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RESLMEN ESTRUCTURADO 

Evaluacion de la calidad de la atencion de la diabetes mellitus tipo 2 en una UMF. 

Mazariegos-Flores E. ' Maninez-Torres J . ' Hem^dez-Cniz Ŝ  
'Residente de tercer grado en Medicina 

^ Medico Familiar. Maestro en Ciencias 
'Residente de tercer grado en Medicina Familiar. Medico Familiar. Maestro en Ciencias. 

Introducci6n: La diabetes mellitus constitu\e un evidente problema de salud publics siendo 
trascendente otorgar una buena calidad en la atencion. 

Objetivo: Determinar la calidad de la atencion medica en la diabetes mellitus tipx) 2 (DM2) 
en una UMF 

Material y Metodos: Estudio transversal, comparativo. observacional. retrospectivo; 
efectueido en la UMF No.l, Orizaba, Veracruz, febrero 2005 a noviembre 2006. 
Tamafio de muestra: 
Analisis estadi'stico: frecuencias simples, analisis divariado. estimando diferencias a traves de 
x2 y valor de P para significancia estadistica. 
Metodo: se evaluaron 277 expedientes de pacientes diabeticos. aplicando cuestionario basado 
en la guia clinica del IMSS \ NOM que evaliia indicadores de calidad de la atencion en DM2. 

Resultados: la calidad de la atencion otorgada ftie mala en el 74.72%. regular 33.02'?b. buena 
calidad en el 3.2%. Predomino mala calidad en los >70 aflos (80.1%). de acuerdo a la 
evolucion. en los pacientes con mas de 25 aflos (84%), obesidad grado 1 (66.6°b), obesidad 
grado 2 (84.37%) y con sobrepeso (80.85°.o). 

Conctusiones: la atencion que se le otorga al paciente diabetico en la unidad de medicina 
familiar No. 1 es mala, probablemente por la falta de aplicacion de la gui'a cli'nica del IMSS. 

Palabras claves: diabetes mellitus. calidad. atencion medica. descontrol. 



INTRODUCCION 

La diabetes mellitus constitu\e un evidenie problema de salud publica. con un incremento 

considerable en el niimero de pacienies que la padecen en los ultimos anos. basados en 

estadi'sticos de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS). se calcula que para el ano 2030 se 

tendran alrededor de 366 millones de casos. La evidente necesidad de modificaciones en la 

politica sanitaria llevada a cabo con la diabetes motivo a la OMS Europea en conjunto con la 

federacion Intemacional de Diabetes, a convocar a los distintos gobiemos europeos en la 

conferencia de St.Vincet en Octubre de 1989. de cara a desarrollar programas dirigidos a la 

prevencion de la diabetes, su control \ prevencion de las complicaciones tardias. El niimero de 

pacientes con diabetes esta incrementando debido al crecimiento poblacional. urbanizacion y 

el incremento en la prevalencia de obesidad > la inactividad fisica cuantificando la prevalencia 

de diabetes \ el niimero de personas afectadas por diabetes, ahora > en el future. Para el 

Institute Mexicano del Seguro Social el concepto de calidad inicia \ termina en la satisfaccion 

de usuario. que comprende a su vez la interrelacion de elementos previos para lograr con ello 

los siguientes objetivos: mejora continua. liderazgo y desarrollo de programas de capacitacion. 

teniendo la calidad una dimension dirigida al cambio y con una estructura que parte con una 

orientacion al usuario, y del cumplimiento del liderazgo asi como del trabajo en equipos 

explicando de manera precisa el Modelo de Atencion a la Salud. A d e m ^ en la unidad de 



adscripcion en estudio junto con la hipertension arterial representan los motives de consulta 

m ^ frecuentes. sin embargo llama la atencion el descontrol de la mayoria de los pacientes 

portadores de diabetes > es importante conocer los principales factores que influ\en en ello. 

En el primer nivel de atencion es necesario saber si se otorga el control de la diabetes mellitus 

bas^dose > apoyandose en los principales indicadores que marcan tanto la gui'a clinica de 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). como la norma otlcial mexicana. con la 

intension de conocer la calidad de a atencion que se otorga \ si la trascendencia de esta en el 

control del paciente portador de esta enfermedad y de esta manera mejora dicha atencion lo 

cual redundara en una mejoria constante del paciente. tra>endo como consecuencia una 

disminucion en el gasto per complicaciones pero sobre todo en la calidad de vida del paciente. 



J U S T I F I C A C I 6 N 

La atencion primaria juega un papel fundamental en la asistencia a las personas con diabetes 

mellitus. el elevado niimero de pacientes que se benetlciarian. la diabetes frecuentemente 

coexiste con otras entermedades cronicas. A pesar de los importantes avances tecnologicos en 

el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones. el cuidado de los diabeticos aiin demanda 

mayor calidad en su atencion. Se decide realizar este trabajo de investigacion. debido a que no 

se cuentan con estudio de investigacion pre\ios respecto a! tema en la zona, a d e m ^ la 

diabetes mellitus es uno de los moti\os m ^ frecuentes de consulta en las unidades de 

medicina familiar de Orizaba. Veracruz. Adem^ en un esiudio realizado en una unidad de 

primer nivel en de la zona medica No 2 en el 2005 se encontro una glucemia media de 

182mg -r(-) 102mg. lo cual nos habla de un descontrol de la glucemia en la mayoria de ios 

pacientes \ esto se traduce en una calidad de la atencion inadecuada. Representa el tercer 

lugar de mortalidad en nuestro pais, es una patologia que va en constante aumento. \ las 

complicaciones de esta patologia aumentan la morbimortalidad de los pacientes. asi como la 

lama calidad de vida que presentan los pacientes ante un mal control de su enfermedad. se 

generan altos gastos a las instituciones de salad. Ademis al determinar la calidad de atencion 

que se otorga al paciente diabetico tipo 2, se podrian implementar nuevas estrategias para la 

capacitacion continua. dando mayor enfasis a las deficiencias encontradas. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La prevalencia de la diabetes en los diferentes grupos de edad en todo el mundo es estimada 

de 2.8 en el aflo 2000 y se calcula que para el afio 2030 sera de 4.4%. segun datos extrapolados 

de 191 estados miembros de la Organizacion Mundial de la Salud. El numero total de 

pacientes con diabetes es estimado alrededor de 171 millones en el aflo 2000 y 366 millones 

para el aflo 2030. La prevalencia de diabetes es mas alta en hombres que en mujeres. pero ha> 

m ^ mujeres con diabetes mellitus que hombres diabeiicos. La fx)blaci6n urbana de los paises 

en vi'as de desarrollo se espera sera el doble del aflo 2000 al 2030. el mas importante cambio 

demografico de la prevalencia de la diabetes en el mundo parece incrementar en el grupo de 

personas ma>ores de 65 aflos de edad. El numero de pacientes con diabetes esta 

incrementando debido al crecimiento poblacional. urbanizacion > el incremento en la 

prevalencia de obesidad y la inactividad fisica cuantificando la prevalencia de diabetes \ el 

numero de personas afectadas por diabetes, ahora > en el fiituro. En un estudio realizado en 

2000 de 191 estados miembros de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) se encontro 

que la India cuenta con 31.7 millones de diabeticos. China con 20.8 millones. Estados Unidos 

17.7% millones. en Mexico se calculan para el ano 2025 11.7 millones de pacientes diabeticos. 

El numero de casos de diabetes en todo el mundo en el aflo 2000 en personas mayores de 20 

aflos de edades estimada de 171 millones de casos. ' 



La prevalencia de la Diabetes Mellitus es mu> ele\ada. esiimmdose en 110 millones la 

poblacion diabetica mundial en 1994. con un incremento progresivo en su incidencia, que 

hace suponer que esle niimero se habra duplicado en el ano 2010. con una posible prevalencia 

de 221 millones. Para hacer frente a esta situacion desde el punto de vista de la salud publica 

es necesario moditlcar el paradigma asistencial actual fundamentalmente reactivo a la 

sintomatologia del paciente. que busca atencion medica las complicaciones ya ban aparecido. 

per un proacti\o basado en la prevencion. despistaje periodico e inter\enci6n precoz sobre las 

complicaciones. reforzando el papel esencial que desempena el paciente en su autocuidado 

mediante la educacion diabetologica. La evidente necesidad de modificaciones en la politica 

sanitaria lle\ada a cabo con la diabetes motivo a la OMS Europea en conjunto con la 

federacion Intemacional de Diabetes, a convocar a los distintos gobiemos europeos en la 

conferencia de St.Vincet en Octubre de 1989. de cara a desarrollar programas dirigidos a la 

prevencion de la diabetes, su control \ pre\enci6n de las complicaciones tardias. En su 

desarrollo ha cobrado especial relevancia la Atencion Primaria de Salud \ a que juega un papel 

estrategico per la accesibilidad. continuidad e integracion de sus cuidados: siendo necesaria la 

elaboracion de protocolos asi como programas de mejora continua de la calidad que a\Tjden a 

implementar \ mejorar dichos programas. Desde el punto de vista de la mejora continua de la 

calidad asistencial el niicleo pionero se creo en 1993 en el seno de la Sociedad Catalana de 

Medicina de Familia con la denominacion de Grupo de Estudio de la Diabetes en Atencion 

Primaria de Salud. que elaboro una serie de indicadores sobre la organizacion. proceso 

asistencial > resultados en el paciente diabetico.' 



