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RESUMEN (máximo 300 palabras) 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de lipodistrofias(LD), en diabéticos insulino-dependientes en la zona básica de 

salud de Sabugo 

 

Metodología: Tipo observacional descriptivo de prevalencia. 

Población a estudio: diabéticos de 18 años cumplidos, ambos sexos,  adscritos al centro de salud de Sabugo con 

episodio CIAP abierto en historia OMI de diabetes mellitus tipo 1 y  2 que lleven al menos un año como mínimo a 

tratamiento con insulina, considerando como tales a aquellos que hayan recogido entre el periodo comprendido entre el 

1 Agosto 2012 al 1 Agosto 2013 al menos una receta de insulina. 

Variables: Educación sanitaria; Técnica de inyección;Tiempo de inyección; Presencia de lipodistrofias; Tipo de 

lipodistrofias 

Análisis estadístico: Se realizó análisis descriptivo, estimaciones poblacionales mediante Intervalos de confianza(IC) 

95%, aplicándose análisis de regresión logística para identificar variables asociadas. 

 

Resultados: Participaron en el estudio el 68%.La prevalencia de LD fue de 40,4%  con un (IC:32-49) de los cuales el 

98,2% fueron lipohipertrofias , el 67% era de localización abdominal  (IC:19-34) y el resto 1,8% lipoatrofias.Un 90%  

realizaban la técnica de inyección de insulina de forma incorrecta, siendo el  factor más influyente en ello  que no 

cambiaban la aguja en cada pinchazo, sólo  el 13%  la cambiaban. Un 23%  referían no haber recibido educación 

sanitaria El 45% de pacientes sin estudios o estudios primarios presentaron  LD,  frente al 21% que tenían estudios 

secundarios o superiores. 

 

Conclusiones: 

La prevalencia encontrada se ajusta a la bibliografía consultada .El nivel de estudios tiene influencia en la aparición  

LD. Existe un importante número de diabéticos que realiza la técnica de inyección de forma inadecuada, esto 

principalmente se debe  a que el cambio de aguja de forma se hace de forma inadecuada. 

 


