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RESUMEN

Objetivo. Determinar la frecuencia de las combinaciones de los parámetros de control metabólico por arriba de lo normal, usando la codificación geométrica y el análisis jerárquico de
conglomerados, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2).
Métodos. Se desarrolló en México un estudio transversal descriptivo para evaluar a un
grupo de 1 051 pacientes con DM2, cuyos criterios de inclusión eran tener uno o más de los
siguientes valores: glucosa en ayunas > 130 mg/dL, colesterol total > 240 mg/dL, triglicéridos
totales > 200 mg/dL, índice de masa corporal > 27 kg/m2, y presión arterial sistólica mayor de
130 mmHg o presión arterial diastólica mayor de 85 mmHg. Por medio de codificaciones geométricas se obtuvieron las frecuencias de todas las combinaciones. Para definir similitudes
entre las combinaciones se utilizó el método de análisis de conglomerados.
Resultados. Utilizando el instrumento propuesto, se observó que la combinación en pares
con mayor número de sujetos estuvo representada por hiperglucemia-hipertrigliceridemia
(7,3%) e hiperglucemia-hipercolesterolemia (3,6%). Las policombinaciones de mayor frecuencia fueron hiperglucemia-hipercolesterolemia-hipertrigliceridemia (13,2%) e hiperglucemiahipertrigliceridemia-hipercolesterolemia-hipertensión (10,5%).
Conclusiones. La codificación geométrica y el análisis por conglomerados podrían llegar a
ser un instrumento idóneo para evaluar el control metabólico de los pacientes con DM2, así
como para identificar parámetros que contribuyan a mejorar su monitoreo y su tratamiento.
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La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es
un síndrome plurimetabólico caracterizado por hiperglucemia crónica y alteraciones en la secreción o en la función de
la insulina. La duración de su período
asintomático en general está determinada por la interacción de factores hereditarios y relacionados con el estilo de
vida (1, 2). Sin embargo, la hiperglucemia crónica es el principal factor de

riesgo asociado tanto al desarrollo de las
complicaciones micro y macro-vasculares, como a las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad entre los pacientes
con DM2 (3–10). Otros factores que contribuyen al desarrollo y la progresión de
las complicaciones de la DM2 (11) son la
obesidad (12–14), la hipercolesterolemia
(15), hipertrigliceridemia (16) y la hipertensión arterial (17).
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Diversos estudios epidemiológicos
han demostrado que el control de los factores de riesgo de complicaciones trae
consigo beneficios indiscutibles que reducen la morbilidad y la mortalidad de
los pacientes con DM2. A nadie escapa
que el control glucémico es fundamental
para prevenir complicaciones propias de
los pacientes de DM2. Sin embargo, independientemente de dicha terapia o del
fármaco que se utilice, la medicina
cuenta con otros medios que también
contribuyen a reducir los trastornos derivados de la diabetes. El control de la presión arterial, por ejemplo, da cuenta de
una disminución que oscila entre 24% y
74% en la incidencia de enfermedades
cardiovasculares y cerebrovasculares, retinopatía, ceguera e insuficiencia renal
(18–21).
Del mismo modo, el control independiente de la dislipidemia también tiene
un impacto positivo en la reducción de
trastornos cardiovasculares entre los pacientes con DM2 (22–25). Sin embargo,
el tratamiento integral de los pacientes
con DM2 continúa siendo un gran reto
para los médicos y los administradores
de los sistemas de salud, porque cada
uno de los parámetros (p. ej. glucemia,
triglicéridos, colesterol y presión arterial) tiene metas de control específicas
que pueden cumplirse en grados variables de acuerdo con el esquema de manejo de los pacientes y de su respuesta al
tratamiento.
En años recientes, la relación entre el
control de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes
con DM2 y el tipo de estructura y diseño
del microsistema clínico ha despertado
interés, dejando entrever la oportunidad
de trabajar en las herramientas clínicas
con las que cuentan los médicos para mejorar la atención de personas con DM2
(26, 27). En México, la Norma Oficial Mexicana para el control y prevención de la