El cambio gradual del perfil epidemiologico que se ha dado en Mexico a partir de la decada de 

los cincuenta del recien siglo pasado. en el sentido de una lenta disminucion de IDS 

padecimientos infecciosos pero un incremento rapido de los padecimientos cronico-

degenerativos. ha generado nuevas prioridades de investigacion e intenencion de los 

profesionales de la salud. Los padecimientos cronico-degenerativos requieren especial 

atencion puesto que en su desarrollo \ evolucion se destaca la contribucion de factores 

psicologicos y biomedicos: la gama de pre\enci6n primaria y la promocion comunitaria de 

salud hasta apoyar al paciente Terminal. En Mdvico la diabetes mellitus tipo 2. clasificada 

dentro de las denominadas enfermedades cronico-degenerativas, es una de las principales 

causas de morbimortalidad asociada con el actual modelo economico y social con serias 

repercusiones en el estilo de vida. cu\os indicadores se obser\'an en la alimentacion. manejo 

del estres, sedentarismo entre otras. En la ultima encuesta nacional de enfermedades cronicas 

de la Secretaria de Salud. se informo una prevalencia de 10.5% en la p>oblaci6n adulta 

Adicionalmente. las estadisticas de los centros hospitalarios del instituto Mexicano del Seguro 

Social en relacion con la diabetes mellitus tipo 2 indican que ocupa entre la segunda y tercera 

causa de los egresos hospitalarios; es la tercera o cuarta causa de demanda en la consulta 

externa, la mortalidad paso del 4° lugar en 1990 al 3° en el 2001. Concomitantemente el gasto 

originado f>or las complicaciones de la diabetes es tres veces superior al de su tratamiento y 

control, principalmente el ocasionado px̂ r la vasculopatia diabetica. El nivel educativo bajo de 

los pacientes con diabetes se ha correlacionado significativamente con la falta de apego al 

tratamiento medico. La aceptacion de las exigencias medicas y de enfermeria por parte de los 

pacientes diabeticos ha preocupado mucho a los profesionales de la salud y a investigadores de 



diversas disciplinas. pues el exito o fracaso del tratamiento no solo depende de la eficacia de 

los metodos sino de forma como los pacientes siguen el tratamiento. "" 

La persona con diabetes que inicia su enfermedad antes de los 40 anos de edad se expone per 

un tiempo ma>or a los efectos adversos de la hiperglucemia A lo interior se une la falta de un 

diagnostico oportuno. Se puede observar la tendencia creciente de la prevalencia de diabetes 

en los primeros cinco grupos decenales de edad. en ambos sexos; a partir de los 50 anos la 

presencia de esta patologia es ma\or en las mujeres. La enfermedad es mas frecuente en 

algunos estados de la zona norte como Coahuila 10.1°/o. Nuevo Leon 9 .7°'o. Tamaulipas 9 . 5 % . 

Durango y Baja California Sur 8.7°.o. Las prevaiencias m ^ bajas se encontraron en San 

Luis Potosi 5 . 4 % . Chiapas 5 . 2 % y Oaxaca 4 . 8 ° o . Los derechohabientes del Institute Mexicano 

del Seguro Social tuvieron una prevalencia de diabetes de 8.9°/b y una razon de 4 . 6 de 

diagnosticados sobre hallazgos. Los del Institute de Seguridad Social al Servicio de los 

Trabajadores del Estado presentaron una prevalencia de 11.1% \ una razon de 4.1. Los 

derechohabientes de instituciones privadas mostraron la prevalencia de diabetes mas baja 

4.7%. \ una razon de 7.8. La poblacion sin derechohabiencia tuvo una prevalencia de 6.2%. 

La relacion que guardan la presencia de diabetes mellitus y el ni\el de escolaridad es 

inversamente proporcional. es decir. se presenta con ma\or frecuencia en los grupos con 

menor escolaridad..'' 

El gobiemo de Mexico considera que la diabetes es uno de los problemas m ^ impcrtante de 

salud. En Mexico existe un sistema Nacional para evaluar la calidad de la atencion medica 



que es la Cruzada por la calidad y un sistema de e\aluaci6n del desempefio en Salud Publica. 

Los datos m ^ recientes de esle sistema mostraron que solo una tercera parte de las personas 

que padecen diabetes alcanzan un nivel glucemico adecuado.' 

La diabetes mellitus es una enfermedad que en las ultimas decadas ha mostrado incremento 

progresivo de su incidencia > prevalencia en todo el mundo. especialmente en el continente 

Americano. En Mexico representa un problema de salud publica que afecta a todas las clases 

sociales. principalmente a la poblacion de bajos recursos economicos asentada en las ^ea s 

urbanas. La Encuesta Nacional de Salud del aflo 2000 realizada por la Secretaria de Salud de 

Mexico reporto una prevalencia de diabetes que se incrementa con la edad > que se ubica en 

10.9% para los diferentes estados de la Republica. Adem^, se estima que de cada dos sujetos 

diagnosticos existe por lo menos uno que desconoce padecer la enfermedad. El incremento 

constante en la incidencia de diabetes de la diabetes en la poblacion mexicana. sobre todo a 

partir de 1985. se ha asociado a tasas crecientes de muerte directa e indirecta. Esta ultima 

principalmente por cardiopatia isquemica enfermedad vascular cerebral, cuva tasa de 

mortalidad se ha elevado de 0.3% en 1950 a 5.1% en 1985. a finales de los anos sesenta del 

recien siglo pasado. en el institute Mexicano del Seguro Social se instrumento un programa de 

deteccion oportuna de la diabetes que ha incrementado el diagnostico de casos nuevos en la 

poblacion derechohabiente. sobre todo en las personas con factores de riesgo. En un estudio 

realizado en 20 060 sujetos de una unidad de medicina familiar en el Distrito Federal a quienes 

se les realizo glucemia en muestra de sangre capilar. se encontro un incremento en la 

prevalencia. relacionada con mayor de 40 afios. hipertension arterial, antecedentes familiares 



de diabetes e I'ndice de masa corporal; desde 0.3% en los sujetos sin factores de riesgo hasta 

7.9% en aquellos sin factores de riesgo hasta 7.9% en aquellos con cuatro factores. El aumento 

en la prevalencia de la diabetes en los usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social se 

refleja en una demanda creciente de los ser\ icios de atencibn hospitalaria durante las ultimas 

dos decadas. El estudio sobre egresos durante siete anos en un ser\ icio de medicina interna de 

un hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Mexico, se 

observe un incremento en la demanda de atencion a dicho servicio de 32% entre 1989 y 1992 

a casi 37% entre 1993 y 1995. Las complicaciones cronicas de la diabetes como la nefropatia 

diabetica, la insuficiencia cardiaca. la enfermedad vascular cerebral > la hipertension no 

controlada. fueron las principales causas de ingreso > mortalidad. ^ 

La diabetes en la causa m ^ comiin de muerte en Mexico, esta es estimada que cerca de 11.7 

millones de mexicanos podrian tener diabetes para el afio 2025. Esto tiene importantes 

implicaciones para todas las Ciudades con un niimero signiflcativo de habitantes hispanos. Las 

caracteristicas clinicas de la gente diabetica \ su morbimortalidad han side obtenidas de 

muchos hospitales o de comunidades. La descripcion de las caracteristicas. demuestran que los 

mexicanos adultos con diabetes tipo 2 tienen alta prevalencia de factores de riesgo que 

contribuye a la ocurrencia de complicaciones macro \ microvascuiares. ^ 

La diabetes es un trastomo metabolico que es producto de defectos en la secrecion de insulina. 

una accion defectuosa de la hormona o bien. la coexistencia de las 2 condiciones anteriores. 

