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RESUMEN.

Introducción. En el control del paciente diabético el Medico Familiar debe estar 

en condiciones de desarrollar estrategias de intervención afectiva, jerarquizando y 

estableciendo prioridades en su práctica médica a través del conocimiento y 

aplicación de la NOM 015 de diabetes.

Objetivo. Determinar los factores relacionado con el apego a la Nom. Oficial 

mexicana para la prevención tratamiento y control del paciente diabético por los 

médicos familiares.

Material y métodos. Estudio Comparativo, observacional, transversal y 

retrospectivo. Se incluyo a 42 médicos familiares adscritos a la consulta externa 

en la UMF No 61. Se obtuvo el apego a la NOM 015 en 10 expedientes de 

diabéticos por cada médico y las variables de exposición a través de un 

cuestionario que aborda los principales factores esperados. El análisis estadístico 

se utilizó con J¡ cuadrada con corrección de Yates y valores de p obtenidos con 

Prueba U de Mann Whitney

Resultados. Al evaluar el apego a la NOM 015 por dimensiones clínicas se 

encontró que el 71.4% de los médicos mostraron una apego bajo en las 

recomendaciones de prevención, 83.3% muy bajo en detección, 92.8% regular en 

diagnóstico y 100% bajo en tratamiento. En la evaluación global el 100% de tos 

médicos quedó incluido en la categoría de bajo apego

Conclusiones. En conclusión se encontró que el apego a la Norma Oficial 

Mexicana 015 en el grupo de médicos estudiado fue bajo, especialmente en las 

recomendaciones de detección de la enfermedad.





INTRODUCCIÓN.

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por una 

alteración en el metabolismo de las proteínas, grasas y carbohidratos de carácter 

multifactorial. Alrededor de 8.2 % de la población entre los 20 y 69 artos la 

padecen y cerca del 30 % desconoce que la tiene, (u En México, el costo anual 

indirecto y directo del diabético es de 330 y 100 millones de dólares anuales 

respectivamente. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la DM ocupa 

el segundo lugar de motivo de demanda de consulta en Medicina Familiar y el 

primer lugar en la de especialidad troncal (2); constituye la principal causa de 

ingreso y egreso hospitalario e incide de forma significativa en la tasa de 

mortalidad; de 32.8 por cada 100 mil derechohabientes en 1986, pasó a 50.9 en 

1999- (3,4)

La Encuesta Nacional de Salud del años 2000 realizada en la Secretaria de Salud 

de México reporto una prevalencia de diabetes que incrementa con la edad y se 

ubica en 10.9% para los diferentes estados de la república, se estima que por 

cada dos sujetos diagnosticados existe por lo menos uno que desconoce padecer 

la enfermedad. (5) De acuerdo con la Encuesta Nacional de Enfermedades 

Crónicas no Trasmisibles, el 8.2 % de la población entre 20 y 69 años padece 

Diabetes, de los cuales solo el 68.7 % se conocían diabéticos, mientras que el 

resto, 31.3% se diagnosticaron durante la encuesta. (6)



La evaluación de la calidad en la atención médica se considera la concordancia

que existe entre el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento del paciente, 

desde la primera atención hasta la solución y lo  control del problema médico que 

motivó la atención, el propósito es identificar la congruencia diagnostica y 

terapéutica (7), basada en los lineamientos propuestos en la Norma SSA 015 SSA, 

para el primer nivel de atención y buscar con los resultados promover el interés del 

médico familiar en la investigación y desarrollo de acciones preventivas y 

anticipatorios en este padecimiento.

El médico de primer contacto debe ser debidamente capacitado para establecer 

un plan de alimentación saludable para individuos con o sin diabetes. La detección 

de diabetes tipo 2 debe ser realizad a partir de los 20 años de edad, mediante 

modalidades: a través de los programas y campañas en el ámbito comunitario y 

sitios de trabajo y de manera individualizada, entre los pacientes que acuden a los 

servicios de la salud públicos y privados. El propósito dei presente estudio fue 

determinar factores asociados en la práctica de los médicos familiares con el 

apego a los lineamientos de la NOM 015 para la prevención, tratamiento y control 

de la diabetes.



