaciones chinas y europeas en variantes en IGF2BP2, CDKAL1, JAZF1, SCL30A8, 
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HHEX, TCF7L2, EXT2 y FTO y europeos y norteafricanos Árabes en variantes en 

TCF7L2 y otros genes que permitió concluir que las acciones biológicas y las actividades 

de variantes comunes pueden ser similares en diferentes grupos étnicos (31) 

 

3.2.1.3.3 Heredabilidad en tipos de Diabetes mellitus 

 
Diabetes Tipo 1: Poco se conoce de la herencia de la Diabetes mellitus tipo 1 (DM1). 

Varias hipótesis se han sugerido, como la de la herencia dominante, pero se encuentra 

descartada por lo raro de DM1 en familiares, hijos, descendientes. Otra posibilidad es la 

herencia recesiva, sin embargo, invalidad porque en homocigotos para los alelos DR3 O 

DR4, la susceptibilidad de la patología no aumenta. La observación de que la heterocigosis 

DR3 / DR4 aumenta el riesgo de diabetes, en comparación con la que presentan los 

homocigotos de otros alelos de alto riesgo, sugiere una forma de herencia poligénica. El 

haplotipo diabetogénico del MHC es necesario para la susceptibilidad a DM1, pero debe 

estar influenciado positiva o negativamente por genes no ligados al MHC, como el gen 

localizado cerca del mini satélite de secuencia repetida de ADN, en la región promotora 

del gen de la insulina (cromosoma 11p15); un gen en el cromosoma 11q y otro en el 

cromosoma 6q. Algunos genes parecen conferir protección contra el desarrollo de la 

enfermedad. Por ejemplo, los haplotipos DQA1 * 0102 y DQB1 * 0602 están presentes en 

el 20% de la población de Estados Unidos, pero es extremadamente raro en individuos con 

DM1 (31). 

 

Diabetes tipo 2: La naturaleza genética de la DM2 se ha basado en una alta heredabilidad, 

estimada en un 30-70% y una alta prevalencia en algunos grupos étnicos; El 39% de los 

pacientes con DM2 tienen al menos un familiar con la enfermedad. Existe un riesgo 1,5-3 

veces mayor de presentar DM2 si hay antecedentes familiares de la enfermedad; si el 

afectado es la madre o el hermano, el riesgo es 2 y 3 veces mayor, respectivamente. La 

heredabilidad descrita se da principalmente en personas de mediana edad (35-60 años) y 

disminuye notablemente en grupos más grandes (32) 

 

Los familiares de primer grado de personas con DM2 muestran defectos tempranos en la 

abstinencia y la acción de la insulina. Si a los antecedentes familiares se suman otros 

factores como la obesidad y la alteración de la glucemia en ayunas, el riesgo de presentar 

la enfermedad es 16 veces mayor (32) 
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3.2.1.4 Diagnóstico de diabetes mellitus como riesgo hereditario 

 
Generalmente la glicemia es entre 70 y 120 mg/dl.  Esta patología se diagnostica cuando la 

glucosa presenta niveles altos en la sangre. Según el artículo publicado por Pereira et al., 

(2015), se mencionan los criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus: 

 

126 mg/dl mayor glicemia en ayunas 

Glicemia a las 2 horas mayor o igual a 200 mg/dl, en prueba de PTG (prueba de 

tolerancia a la glucosa) con una carga de glucosa de 75 gramos. 

HbA1c (hemoglobina glicosilada) ≥  a 6,5%. 

Glicemia al azar mayor o igual a 200 mg/dl en pacientes con síntomas típicos de la 

enfermedad (33) 

 

En personas asintomáticas es necesario contar por lo menos con un resultado de glicemia 

elevada. Si el resultado reciente no confirma un diagnóstico de diabetes mellitus, se 

recomienda efectuar controles periódicos para descartar el problema. En pacientes ya 

diagnosticados se les realiza la medición de glucosa pre y postprandial para la evaluación 

de su alimentación (33). 

 

Estudios de laboratorio en sangre: 

 

Glicemia en ayunas 

Glicemia postprandial de 2 horas en prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) 

Glicemia en una muestra aleatoria. - (HbA1c) 

 

En este sentido, se ha descrito una prevalencia del 10-30% en familiares afectados de 

DM2, con una prevalencia del 90% en gemelos monocigóticos, del 37% en gemelos 

dicigóticos, y el 25% de los casos tienen 1 o más familiares afectados. Para la hipertensión, 

se ha descrito que 8-28% de los niños afectados tienen 1 padre hipertenso (pariente de 

primer grado). En el caso de la obesidad, una persona con 2 familiares de primer grado 

afectados tiene un 40% de posibilidades de ser obeso (34). 

 

La predisposición  de padecer o desarrollar HTA, DM2 y obesidad  en gemelos 

homocigotos (GM) la similitud fue de 34 31.2 y 32.7%, se lo realizo mediante  un modelo 

genético multivariado, sin embargo se reportó una concordancia del 8.1, 14.9 y 2.8% en 

gemelos dicigóticos (GD) estas cifras aportan en la genética de la investigación de esta 

etiología de estos 3 factores.  Por otro punto, se observó que estos 
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    tres factores a la vez en GM fue del 31.6% Vs 6.3% en GD (34). 

 

Por otra parte, la agregación familiar es un indicador estadístico de rasgos cualitativos de 

etiología multifactorial, ya que se ha observado que parientes de una familia tienen una 

tendencia relativamente mayor a incrementar la misma patología o el rasgo, debido a la 

compartición de genes, el ambiente, costumbres, dieta y exposiciones ambientales. Uno de 

los diseños híbridos descritos para la metodología de estudio, junto a investigaciones y de 

estudios de árboles genealógico es  “ la agregación familiar” (34). 

 

Los factores de riesgo asociados con las enfermedades crónicas no transmisibles son 

multifactoriales. Los más importantes son la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia y la 

hiperglucemia. La prevalencia de estos factores varía ampliamente entre países e incluso 

regiones. Como resultado, los países tenían una mayor prevalencia de obesidad en 2008 

Estados Unidos (62% sobrepeso y 26% obesidad) y los países del Sudeste Asiático 

tuvieron las tasas más bajas (14% sobrepeso y 3% obesidad). La hipertensión fue más 

prevalente en los países africanos (46 %) y más baja en las Américas (35 %) (35). 

 

Una de las principales preocupaciones del sistema de salud es que los pacientes puedan 

participar mejor en la toma de sus propias decisiones de tratamiento y controlar la 

implementación del plan de dieta para la diabetes, que debe incluir a: la familia. Es la 

principal fuente de apoyo social para los pacientes crónicos, brindando el máximo apoyo 

psicoemocional para enfrentar con éxito los problemas que presenta esta enfermedad, por 

lo que la interacción entre la familia y el tipo de enfermedad puede verse afectada positiva 

o negativamente por el curso crónico. 

 

Al respecto del seguimiento nutricional es una investigación realizada a pacientes en cuatro 

clínicas del Hospital de la Cd. De México encontraron un incumplimiento a la dieta de un 

62% (36). 

  

En busca de una respuesta a este fenómeno, se han desglosado varios términos  como; 

alianza, cooperación, obediencia, cumplimiento. Varios de  estos  reflectan  la necesidad 

que tiene el profesional de salud que  funcionen de manera correcta las cosas, otros tienen 

un sometimiento ciego por parte del paciente. Según el consenso de especialistas en el 

tema, los que más se aproximan a una resta es el termino de cumplimiento y el de 

adherencia terapéutica, ya que estos hacen como una referencia a la implicación activa y 

voluntaria del paciente, es decir que la persona acepta el cumplimiento del tratamiento en 
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concordancia con el mutuo acuerdo con el médico tratante (36). 