Los niveles elevados en la produccion de glucosa hepatica basal en presencia de 



hiperinsulinemia es la causa primaria de hiperglucemia. esta hiperglucemia cronica de la 

diabetes es acompaflada de daflo, disfuncion e insuficiencia en el largo plazo de diversos 

organos. en especial los ojos, rifiones. ner\ ios. corazon > \asos sanguineos. La diabetes 

mellitus no diagnosticada es una enfermedad comun. sin embargo e los Estados Unidos hasta 

el 50% de las personas con la enfermedad no han recibido un diagnostico. La enfermedad es 

frecuentemente diagnosticada cuando las complicaciones ya e s t ^ presentes. Aunque las 

consecuencias de la diabetes estan identificadas. la historia natural de la enfermedad es 

reconocida ) existe evidencia del impacto del manejo apropiado de los casos cuando \ a se ha 

establecido el diagnostico de la enfermedad, no existen estadios clinicos aleatorizados que 

demuestren los beneficios de un diagnostico temprano a traves de la deteccion de la diabetes 

mellitus tipo 2 en individuos asintomaticos. Sin embargo, existe evidencia indirecta sutlciente 

para justificar la deteccion oportuna en individuos con alto riesgo que demanden atencion 

medica por cualquier motivo. Por su aceptabilidad. bajo costo y facilidad de uso. ola glucosa 

plasmatica preprandial es la prueba de eleccion para la deteccion de la diabetes mellitus. ^ 

A nivel de la delegacion Veracruz Sur la mortalidad se ha incrementado de manera 

significativa de 22.2 por cada 100 mil habitantes en 1993. 59.77 por cada 100 mil habitantes 

en el ano 2003. En la unidad de medicina familiar No.l de Orizaba. Veracruz existen 1684 

pacientes diabeticos registrados de los cuales 1125 son mujeres > 559 son hombres. siendo el 

promedio de edad 61.7 anos. del total de pacientes 1668 son tipo2 y 16 tipo 1. El tiempo 

promedio que la padecen es de 19 afios, 35 pacientes tienen insuficiencia renal cronica. 111 

tienen neuropatia diabetica, 45 con pie del diabetico. 10 pacientes amputados. 290 requieren 



insulina. Se sabe que la incidencia de diabetes tipo 2 esta increment^dose en todo el mundo. 

El en aflo 2000 fue estimado que por io menos 120 millones de personas tenian diabetes 

mellitus tipo 2 \ que para el aflo 2010 se calculan 220 millones tendrian esta enfermedad. En 

Canada es estimado que 5% de la poblacion ha sido diagnosticada con diabetes y que del 3 

a5% mas de la poblacion general adulta no ha sido diagnosticada. Estos pacientes con diabetes 

son de alto riesgo de complicaciones en la microvasculatura tales como ojos. riiion y sistema 

nervioso: > enfermedades coronarias. enfermedad vascular periferica. Esto hace que la 

diabetes sea una de las enfermedades m ^ costosas \ graves de las enfermedades cronicas de 

nuestro tiempo. ^ 

La diabetes se asocia a grandes cargas economicas y sociales tanto para los individuos como 

para la sociedad. Sus costos e s t ^ relacionados principalmente con una alta frecuencia de 

complicaciones agudas > cronicas que son causa de hospitalizacion \ de muerte prematura. 

Varias investigaciones han demostrado que el control de la glucemia mejora los desenlaces a 

corto \ largo plazo de los pacientes con diabetes tanto de tipo 1 como de tipo 2. El mejor 

indicador del control de la glucemia es la concentracion de hemoglobina glucosilada .Se ha 

demostrado que el control intensive de la glucemia reduce la incidencia de complicaciones 

microvasculares. La educacion es la piedra angular de la conducta clfnica ante la diabetes. La 

educacion diabetologica puede mejorar la conducta del paciente ante la enfermedad. el control 

de la glucemia \ la adherencia a ciertos componentes de la atencion medica. Para alcanzar un 

control de la glucemia por parte de la poblacion diabetica es necesario que el paciente 

adquiera ciertos conocimientos de como actuar ante la enfermedad y que aprenda a 



monitorizar la glucemia. Se ha demostrado que la educacion diabetologica del paciente es una 

estrategia con una reiacion costo-efectividad > que permite reducir la frecuencia de las 

complicaciones cronicas y de las hospitalizaciones. Asimismo. se ha demostrado que la 

educacion sanitaria es eficaz para incrementar la frecuencia de los e x ^ e n e s oftalmologicos 

en pacientes diabeticos. Sin embargo, estas pruebas han sido obtenidas ma\oritariamenta en 

paises desarrollados. > los estudios realizados en paises en desarrollo acerca de estas 

estrategias son escasos. 

La base del Sistema Nacional de Salud es la alencion primaria. la que constituye el espacio 

mas integrador y el mas propicio para la ejecucion de acciones multidisciplinarios e 

intersectoriales. que resultan imprescindibles para lograr modificaciones de actitudes en 

individuos. familias y la poblacion hacia la percepcidn de riesgo y la practica de la salud. La 

satisfaccion del paciente constitu>e un elemento particularmente importante. En primer lugar 

es un resultado de valor incuestionable \ a que la satisfaccion es un aspecto del bienestar que la 

atencion a la salud interna promover. En segundo lugar. la satisfaccion contribuye a la calidad 

de la atencion porque es m ^ probable que el paciente participe en ella de una manera mas 

efectiva. En tercer lugar. la satisfaccion \ el descontento constitu\en los juicios del paciente 

sobre la calidad de la atencion recibida \ sus resultados. La calidad consiste en alcanzar los 

mayores benet'icios posibles en salud al menor costo por lo que el monitoreo de la atencion 

adquiere 2 funciones; verificacion de la efecti\idad y de la eficacia. " 



CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA. 

En los ultimos afios se ha despertado un gran interes por el tema de la calidad de la atencion a 

la salud a nivel intemacional. En es ambito. la calidad ha pasado asi. de manera paulatina. de 

ser considerada como un valor implicito al ejercicio de los profesionales de la salud. a se un 

valor meramente retorico. Las razones por las cuales se ha generado este interes de manera 

explicita a nivel intemacional son multiples. Una de ellas es. sin duda. la necesidad de 

controlar los costos innecesarios deri\ados de detlciencias en la atencion a los pacientes. Otra 

es el incremento de las demandas judiciales por errores diagnosticos o terapeuticos. Son 

muchas las definiciones de "calidad". sin embargo la definicion cl^ica contemporanea ha sido 

desarrollada ) meticulosamente analizada por Donabedian. De acuerdo en el. la calida es una 

propiedad de la atencion medica que puede ser obtenida en diversos grados. Esa propiedad se 

puede definir como la obtencion de los mayores beneficios posibles de la atencion medica con 

los menores riesgos para el paciente. en donde los ma\ores beneficios. a su vez. en funcion de 

lo alcanzable de acuerdo con los recursos con los que se cuenta para proporcionar la atencion 

y de acuerdo con los valores sociales imperantes. Entonces la calidad no es un concepto 

absoluto sino relativo. en el que los beneficios \ los riesgos deben ser establecidos de acuerdo 

con es t^dares de beneficios factibles y riesgos pre\enibles. Por es t^dar debe entenderse la 

asignacion de valores a detenminados indicadores que permitan medir. de alguna manera, los 

niveles de calidad alcanzados en situaciones especi'ficas. En el concepto de calidad pueden 

distinguirse dos dimensiones intimamente relacionadas. a las que Donadedian denomina 

"tecnica" e "interpersonal". La primera se refiere a la aplicacion de conocimientos cientiTicos 



y tecnicos para la solucion del probiema de saiud del paciente. La segunda alude a la relacion 

personal que se establece entre el proveedor del ser\ icio > el paciente. La manifestacion m ^ 

concreta de esfuerzos tendientes a mejorar la calidad de la atencion en Mexico puede 

identificarse a partir de 1956. cuando en el Hospital "La Raza" del Instituto Mexicano del 

Seguro Social se inicio de manera exlra-oficial la revision de expedientes clinicos. Ello 

condujo un ano despues a la creacion de la Comision de Supervision Medica del IMSS que 

evolucionara para convertirse en 1972 en un area de Evaluacion Medica 

En el mundo \ en particular en Mexico, la practica habitual del control de calidad de los 

servicios medicos en forma sistematica es relativamente nue\a. La primera manifestacion 

explicita de control de calidad de la atencion medica en el mundo se manifiesta en Estados 

Unidos en 1918. su iniciador fue Gra\ Ward, diez anos despues se enriquecio con los estudios 

de Thomas Ponton en cuanto a aspectos quinirgicos. Actualmente el panorama es mu> 

heterogeneo. en muchos organismos no se efectiia: en los que se practica ha\ diversas 

modalidades: tales como comites. que se ocupan por ejemplo de la mortalidad general, 

infecciones intrahospitalarias. etc. 