diabetes (NOM-015-SSA2-1994) menciona metas y objetivos concretos para el
control de cinco variables (glucosa, colesterol, triglicéridos, presión arterial y
masa corporal) en tres distintas categorías de control: “bueno”, “regular” (control aceptable) y “malo” (requiere ajustes) (cuadro 1).
El problema de la NOM-015-SSA2-1994
reside en que no es útil para calificar integralmente el control de un paciente
cuando cada una de las cinco variables
tiene niveles distintos de control, pues no
es lo mismo alcanzar la meta “control
bueno” en varios parámetros, que cuando
uno solo entra en la categoría “malo”,
dado que mientras esta última situación
exige modificar inmediatamente el tratamiento, en la anterior tal medida no es urgente. Tampoco tiene sentido mostrar los
resultados de las cinco variables por separado, pues el paciente requiere de un control integral. Por estas razones, la generación de un índice sencillo y rápido que
permita evaluar integralmente a una población podría ser beneficiosa para definir
objetivos de tratamiento y seguimiento de
los pacientes con DM2.
En este trabajo se describe precisamente un instrumento para evaluar de
manera integral el grado de control de
los pacientes con DM2, basado en un método de codificación geométrica y en el
análisis por conglomerados (cluster
analysis). La aplicación de este instrumento, aparte de que podría contribuir
al diseño de estrategias para mejorar el
control de los pacientes diabéticos, permitiría además optimizar el uso de los
recursos económicos, materiales y humanos dedicados a la atención de los pacientes con diabetes.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se desarrolló un estudio transversal
descriptivo para evaluar a todos los pa-

CUADRO 1. Parámetros clínicos y puntos de corte utilizados para el control, tratamiento y prevención de la diabetes mellitus tipo 2, México, 1994
Categoría
Parámetro clínico

Bueno

Aceptable

Requiere ajustes

Glucosa plasmática en ayunas
Presión arterial
Colesterol total
Triglicéridos en ayunas
Índice de masa corporal

80–110 mg/dl
≤ 120/80 mmHg
< 200 mg/dl
< 150 mg/dl
< 25 kg/m2

111–130 mg/dl
121–129/81–84 mmHg
200–239 mg/dl
150–200 mg/dl
25–27 kg/m2

> 130 mg/dl
≥ 130/85 mmHg
≥ 240 mg/dl
> 200 mg/dl
> 27 kg/m2

Fuente: Adaptado de: México, Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, para la prevención,
tratamiento y control de la diabetes. Apéndice normativo E. Metas básicas del tratamiento y criterios para evaluar el grado de
control del paciente. México: Diario Oficial de la Federación, 18 de enero de 2001.
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cientes con DM2 registrados en ocho
unidades de atención primaria de una
institución de seguridad social en el noroeste y centro de México. En total la
muestra incluyó a 1 051 pacientes registrados en el segundo semestre de 2004.
Se obtuvieron los valores de glucosa en
ayunas, colesterol total, triglicéridos, índice de masa corporal (IMC) y presión
arterial de todos los pacientes de la
muestra y, posteriormente, se aplicó una
codificación geométrica únicamente a los
pacientes que mostraron uno o más de
los siguientes valores: glucosa en ayuno
> 130 mg/dL, colesterol total > 240
mg/dL, triglicéridos > 200 mg/dL, IMC
> 27 kg/m2, y presión arterial sistólica
> 130 mmHg o presión arterial diastólica
> 85 mmHg, o ambas.
El término codificación geométrica
tiene como fundamento el concepto matemático que desde Euclides, en su obra
magna Los elementos, habla de magnitudes sucesivamente proporcionales. Este
término fue evolucionando y en nuestra
época se denomina progresión geométrica, definida como una sucesión en la
que cada elemento se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo llamado razón (28, 29), cuyo término general o enésimo término es:
an = a1(rn–1)
donde:
an es el enésimo término
r es la razón de la progresión y
n el número de términos
Para este estudio la razón de la progresión es 2, en virtud de que se considera, para cada uno de los elementos, un
comportamiento binario (1 = presente,
0 = ausente). El número de elementos
es cinco (porque son cinco las variables
consideradas en la evaluación de los
pacientes) y por lo tanto la secuencia
es:
1 * 21-1 = 1 * 20 = 1*1 = 1
1 * 22-1 = 1 * 21 = 1*2 = 2
1 * 23-1 = 1 * 22 = 1*4 = 4
1 * 24-1 = 1 * 23 = 1*8 = 8
1 * 25-1 = 1 * 24 = 1*16 = 16
Una propiedad que tiene esta forma de
codificar radica en que la suma de dos o
más elementos de la progresión da un
valor único que permite identificar una
combinación específica y, en consecuen-
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cia, se pueden tener valores únicos para
cada una de todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, como se muestra en
el cuadro 2, el valor 15 de la primera columna corresponde a la suma de (1 * 20) +
(1 * 21) + (1 * 22) + (1 * 23) + (0 * 24), es decir
15 = 1 + 2 + 4 + 8 + 0 (nótese que los exponentes sucesivos son 0, 1, 2, 3, 4; y en
ese orden), y el total de posibles combi-