 

3.2.1.6 Prevalencia de la diabetes 

 
Morales y Pratz reportan en su estudio que la prevalencia de la diabetes se encontraba entre 

8 y 9% en la población mexicana y se calcula que podrá llegar a 12.3% en el año 2025, 

además en ese país, de cada 100 personas con diabetes, 14 presentan nefropatía, 10 

neuropatía, se presenta en pie diabético 10, las cuales una de cada 3 se finaliza con 

amputación y con ceguera 5, conociendo que los individuos que presentan DM2 tienen un 

riesgo de 3 veces mayor de tener cardiopatía  y enfermedad cerebrovascular, y presentan 

trastorno depresivo, así como cambios de personalidad (37) 

 

Macías et al., (2017) indican que la diabetes constituye un reto creciente y trascendente 

para los sistemas de salud porque: Durante el 2010, la prevalencia de diabetes mellitus fue 

de 10.5% en la población. Este se establece con un segundo lugar de demanda en consulta 

de medicina familias, en consulta de especialidades un quinto puesto. En octavo lugar  con 

5 de cada 10 pacientes  en la consulta de urgencia y como motivo de egreso hospitalario  en 

los programas de diálisis son Diabetes tipo2. La inicial causa de los dictámenes pertenecen 

al 14.3% del total, con una relación hombre mujer de 8 a 1. (83 y 17% respectivamente) 

(38) 

 

Según lo investigado por Balladares y Chávez se estima que para el año 2040 existirán en 

el mundo 642 millones de personas viviendo con diabetes. Además, declaran que en el 

Ecuador la prevalencia de la enfermedad en adultos entre 20 a 79 años es de 8.5% (39) (40) 

 

La OMS indica que la prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores de 18 años) 

ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014, y que esta prevalencia ha aumentado con 

mayor rapidez en los países de ingresos medianos y bajos. Se estima que en 2015 la 

diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de muertes (40) . 

 

Las previsiones sobre la diabetes mellitus son preocupantes. En la actualidad, el 10% de la 

población mundial vive con la enfermedad y se calcula que, en 2025, habrá 300 millones 

de personas afectadas. En ese momento, el 75% de las personas con diabetes residirán en 
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países en vías de desarrollo, ya que se estima un aumento del 170% de los nuevos casos en 

estos países, mientras que se espera un incremento del 42% en los países desarrollados 

(40). 

 

En el año 2017  según la Federación Internacional de Diabetes, se calcula que a nivel del 

mundo  en personas  adultas una cifra de 425 millones de perdonas  en una edad de 20 a 79 

años padecen de esta patología y  se acrecentaría de manera exponencial para el año 20145 

con un aproximado de 629 millones de personas con diabetes si esto continua. En geneal lo 

casos se presentan con una etiología autoinmune y otras no tienen causa. Unos son 

pacientes insulinodependientes y de fuerte tendencia hereditaria (3) 

 

4. METODOLOGÍA 

 
4.1. Diseño y tipo de estudio 

 
Se realizó una investigación de diseño de revisión documental con alcance descriptivo. Se 

indago bibliografía desde el año 2015-2022, la cual se encontraba en revistas científicas 

tomando los datos más relevantes acordes a la temática investigada “Prevalencia y riesgo  

hereditario para Diabetes Mellitus en pacientes de 30 a 70 años de edad”. 

 

4.2. Criterios de Elegibilidad 

 
La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos científicos SciELO, Google 

Académico, Pubmed, Redalyc, Lilacs, Dialnet, OVID, además cabe mencionar que el 

periodo de búsqueda fue de los últimos 7 años dando prioridad a los últimos cinco. Para 

poder clasificar y analizar la información se utilizaron estrategias de búsqueda de 

información como términos MeSH: diabetes mellitus, prevalencia, riesgo hereditario, 

adultos, estilos de vida y se descartó el uso del término “or” en los idiomas inglés y 

español delimitándonos a usar información objetiva. 

 

En   cuanto   las    referencias    bibliográficas    estas    fueron    seleccionadas 

manualmente considerando las más relevantes, se emplearon criterios de inclusión como 

investigaciones publicadas a nivel mundial en los últimos cinco años en español e inglés. 

Se excluyeron los artículos referenciales sobre estudios que no hicieran referencia a la 

prevalencia y/o riesgo hereditario de la diabetes, o estudios que no tuvieron resultados 

confiables o de poca relevancia epidemiológica y científica. 
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Por otra parte, cada investigador realizó la lectura individual de los artículos para realizar 

una base de datos que abarcaron la temática de interés y que relacionan la prevalencia y el 

riesgo hereditario de la diabetes en personas adultas 

  

4.3. Extracción de Datos 

  
Para la realización de la investigación localizamos 73 artículos de estudio, de los cuales 16 

son tomados en consideración debido a que los demás no fueron relevantes para la 

investigación. 

 

4.4. Manejo de la información 

 
La investigación fue realizada por dos autoras independientes, para lo cual  se distribuyó 

la lectura de los artículos prestando especial cuidado en la información  primaria. Posterior 

a esto, cada investigador procedió a realizar la lectura completa del mismo con el fin de 

seleccionar los de relevancia científica,  se elaboró una ficha bibliográfica de cada artículo, 

para luego realizar el registro de esta indagación en una base de datos establecida 

previamente por los investigadores en un formato de registro de datos en Microsoft Excel 

2010®. Con esto se determinó la base de datos donde conste el título del artículo, autores, 

año, región y país, población, muestra, y principales resultados y conclusiones. 

 

4.5. Consideraciones éticas. 

 
La investigación se apega y respeta los aspectos éticos de toda investigación, por lo cual 

protege la propiedad intelectual de los diferentes autores consultados, respecto a la teoría y 

conocimientos científico universal se citaron apropiadamente y se referenció cada una de 

las fuentes bibliográficas en donde se encuentra publicada la información original. 
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5. RESULTADOS 

 
Para la presente investigación se realizó la revisión sistemática de 73 artículos que 

guardan relación con la prevalencia y riesgo hereditario para diabetes mellitus en personas 

adultas de 30 a 70 años de edad, los cuales se encuentran publicados en los idiomas inglés 

y español; se incluyeron 16 artículos para dar cumplimiento a los objetivos trazados. 

 

Objetivo específico 1. Establecer la prevalencia de diabetes mellitus en las personas 

adultas de 30 a 70 años de edad. 

 

Tabla 1. Prevalencia de diabetes mellitus en las personas adultas. 

 

 

Ref. 

 

Año de la 

publicación 

 

Estudio 

 

Tipo de 

estudio 

Grupo 

etario / edad 

Promedio 

 

Sexo 

 

Prevalencia % 

Región o País Nivel Mundial 

 
(40) 

En el mundo 

(2016) 

La Carga 

Mundial de la 

diabetes 

 
Documental 

 
40-50 años 

 
F 

1980 - 4,7% 

2014 - 8,7% 

Región o País Asia 

 

 

 

 

 

 
(6) 

 

 

 

 

 

 
Corea (2019) 

 
Association 

between family 

history of 

diabetes and 

clusters of 

adherences to 

healthy 

behaviors: cross- 

sectional results 

from the Health 

Examinees-Gem 

(HEXA-G) study 

 

 

 

 

 

 
Transversal 

 

 

 

 

 
52.3 en 

Mujeres 53.5 

Hombres 

 

 

 

 

 

 
F 

 

 

 

 

 

 
13,70% 

 

 
(41) 

 

 
China (2017) 

Adherence to a 

healthy lifestyle 

and the rish of 

type 2 diabetes 

in chines 

 
 

Descriptivo 

Prospectivo 

 
 

Adulto 

Joven 

 

 
M 

 

 
11,60% 

 
(42) 

 
India (2021) 

Epidemiology of 

type 2 diabetes 

in India 

 
Documental 

 
60 años 

 
M 

7,1% 2009 

8,9% 2019 

Región o País Europa 
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(43) 

 
España 

(2020) 

Análisis en las 

complicaciones 

de la diabetes 

mellitus 

 

Documental 

 
 

>40 Años 

 

F 

 

9,30% 

 
 

(44): 

 
 

España 

(2019) 

Principales 

factores 

asociados al 

coste de la 

diabetes mellitus 

tipo 2 

 

 
Documental 

 

 
Adultos 

 

 
F 

 

 
71,4% 

 

(45) 

 
España 

(2018) 

Situación de la 

diabetes mellitus 

tipo 1 en 

Andalucía. 