La evaluacion de la calidad de la atencion medica desde el punto de vista de los prestadores de 

servicios de salud, es una vieja necesidad. inquietud > promesa que asume hoy un rol creciente 

de protagonismo > complejidad para su estudio. ademas es una preocupacion en el campo 

tanto de la medicina institucional como privada Donabedian menciona que este campo tiene 

tres aspectos que se refieren a la eficacia medica. aceptabilidad social y eficiencia economica. 



factores que nos orientan a mejorar la calidad dentro del area medica. Para el Institute 

Mexicano del Seguro Social el conceplo de calida inicia \ termina en la satisfaccion de 

usuario. que comprende a su vez la interrelacion de elementos previos para lograr con ello los 

siguientes objetivos: mejora coniinua. liderazgo > desarrollo de programas de capacitacion. 

teniendo la calidad una dimension dirigida al cambio > con una estructura que parte con una 

orientacion al usuario, \ del cumplimiento del liderazgo asi como del trabajo en equipos 

explicando de manera precisa el Modelo de Atencion a la Salud 

Al evaluar la atencion de la calidad de la atencion medica se pretende la mejoria de la atencion 

al paciente. que se expresa como un compromise para prolonga la vida aliviar la tension 

emocional. restaurar las funciones bio-psico-sociales. evitar la incapacidad funcional \ las 

muenes innecesarias. Tambien tiene un proposito educativo. Forma las bases de la 

investigacion. proporciona materiales de ensefianza para la educacion continua de los 

profesionales de la atencion medica \ define la funcion > responsabilidad del paciente en el 

proceso de atencion. " 

Actualmente. en instituciones tanto publicas como privadas del Sector Salud. existe un 

creciente interes por evaluar el conocimiento en aspectos relacionados con la calidad de la 

atencion; para mejorarla, en los sistemas de salud se han desarrollado diversas acciones como: 

la organizacion de comites de mortalidad; grupos de consenso encargados de evaluar la 

optimizacion de las tecnicas: comites > circulos de calidad; sistemas de monitoria y la 

aplicacion de encuestas de opinion a proveedores \ usuarios, entre otros. Evaluar la calidad de 

la atencion desde la perspectiva del usuario es cada vez mas comiin. A partir de ello. es 



posible obtener del enirevistado un conjunio de conceptos % actitudes asociados en relacion 

con la atencion recibida, con los cuales se adquiere informacion que beneficia a la 

organizacion otorgante de los servicios de salud. a los prestadores directos y a los usuarios 

mismo en sus necesidades y expectati\as. Las bases conceptuales > metodologicas sobre la 

calidad de la atencion. publicadas en los ambitos nacional e intemacional durante los ultimos 

10 aflos. se ban venido justificando en el modelo desarrollado por Donabedian. El analisis de 

la calidad a partir de las tres dimensiones que propone el autor ha sido una contribucion 

importante. pues permite medir ordenadamente las variables, ligadas a la calidad de los 

servicios de salud. Este esquema supone que los resultados realmente son consecuencia de la 

atencion proporcionada, lo cual implica que no todos los resultados puedan ser facil y 

exclusivamente imputables a los procesos. y no todos los procesos depender^ directa y 

univocamente de la estructura. Con base en lo anterior, se desprende el analisis de la 

satisfaccion de los usuarios. vista como un indicador de la dimension de resultado, a partir del 

cual se puede obtener la opinion acerca de los aspectos de la estructura (comodidades, 

instalaciones fisicas. organizacion). el proceso (procedimientos \ acciones realizadas en la 

consulta) > el resultado (cambios en el estado de salud > la percepcion general de la atencion 

recibida). Tambien se puede obtener informacion sobre aquellas caracteristicas de los serv icios 

que facilitan u obstaculizan los esfuerzos del usuario para obtener atencion. Los resultados de 

la segunda encuesta nacional de salud en 1994 mostraron. de acuerdo con la percepcion 

general de los usuarios. que la calidad de la atencion recibida. fue buena en 81.2% de los casos 

y que fue mala en un 18% fue mala. 



La calidad de la atencion de los pacientes con diabetes se ha encontrado baja en los diferentes 

sistemas de salud. un reciente intbrme por el Institulo de Medicina defiende que las 

deficiencias entre conocimiento biomedico > la entrega del cuidado de salud es 

principalmente debida a factores orgmicas de los sistemas de Salud. Un factor o rg^ i co 

modelo es el medico. Teoricamente. la infraestructura compartida. como espacio de la oficina. 

en algunos. auxiliares como laboratories, o los servicios clinicos coordinados. como 

programas de enfermedades que a su vez podria mejorar calidad de cuidado. La calidad de la 

atencion en la diabetes se ha evaluado en siete pa r^e t ro s como indicadores del control 

durante un periodo de 12 meses; examenes de la retina, orina microalbuminuria, presencia de 

albumina. revision de los pies, perfil de lipidos \ hemoglobina glucosilada recomendacion 

para tomar aspirina. recibo de vacunacion de la influenza. 

La calidad de la atencion de pacientes diabeticos en un estudio realizado en pacientes indios 

americanos nativos en Alaska de edad avanzada con diabetes mellitus tipo 2 se evaluo en un 

plan del estudio transversal. En este pais el programa nacional de diabetes acostumbra una 

auditoria al supervisar la calidad de cuidado de la diabetes en salud india. La auditoria es un 

solo organo. la revision sistematica anual de una muestra al azar de archives medicos en cada 

programa, > la calidad de la atencion de la diabetes se define como se haber encontrado el IHS 

las Normas Minimas de Cuidado de Pacientes con Diabetes. 

La calidad tecnica de cuidado medico, largo a largo plazo se considera como una 

responsabilidad profesional en lugar de un problema de la poli'tica. Un incremento en las 



complicaciones de una enfenmedad hace pensar que en la practica diaria el cuidado no 

corresponde a las normas que la propia profesion medica pone en practica. Ademas. 

mejorando calidad del cuidado conlleva a frenar el crecimiento de gastos medicos por 

complicaciones costosas adem^ de reducir los procedimientos innecesarios. En otras palabras. 

organizando una mejor > direccion del cuidado medico permitiria a los paises invenir el 

presupuesto de salud mas sabiamente. 

Se ha analizado la alta complejidad inherente a la tarea del medico clinico para contrastarla 

con la dificil situacion en la cual se lleva a cabo en el contexto actual. La tarea es desglosada 

en cinco componentes, que van desde el momento en el que comienza el contacto entre el 

medico y el paciente hasta el acompafiamiento que el primero realiza para el segundo a lo 

largo de todo el proceso terapeutico. Se propone analizar la complejidad de cada uno de ellos 

en las tres siguientes dimensiones: la sociocultural. la comunicativa y la emocional. Se 

estudiaron los obstaculos que el contexto actual impone a esta complicada labor > se subra>an 

las consecuencias negativas que esto trae tanio para los medicos como para los pacientes. 

En un estudio realizado para valorar el indice de hiperglucemia como indicador del control del 

paciente diabetico se encontro que el 70% de los pacientes estudiados en una muestra de 90 

pacientes mostraron cifras de hemoglobina glucosilada compatibles con descontrol glucemico, 

lo cual corresponde a la realidad epidemiologica de la enfenmedad. Se obtuvo un sensibilidad 

de indice glucemico de 60.3%. especificidad de 77.7%, concluyendo que el indice de 



hiperglucemia no constitu>e un parametro util para valorar el control glucemico en el paciente 

diabetico. \ a que muestra una alta tasa de falso-negativos. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La diabetes mellitus se asocia a grandes cargas economicas \ sociales tanto para los individuos 

como para la sociedad. Sus costos e s t ^ relacionados principalmente con una alta frecuencia 

de complicaciones agudas \ cronicas que son causa de hospitalizacion > muerte prematura, 

ademas aumenta la discapacidad > ocasiona una importante perdida de la productividad. 

incrementa los gastos por hospitalizacion y aumenta de manera sustancial el niimero de 

consultas en el primer nivel de atencion medica del Institute Mexicano del Seguro Social, 

pero a pesar de los anterior el control metabolico del diabetico no muestra una disminucion 

sustancial de la glucosa sanguinea, por lo que es sustancial medir la calidad de la atencion que 

se le otorga a este grupo de pacientes en la consulta externa de medicina familiar en 

Delegacion Regional Veracruz Sur y en las unidades de medicina Familiar de la Ciudad de 

Orizaba especificamente en la Unidad de Medicina Familiar No. 1 por tal razon surge la 

siguiente pregunta: 

^Cual es la calidad de la atencion en la diabetes mellitus tipo 2 en una unidad de Medicina 

Familiar? 



