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Robles-Silva L, Alcántara-Hernández E, 
Mercado-Marthez FJ. 

Patrones de prescripción médica a hdinduos 
con diabetes melíitus tipo 11 en el 

primer nivel de atención. 
Salud Publica Mex 1993;35:161-168. 

RESUMEN 

Este trabajo muestra lospatrones deprescripción médica 
a los individuos con diabetes mellitus tipo Ií, en elprimer 
nivel de atención en Guadalajara, Jalisco, México. Se es- 
tudiaron 240 prescripciones médicas evpedidas por 16 
médicos generales. En el 93 por ciento de los casos se 
indicaron medicamentos, alimentación en el 73por cien- 
to, y ejercicio en el 49por ciento. La prescripción de las 
tres en conjunto se dio en el 40por ciento, y sólo en 3por 
ciento la dieta y el ejercicio. Estas indicaciones variaron 
de acuerdo a las características de los médicos, encon- 
trándose que los hombres indican más las tres medidas 
mencionadas que las mujeres, además éstasprescriben en 
mayorproporción los medicamentos como única medida 
de control. A mayor número de años de graduado se 
incorpora más la alimentación y el ejercicio en el tra- 
tamiento. Los patrones de prescripción encontrados no 
corresponden a las recomendaciones vigentes para el 
manejo de la diabetes mellitus tipo 11. 

RoblesSilva L, Alcántara-Hernández E, 
Mercado-Marthez FJ. 
Primary hel th  care medical prescription 
patterns for type-II diabetes 
meüitus patients. 
Salud Publica Mex 1993;35:161-168. 

ABSTRACT 

A cross-sectional study was conducted to investigate the 
prescription patterns of general practitioners for non- 
insulin dependent diabetes mellituspatients in Guadalaja- 
ra, Mevico. Twohundred and forty medicalprescriptions 
were evaluated. These were indicated by 1 óprimary cure 
physicians. Results showed that physicians prescribed 
pharmacologic agents in 93per cent of the cases, dietary 
control in 73 per cent, and physical exercise in 48 per 
cent. A combination therapy of these three measures was 
employed in 40per cent of thepatients, but  he combina- 
tion regimen of diet and exercise was given only to 3per 
cent of thepatients. Data showed significant differences 
in prescribing patterk according to gender of physi- 
cians; malephysiciansprescribed the three measures by 
more than 1 Oper cent; On the contrary, femalephysicians 
prescribed the drug as the only therapy 27per cent of the 
time. The proportion ';of prescribing diet a@ exercise 
measures increased with more years ofprofessional ex- 

* Investigación subvencionada por la Secretaría de Educación Pública; Asociación Mexicana de Población, A.C.; Universidad de Guadalajara; Fondo de 
Población de las Naciones Unidas y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(1) Laboratorio de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Guadalajara, México. 
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perience. These observations support the findings that 
prescriprion patterns by primary cure physicians do not 
meet the criteria currently recommended by international 
committees for diabetes therapy. We discuss some impli- 
cations for the metabolic control of the disease and the 
q u a l i ~  of medical care. 

Palabrasclave: diabetes mellitus tipoII, patrones de prescripción médica I Key words: diabetes therapy, drug-prescribing patterns, non-drug-pre- 
scribing patterns, non-insulin-dependent diabetes mellitus 

Solicitud de sobretiros: Dra. Leticia Robles Silva, Universidad de Guadalajara, Laboratorio de Salud Pública, Facultad de Medicina, Apartado Postal 1-2044 
Guadalajara, Jalisco, México 

A 
CTUALMENTE SE RECONOCE que el tratamiento y el 
control de las enfermedades crónico-degenera- 
tivas es cada vez más complejo, derivado en gran 

parte de las múltiples medidas indicadas, así como por el 
problema de los costos de los medicamentos y la misma 
atención médica. 

Desde hace varios años existe un interés creciente, en 
los países desarrollados, por estudiar la racionalidad del 
proceso de prescnpción y los hábitos de los médicos como 
parte de la necesidad de elevar la calidad de la atención 
médica.' 

Vanos estudios refieren problemas relacionados con 
estas prácticas prescriptivas. En Estados Unidos de Nor- 
teamérica, se encontró una tasa de 12.8 problemas por 
cada 100 prescripciones, en 8 320 recetas de médicos 
internistas y familiares, siendo los más frecuentes la elec- 
ción inapropiada del medicamento y de la dosis, así como 
el uso de agentes potencialmente tóxicos y de alto costo.2 
En otro estudio realizado en los centros de salud del pri- 
mer nivel de atención en México, se informa que el 76 
por ciento de las prescripciones para el control de los en- 
fermos con diabetes e hipertensión arterial, son deficien- 
tes o  inaceptable^.^ 

Otros informes dan cuenta del empleo excesivo de 
agentes farmacológicos en la demencia senil y la enfer- 
medad vascular periféri~a;~ en el caso de la diabetes 
mellitus, además de los medicamentos propios para su 
control, se prescribe un gran número de sedantes, agentes 
hipoliperniantes y antihipertensivo~.~ 