 

Descriptivo 

 
 

Adultos 

 

F 

 

5.70% 

Región o País Norte América 

 

 

 
 

(46) 

 

 
 

Estados 

Unidos 

(2020) 

The influence of 

family history of 

type 2 diabetes 

mellitus on 

positive health 

behavior 

changes among 

African 

Americans 

 

 

 
 

Descriptivo 

 

 

 
 

>45 Años 

 

 

 
 

F 

 

 

 
 

10,50% 

 

 

 
(47) 

 

 
 

Canadá 

(2020) 

Adults with 

diabetes mellitus 

in Newfound and 

Labrador a 

population 

based, cross 

sectional 

analysis 

 

 

 
Descriptivo 

 

 

 
65-69 

 

 

 
F 

 

 

 
6,70% 

 

 

 

 

 

 
(48) 

 

 

 

 

 

México 

(2021) 

Diabetes 

mellitus tipo 2 

en México, 

elementos a 

considerar para 

fortalecer en el 

componente de 

la promoción de 

la salud en le 

Estrategia 

Nacional para su 

prevención y 

control 

 

 

 

 

 

Descriptivo 

Transversal 

 

 

 

 

 

 

>40 Años 

 

 

 

 

 

 
F 

 

 

 

 

 

 
10,30% 

Región o País Centro América 

 
(49) 

 
Cuba (2019) 

Diabetes 

mellitus; un 

problema de 
salud en Cuba 

 

Descriptivo 

Transversal 

 
60 y mas 

 
F 

 
6,40% 
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(50) 

Honduras 

(2019) 

IV Congresso 

nacional de 

diabetes 

 
Documental 

Edad 

Avanzada 

 
F 

 
6,40% 

 

 

 
(51) 

 

 

 
Cuba (2021) 

Conocimiento 

sobre factores de 

riesgo y medidas 

de autocuidado 

en pacientes 

mellitus con 

ulcera 

neuropática 

 

 

 
Descriptivo 

 

 

 
60-70 

 

 

 
F 

 

 

 
6,60% 

Región o País Sub América 

 

 

 

 
(52) 

 

 

 
 

Ecuador 

(2017) 

Prevalencia de 

Diabetes 

mellitus tipo 2 y 

sus factores de 

riesgo en 

individuos, 

adultos mayores 

de la ciudad de 

Cuenca Ecuador 

 

 

 

 
Descriptivo 

 

 

 

 
40-59 

 

 

 

 
M 

 

 

 

 
5,70% 

 

(53) 

 
Ecuador 

(2021) 

Proceso de 

Adaptación en 

pacientes 

diabéticos 

 

Transversal 

 

65 y mas 

 

F 

 

8,50% 

 

 

 
 

(54) 

 

 

 
 

Perú (2021) 

Conocimiento 

sobre diabetes 

mellitus tipo 2 y 

Adherencia al 

tratamiento en 

pacientes del 

hospital 

Reategui de 

Piura, Perú 

 

 

 
Analítico 

Transversal 

 

 

 
 

50-59 

 

 

 
 

M 

 

 

 
 

7,00% 
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Prevalencia de Diabetes Mellitus 

Peru (2021) 

Mexico (2021) 

India (2021) 

Honduras (2019) 

Estados Unidos (2020) 

España (2020) 

España (2018) 

España (2014) 

En el mundo 2016 

Ecuador (2021) 

Ecuador (2017) 

Cuba (2021) 

Cuba (2019) 

Corea (2019) 

China (2017) 

Canada (2020) 

7,00% 

10,30% 

16,00% 

6,40% 

10,50% 

9,30% 

5,70% 

71,40% 

13,40% 

8,50% 

5,70% 

6,60% 

6,40% 

13,70% 

11,60% 

6,70% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 

Figura 1. Establecer la prevalencia de diabetes mellitus en las personas adultas de 30 a 

70 años de edad. 

 

 

 

 
Análisis e interpretación 

 
En la tabla 1 se describe la distribución de los diferentes estudios sobre prevalencia de 

diabetes mellitus por región y país, de lo cual, se puede evidenciar además el año de 

publicación y el tipo de estudio y su referencia bibliográfica, dando como resultado la 

prevalencia de la enfermedad en los diferentes continentes y países, haciendo énfasis en los 

grupos de edades y sexo más afectados en los estudios revisados. Para esto se tomaron en 

cuenta 16 artículos relacionados a la prevalencia de la Diabetes Mellitus. 

 

Como se observa en la tabla se muestra un primer estudio de tipo documental de la 

Organización Mundial de la Salud referenciado en la bibliografía (40) y publicado en 2016, 

que, en un informe sobre la carga mundial de la Diabetes, señala un ascenso importante en 

relación a la prevalencia de esta enfermedad desde el año 1980, en el que existía una 

prevalencia de 4.7% a 8.4% en 2014, en cuyo periodo prácticamente se duplicó esta 

variable. Hace referencia además en el predominio de la enfermedad en el sexo femenino y 

en la cuarta y quinta décadas de la vida. 
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En el continente asiático se muestran tres estudios de diferentes países, en Corea se publicó 

un trabajo de corte transversal en 2019 (6), con el título: Association between family 

history of diabetes and clusters of adherence to healthy behaviors: cross-sectional results 

from the Health Examinees-Gem (HEXA-G) study, en el cual señala que la prevalencia de 

la diabetes en Corea es del 13,7 % y se espera que aumente, ya que aproximadamente una 

cuarta parte de la población coreana se encuentra actualmente en un estado prediabético. 

Concluye además que entre los 128 520 participantes elegibles existió un predominio del 

sexo femenino (43 036 hombres y 85 484 mujeres) y la edad media fue de 53,5 años para 

los hombres y 52,3 años para las mujeres. 

 

El segundo estudio de esta región, referenciado con el número (50), de tipo descriptivo 

transversal, en una muestra de 461 211 pacientes, con el título: Adherence to a healthy 

lifestyle and the risk of type 2 diabetes in Chínese adultos, se hace referencia a la 

verdadera epidemia de diabetes que vive China. El artículo señala una prevalencia de 11,6 

%, más en mujeres adultas jóvenes. 

 
Como se muestra en la tabla, el tercer artículo de la región asiática, proviene de la India 

con una publicación de 2021, de tipo documental (51): Epidemiology of type 2 diabetes in 

india, en la cual se llama la atención sobre el aumento de la prevalencia de diabetes en el 

país, del 7,1% en 2009 al 8,9% en 2019. Según la Encuesta Nacional de Salud Familiar, 

realizadas en 15 estados indios informó que las Islas Andamán y Nicobar tenían la 

prevalencia más alta de diabetes, más en hombres que en mujeres y con una edad promedio 

de 60 años. 

 

En Europa se destaca un solo estudio como muestra, titulado: Análisis en las 

complicaciones de la diabetes mellitus (52), estudio documental, publicado en 2020, en el 

cual se reporta una prevalencia de diabetes de 9.3 en la población española, predominante 

en mujeres en edades comprendidas por encima de los 40 años. 