Se realizó una encuesta transversal comparativa en el total de médicos familiares 

adscritos a la consulta externa de medicina familiar de ambos turnos de la Unidad 

de Medicina Familiar No. 61 de Veracruz, Ver. En todos se ellos se tomaron 10 

expedientes de pacientes diabéticos atendidos entre enero y junio del 2007 para 

evaluar el cumplimiento a la NOM 015. Para determinar el número de expedientes 

necesarios a revisar por cada médico se realizó una estimación estadística 

considerando un tamaño de población de diabéticos por consultorio en promedio 

de 62 pacientes y nivel de confianza del 95%. Fueron excluidos los médicos que 

se encontraban de vacaciones, que no aceptaron participar en el estudio, que se 

encontraban de licencia o de incapacidad.

El cumplimiento se evaluó mediante una lista de cotejo que incluye la totalidad de 

las recomendaciones emitidas por ia norma y dividida en las dimensiones clínicas 

de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento. La calificación total del 

instrumento podía estar entre 0 y 66 para cada caso. Se consideró como 

cumplimiento en cada médico cuando superara en el resultado combinado de sus 

10 expedientes un total de 313 puntos.

Al mismo tiempo se aplicó a cada médico familiar una encuesta que exploró la 

presencia de los siguientes factores: Edad, Sexo, Antigüedad laboral, Tiempo de 

egreso universitario, Cursos de especialización, Tiempo de egreso de la 

especialidad, Cursos sobre diabetes y Conocimiento de la NOM 015. Además se 

evaluó el nivel de conocimientos de los contenidos de la Norma mediante un 

examen que incluyó diez preguntas con respuestas de falso o verdadero.



Para el análisis estadístico se obtuvieron frecuencias absolutas y relativas del 

número de médicos que se apegaron y que no se apegaron la norma oficial. 

Asimismo frecuencias de las variables de exposición en cada uno de los dos 

grupos. El análisis inferencial se realizó con Ji cuadrada con corrección de Yates 

o Prueba Exacta de Fisher para las variables nominales y Prueba U de Mann 

Whitney para las variables ordinales o de intervalo. El nivel de significancia 

estadística de la diferencia se estableció en 0.05.



Se incluyeron en el estudio 42 médicos familiares, 21 de cada tumo de labores de 

la Unidad de Medicina Familiar. La edad del grupo con apego fue de 48.5 ± 6.9 

años (media y desviación estándar) y de 47.1 ± 8.0 del grupo que no tuvo apego a 

la norma (p > 0.05). La distribución por sexo no tuvo diferencia estadística entre 

los dos grupos.

Al evaluar el apego a la NOM 015 por dimensiones clínicas se encontró que el 

71.4% de los médicos mostraron una apego bajo en las recomendaciones de 

prevención, 83.3% muy bajo en detección, 92.8% regular en diagnóstico y 100% 

bajo en tratamiento. En la evaluación global el 100% de los médicos quedó 

incluido en la categoría de bajo apego a la NOM 015. (cuadro 1). Las medianas de 

las puntuaciones obtenidas a través de la lista de cotejo se ubicaron entre el 

28.3% y el 77.5% de la calificación máxima posible, siendo el puntaje más bajo 

para la dimensión de detección y el más alto para el de diagnóstico. La 

calificación global obtuvo una mediana de 294 (rango 272 -  330) que correspondió 

al 44.5% de la calificación máxima posible. (Cuadro 2).

Al comparar los resultados obtenidos por los grupos, el grupo de apego a la NOM 

015 obtuvo puntuaciones que fueron en las cinco dimensiones y en la evaluación

global estadísticas superiores a las obtenidas por el grupo que no tuvo apego y 

variaron entre un porcentaje mínimo de 28.3% de ia calificación máxima en la 

dimensión de detección y 82.5% en la de diagnóstico. La mediana de la



evaluación global del grupo con apego fue de 318 (310 - 330) en comparación con 

290 (272 - 311) del grupo que no se apegó (p < 0.05) (Cuadro 3).