OBJETIVOS 

OBJETIV'O GENERAL: Determinar los factores tecnicos de la calidad de la atencion 

medica en la diabetes mellitus tipo 2 en la consulta externa de primer nivel 

OBJETIVOS ESPECIFiCOS: 

Determinar las caracteristicas de liempo lugar y jjersona de la muestra de estudio. 

Identificar el manejo farmacologico inicial de acuerdo a la guia clinica de diabetes 

Determinar el control metabolico del grupo en estudio 

Determinar si se indican moditlcaciones del estilo de \ida 

Correlacionar la calidad de la atencion con las niveles de glucemia 



MATERIAL Y METODOS: 

Por su temporalidad: Transversal. Por su objetivo: Comparativo. Por el grado de control de la 

causa: Observacional. Por la unidad de analisis: Individual. Por la recoleccion de los datos: 

Retrospectivo 

POBLACION DE ESTUDIO: Pacientes diabeticos tipo 2 

POBLACION DE TRABAJO: Expedientes de pacientes diabeticos tipo 2 adscritos a la 

unidad de Medicina Familiar No 1 

LUGAR DEL ESTUDIO: Ciudad de Orizaba, Veracruz. 

PERIODO: Del dia 1 de Febrero de 2005 al 30 de Noviembre del 2006. 

TAMANO DE LA MUESTRA: Se utilizo una muestra para diferencia de proporciones para 

poblacion infinita 

N= Z ' . p .q =277 expedientes 

d-

ANALISIS ESTADISTICO: Se utilizara estadistica descriptiva. en relacion al tipo de 

variable, para variables cualitativas proporciones \ porcentajes. para variables cuantitativas se 

utilizaran medidas de tendencia central > desviacion. Para encontrar diferencias de 

proporciones se usara la prueba de Chi cuadrada. con intervalos de confianza \ valor p 

(menos de .05) para significancia estadistica. 



CRITERIOS DE SELECCI6N: 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

1 Expedientes de pacientes derechohabientes al Institute Mexicano del Seguro Social, en 

control por su medico familiar. 

2 expedientes de pacientes que hayan acudido a consulta en el ultimo ano 

3 expedientes de pacientes ma\ores de 20 anos de edad 

4 expedientes de pacientes adscritos a la unidad de medicina familiar No. 1 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

1 expedientes de pacientes que tengan hipertension arterial sistemica asociada 

2 expedientes de pacientes que siendo incluidos no tengan expediente durante los 

periodos de evaluacion. 

CRITERIOS DE ELIMINACION: 

1 Expedientes incompletos. 

VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

CALIDAD DE LA ATENCiON. Son los factores tecnicos en el proceso de atencion medica 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

DIABETES MELLITUS. Es un trastomo metabolico que es producto de defectos en la 

secrecion de insulina, una accion defectuosa de la hormona o bien. la coexistencia de las dos 

condiciones anteriores. 



DEFlNiaON 
OPERACIONAL 

TIPO OEFINiaON 
CONCEPTUAL 

ESCALA DE 
MEDia6N 

INDICADORES 
Cuantitativa Numero de arV>s 

Que ha vivido una 
persona 

Edad en aftos al 
momento del 
registro 

Razon a/^os 

Sexo Cualrtativa Condicidn 
org^ica 
masculina o 
femenina be los 
animates y las 
piantas 

Rasgos fenotipicos 
que condcionan a 
una persona como 
femenino o 
rr^asculino 

Femenino 

Peso Cuantitativa Unidad de medida 
expresada en 
Kilogram OS 

Ki tog ran OS 
al momento del 
registro 

Razon kilogramos 

Cuantitativa Medida de la 
estatura expresada 
en centimetros 

Estatura al 
momento del 
registro 

Razon Attura en centimetros 

Glucamia Cuantitativa Medida de la 
cantidad de 
glucosa presente 
en la sangre 

Citra de glucosa 
central encontrada 
al momento del 
registro 

Razon Miligramos de glucosa 

Indice de Quetelet Cuantitativa Peso corporal en 
kilogramos dividido 
entre la estatura en 
metros etevada al 
cuadrado 

Peso corporal en 
kiksgramos dividido 
entre la estatura en 
metros etevada al 
cuadrad 

Ordinal Sotxepeso 

Otjesidad 
Cotesterolemia Cuantitativa Tasa de colesterol 

en la sangre 
Crfra de 
colesterol 
encontrada al 
momento del 
registro 

Miligramos de 
colesterol 

Tnglceridemia Cuantitativa Tasa de 
tnglic^idos en la 
sangre 

Ctfra de tnglicerxlos 
encontrado al 
momento del 
registro 

Razon Miligramos de 
tngl ic^dos 

Niimero de 
consult as 

Cuantitativa Las veces que el 
diabet)Co acude a 
control en un afto 

Las veces que el 
diabetico acude a 
control en un ai\3 

Razon 0 a 3 

4 a 6 
7 a 12 

Soliatud de 
e x ^ e o e s de 

laboratono 

Cualitativa Cuando le son 
soliatados k)s 
e x ^ e n e s de 
laboratono 
(glucosa ego 
creatinina y urea) 
una vez cada 
tnmestre 

Cuando le son 
soliotados los 
e x ^ e n e s de 
latxjratono (glucosa 
ego o-eatinina y 
urea) una vez cada 
semestre 

Calidad de la 
atencion 

Cualitativa Son los factores 
t ^ c o s del 
proceso 

Estara dada por el 
puntaje obtenido 
an la encuesta del 
pfotocoto 

Ordinal Bueno 
Regular 
K4alo 



CRITERIOS DE SELECCI6N: 

CRITERJOS DE INCLUSION: 

1 Expedientes de pacientes derechohabientes al Institute Mexicano del Seguro Social, en 

control por su medico tamiliar. 

2 expedientes de pacientes que hayan acudido a consulta en el ultimo ano 

3 expedientes de pacientes ma>ores de 20 anos de edad 

4 expedientes de pacientes adscritos a la unidad de medicina familiar No. 1 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

1 expedientes de pacientes que tengan hipertension arterial sistemica asociada 

2 expedientes de pacientes que siendo incluidos no tengan expediente durante los 

periodos de evaluacion. 

CRITERIOS DE ELIMINACION: 

I Expedientes incompletes. 

VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

CALIDAD DE LA ATENCION. Son los factores tecnicos en el proceso de atencion medica 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

DIABETES MELLITUS. Es un trastomo metabolico que es producto de defectos en la 

secrecion de insulina. una accion defectuosa de la hormona o bien. la coexistencia de las dos 

condiciones anteriores. 



VARIABLE TlPO DEFINiaON 
CONCEPTUAL 

DERNiaON 
OPERACIONAL 

ESCALA DE 
MEDI06N 

INDICADORES 

Edad Cuantitativa Numero de ai^os 
que ha vivido una 
persona 

Edad en a i ^ al 
momento del 
registro 

Razon aftos 

Sexo Cualitativa Condicion 
org^ica 
masculina o 
femenina de los 
animales y las 
plantas 

Rasgos fenotipicos 
que condicionan a 
una persona como 
femenino o 
masculino 

Nominal Femenino 

Masculino 

Peso Cuantrtativa Unidad de medida 
expresada en 
Kilo^^fnos 

Kilogramos 
al momento del 
registro 

Razon kilogramos 

Talla Cuantitativa Medida de la 
estatura expresada 
en centimetros 

Estatura al 
momento del 
registro 

Razon Altura en centimetros 

Glucemia Cuantitativa Medida de la 
cantidad de 
glucosa presente 
en la sangre 

Cifra de glucosa 
central encontrada 
al momerto del 
registro 

Razon Miligramos de glucosa 

Indice de Quetelet Cuantitativa Peso corporal en 
kilogramos dividido 
entre la estatura en 
metros elevada al 
cuadrado 

Peso corporal en 
kilogramos dividido 
entre la estatura en 
metros elevada al 
cuadrad 

Ordinal Sobrepeso 

OtDesidad 
Coleslerolemia Cuantitativa Tasa de colesterol 

en la sangre 
Crfra de 
cotesterd 
encontrada al 
momento del 
registro 

Razon Miligramos de 
colesterol 

Tnglicerictemia Cuantrtativa Tasa de 
tnglicendos en la 
sangre 

Cifra de tnglicendos 
encontrado al 
momento del 
registro 

Razon Miligramos de 
tngl ic^dos 

Numefo de 
consult as 

Cu^ti tat iva Las veces que el 
diatsetico acude a 
control en un arto 

Las veces que el 
dtab^ico acude a 
control en un aiVj 

Razon O a 3 

4 a 6 
7 a 12 

Soliatud de 
e x ^ e n e s de 

laboratono 

Cualitativa Cuando le son 
solcrtados los 
examenes de 
latxxatorio 
(glucosa ego 
creatinina y urea) 
una vez nada 
tnmestre 