 

En la región de Las Américas, se destaca la región de Sur América como la que aporta más 

publicaciones sobre el tema. En Norte América se presentan tres artículos procedentes de 

Estados Unidos, Canadá y México. 

 

Como se observa la publicación de Estados Unidos (53), de 2020: "The Influence of Family 

History of Type 2 Diabetes Mellitus on Positive Health Behavior Changes among African 

Americans", estudio observacional descriptivo, que reporta un 10.5% de prevalencia en la 



24 
 

población de los Estados Unidos y una mayor frecuencia en mujeres afronorteamericanas y 

mayores de 45 años de la población estudiada. 

 

Por su parte el segundo estudio publicado en esta región, en 2020 de Canadá (47): Adults 

with diabetes mellitus in Newfoundland and Labrador: a population-based, cross-sectional 

analysis, de corte transversal descriptivo, hace referencia a la elevada frecuencia de la 

enfermedad en pacientes en el rango de edades entre los 65 y 79 años de edad, del sexo 

femenino y reporta una prevalencia en la población estudiada de 6.7%. 

 

Por último, como se muestra en la tabla, un artículo de México (48), publicado en 2021, 

con el título: Diabetes Mellitus Tipo 2 en México, elementos a considerar para fortalecer el 

componente de Promoción de la Salud en la Estrategia Nacional para su Prevención y 

Control, estudio descriptivo de corte transversal, reportó una prevalencia de 10.3% y un 

predominio de la enfermedad en mujeres y en mayores de 40 años. 

 

En Centro América, se destacan dos artículos de Cuba, publicados uno en 2019 (51) y el 

otro en 2021 (49), ambos estudios descriptivos transversales. El primer artículo: Diabetes 

mellitus: un problema de salud en Cuba, reporta una prevalencia de 6.4% con un 

predominio de pacientes de 60 años y más y del sexo femenino. En el segundo estudio: 

Conocimientos sobre factores de riesgos y medidas de autocuidado en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 con úlcera neuropática, los resultados agrupados en forma de tablas 

mostraron un predominio de los pacientes del sexo femenino con diabetes mellitus tipo 2 

de 60-70 años. 

 

En Centro América otro referente procedente de Honduras en 2019 (50), el IV Congreso 

Nacional de Diabetes organizado por el Instituto Nacional de Diabético (INADI), informa 

que en Honduras la diabetes, según la OPS / OMS, alrededor del 7.3% de la población 

hondureña padece de diabetes (700 a 900 mil pacientes) y se estima que la prevalencia en 

población adulta de 20 a 79 años asciende a 7.4%. Es más frecuente la diabetes tipo 2 que 

se relaciona con la edad avanzada y más frecuente en el sexo femenino 

 

En la región de Sur América, como se observa en la tabla existen 3 publicaciones, entre 

ellas dos de Ecuador (52), (53) publicados en 2017 y 2021 respectivamente, ambos estudios 

descriptivos de corte transversal. En el primer artículo: Prevalencia de la diabetes mellitus 

tipo 2 y sus factores de riesgo en individuos adultos de la ciudad de Cuenca- Ecuador, Se 

realizó un estudio descriptivo y transversal, con muestreo aleatorio multietápico en 317 
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individuos adultos de ambos sexos. La prevalencia de DM2 fue de 5,7%; (Femenino: 

5,5%; Masculino: 5,9%). El riesgo para DM2 aumentó progresivamente según la edad, 

para el grupo de 40-59 años y 60 años y más. 

 

El segundo estudio de Ecuador: Proceso de adaptación en pacientes diabéticos, reporta una 

prevalencia de diabetes en Ecuador, en la población de 20 a 79 años de 8.5%. Al analizar 

las características sociodemográficas, se observó un predominio de pacientes de sexo 

femenino (67,5%), aquellos con nivel de instrucción de básica (75%) y las que eran amas 

de casa (52,5%); sin embargo, la distribución de la población estudiada atendiendo a la 

edad resultó bastante homogénea, ligeramente mayor para el caso de los que tenían más de 

65 años. 

 

Por último, como se observa en la tabla una publicación de 2021, un estudio transversal de 

tipo analítico de Perú (54), titulada: Conocimientos sobre diabetes mellitus tipo 2 y 

adherencia al tratamiento en pacientes del hospital Reátegui de Piura, Perú, en el que se 

incluyeron un total de 236 pacientes con DM2, se establece una la prevalencia en el país de 

un 7% y en relación a las características sociodemográficas asociadas a cada uno de los 

pacientes. Se obtuvo que el rango de edad que predominó en la muestra de 50 a 59 años 

(47,5%), la mayoría de los pacientes correspondía al género masculino (58,1%). 

 

Como se observa existen estudios relacionados con el tema de diferentes regiones y países 

del mundo, con un comportamiento de las diferentes regiones de manera más o menos 

equitativa en relación a la cantidad de artículos consultados sobre prevalencia de Diabetes 

Mellitus, sin embargo, en relación a los diferentes países se destacan Cuba y Ecuador con 

el mayor número de publicaciones. 
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Objetivo específico 2. Documentar la relación de prevalencia de diabetes mellitus tipo 1, 

tipo 2 con factor hereditario. 

 

Tabla 2. Relación sobre la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1, 2 y el factor 

hereditario. 

 

 

 

Ref. 

 

 

Año 

 

 

Estudio 

Resultados 

 

Población 

Investigada 

Grupo de 

factor de 

Riesgo 

Hereditario 

DM 1 

Grupo de 

factor de 

Riesgo 

Hereditario 

DM 2 

 

 
Ard et al., 

(2020) (11) 

 

 
 

2016 

The Influence of 

family history of 

type 2 positive 

Health behavior 

changes among 

African 

Americas 

 

 
 

Infinita 

 

 
 

1% 

 

 
 

35% 

 

 
Lukewich et al., 

(2020) (41) 

 

 

2017 

Adults with 

diabetes in New 

found land and 

Labrador: a 

population base I 

cross sectional 
analysis 

 

 

66 325 

 

 

9% 

 

 

28% 

 
 

Jun et al., 

(2017) (37) 

 

 
2017 

Adherence to a 

healthy lifestyle 

and the risk of 

type 2 diabetes 

in Chines Adults 

 

 
8784 

 

 
1% 

 

 
20% 

 

Yánez Quesada 

(43) 

 
2019 

Diabetes 

Mellitus: un 

Problema de 
salud en Cuba 

 
1000 

 
13% 

 
45% 

 

 

Abellan et al., 

(2021) 

 

 

 
2019 

Conocimiento 

sobre factores de 

riesgos y 

medidas de 

autocuidado en 

pacientes con 

diabetes mellitus 

2 

 

 

 
135 

 

 

 
1% 

 

 

 
82% 

 

 
Altamirano et 

al., (2017) (46) 

 

 
 

2019 

Prevalencia de la 

diabetes mellitus 

tipo 2 y sus 

Factores de 

riesgo en 

individuos 

adultos de la 

 

 
 

317 

 

 
 

1% 

 

 
 

6% 
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  ciudad de 

Cuenca 

   

 

Betancourd et 

al., (2021) (47) 

 
2020 

Proceso de 

adaptación en 

pacientes 
diabéticos 

 
157 

 
3% 

 
53% 

Varo 

Cenarruzabetitia 

(39) 

 
2020 

Análisis en las 

complicaciones 

de la diabetes 

mellitus 

 
217 

 
10% 

 
19% 

 

OPS/OMS (44) 

 

2020 
IV congreso 

Nacional de 
Diabetes 

 

Infinita 

 

12% 

 

37% 

Pradeepa & 

Mohán (38) 

 

2021 
Epidemiology of 

type 2 diabetes 
in India 

 

77 millones 

 

8% 

 

16% 

 

 

 

Choi et al., 

(2019) (10) 

 

 