Al comparar los factores posiblemente relacionados con el apego a la NOM 015 no 

se encontró diferencia en las variables de edad, sexo, turno de adscripción, 

antigüedad laboral, función directiva, tiempo de egreso universitario, especialidad, 

referencia de conocer la norma o la Guia de Manejo Clínico de Diabetes y 

asistencia a cursos de educación continua. Sin embargo el grupo con apego a la 

Norma obtuvo calificación de 7.45 ± 1.57 en el examen de conocimiento de los 

contenidos comparado con 6.5 ± 1.65 en el grupo que no se apegó a la norma (p <

0.05) (Cuadro 4).



Apego a la Norma Oficial Mexicana de Diabetes Mellitus

____________ P reven c ió n  D e tecc ió n  D iag n ó stico  T ra ta m ie n to  G lobal

Muy bajo (0) 0% (35) 83.3% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0%

Bajo (30) 71.4% (7) 16.6% (0) 0.0% (42) 100.0% (42)100.0%

Regular (12) 28.5% (0) 0.0% (39) 92.8% (0) 0.0% (0) 0.0%

Alto___________(0) 0% (0) 0.0% (3) 7.1% (0) 0.0% (0) 0.0%



Puntuaciones obtenidas en las Dimensiones Clínicas dei Apego a la Norma
Oficial Mexicana

P u n tu a c io n e s *

P reven c ió n  (0  - 60) 34 (30 - 48)

D etecc ió n  ( 0 - 1 2 0 ) 34 (28 - 47)

D iag n ó s tico  (0 -  40) 31 (28 - 39)

T ra ta m ie n to  ( 0 - 4 4 0 ) 196 (182 -213)

G lobal (0 -6 6 0 ) 294 (272 - 330)
* Mediana y rango de puntuaciones



Comparación de Puntuaciones obtenidas por Dimensión 
Clínica en el Apego a la NOM 015

Médicos con apego a 
NOM 015

Médicos sin apego a 
NOM 015

Diferencia
Estadística'

P reven c ió n  (0 - 
60) 45 (36 - 48) 32 (30 -41 ) p < 0.05
D etección  (0  - 
120) 37 (34 - 47) 3 3 (2 8 -4 1 ) p < 0.05
D iag n ó stico  (0 
- 4 0 ) 33 (30 - 39) 30 (28 - 34) p < 0.05
T ra ta m ie n to  (0 
-4 4 0 ) 206 (200-213) 195 (182-205) p < 0.05

G lobal ( 0 - 6 6 0 ) 3 18 (31 0 -3 30 ) 290 (272 - 311) p < 0 OS
Resultados expresados en Mediana y rango 
Valores de p obtenidos con Prueba Ü de Mann Whitney



Cuadro 4
Comparación de Factores Relacionados con el Apego a la Norma Oficial

Mexicana 015
Médicos con Apego a Médicos sin Significancia

NOM 015 Apego a NOM 015 Estadística*
Edad* 48.5 ± 6.9 47.1 ±8.0 NS
Sexo NS
Masculino (5) 45.4% (17) 54.8%
Femenino (6) 54.5% (14) 45.1%
Turno NS
Matutino (7) 63.3% (14) 45.6%
Vespertino (4) 36.6 (17) 54.8%
Antigüedad
laboral*
Función

20.7 ± 6.4 16.5 ±7.7 NS

Directiva. 
Tiempo Egreso

(1) 9.09% (9) 29.0% NS

Universitario* 25.2 ± 6.8 22.7 ± 7.5 NS
Especialidad (8) 7 2.3% (22) 70.9% NS
Conoce la NOM. (7) 63.6% (17) 54.8% NS
Conoce la Guia 
Acude a

(8) 72.3% (26) 83 8% NS

Educación
Continua. (5) 45.4% (13) 41.9% NS
Evaluación* 7.45 ± 1.57 6.5 ± 1.65 p < 0  05
‘ Resultados expresados en media y desviación estdándar y valores do p obtenidos
con Prueba U de Mann Whitney______________  ___________
Valores de p obtenidos con Ji cuadrada con corrección de Yates o Prueba exacta 
de Fisher. ____ _______________________________