naciones se calcula así: 2n–1, 25–1 = 32 –
1 = 31. Por estas cualidades, el método
fue utilizado en este estudio para identificar las distintas combinaciones obtenidas con las cinco variables intermedias
en estudio (glucosa, colesterol total, triglicéridos, presión arterial e índice de
masa corporal) considerando los puntos
de corte de la NOM-015-SSA2-1994.

CUADRO 2. Combinaciones posibles de cinco parámetros clínicos estudiados
para la evaluación integral de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, obtenidas
mediante codificación geométrica,a México, 2004

Combinación

Glucosa

Triglicéridos

Índice
de masa
corporal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2

0
0
0
4
4
4
4
0
0
0
0
4
4
4
4
0
0
0
0
4
4
4
4
0
0
0
0
4
4
4
4

Colesterol

Presión
arterial

0
0
0
0
0
0
0
8
8
8
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
8
8
8
8
8
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

a La

distancia euclidiana de la combinación de los cinco parámetros permite identificar cinco grupos
similares.

CUADRO 3. Valores de los parámetros clínicos encontrados en un estudio para la evaluación integral de pacientes con diabetes mellitus tipo
2 (n = 1 051), México, 2004
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Parámetro clínico

Mediana

Intervalo intercuartil

Glucosa plasmática en ayunas
Presión arterial
Sistólica
Diastólica
Colesterol total
Triglicéridos en ayunas
Índice de masa corporal

149 mg/dl

118–195 mg/dl

130 mmHg
80 mmHg
208 mg/dl
190 mg/dl
28 kg/m2

120–140 mmHg
70–80 mmHg
183–237 mg/dl
138–255 mg/dl
25–32 kg/m2

Una vez definidos los códigos, se hizo
la suma de todas las variables intermedias para determinar todas las posibles
combinaciones y así obtener las proporciones correspondientes a cada combinación. Se calcularon la mediana de las variables en estudio y los respectivos
intervalos intercuartiles. Con el fin de
identificar las similitudes se utilizó la
metodología de análisis jerárquico de
conglomerados que permite agrupar a
los sujetos con base en sus características. Finalmente, las frecuencias de cada
combinación fueron agrupadas por
medio de un dendrograma.