 

 
2021 

Association 

Between Abd 

cluster of 

adherences to 

healthy 

behaviors Cross 

sectional results 

from the 

examinates gem 
(HEXA) study 

 

 

 

 
128520 

 

 

 

 
1% 

 

 

 

 
4% 

 

 

 

 

 
Noruega Vélez 

(42) 

 

 

 

 

 
2021 

Diabetes 

Mellitus tipo 2 

en México, 

elementos a 

considerar para 

fortalecer el 

componente de 

promoción de la 

salud en 

estrategias 

nacional para la 

prevención y 

control 

 

 

 

 

 
100000 

 

 

 

 

 
1% 

 

 

 

 

 
38% 

 

 

 
Farias et al., 

(2021) (48) 

 

 

 

2021 

Conocimiento 

sobre diabetes 

mellitus tipo 2 y 

adherencia al 

tratamiento en 

pacientes del 

hospital 

Roastegui de 

Piura, Perú 

 

 

 

236 

 

 

 

3% 

 

 

 

30% 
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DM1- DM2 

Zuiza (2016) 

Perú (2021) 

Mexico (2021) 

Korea (2019) 

India (2021) 

Honduras (2019) 

España (2020) 

Ecuador 2021 

Ecuador (2017) 

Cuba (2021) 

Cuba (2019) 

China (2017) 

Canada (2020) 

USA (2020) 

7% 

30% 

38% 

4% 

16% 

37% 

19% 

53% 

6% 

82% 

45% 

20% 

28% 

35% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Grupo de factor de Riesgo Hereditario DM 2 Grupo de factor de Riesgo Hereditario DM 1 

Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS) 

(36) 

 
2021 

 

La carga mundial 

de la Diabetes 

 
108 millones 

 
2% 

 
7% 

 

 

 

Figura 2. Documentar la relación sobre la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1, 2 y el 

factor hereditario. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 
En la tabla 2 se describe la distribución de los diferentes estudios, según el año de 

publicación, el título, la relación prevalencia en población con factor de riesgo hereditario 

de DM1 y factor de riesgo hereditario de DM2. Los artículos tomados en cuenta son 14. 

 

Como se aprecia en la tabla según la publicación de la Organización Mundial de la Salud 

del año 2016, denominada la carga mundial de la diabetes existe una prevalencia 

significativa de los grupos de riesgo en la heredabilidad de la patología, dando como 

resultado que la DM2 tiene un mayor índice con el 7%, mientras que la DM1 solo abarca 

el 2% de la población mundial. 
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Según un estudio realizado en adultos de la ciudad de Cuenca en Ecuador para conocer la 

relación de la prevalencia de la diabetes con los factores de riesgo en 2017 (53), se 

reportan entre sus principales resultados se evidenció que la DM2 tiene una prevalencia del 

6% acorde a la observada a nivel mundial. Como referentes deben ser tomados como 

referentes para implementar políticas de prevención primaria que permitan la disminución 

de la prevalencia de esta enfermedad. 

 

En la publicación: Adherence to a healthy lifestyle and the risk of type 2 diabetes in 

Chinese adults del 2017 (41), se reconoce que existe una prevalencia muy clara acerca del 

riesgo hereditario de DM2 dando un resultado del 20% a diferencia de la DM1. Señalan 

además que el aumento vertiginoso de la prevalencia de la diabetes ha sido paralelo a un 

cambio drástico en el comportamiento dietético y el estilo de vida desde los patrones 

saludables tradicionales hacia los patrones no saludables. 

 

En el artículo: Diabetes mellitus: un problema de salud en Cuba, publicado en 2019 (48), 

se hace referencia que hay un mayor índice de prevalencia del 45% en la DM2 , mientras 

tanto en la DM1 solamente el 13% de la población se ven afectados por esta enfermedad 

con relación al factor del riesgo hereditario. 

 

En el IV Congreso de Diabetes realizado en Honduras en 2019 (50), auspiciado por la 

OPS. Y OMS. Se dio a conocer la prevalencia en relación a esta patología, la DM2 

presenta una mayor afectación en la población con el 37% y el 12% pertenece a la DM1 

dándonos a comprender que hay una diferencia muy significativa entre ambas. 

 

El estudio análisis de las complicaciones de la diabetes mellitus, de 2020, de España 

reconoce el papel la relación entre factores genéticos hereditarios entre la DM1 con el 10% 

a diferencia de la DM2 con el 19%, en el desarrollo de esta enfermedad y plantea la 

necesidad de minimizar los riesgos con medidas de prevención y promoción de salud para 

evitar las complicaciones. 

 

El artículo: "The Influence of Family History of Type 2 Diabetes Mellitus on Positive 

Health Behavior Changes among African Americans", publicado en 2020 (46), en los 

Estados Unidos reconoce la relación de la diabetes mellitus con el riesgo hereditario y 

señala que las personas con antecedentes familiares en la DM2 conllevan una prevalencia 

mayoritaria a diferencia de la DM1, acotando que cualquier familiar de primer grado tienen 

un riesgo de 2 a 3 veces mayor de desarrollar DM2 que las que no lo tienen. 
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En el estudio realizado en Canadá, publicado en el 2020: Adults with diabetes in New 

found land and Labrador: a population base I cross sectional analysis, hace referencia que 

existe una mayor prevalencia de la DM2 con el 28% y en menor índice el 9% en DM1 

relacionado estos dos con el factor de riesgo hereditario. 

 

En la publicación de Corea de 2021 (6): Association between family history of diabetes 

and clusters of adherence to healthy behaviors: cross-sectional results from the Health 

Examinees-Gem (HEXA-G) study, hace referencia a la relación entre ambos tipos dando 

como resultado el 4% en la DM2, y una baja incidencia de la DM1. 

 

El estudio: Diabetes Mellitus Tipo 2 en México, elementos a considerar para fortalecer el 

componente de Promoción de la Salud en la Estrategia Nacional para su Prevención y 

Control, publicado en 2021 (47), señala el antecedente familiar y la genética con una 

relación estrecha en el desarrollo de la enfermedad, fundamentalmente en poblaciones, 

tomando en cuenta que tiene una gran incidencia del 38%, considerando elementos para la 

prevención primaria y secundaria de la enfermedad. 

 

El artículo Epidemiology of type 2 diabetes in India, de la India en 2021 (42), señala que el 

riesgo de diabetes es de un 16% discrepando con la DM1 que presenta un 8% está 

influenciado en gran medida por origen étnico, la edad, la obesidad y la inactividad física, 

la dieta poco saludable y los hábitos de comportamiento, factores que hacen vulnerables a 

los individuos con antecedentes familiares de diabetes, apunta que existe una relación 

directa entre el riesgo hereditario, los factores ambientales y socioculturales y la 

`prevalencia de la enfermedad. 

 
El estudio: Conocimientos sobre factores de riesgos y medidas de autocuidado en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 con úlcera neuropática, de Cuba y publicado en 2021 (52), 

dando un resultado muy significativo del 82% los cuales padecen de DM2y una baja 

incidencia de la DM1. 

 

Como se aprecia en la tabla otro artículo de Ecuador de 2021 (54) con el título: proceso de 

adaptación en pacientes diabéticos, reconocen el papel de los antecedentes familiares y el 

riesgo hereditario en la prevalencia de la enfermedad, con un mayor énfasis en la DM2 con 

el 53% y 3% representando por el DM1. 
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En el último estudio reflejado en la tabla, de 2021, sobre el nivel de conocimientos sobre la 

enfermedad y adherencia al tratamiento en una región de Perú, Entre los principales 

resultado se dio a conocer que la DM2 presenta una mayor prevalencia, en menor cantidad 

el DM1 con el 3% del total de la población de 236 personas. 