Cuando le son 
sdiatados los 
e x ^ e n e s de 
laboratono (glucosa 
ego creatinina y 
urea) una vez cada 
semestre 

Razon SI 

No 

Calidad de la 
afencKXi 

Cualitativa Son los faclores 
t ^ i c o s del 
proceso 

Estara dada por el 
puntaje oOtenido 
en la eocuesta del 
protocolo 

Ordinal Bueno 
Regular 
Malo 



PROCEDIMIENTO 

Previo registro del protocolo > aprobado por el comite local de investigacion % autorizacion 

por los directi\os de la unidad medica, se realiza la seleccion de los expedientes de pacientes 

con diabetes mellitus \ a traves del lisiado de pacientes diabeticos de la unidad se revise una 

muestra aleatoria de 277 expedientes de pacientes diabeticos controlados en la Unidad de 

Medicina Familiar No.I. que cumplieron los criterios de seleccion. para ello se solicito los 

expedientes al archivo de la unidad de estudio o bien en el consultorio adscrito. a dichos 

expedientes se les aplico un cuestionario elaborado basandose en los indicadores principales 

de la guia clinica del IMSS \ la norma oficial mexicana. dando enfasis en el cumplimiento de 

la periodicidad de la consultas. el interrogatorio completo, el tratamiento y las complicaciones 

cronicas. Posteriormente el cuestionario fiie sometido a juicio de dos expertos para validez de 

apariencia > contenido: el asesor de dicho trabajo maestro en ciencias medicas e investigacion 

y el endocrinologo del hospital general regional No. 1 de Orizaba. Para el estudio que mide 

calidad de la atencion medica (factores tecnicos). el cual consta de 5 indicadores con 45 

items en total (anexo 1), se incluNeron en el estudio a expedientes de pacientes 

derechohabientes al institute Mexicano del Seguro Social, que estuvieron en control por su 

medico familiar, que ha\an acudido a consulta en el ultimo ano. el cuestionario fue basado 

principalmente a los datos de la ultima nota. a excepcion de preguntas que no aplicaron a esta 



ultima noia. En cada cuestionario se sumaron los puntos obtenidos \ se evaluo el grado de 

calidad en la atencion en la diabetes mellitus. seleccionandolos en 3 grupos: buena. regular y 

mala calidad. basados en la puntuacion obtenida. Mala calidad con un porcentaje de 

puntuacion mayor a 70%. regular calidad para los que obtuvieron entre 51 > 1Q% \ mala 

calidad para los que obtuvieron menor al 50°/o de aciertos en el cuestionario. Los datos 

recabados se capturaron en una base de datos del programa epi6. el analisis estadistico se 

efectuo con el programa de analisis estadistico epi6. 



RECURSOS 

Humanos 

- 1 medico residente de medicina familiar 

- 1 asesor metodologico. 

Materiaies 

1000 Hojas de papel bond tamafSo carta 

138 Expedientes clinicos 

Un escritorio 

2 lapices 

Un equipo de compute 

2 borradores 

3 boligratbs 

10 discos de 3 '/2 

1 l ^ i z corrector 

1 engrapadora 

1 l ^ i z marcatexto 

10 folderes 

Financieros: 

- Los propios del investigador. 



CONSIDERACIONES ETICAS APLICADAS AL ESTUDIO 

La presente investigacion se considera sin riesgo. \ a que los pacientes no se expondran a 

riesgos o daflos innecesarios por el investigador (Art. 17, fraccion 1. capitulo 1. ti'tulo segundo 

del Reglamento de la Le> General de Salud en Materia de Investigacion para la Salud). 

A d e m ^ se cobija en el Articulo 22 de la misma a la Declaracion de Helsinki y modificada en 

Tokio en 1975. \ a las normas y procedimientos en materia de investigacion que rigen en las 

instituciones de salud. 



RESILTADOS 

En general la calidad de la atencion otorgada al paciente con diabetes mellitus en la UMF 

No.l fue mala en el 74.72% (n=207). seguida de la calidad regular en 33.02% (61). buena 

calidad en el 3.2% (n=9) 

GRAFICA 1 CALIDAD DE LA ATENCION 
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En todos los grupos de edad estudiados predomino la mala calidad en la atencion. siendo m ^ 

signiflcativa en el grupo mayor de 70 afios con un 80.1°o (n=89). la calidad regular predomino 

en el grupo de 30 a 49 afios con 36.6% (n=l 1). y la buena calidad predomino en el grupo de 

50 a 69 afios con 4.4% (n=6). No siendo estadi'sticamente significativas las diferencias 

encontradas. 

GRAFICA 2 EDAD EN LA CALIDAD DE LA ATENCION 

80 
70 
60 

50 
40 
30 
20 
10 

0 

/ I 
F 

REGLLAR BLEVA 

aCHOata •S>€9ato •>70ate 

Fuente. e^Mctete dirwaB (rT=277) 



En lo que se refiere al sexo tanto hombres como mujeres tienen una mala calidad en un 

porcentaje alto. 77.67% (n=87) > 72. IT^q (n=120) respectivamente. El sexo femenino 

presento ma\or porcentaje de calidad regular con un 25.45% (n=42) y en la calidad de la 

atencion buena predomino el sexo masculino con 5.35% (n=6).Diferencia estadi'sticamente no 

significativa. 

G R . \ F I C A 3. C A L I D A D DE LA ATENCION DE ACL E R D O A L S E X O 

SEXO 

M A L \ REGULAR BLTNA 

•FEMENFW BMASCULINO 

FuBrta: e^fwdrtas (fnicoB(iv477) 



El tiempo de e\oluci6n es una variable importante. sobretodo como pronostico en las posibles 

complicaciones cronicas. En relacion a esta variable tambien predomino la mala calidad de la 

atencion en el grupo mayor a 25 afios de evolucion con un 84% (n=21). Para los pacientes con 

regular calidad predomino el grupo entre 1 \ 8 afios de evolucion con 23.75% (n=19) y para la 

buena calidad predomino en el grupo de 10 a 25 afios con un 8.75'?o (n=7). Se encontro una 

diferencia sin significancia estadistica. 

GRAFICA 4. TIEMPO DE EV OLUCION EN RELACION A LA CALIDAD 
DE LA ATENCION 
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La unidad de medicina familiar cuenta con 10 consultorios, y dos tumos y uniendo los datos se 

encontro que el 100% de los pacientes del consultorio 10 tienen mala calidad en la atencion 

(n=9). el consultorio 6 tuvo 95% con mala calidad en la atencion. el consultorio 5 represento 

el porcentaje mas alto de buena calidad con un 10.5%. En lo que se refiere al tumo el 68.82% 

del tumo matutino tiene mala calidad en la atencion. el 27.05% con regular y 4.117% con 

buena calidad: el tumo vespertino 83.9°/b con mala calidad en la atencion. 14.15% con regular 

y 1.88 con buena calidad en la atencion 

C l ADRO I. CALID.AD DE L.A ATENCION DE ACT ERDO AL No. DE CONSl LTORIO V T l RNO 

CALIDAD 
MALA REGULAR BUENA 

% % % 
No. DE CONSULTORIO 

1 83 33 16 66 0 12 
2 86 48 1351 0 37 
3 52 17 39 13 8.69 23 
4 59 37 37 5 3 12 32 
5 73 68 15 78 10 52 38 

6 95 83 4.16 0 24 

7 54 05 40.54 5 4 37 

8 82 85 17 14 0 35 

9 83 33 16 66 
0 

0 30 

10 100 0 9 

TURNO 

MATUTINO 68 82 27 058 4 11 170 

VESPERTINO 8 4 9 14 15 1 88 106 

Fuente: expedientes cHnicos. (n=277) 



En relacion a la comorbilidad asociada la dislipidemia se reporto en 78 de los 277 casos 

totales. de los cuales 69.23% tuvieron mala calidad en la atencion. la insuficiencia venosa 

cronica con 58 casos \ de ellos el 74.13% tuvieron mala calidad. la insuficiencia renal cronica 

con 24 casos de ellos se reporta 83.3% con mala calidad. tambien se asocio la necrobiosis 

diabetica en 21 casos. con un 76.1% con mala calidad. neuropatia diabetica en 19 casos. 