RESULTADOS
En el cuadro 3 se presentan las medianas de las variables incluidas en el estudio. Como se puede ver, en todos los
parámetros de control la mediana está
por arriba de los valores señalados como
“Buenos” en la NOM-015-SSA2-1994
—656 (62,4%) mujeres y 395 (37,6%)
hombres. La edad promedio fue de 62,2
años, sin diferencia significativa entre los
sexos (P = 0,869).
La figura 1 revela la distribución porcentual de las 31 distintas combinaciones
obtenidas con las cinco variables incluidas en este análisis. En el eje de las ordenadas se colocaron las 31 combinaciones;
así, la primera (que puede leerse en la
parte superior del eje de las ordenadas)
corresponde a los pacientes en quienes
se detectó exclusivamente la alteración
de una de las cinco variables: la glucemia
en ayunas. Estos pacientes (44 o 4,2% de
la población estudiada) fueron ubicados
en la primera combinación porque presentaron glucosa en ayunas por arriba de
130 mg/dL y tuvieron dentro de los límites aceptables las cuatro variables restantes (triglicéridos, IMC, colesterol y
presión arterial). El código asignado a
los pacientes con niveles de glucosa
> 130 mg/dL fue el número 1.
Un total de 38 (3,6%) pacientes tuvieron triglicéridos > 150 mg/dL y las cuatro variables restantes (glucosa, IMC, colesterol y presión arterial) dentro de los
límites aceptables; a estos pacientes se
les asignó el código de identificación número 2. El 1,9% de los pacientes presentó
IMC > 25 kg/m2, con presión arterial,
concentración sérica de glucosa, triglicéridos y colesterol dentro de los parámetros de control aceptables; el código para
este grupo fue el número 4. El código 8
correspondió a los 28 pacientes (2,7%)
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FIGURA 1. Distribución de las combinaciones de cinco parámetros clínicos estudiados para la
evaluación integral de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, México, 2004
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FIGURA 2. Representación gráfica (dendrograma) de las similitudes entre 31 combinaciones
posibles de cinco parámetros clínicos estudiados para la evaluación integral de pacientes con
diabetes mellitus tipo 2, México, 2004
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que presentaron niveles séricos de colesterol > 200 mg/dL y el resto de las variables dentro de lo aceptable, mientras que
el código 16 identificó a los 21 pacientes
(2%) con presión arterial > 120/85
mmHg, con IMC < 25 kg/m2 y glucosa
sérica, triglicéridos y colesterol dentro de
los valores aceptables.
Las demás combinaciones corresponden a los grupos de pacientes que tuvieron dos o más variables por encima de
los valores aceptables. De esta forma, la
combinación con el valor 3 corresponde
a 77 pacientes (7,3%) con glucosa en ayunas y triglicéridos superiores a los límites aceptables. De la misma manera, en
la combinación con valor 5 puede leerse
que 22 pacientes (2,1%) registraron glucosa en ayunas e IMC por arriba de los límites aceptables; en estos pacientes los
triglicéridos, el colesterol y la presión arterial estuvieron dentro de los límites de
bueno o aceptable. Las 28 combinaciones
restantes fueron definidas de forma
idéntica a la que se describió en los ejemplos antes citados y pueden leerse directamente en la figura 1.
Entre las 31 combinaciones relacionadas con el descontrol de los pacientes
con DM2, las combinaciones con tres o
más variables por arriba de los valores
aceptables fueron con frecuencia la hiperglucemia-hipertrigliceridemia-hipercolesterolemia (13,2%) y la hiperglucemia–hipertrigliceridemia-hipercolesterole
mia-hipertensión (10,5%). La combinación
hiperglucemia–hipertrigliceridemia-hipercolesterolemia-obesidad se identificó
en 6,8% de los pacientes. Como se puede
ver en la parte inferior de la figura 1, un
total de 55 pacientes (5,2%) presentaron
alteración en la totalidad de los parámetros de control. Al considerar la alteración de una sola variable, de los 1 051 pacientes 71,7, 71,2, 60,5, 39,2 y 34,4%
presentaron hipertrigliceridemia, hiperglucemia, hipercolesterolemia, hipertensión y obesidad, respectivamente.
La figura 2 muestra los resultados del
análisis de conglomerados representados por un dendrograma. En su parte inferior sobresale un grupo con hiperglucemia e hipertrigliceridemia, mientras
que en un segundo bloque, de abajo
hacia arriba, se observa claramente la
formación de un conglomerado integrado por los pacientes que tienen problemas con el control de los triglicéridos.
En el tercer bloque se agrupan los pacientes que tienen problemas con el control de la presión arterial y el colesterol,
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FIGURA 3. Distribución de frecuencias de las combinaciones entre cinco parámetros clínicos
estudiados para la evaluación integral de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, utilizando análisis jerárquico de conglomerados, México, 2004
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y en el cuarto están quienes presentan
problemas de presión arterial como característica principal; sin embargo, en el
quinto grupo no hay un patrón claro de
combinaciones.
Estos mismos conglomerados aparecen en la figura 3, donde se repiten las
frecuencias de la figura 1, pero agrupadas tal como se sugiere en el dendrograma (figura 2). Al presentar los datos
por grupos, se pudo observar que las
combinaciones más frecuentes son las
que el dendrograma agrupó en la parte
inferior. En otras palabras, se agrupan
con mayor frecuencia los pacientes que
son similares porque tienen valores altos
de glucosa y triglicéridos.