 

Como se muestra en la tabla en la mayoría de los estudios predomino la diabetes tipo 2, se 

reconocieron la existencia de antecedentes familiares en pacientes diabéticos, lo cual 

determina el riesgo hereditario en esta enfermedad crónica no trasmisible, lo cual fue 

potenciado por factores de riesgo no hereditarios, en los que se incluyen variables 

sociodemográficas y estilos de vida o hábitos de comportamiento no saludables, entre los 

cuales predominó la obesidad. 

 

Con los resultados alcanzados se establece la prevalencia de Diabetes Mellitus Tipo 1,2 con 

relación al riesgo hereditario, dando así una idea de la situación en la que actualmente esta 

patología afecta a la población sobre todo la de riesgo. 

 

Objetivo específico 3. Determinar el riesgo hereditario y otros factores de riesgos de la 

diabetes mellitus en personas entre 30 a 70 años. 

 

Tabla 3. Determinación  del riesgo hereditario y otros factores de riesgos de la diabetes 

mellitus. 

 

 
 

Autores 

 

Pais y Año 

de la 

publicación 

 
 

Estudio 

 

 
Tipo de 

Diabetes 

RESULTADOS 

Factores de 

Riesgos no 

Hereditarios 

(FNRH) 

Riesgo 

Hereditario 

(RH) 

(Antecedentes 

Familiares) 

Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS) 

(36) 

 
Suiza 

(2016) 

 
La carga mundial 

de la Diabetes 

 
108 

millones 

 
Sedentarismo32,5%, 

Obesidad 38%, 

 

Antecedentes 

Familiar, 

Diabetes 

 

 
 

Altamirano et 

al., (2017) (46) 

 

 
 

Ecuador 

(2017) 

Prevalencia de la 

diabetes mellitus 

tipo 2 y sus 

Factores de riesgo 

en individuos 

adultos de la 

ciudad de Cuenca 

 

 

 
317 

 
Edad Avanzada 

5.5% y Obesidad, 

5,9% 

 
Antecedentes 

familiares 

aumenta el 

riesgo de DM 

2 (5,7%) 
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Jun et al., 

(2017) (37) 

 
 
 

China 

(2017) 

 

Adherence to a 

healthy lifestyle 

and the risk of type 

2 diabetes in 

Chines Adults 

 
 

 
8784 

 

Tabaquismo 72,6%, 

consumo de Alcohol 

64,2%, actividad 

física79,3%. 

 

 
Antecedentes 

Familiar,F

actor de 

riesgo 

0,20%  

 
 

Yanez Quesada 

(43) 

 
 

Cuba 

(2019) 

 
Diabetes Mellitus: 

un Problema de 

salud en Cuba 

 

 
1000 

 

Obesidad, Sobre 

peso, Sedentarismo 

la alimentación 

inadecuada 

 
 

Antecedentes 

familiares 

 
 

 
 

Choi et al., 

(2019) (10) 

 
 

 
 

Corea 

(2019) 

Association 

Between Abd 

cluster of 

adherences to 

healthy behaviors 

Cross sectional 

results from the 

examinates gem 

(HEXA) study 

 
 

 

 
128520 

 

 
Malos hábitos 

alimenticios 6,5%, 

AF 16,3% en 
Hombres, 19,7% en 

Mujeres. 

 
 

Factor de 

riesgo 

hereditario 4% 

 

 
OPS/OMS (44) 

 
 

Honduras 

(2019) 

 
IV congreso 

Nacional de 

Diabetes 

 

 
Infinata 

 

Obesidad, malos 

hábitos alimenticios, 

vida sedentaria, 

edad avanzada 

Factores 

genéticos y 

antecedentes 

familiares 

determinantes 

 

Varo 

Cenarruzabetitia 

(39) 

 
España 

(2020) 

 

Análisis en las 

complicaciones de 

la diabetes mellitus 

 

217 

Obesidad, 

Sedentarismo, 

alimentación 

Inadecuada 

 

Antecedentes 

Familiar, 

Diabetes 

 

 

Ard et al., 

(2020) (11) 

 

 

 
USA (2020) 

 

The Influence of 

family history of 

type 2 positive 

Health behavior 

changes among 

African Americas 

 

 

 
Infinita 

 
 

Obesidad, 

hipertensión 

enfermedades 

cardiacas 

Antecedentes 

familiares en 

cualquier 

familiar le 

triplica el 

riesgo de 

padecer la 
enfermedad 

 

 
Lukewich et al., 

(2020) (41) 

 

 
Canada 

(2020) 

Adults with 

diabetes in New 

found land and 

Labrador: a 

population base I 

cross sectional 

analysis 

 

 

66 325 

 

procedencia rural 

41.2%, edad 

avanzada 50. 2%, 

sexo, femenino 

19,6%. 

 

Factores 

genéticos y 

antecedentes 

familiares 

determinantes 
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Betancourd et 

al., (2021) (47) 

 

 

 
Ecuador 

(2021) 

 

 
Proceso de 

adaptación en 

pacientes 

diabéticos 

 
 

157 

 
Sedentarismo 

67,5%, Inactividad 

Física75% 

 

 
Antecedentes 

Familiares 

y riesgo 

hereditario 

52.5 % 

 
 

Abellan et al., 

(2021) 

 
 

Cuba 

(2021) 

Conocimiento 

sobre factores de 

riesgos y medidas 

de autocuidado en 

pacientes con 

diabetes mellitus 2 

 

 
135 

Sedentarismo 

59,2%, 

Cardivascular 

66,6% 

 
Historia 

familiar de 

DM y 

factor de 

riesgo 

hereditario 

81.5% 

 

 

Pradeepa & 

Mohán (38) 

 

 

India 

(2021) 

 

 
Epidemiology of 

type 2 diabetes in 

India 

 

 

 
77 millones 

Origen étnico, edad, 

obesidad y la 

Inactividad, física, 

la dieta poco 

saludable y hábitos 

de comportamiento 

 

 
Genética y 

Antecedentes 

Familiares 

 

 

 

 

Noruega Velez 

(42) 

 

 

 

 

Mexico 

(2021) 

Diabetes Mellitus 

tipo 2 en México, 

elementos a 

considerar para 

fortalecer el 

componente de 

promoción de la 

salud en 

estrategias 

nacional para la 

prevención y 
control 

 

 

 

 

 
100000 

 

 

Obesidad 25%, 

inactividad física 

10%, hábitos de 

comportamiento 

11%  

 

 

 

 

Antecedentes 

familiares y 

factores 

genéticos 40% 

 

 

 

 
Farias et al., 

(2021) (48) 

 

 

 

 

Perú (2021) 

 
Conocimiento 

sobre diabetes 

mellitus tipo 2 y 

adherencia al 

tratamiento en 

pacientes del 

hospital Roastegui 

de Piura, Perú 

 

 

 

 

236 

 
Bajo nivel de 

cultura 31,8%, edad 

Avanzada, 38,6% 

procedencia de bajo 

nivel de 

conocimiento31,4%,  

 

 

 

 
Antecedente 

Familiares y 

factor de 

riesgo 

hereditario 

30% 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 
En la tabla 3 se describe la distribución de los diferentes estudios, según los autores que 

han determinado del factor de riesgo hereditario en la Diabetes Mellitus, se tomaron como 
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indicadores o variables de interés para dicha determinación, la presencia de antecedentes 

familiares de diabetes y factores de riesgo no hereditarios, los cuales son determinantes que 

se reconocen en la patogenia de la enfermedad. Se tomaron en cuesta 13 estudios que 

contribuían al aval de esta investigación. 