C I .4DRO II COMORBILID.^D EN LOS P.ACIE.NTES DI.ABETICOS E.N RELACION 

CALIDAD DE LA ATENCION 

CALIDAD 

MALA REGULAR BUENA 

% % % 
INSUFIFICIENCIA 
VENOSA CRONICA 

74 13 24 13 1 7 2 58 

NEUROPATIA DIABETICA 68 42 31 57 0 19 

RETINOPATIA 
DIABETICA 

100 0 0 1 

PIE DEL DIABETICO 66 66 33 33 0 3 
ENF ACIDO PEPTICA 90 10 0 20 

INSUFICIENCIA CARDIACA 50 0 50 2 

NECROBIOSIS DIABETICA 76 19 19.04 4 76 21 
INSUFICIENCIA RENAL 
CRONICA 

83 33 16 66 0 24 

GONARTROSIS 83.33 16 66 0 6 
CARDIOPATIA ISQUEMICA 71 42 21 42 7 14 14 

HIPERURICEMIA 100 0 0 3 

ESQUIZOFRENIA 50 37 5 12 5 8 

ARTRITIS REUMATOIDE 50 50 0 2 

EPILEPSIA 88 88 11 11 0 9 

DISLIPIDEMIA 69 23 25 64 5 12 78 

Fuente: expedientes clinicos. (n=277) 



CUADRO III. REGISTRO DE DATOS EN EL EXPEDIENTE 

CALIDAD 
MALA REGULAR BUENA 

% % % 
INTERROGATORIO 

SI 63 58 31 21 5 2 173 
No 93 26 6 79 0 103 

DESCRIPCION DE LOS SINTOMAS 
% % % 

SI 6 0 41 33 33 6 2 5 144 

No 90 2 2 9 77 0 133 

DATOS DE DESCOMPENSACION 
SI 53 38 39 8 3 6 77 118 

No 90 56 8 8 0 6 2 159 

PRESENCIA DE COMPLICACIONES 

SI 56 19 37 19 6 61 121 

No 89 1 10 25 0 6 4 156 

REGISTRO DE SIGNOS VITALES 
SI 72 83 23 .62 3 54 2 5 4 

No 95 6 5 4 54 0 2 2 

SI 5 4 40 .54 5 4 0 5 3 7 

No 77 91 19 16 2 9 1 6 240 
Se dio tx 

espeafico 
50 42.5 7.5 80 

Envi'o a segundo 
nivel 

69.421 21.052 10.526 19 

Ninguna acaon 86.516 12.921 0.561 178 

Fuente: expedientes clinicos. (n=277) 



De los 277. en 173 casos si se interrogo al paciente: en 104 casos no se realize interrogatorio, 

en la descripcion de sintomas en 144 casos si se describio y en 133 casos no y de estos ultimos 

el 90.22% tuvieron mala caiidad en la atencion. En 156 casos no se interrogo sobre la 

presencia de complicaciones; en 254 casos si se registraron los signos vitales. de estos el 

72.83% tuvo mala caiidad. Se muestra que los pacientes con mala caiidad en el 77.91% no se 

interpretaron los e x ^ e n e s de laboratorio. En el grupo de regular caiidad, ei 40.54% si se 

interpreto. De los pacientes a los que se dieron tratamiento especffico el 50% tuvo mala 

caiidad de la atencion, los pacientes que fueron enviados a segundo nivel. el 69.42 tuvieron 

mala caiidad en la atenci6n. Y cuando no se realize ninguna accion el 86. 51% tuvieron mala 

caiidad, 12.92% regular y 0.56% buena caiidad en la atencion. (CUADRO III) 

Se muestran de 277 casos estudiados. 250 no se les determino el indice de masa corporal y de 

estos el 74.8% tuvo mala caiidad en la atencion. 197 casos no se les reviso cavidad oral; 221 

no se le reviso aparato cardiopulmonar. 227 sin revision de aparato urinario. a 178 casos no se 

le reviso extremidades inferiores. a 152 no se le describio palpacion de los pies y a 258 no se 

le percutieron ROTS. (CUADRO IV) 



CALIDAD 
MALA REGULAR BUENA 

% % % 
REGISTRO DE INDICE DE QUETELET 

SI 74 0 7 4 1 8 5 1 8 7 4 0 7 2 7 
No 74 8 22 4 2 8 2 5 0 

REVISION DE CAVIDAO ORAL 
SI 65 28 75 6 2 5 8 0 

No 78 6 8 19 2 8 9 2 0 3 197 

REVISION DE APARATO CARDIOPULMONAR 

SI 71 04 224 886 4 0 7 2 2 2 1 

No 89 2 8 5 1 0 7 1 4 0 56 

REVISION DE APARATO URINARIO 

SI 50 36 14 5 0 

No 80 176 18 942 0 881 2 2 7 

REVISION DE EXTREMIDADES INFERIORES 

SI 6 2 921 32 022 5 0 5 6 178 

No 95 959 4 0 4 0 99 

DESCRIPCION DE INSPECCION DE LOS PIES 

SI 61 8 4 2 32 .894 5 2 6 3 152 

No 90 4 8 8 0 8 125 

DESCRIPCION DE LA PALPACION DE LOS PIES 

SI 65 354 29 133 5 511 127 

No 8 2 6 6 6 16 1 3 3 150 

SI 4 2 105 31 578 2 6 . 3 1 5 19 

No 77 131 21 317 1 55 2 5 8 

Fuente: expedientes cli'nicos. (n=277) 



El estado nutricional es importante seflalar que los pacientes con peso normal, el 80. 7% 

tuvieron mala calidad. 19.14 "o tuvieron regular calidad: 72 casos tuvieron obesidad grade 1 > 

de estos 66.6°b tuvieron mala calidad en la alencion, 64 casos con obesidad grado 2 \ con un 

84.37°b con mala calidad. 47 casos con sobrepeso \ 80.85% con mala calidad. Con una 

diferencia sin significancia estadistica. 

GRAFIC.\ 5 EST.4DO NUTRlCION.\L Y CALIDAD DE LA 
ATENCION 
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El tratamiento de acuerdo a la guia cMnica del IMSS fue en 157 casos. de los cuales 67.51% 

tuvieron mala calidad en la atencion, 29.2% regular 3.18% buena calidad. En 115 casos no se 

llevo a cabo de acuerdo a la guia clinica, con un 84.35% mala calidad de la atencion. Es 

importante seftalar que de los expedientes en los que no se registro el datos (n=5). 80% 

tuvieron mala calidad ) 20% regular calidad de la atencion. Con diferencia estadisticamente 

significativa. 
GRAFICA 6 TRATAMIENTO DE ACUERDO A LA GUIA CUNiCA 

DEL IMSS 

T R O J i f l M e ^ 

REGULAR BUENA 
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Fuente: efjoiente dinccB (rfCTT) 



CONCLUSIONES 

Se encontro que la variable edad tuvo 247 casos ma\ores de 50 afios de edad, lo que significa 

el 89.1% de los casos estudiados, \ solo 30 casos en el grupo de 30 a 50 anos de edad. siendo 

la edad directamente proporcional a la mala calidad en la atencion. esto corresponde lo 

mencionado en la literatura que documenta la frecuencia de la diabetes mellitas en adultos 

1 4 10 

ma\ores. 

Se encontro que el sexo femenino represento ma\or porcentaje de mala calidad de la atencion. 

con un total de 165 casos para las mujeres >112 para los hombres esto puede corresponder a 

la epidemiologia ma>or en el sexo femenino probablemente por un estilo de vida en las 

mujeres que exponen a ma>or obesidad. sedentarismo. \ otros factores para diabetes mellitus'* 

El estado nutricional del paciente muestra datos interesantes. mostrando los porcentajes mas 

altos en mala calidad en la atencion para los pacientes con sobrepeso. obesidad grado 1. 2 \ 3 

con un 80.8%. 66.6%. 84.3% > 60% respectivamente. Ello puede corresponder a que en el 

92.25% no se determina el indice de masa corporal, en 39.35% no se realizo orientacion 

alimentaria. en el 90.6% no se envio a nutriologia, dicho servicio si se tiene en la unidad de 

medicina familiar No. 1. en el 62.45% no se dieron indicaciones de ejercicio; a lo anterior debe 

considerarse que en los pacientes que si dieron indicaciones un porcentaje considerable no lo 

lleva a cabo^ 



Se observe que la comorbilidad asociada a la diabetes mellitus en este estudio fueron la 

dislipidemia con 78 casos. la insuficiencia venosa con 58 casos. la insuficiencia renal cronica 

con 24 casos. la necrobiosis diabetica con 21 casos, \ la neuropati'a diabetica con 19 casos. 

ello contribu\e al elevado costo economico y humano que comporta la diabetes mellitus, como 

lo es reflejado en los costos de atencion por complicaciones cronicas \ /o las hospitalizaciones 

del paciente > es similar a los datos reportados en la literatura ^' 

Lo que corresponde al area clfnica, se encontro que en la mayoria de los casos no se lleva a 

cabo un interrogatorio intencionado a biisqueda de descontrol. ni en la revision de los aspectos 

b^ icos en la evolucion de la enfermedad; en ocasiones es secundario a la jx)ca disponibilidad 

de tiempo asignado para cada paciente. Sin embargo, es m ^ frecuente por la premisa de 

pensar que el paciente acude mensualmente iinicamente per medicamentos indicados 

previamente 

En este estudio se documenta tambien que la periodicidad de los examenes de laboratorio no 

se lleva a cabo de acuerdo a lo sugerido en guias clinicas y norma oficial mexicana 

posiblemente por aspectos varies tales como la falta de conocimiento en la evolucion del 

paciente. la falta de conocimiento del paciente de su enfermedad, en otras ocasiones por 

insumos insuficientes en la unidad medica o incumplimiento del paciente. 