DISCUSIÓN
La DM2 es una enfermedad de difícil
control metabólico, en la que para prevenir el desarrollo de complicaciones
crónicas es necesario mantener cifras
normales de glucosa, lípidos, presión arterial y peso corporal a través de diversas estrategias terapéuticas (30). Los criterios para evaluar el control de la
diabetes (11, 31, 32) forman parte de los
programas institucionales de México e
incluyen, en la mayoría de los casos, la
medición de cinco variables (glucosa, colesterol total, triglicéridos, IMC y presión
arterial) cuyo propósito es disminuir el
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riesgo de complicaciones crónicas. Sin
embargo, los resultados de las distintas
variables clínicas siempre se muestran
por separado, es decir que se notifica la
concentración de glucosa, lípidos, presión arterial y peso corporal como marcadores independientes del riesgo de
complicaciones, pero no se informa
acerca del control metabólico integral de
los pacientes.
Cabe destacar que el problema de la
presentación independiente de los valores de las variables utilizadas para el
control de los pacientes con DM2 no se
limita únicamente a las clínicas mexicanas. En realidad, en la mayoría de los estudios publicados a escala internacional
se informa acerca de las dificultades que
enfrentan los pacientes diabéticos para
alcanzar las metas de control, y en la
gran mayoría de los casos se relacionan
con la evaluación independiente de los
marcadores de complicaciones. Un
ejemplo es el estudio realizado por el
Diabetes Care Center of California (33),
en el cual se evaluó el impacto de
un programa de tratamiento para la
diabetes y los resultados de los parámetros analizados se presentaron por separado, antes y después de la intervención. Esta forma de organizar y analizar
los resultados hizo prácticamente imposible identificar un programa de tratamiento sobre el control de los pacientes

con DM2 y la prevención de las complicaciones que esta enfermedad trae
aparejadas.
Asimismo, en años recientes se ha asignado especial interés a la relación entre el
control de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en personas con
DM2 y el tipo de estructura y diseño del
microsistema clínico, dejando entrever la
oportunidad de utilizar las herramientas
clínicas con las que cuentan los médicos
para mejorar la atención de estos pacientes (26, 27). En tal sentido, los resultados
del presente estudio demostraron que la
codificación geométrica de las variables
involucradas en el control metabólico
permite evaluar integralmente el nivel de
control de los pacientes con diabetes. De
este modo se puede obtener la información necesaria para que los responsables
de los servicios de salud evalúen el impacto de sus programas e identifiquen los
elementos que requieren modificaciones
específicas o la atención urgente del
grupo de salud de acuerdo con los problemas detectados.
En el futuro, la codificación geométrica de las variables involucradas en el
control metabólico de la DM2 utilizada
en este trabajo, lejos de restringirse al
caso aquí presentado, podría ser utilizada dentro de un sistema de vigilancia
epidemiológica para evaluar el impacto
de las estrategias de educación para la
salud, la consulta nutricional, la promoción de cambios en el estilo de vida, la
consulta médica y el manejo farmacológico de los pacientes.
La aplicación sistemática de esta codificación es altamente viable en razón de
que la mayoría de las instituciones de
salud cuentan con sistemas de información tecnológica —tales como el expediente electrónico y el sistema computacional orientado a la vigilancia
epidemiológica del paciente con DM2—
que contienen los datos necesarios para
alimentar y utilizar este tipo de instrumentos (34). En la labor del médico familiar con su población adscrita, además de
servir para el control de los factores de
riesgo de complicaciones en los pacientes
con DM2, esta herramienta podría contribuir a la detección de grupos blanco dentro de los programas de educación para la
salud (35). En tal sentido, aún es necesario
desarrollar estudios orientados a demostrar la utilidad de este sistema de codificación en la práctica clínica.
Del mismo modo, la utilización de esta
herramienta a través de un sistema de