 

Como se observa en la tabla, un primer estudio de la Organización Mundial de la Salud, 

publicado en 2016, en un informe sobre la carga mundial de la Diabetes, reconoce el papel 

determinante de los antecedentes familiares de diabetes en padecer la enfermedad, sin 

embargo hace énfasis en la presencia de estilos de vida no saludables como factores de 

riesgo predisponentes y favorecedores en el desarrollo de la misma, entre ellos la obesidad, 

el sedentarismo y malos hábitos alimenticios, entre otros (40). 

 

Según un estudio realizado en adultos de la ciudad de Cuenca en Ecuador para conocer la 

relación de la prevalencia de la diabetes con los factores de riesgo en 2017 (53), se 

reportan entre sus principales resultados se evidenció que la DM2 tiene una prevalencia del 

6% acorde a la observada a nivel mundial. Como referentes deben ser tomados como 

referentes para implementar políticas de prevención primaria que permitan la disminución 

de la prevalencia de esta enfermedad. 

 

En la publicación: Adherence to a healthy lifestyle and the risk of type 2 diabetes in 

Chinese Adults del 2017, Jun et al., (41) reconocen los antecedentes familiares y 

consideran seis factores dietéticos y de estilo de vida para definir un estilo de vida de bajo 

riesgo, a saber, tabaquismo, consumo de alcohol, actividad física, dieta e índice de masa 

corporal. 

 

Según un estudio realizado en adultos de la ciudad de Cuenca en Ecuador para conocer la 

relación de la prevalencia de la diabetes con los factores de riesgo, el autor Altamiro et al., 

2017, (52) reportaron entre sus principales resultados que según el IMC se evidenció que la 

obesidad presentó un riesgo de 4,57 veces para padecer DM2 y concluyeron que la DM2 

tiene una prevalencia acorde a la observada a nivel mundial, manteniendo una estrecha 

relación con la edad, índice de masa corporal y antecedente familiar de Diabetes Mellitus,. 

 

En el artículo: Diabetes mellitus: un problema de salud en Cuba, publicado en 2019, de la 

autora Yanes Quesada (49) se hace referencia a la combinación o asociación de factores 

hereditarios y estilos de vida inadecuados en los pacientes diabéticos, en esos últimos 

reconoce la obesidad, el sobre peso, la alimentación inadecuada y el sedentarismo. 
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En la publicación de Choi en el año 2019, realizado en Corea hace referencia a la relación 

estrecha que existe entre los antecedentes familiares y la prevalencia de la diabetes, señala 

que las personas con antecedentes familiares de diabetes tienen un mayor riesgo de 

desarrollar diabetes. En el estudio realizado demostraron que la prevalencia de 

antecedentes familiares de diabetes fue del 16,3% para los hombres y del 19,7% para las 

mujeres. En relación a los estilos de vida no saludables encontraron malos hábitos 

alimenticios, la obesidad y poca practica de ejercicios físicos, entre otros, lo que demanda 

acciones de prevención y promoción de salud para prevenir diabetes en población de riesgo 

y las complicaciones de la enfermedad. 

 

En el IV Congreso de Diabetes realizado en Honduras en 2019, auspiciado por la OPS. Y 

OMS. Se reconocen los factores genéticos y la herencia en gran parte de la población 

diabética, sin embargo, hace un llamado a minimizar los riesgos de la enfermedad con 

medidas encaminadas a combatir la obesidad, los malos hábitos alimenticios y la vida 

sedentaria entre otros comportamientos poco saludables, en medio del envejecimiento de la 

población, otro factor que hace vulnerables a las personas y comunidades (50) 

 

En la publicación realizada en el 2020: Análisis en las complicaciones de la diabetes mellitus, 

se reconocen los factores tantos el hereditario como los otros; entre los cuales se encuentra 

la obesidad, sedentarismo, alimentación inadecuada, haciendo énfasis también en la 

importancia de conocer acerca los antecedentes familiares, para así evitar complicaciones 

que trae esta patología en las personas. 

 

Donny Ard y col. en su artículo: "The Influence of Family History of Type 2 Diabetes 

Mellitus on Positive Health Behavior Changes among African Americans", publicado en 

2020 (11), reconoce el riesgo hereditario de la diabetes mellitus y señala que las personas 

con antecedentes familiares en cualquier familiar de primer grado tienen un riesgo de 2 a 3 

veces mayor de desarrollar DM2 que las que no lo tienen, sin embargo, hace referencia a 

los factores de riesgo relacionados con la DM2 y entre ellos destacan la obesidad, la 

hipertensión, las enfermedades cardíacas y el origen étnico. 

 

Por su parte Lukewich en su publicación de 2020 de Canadá (47): Adults with diabetes 

mellitus in Newfoundland and Labrador: a population-based, cross-sectional analysis, hace 

referencia a el papel de los factores genéticos, antecedentes familiares y factores 
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ambientales y sociodemográficos en la diabetes mellitus, hace énfasis en la procedencia 

rural, la edad avanzada y el sexo femenino. 

 

Como se aprecia en la tabla otro artículo de Ecuador de Betancourt et al., (2021) (53) con 

el título: proceso de adaptación en pacientes diabéticos, reconocen el papel de los 

antecedentes familiares y el riesgo hereditario de la enfermedad, pero insisten en la 

presencia de estilos de vida no saludables en pacientes diabéticos. 

 

El artículo de Pradeepa & Mohán (42). Epidemiology of type 2 diabetes in india, de 2021, 

señala que el riesgo de diabetes está influenciado en gran medida por el origen étnico, la 

edad, la obesidad y la inactividad física, la dieta poco saludable y los hábitos de 

comportamiento, además de la genética y los antecedentes familiares. 

 

Según la tabla en una investigación realizada en México en el 2021, acerca de Diabetes 

Mellitus tipo 2 en México, elementos a considerar para fortalecer el componente de 

promoción de la salud en estrategias nacional para la prevención y control nos señala que 

el 40% hay de posibilidad de desarrollar diabetes, si ambos padres tienen esta patología; en 

menor incidencia se evidenciaron los otros factores de riesgos que son de igual de 

importancia. 

 

En el último estudio reflejado en la tabla, de 2021, Bruno et al., (39) y col. investigaron el 

nivel de conocimientos sobre la enfermedad y adherencia al tratamiento en una región de 

Perú. En la muestra estudiada reflejaron que aparte del antecedente de historia familiar de 

diabetes en el desarrollo de la enfermedad, se presentaron entre los factores 

sociodemográficos estudiados la edad avanzada, el bajo nivel cultural y la procedencia de 

zonas urbanas marginales. Un hallazgo importante en el estudio fue el elevado porcentaje 

de pacientes con un nivel de conocimientos bajo sobre la enfermedad, lo cual indica que 

les hace falta información y educación sobre su enfermedad y autocuidado, elemento 

indispensable para evitar las complicaciones a largo plazo de la enfermedad y los altos 

índices de morbilidad, discapacidad y mortalidad por diabetes mellitus. Un hallazgo 

importante en el estudio fue el elevado porcentaje de pacientes con un nivel de 

conocimientos bajo sobre la enfermedad (68,2%) y en correspondencia una mala 

adherencia al tratamiento. 

 

Como se aprecia en la tabla en el estudio de Abellan, del 2021, indagaron acerca el 

conocimiento sobre factores de riesgos y medidas de autocuidado en pacientes con 



37 
 

Diabetes Mellitus 2, entre los principales resultados el riesgo cardiovascular fue el más 

predominante; sin embargo en esta investigación se tomó en cuenta el antecedente familiar 

con una incidencia del 81,5%, es decir que si tenían conocimiento acerca de este factor 

hereditario. 