De manera general la atencion que se le otorga al paciente portador de diabetes mellitus en los 

10 consultorios de medicina familiar es mala, probablemente por la falta de aplicacion de la 

gui'a clinica del imss > de la norma oficial mexicana. >a que no se realiza interrogatorio de los 

principales datos de descontrol. la presencia de nueva sintomatologia, ni tampoco se 

documenta en el expediente clfnico los puntos b^icos exploracion fisicas que puedan sugerir 



la aparicion de complicaciones agudos N/O cronicas, lo cual redunda en el descontrol del 

paciente: > por otro lado talvez por el pobre cumplimiento de las indicaciones medicas por 

pane del paciente 



A L T E R N A T I V A S 

• Se debe realizar evaluaciones periodicas (mensuales) de manera aleatoria sobre el 

conocimiento de las guias cli'nicas de la diabetes mellims por parte del personal 

directivo. enfatizando en los aspectos de deteccion. conocimiento de los asF>ectos 

b^ icos de la posologia de los antidiabeticos, asi como la biisqueda intencionada de 

complicaciones 

• Seria de utiiidad registrar mensualmente la curva de glucemia del paciente, con un 

formato similar al de control nutricional. graficando por un lado los niveles de 

glucemia y por el otro el peso del paciente para una evaluacion rapida mensualmente. 

• Se debe llevar a cabo campafias de concientizacion a la poblacion medica y personal 

de salud en general sobre la trascendencia de un buen interrogatorio. exploracion y 

seguimiento de las complicaciones de la diabetes mellitus. facilitar material didactico 

para realizar una educacion continua del paciente. 

• En la unidad de medicina familiar se cuenta con el serv icio de nutriologia. y dado los 

resultados encontrados el medico familiar debe apoyarse con mayor frecuencia en 

dicho servicio. A d e m ^ existe la necesidad de masor enfasis en la orientacion al 

paciente en sus moditlcaciones del estilo de vida, cuyos indicadores se observan en la 

alimentacion. manejo del estres. sedentarismo que lleven a sobrepeso. obesidad y 



consecuentemente resistencia a la insulina \ ma>or indice de descontrol de la 

enfermedad. 

Evaluacion del paciente mensualmenie sobre los aspectos claves en el conocimiento de 

su enfermedad, aplicando cuestionario para resolver en casa. por ejemplo: tiempo de 

evolucion de la diabetes, nombre de los medicamentos antidiabeticos utilizados. 

mencionar 5 consejos que fueron orientados para el cuidado de sus pies. 3 consejos 

orientados para disminucion de peso. etc. 

Tener un registro en cada consultorio de las dosis e indicaciones de los principales 

antidiabeticos en un cuadro similar al de peso y talla. asi como un aigoritmo en el 

manejo de la diabetes mellitus de acuerdo a las guias cli'nicas y la norma oficial 

mexicana de manera visible en el consultorio de consulta externa 
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ANEXO A 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE LA ATENCION DE LA DIABETES 
MELLITUS TlPO 2: 

Nombre del paciente: ^Asegurado 

Edad ^Afiliacion: Fecha: 

Consultorio Turno: Sexo Tiempo de evolucion 

Peso talla IMC Comorbilidad 

1 .-Cuantas consultas al ano tuvo ( ) 

A) 1-3 B) 4 - 6 C) 7-9 D) 10 y mas. 

2.-Se realizaron detecciones e inmunizaciones al paciente en 2004...( ) 

A) Si B)No. 

3.-Si se realizaron como fueron: ( ) 

A) Completos B) Incompletos. 

Interrogatorio: De la ultima nota: 

4. Realizo interrogatorio: ( ) 

A) Si B) No. 

5. Se describe la presencia de polidipsia, poliuria, polifagia, nocturna, perdida 

de peso ? ( ) 

A) SI B) NO 

6. Se describe la presencia o ausencia de datos de descompensacion 

(infecciones urinarias, pulmonares, intestinales, en cavidad oral .) ( ) 

A) SI B)NO 



7. Se hizo interrogatorio de presencia de complicaciones ( neuropati'a 

periferica, autonomica ) ( ) 

A) SI B) NO 

Examen fisico: 

8.-Se anotan los signos vitales en la nota medica ( 

A) Si B) No. 

9.-Los signos vitales anotados fueron ( 

A) Completos B) Incompletos 

10.- Se registro la talla del paciente ( 

A) Si B) No 

11.- Se registro el I'ndice de Quetelet ( 

A) Si B) No. 

12. Revision de cavidad oral: ( 

A) Si B) No. 

13. Revision aparato cardiopulmonar: ( 

A) Si B) No. 

14.-Aparato Urinario: ( 

A) Si B) No. 

15. Se realizo revision de extremidades inferiores: ( 

A) Si B) No. 

16. Se describio la inspeccion de los pies( cambios de coloracion, presenci 

de micosis..) ( 

A) SI B) NO 

17. Se describio la palpacion de los pies (pulsos pedios, edema, sensibilidad 

dolor ( ) 



A) SI B)NO 

18. Se describio la percusion de ROTs (principalmente aquileo) ( ) 

A) SI B)NO 

Examenes de laboratorio 

19. Se solicitaron examenes de laboratorio en el ano 2004, en base a la gui'a 

cimica? ( ) 

A) Si B) No. 

20. Se solicitaron completos ( ) 

A) Si B) No. 

21 -Se interpretaron: ( ) 

A) Si B) No. 

22.-En base a la interpretacion de los resultados de laboratorio que accion 

se realize ( ) 

A) Se dio Tx. especifico B) Se realize envi'o a segundo nivel. C) No se 

realizo accion alguna. 

23.-Tiene glucosa solicitada en el ultimo trimestre de la consulta ( ) 

A) Si B) No 

24.- Anote las cifras de las ultimas 4 glucemias reportadas en el 2004.( ) 



25.-Tiene examen general de orina reportado en 

2004 ( ) 

A) Si B) no. 

26.-El ultimo general de orina reportado presenta albuminuria ( ) 

A) SI B) NO. 

27.-Tiene urea y creatinina solicitadas en 

2004 ( ) 

A) Si B) No. 

28.-La urea reportada es ( ) 

A) Normal B) anormal. 

29.-Si es anormal anote el dato ( ) 

30.-La creatinina reportada es ( ) 

A) Normal B) Anormal 

31. En caso de nefropatia se, estatifico (clasificacion de Mogenssen) 

A) SI B) NO 

32.- Tiene reporte de colesterol en 2004 ( ) 

A) Si B) No. 

33." El reporte es normal ( ) 

A) Si B) No 

34.- Si es anormal anote la cifra ( ) 



35." Se realize determinacion de Colesterol en los ultimos 3 meses ( ) 

A) Si B) No 

36.-Se realize la determinacion de Trigliceridos en los ultimos 3 meses.( ) 

A) Si B) No 

Tratamiento 

37." El tratamiento es de acuerdo a la guia cli'nica del IMSS: ( ) 

A) Si B) No 

38.- El uso de antidiabeticos orales fue el indicado ( ) 

A) Si B) No 

39 - Que tipo de antidiabeticos orales que se indico 

40.- En caso de requerir insulina, la dosis fue la correcta ( ) 

A) Si B) No 

41. Si requiere insulina intermedia humana se dividio la dosis total en matutina 

y vespertina A) SI B) NO 

42.-Se dan medidas dieteticas ( ) 

A) Si B) No 

43. Se Gaicuiaron las kilocalon'as requeridas en el ultimo ano ? ( ) 

A) SI B) NO 

44. Se envio a nutriologi'a en el ultimo ano ? ( ) 

A) SI B)NO 

45.-Se dan indicaciones sobre ejercicios ( ) 

A) Si B) No 



ANEXO B 
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