Rev Panam Salud Publica 27(4), 2010

Rascón-Pacheco et al. • Codificación geométrica y análisis de conglomerados para evaluar pacientes diabéticos

bases de datos podría fortalecer la disponibilidad y el intercambio de mayor información médica, facilitando la evaluación y el análisis de grandes poblaciones
de pacientes. También será posible incluir otras variables que mantengan actualizada esta herramienta de acuerdo
con los avances tecnológicos y científicos; por ejemplo, si en el futuro fuera posible la medición rutinaria de la fracción
A1c de la hemoglobina glicada, del colesterol de baja densidad (LDL) y de
marcadores de inflamación, su aplicación podría abarcar el control de pacientes con DM2 en las unidades de atención
primaria.
Adicionalmente, la codificación geométrica podría ser de utilidad para los
administradores de servicios sanitarios
en salud pública y seguridad social (36),
al convertirse en una herramienta útil
para planificar la atención de los pacientes con DM2, optimizando el uso de los
recursos financieros, materiales y humanos disponibles.

Cabe recordar que la DM2 es una enfermedad compleja, que surge y se mantiene por la interacción aún poco clara de
diversas variables bioquímicas, clínicas y
ambientales, y que su control epidemiológico probablemente se logre sólo
cuando estas interacciones se puedan entender e intervenir globalmente. Por tal
motivo, la principal limitación del presente estudio fue su diseño transversal,
que no permite determinar el grado en
que esta herramienta podría ser afectada
por factores como la validez interna y
externa de los métodos e instrumentos
con los que se mide cada una de las variables incluidas en el control de los pacientes con DM2. Seguramente harán
falta estudios con diseño longitudinal
para evaluar su utilidad tanto en la práctica clínica como en la administración de
los servicios de salud.
En suma, tal como se los propone en
este estudio, la codificación geométrica y
el análisis por conglomerados podrían
llegar a ser un instrumento idóneo para
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la evaluación integral del control metabólico de los pacientes con DM2, así
como para identificar las variables en las
que se puede contribuir a mejorar su
tratamiento.
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Objective. Determine the frequency of combinations of higher-than-normal metabolic control parameters, using geometric coding and hierarchical cluster analysis, in
patients with type 2 diabetes (DM2)
Methodology. A descriptive cross-sectional study was conducted in Mexico to assess a group of 1 051 patients with DM2. The inclusion criteria were to have one
or more of the following values: fasting glucose of 130 mg/dL, total cholesterol of
240 mg/dL, total triglycerides of 200 mg/dL, Body Mass Index of 27 kg/m2, and systolic blood pressure higher than 130 mmHg or diastolic blood pressure higher than
85 mmHg. Through geometric coding, the frequencies of all combinations were obtained. Cluster analysis was used to determine similarities among the combinations.
Results. Using the proposed instrument, it was observed that the paired combinations with the highest number of subjects were hyperglycemia-hypertriglyceridemia
(7.3%) and hyperglycemia-hypercholesterolemia (3.6%). The most frequent polycombinations were hyperglycemia-hypercholesterolemia-hypertriglyceridemia (13.2%) and
hyperglycemia-hypertriglyceridemia-hypercholesterolemia-hypertension (10.5%).
Conclusions. Geometric coding and cluster analysis could become a suitable instrument for assessing the metabolic control of patients with DM2, as well as for identifying parameters that will help improve their monitoring and treatment.
Diabetes mellitus, type 2; cluster analysis; health evaluation; hyperglycemia; hypercholesterolemia; hypertriglyceridemia; hypertension; obesity; Mexico.
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