 

Con los resultados alcanzados se establece que en los estudios, se reconoció los 

antecedentes familiares en pacientes diabéticos, lo cual fue concluyente para determinar el 

riesgo hereditario en esta enfermedad crónica no transmisible, lo cual fue asociado a otros 

factores de riesgos sociodemográficos, estilos de vida o hábitos de comportamiento no 

saludables, entre los cuales en su mayoría predomino la obesidad. 
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6. DISCUSIÓN 

 
Para determinar, la discusión y brindar la información se elaboró un orden cronológico, 

además de sintetizar la mayor y menor trascendencia, la cual la describiremos de la 

siguiente manera: 

 

Para la OMS manifiesta que la prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores de 

18 años) ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014, y esto es cada vez más con 

mayor rapidez, especialmente, en los países de ingresos medianos y bajos. Se estima que 

en 2016 la diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de muertes (40). Además, 

Determinamos, que, a nivel mundial el número de personas con la patología de la diabetes 

mellitus se ha cuadruplicado en las últimas tres décadas, por otra parte, se constituyó en la 

novena causa principal de muerte. Esto nos dice que, 1 de cada 11 adultos en todo el 

mundo ahora tiene DM, el 90% de los cuales prevalece DM 2 (40). 

 

Según la OMS, la prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores de 18 años) ha  

aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014, y esto es cada vez más con mayor rapidez, 

especialmente, en los países de ingresos medianos y bajos. Se estima que en 2016 la 

diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de muertes (Organización Mundial de la 

Salud, 2016). Además, se determinó que, a nivel mundial el número de personas con la 

patología de la diabetes mellitus se ha cuadruplicado en las últimas tres décadas, por otra 

parte, se constituyó en la novena causa principal de muerte. Esto nos dice que, 1 de cada 11 

adultos en todo el mundo ahora tiene DM, el 90% de los cuales prevalece la DM 2 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

La prevalencia de DM2 encontrada en la investigación varía en las diferentes regiones y países 

del mundo, los países con mayor prevalencia de Diabetes mellitus en el continente asiático son;  

Corea (Choi, y otros, 2014) y China  (Junio et al., (2017). En Europa la cifra más alta es España 

(Clínica Universidad de Navarra, 2021). En América, Estados Unidos  (Ard, Naa-Solo , & 

Shinga, 2020) y México ( Nogueda Velez, 2021). En Centro America Cuba (Rivero-Abella, 

Naranjo-Hernández, & Mayor-Walton, 2021). En América del Sur Ecuador (Betancourt & 

figueredo villa, 2021). Las cifras más bajas de prevalencia pertenecen a Canadá (Lukewich, 

Buote, Asghari, & Bassler, 2020), Honduras (OPS, 2019) y Perú ( Farías V & Bardales R, 2021). 

La prevalencia de DM en los 15 artículos revisados fue del 8.7%, por lo que concluimos que la 

DM, es un problema de salud y requiere atención inmediatamente. 
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La relación de la prevalencia de la diabetes tipo1, tipo2 con factor hereditario varía de acuerdo al 

país; sin embargo, existe una ascendencia de heredabilidad mayor en la DM2, debido a que tiene 

una mayor predisposición genética de desarrollarla, y èsta eleva su riesgo si ambos padres 

padecen de esta patología (Farías V & Bardales R, 2021). Los países con una mayor prevalencia 

para DM2, a nivel de América del norte son USA  y México. En Centroamérica, Honduras y 

Cuba. En América del Sur, Perú y Ecuador tienen cifras significativas. Las cifras más bajas 

según las investigaciones encontradas fueron en  Corea y  Suiza; no obstante, es importante 

aclarar que aunque estos países son desarrollados, la población estudiada es muy grande, por lo 

cual los estudios realizados son en ciudades, pueblos e incluso tomadas de base de datos. Los 

países con poblaciones afectadas con la DM1 son; Cuba, Honduras, India, Canadá, Perú y Suiza, 

este tipo de diabetes puede verse dada en personas con antecedentes familiares, pero también se 

da en personas que no tienen esa heredabilidad a esta patología  (Calapuja V, 2019). 

Se conoce a los factores como cualquier condición o característica que se detecta en las 

personas o en un grupo de ellos relacionada a la probabilidad de padecer o estar expuesta a 

desarrollar una patología ( Senado Dumoy, 2019), por tanto en base a las investigaciones 

recopiladas se encontraron que 9 de los estudios observados en la tabla 3 coinciden en la 

obesidad y 8 de ellos en el sedentarismo, 5 dieta poco saludable, 4 edad avanzada, 2 

enfermedades relacionadas al corazón, 2 hábitos de comportamiento y otros factores como el 

tabaquismo, el origen étnico y con una menor proporción, aunque no dejan de ser 

importante. Sin embargo, el factor hereditario de acuerdo a las investigaciones, si incide en 

la enfermedad, aunque se da poco énfasis y profundidad en el sustento científico de diabetes 

tipo 1 y 2. (Yanes Quesada, 2020).  

 

A criterio de las autoras, la diferencia demostrada en relación a la prevalencia de Diabetes 

Mellitus en los diferentes países y regiones, obedece a lo diverso de la predisposición 

genética de cada población y a la diversidad de factores ambientales o predisponentes que 

se comportan de manera diferente en cada país o región, se pudiera señalar entre ellos, los 

hábitos alimentarios y estilos de vida de nuestra región, que difieren de otras partes del 

mundo. 

 

Debido a la relevancia de los factores biológicos en esta problemática, las autoras opinan 

sobre lo provechoso que sería la dilucidación de los componentes genéticos específicos 

involucrados en la etiopatogenia de DM2 en nuestra población, con el fin de identificar a 

los sujetos en alto riesgo y concentrar las actividades preventivas, sin restar importancia a 
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los beneficios que brindan las modificaciones en el estilo de vida, no sólo para la 

prevención de la DM2, sino para la salud general, desde un punto de vista holístico. 
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7. CONCLUSIONES 

 
1. Proyecciones a partir del análisis realizado en el presente artículo de revisión 

sistemática concluyen que para el futuro, la diabetes mellitus va a seguir 

incrementando su tasa de prevalencia, por lo tanto, en estudios que se dan a nivel 

mundial y en los que está presente Ecuador es necesario que se tome una cultura 

de prevención mediante la asistencia periódica a centros de salud considerando 

como principal foco de atención el riesgo hereditario. 

2. La diabetes tipo 2 es más propensa debido a que tiene una afectación mayor en la 

heredabilidad, la relevancia de esta patología nos señala que la población se ve 

perjudicada en mayor cantidad por este tipo y a medida que pasa el tiempo esta va 

en aumento, por consiguiente es fundamental considerarla un riesgo mundial. 

3.  Dentro de los factores de riesgo hay enfermedades que están asociadas con la 

diabetes mellitus no solamente determinando el factor de riesgo, sino que este 

viene asociado con otras patologías que tienen una correlación con el factor de 

riesgo hereditario en este caso tenemos la obesidad, sedentarismo, edad avanzada, 

riesgo cardiovascular, inactividad física, malos hábitos alimenticios, malos hábitos 

de comportamiento, origen étnico, bajo nivel de cultura, y procedencia rural siendo 

esto cada vez más perjudicial para la salud. 

 

. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
1. Como es alto el índice de diabetes no solo en otros países sino como referencia 

se encuentra Ecuador es necesario que haya una cultura de prevención en asistir 

anualmente para su respectivo chequeo año a año para prevenir situaciones de 

esta enfermedad a futuro. 

2. Si ya sabemos cuál es el tipo de diabetes que más afecta a la población entonces 

es necesario que desde espacios de salud, como es también la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí en sus proyectos no solo de investigación sino de 

vinculación se tomen mayor preocupación en cuanto a la capacitación sobre 

esta patología evitando situaciones de complicaciones en la salud. 

3. Para la relación de factores de riesgo y otros factores es necesario que se 

mantenga un correcto estilo de vida recomendado una buena alimentación 

,ejercicios, practicas saludables e instruirse sobre esta enfermedad. 
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