La NOM 015 tiene por objetivo establecer los procedimientos para prevención, 

tratamiento y control de diabetes. Su aplicación es de carácter obligatorio en los 

establecimientos de salud del territorio nacional, sin embargo diversos factores 

impiden que se alcance la aplicación de la totalidad de las recomendaciones que 

ella establece. En este estudio se encontró que en un grupo de médicos de primer 

nivel de atención la aplicación de estas prescripciones, categorizadas por 

dimensiones clínicas de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento es 

desigual y en general se obtuvo un apego bajo. El menor apego se estableció para 

las prescripciones de detección y el mayor para el de diagnóstico, lo cual podría 

significar un mayor enfoque del grupo estudiado hacia la medicina curativa y no 

hacia la preventiva toda vez que el menor resultado de apego se presente en la 

detección de la enfermedad. Aunque bien, el instrumento no fue validado, los 

resultados pueden ser considerados significativos toda vez que la lista de cotejo 

que se elaboró incluye la totalidad de los contenidos de la norma y se evaluó 

directamente de los expedientes clínicos del médico. Una debilidad Inherente a 

este procedimiento seria que no se hubieran registrado en el expediente clínico la 

totalidad de las acciones realizadas por el médico.

En el presente estudio, el único factor que se asoció con el apego o no a la norma 

fue el nivel de conocimientos evaluado a través de un examen de opción múltiple: 

una calificación aprobatoria del examen se asoció con un mayor apego a la norma. 

No se encontró asociación con variables como la antigüedad laboral, la asistencia 

a cursos de educación continua o de especialización en medicina familiar. En



contraste Rodríguez- Moctezuma, R. (2) y colaboradores encontraron un mejor 

control glucémico de los pacientes atendidos por médicos con mayor antigüedad 

laboral, asistencia a cursos de diabetes mellitus en el último año y el egreso 

universitario mayor a diez años.

En conclusión se encontró que el apego a la Norma Oficial Mexicana para la 

Prevención, Detección, Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus en el 

grupo de médicos estudiado fue bajo, especialmente en las recomendaciones de 

detección de la enfermedad. Es necesario revisar los procedimientos como se ha 

difundido la NOM 015 entre los médicos de primer nivel de atención, incluyendo 

las estrategias educativas y contenidos de los cursos de educación continua 

específicos en diabetes y su abordaje en los cursos de formación de especialistas 

de medicina familiar. También será necesario analizar la asesoría y supervisión 

que es realizada por los Jefes de grupos médicos.
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ANEXOS.



Lista de Cotejo.

Siempre
2

A

veces

1

Nunca
0

Prevención
Ofrece información acerca de los factores de riesgo para presentar 
Diabetes.
Da orientación acerca del control de peso mediante un plan de 
alimentación y actividad física.
Fomenta estilos de vida saludables entre la población general para 
prevenir o retardar la aparición de la diabetes.
Detección.
Promueve la detección en individuos con factores de riesgo como: 
sobrepeso, obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares, > 65 
años, mujeres con antecedentes de productos macrosomicos y de 
diabetes gestacional

—

Realiza acciones de detección a partir de los 20 años

—

Promueve la detección cada 2 años en pacientes con escala de 
factores de riesgo clasificados como riesgo bajo y con gllcemia < de 
110mg/dl
Realiza anualmente glicemia capilar causal en pacientes con escala 
de factores de riesgo como riesgo alio.
Utiliza la determinación de glucosa sérica o  plasmática en ayuno 
según los criterios establecidos en la norma.
Realiza detección anual mediante glucemia capilar en ayuno en 
pacientes con 65 años o más

Diagnostico.
Realiza el diagnostico de diabetes basado en los criterios 
establecidos en la norma.
Realiza acciones de detección en pacientes embarazadas entre la 
semana 24 y 28 de gestación



Tratam iento.

Elabora la historia clínica completa*

Registra en el expediente el plan de manejo integral *

Inicia el manejo del paciente mediante medidas no 
farmacológicas, por lo menos durante un periodo de 6 
meses.
Inicia el manejo farmacológico en caso de que no se logre 
control con las medidas no farmacológicas
Establece un plan básico de actividad física, tomado en 
cuenta la edad, estado general de salud, evolución de la 
enfermedad y medicamentos.
Indica la dieta apropiada par cada paciente de acuerdo con 
los instrumentos calóricos por dla/kg de peso Ideal y 
condiciones clínicas
Da pautas a los familiares para efectuar cambio de estilos de 
vida
Canaliza al paciente a grupos de ayuda mutua para 
estimular la adopción de estilos de vida saludable, 
automonitoreo y alimentación idónea.
Uso de biguanidas en el tratamiento del paciente obeso, a 
dosis de 500 a 850 mg/dia de acuerdo a la respuesta sin 
exceder 3g al día.

—

Uso de sulfonilureas en el tratamiento de pacientes no 
obesos, cuando no se logran las metas con el manejo no 
farmacológico.
Utiliza de manera combina hipoglucemiantes orales do 
administración diurna con insulina nocturna cuando persisto 
la hiperglucemia en ayuno.
Uso de insulina como medicamento de primera linea en 
sujetos delgados sintomáticos, asi como diabetes durante 
el embarazo y en gestacional.
Evalúa en cada visita el control metabólico, plan de 
alimentación y actividad física.

- ....... ........-Investiga de manera intencionada la presencia de 
complicaciones.



Registra peso, talla, presión arterial.

Realiza la medición de colesterol, triglicéridos, colesterol- 
HDL, HbA1c y examen de orina en forma anual.
Efectúa examen de agudeza visual y retina de forma anual.

Efectúa envío a oftalmología en caso de identifique 
anomalías.
Efectúa la búsqueda intencionada de neuropatías a través 
de: examen de reflejos, sensibilidad periférica, dolor, tacto, 
temperatura, posición y vibración.
Establece estrategias para la prevención de pie diabético 
como control de glucemia, autocuidado de los pies y envío 
inmediato al especialista.
Realiza envío a segundo nivel cuando no se cumplan las 
metas del tratamiento a pasar del tratamiento 
farmacológico, falta de respuesta a la combinación de 
hipoglucemiantes orales y si no tiene experiencia en el uso 
de insulina.
Realiza envío a segundo nivel en caso de complicaciones 
como retinopatía, glaucoma, cardiopatla isquémica, 
insuficiencia carotidea, arterial de miembros Inferiores, 
lesiones isquémicas o neuropáticas de miembros inferiores, 
neuropatías de difícil control.



Unidad de adscripción

Edad: Sexo: Consultorio: Turno:

Antigüedad laboral:

¿Ha desempeñado funciones directivas?

Tiempo de egreso universitario :

Cursos de especialización:

Tiempo de egreso de la especialidad.

¿Conoce la NOM 015?

¿Conoce la Gula para el Manejo Integral de la Diabetes Mellitus del IMSS?

¿Ha asistido a sesiones clínicas sobre la NOM 015?



Norma 015 SSA-2-1994 Para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes. 
Lea por favor los textos y conteste a cada enunciado con F (falso) o V  (verdadero), 
según lo establecido en la Norma 015.

1 .  ____ Glicemia de riesgo para desarrollar complicaciones crónicas >126 en
ayuno y > de 200 mg/dl en el periodo trascurrido después de la ultima ingestión de 
alimentos.
2. _____  El valor calórico total diario de los alimentos será entre 25 y 30
Kcal/kg/día para personas sedentarias y de 30-40 Kcal/kg/dla para personas 
físicamente activas.
3 .  ____El Diagnostico de Intolerancia a la glucosa, cuando la glucosa plasmática
a las 2 hrs poscarga es </= 140 y >200 mg/dl.
4 .  ____La diabetes gestacional se establece si durante las semanas 24 a 28
del embarazo se presenta 2 o más valores en ayuno > 1 0 5  mg/dl y 165 mg/dl a 
las 2 hrs después de una carga de glucosa en ayuno.
5 .  ____Se logra un adecuado control de peso si se mantiene un IMC >25 y < 30.
6 .  ____Se inicia el tratamiento con metformina con una dosis de 500 a 850 mg,
ajustando la dosis de acuerdo con la dosis sin exceder 3 gr. al día.
7 .  ____ Esta contraindicado el uso de biguanidas en acidosls láctica,
insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, hepática, alcoholismo, Infarto, y 
estados de hipoxia.
8 .  ____ La dosis recomendada de acarbosa es de 10 mg y la dosis máxima de
100 mg.
9 .  ____La insulina se considera como medicamento de primera linea en sujetos
delgados sintomáticos, con diagnostico incierto de diabetes, diabetes durante el 
embarazo y diabetes gestacional.
1 0 . ____El examen de agudeza visual y de retina se debe efectuar de forma
cuatrimestral.