Se ha encontrado también que los patrones prescritos 
varían entre los especialistas de medicina interna. En con- 

junto, todas las subespecialidades aconsejan al 56 por 
ciento de sus pacientes con enfermedad cardiovascular 
hacer ejercicio y al 82 por ciento dejar de fumar; sin em- 
bargo, entre las subespecialidades de cardiología, nefro- 
logía y neumología aumenta en 10 por ciento este tipo de 
recomendaciones y disminuye en 20 puntos en el resto 
de los  médico^.^ 

El estudio que aquí se describe tuvo como propósito 
mostrar los patrones de prescnpción médica a los indivi- 
duos con diabetes mellitus no insulino dependiente, rea- 
lizadas por los médicos generales del primer nivel de 
atención en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. 

El estudio se realizó en los centros de salud urbanos del 
primer nivel de atención, pertenecientes a la Secretaria 
de Salud y Bienestar Social del Estado de Jalisco, ubi- 
cados en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, 
México. 

Se invitó a participar en el estudio a los 125 médicos 
generales que laboraban en estos centros. De éstos, única- 
mente 16 aceptaron colaborar en forma voluntaria. Ellos 
estaban adscritos a 11 centros de salud. 

En los archivos de los consultorios de los 16 médi- 
cos se encontraron 270 expedientes clínicos de indivi- 
duos con diabetes mellitus no insulino dependiente, de 
los cuales se seleccionaron los de 240 pacientes. 

La población que acude a estos centros de salud vive 
en las colonias populares de la zona metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco, que se ubican en: Arroyo Hondo, 
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Benito Juárez, Rancho Nuevo, San Miguel Huentitán, 
Balcones de Arriba, San Andrés, Bethel, Tonalá, Za- 
popan y Santa Rosalía. La atención médica para estas 
personas forma parte del programa de "Detección opor- 
tuna de enfermedades" y engloba la prevención, el tra- 
tamiento y el control de las mismas. Al enfermo se le 
ofrece la consulta médica gratuita, la medición de la 
glucemia con tira reactiva y la derivaciónal segundo nivel 
de atención. 

De cada uno de los 240 expedientes clínicos se obtuvo 
la última prescnpción médica realizada durante 1988, y si 
no se contaba con algún dato, se entrevistaba a los mé- 
dicos. La información fue recabada por 16 pasantes de 
medicina, quienes fueron capacitados previamente. A los 
médicos se les aplicó una encuesta en donde se recabó 
información sobre su sexo, años de egresados de la fa- 
cultad de medicina, horas de trabajo clínico y turno de 
trabajo. 

De la prescripción se consideró la indicación del mé- 
dico en cuanto al uso de medicamentos y la recomen- 
dación de modificar la alimentación, de practicar algún 
tipo de ejercicio y la de llevar a cabo otras medidas coad- 
yuvantes. De los medicamentos se registró el nombre 
genérico del agente farmacológico, clasificándolos en 
hipoglucemiantes orales (sulfonilureas y biguanidas) e 
insulina. 

De las indicaciones sobre la dieta se consideró su tipo 
de acuerdo al total de kilocalorías recomendadas para 
la ingesta. 

Con respecto a la actividad física sugerida se anotó el 
tiempo y el número de sesiones por semana. 

Las otras medidas evaluadas de la prescripción médica 
fueron: el cuidado de los pies, de los dientes, la partici- 
pación en programas de educación para la salud, y la 
solicitud de exámenes de laboratorio. 

Para el análisis se creó un índice con la prescripción 
de los medicamento;, la dieta y el ejercicio con el fin 
de mostrar las características de la terapia combinada de 
estas medidas en el control de la enfermedad; también 
se elaboró otro índice con la información pmpor- 
cionada para realizar ejercicio e indicar la claridad de la 
recomendación. 

La información se procesó en una computadora per- 
sonal y se empleó el sofmm-e de captura de datos y el 
módulo de estadísticas del SPSS.PC+ V2.' Para las prue- 
bas de hipótesis se aplicó el estadístico chi-cuadrada con 
una significancia de ~0 .05 .  

RESULTADOS 

De los 16 médicos participantes nueve eran hombres y 
siete mujeres; todos ellos dedicaban 30 horas a la semana 
al trabajo clínico en el consultorio; 10 laboraban en el 
turno matutino y seis en el vespertino; tres tenían menos 
de cinco años de haberse graduado, siete entre cinco y 10 
años, y seis más de 10. 

En los tratamientos prescritos a los 240 pacientes con 
diabetes, encontramos que al 92.9 por ciento se les recetó 
medicamentos; la dieta fue parte del manejo en el 73.4por 
ciento de los casos; mientras que el ejercicio fue indicado 
al 49.1 por ciento de los mismos enfermos. Sólo en el 13.6 
por ciento del total de las indicaciones existía la recomen- 
dación de otras medidas coadyuvantes en el tratamiento 
de la diabetes; de éstas, las más frecuentes fueron el 
cuidado de los pies y la asistencia a reuniones de educa- 
ción para la salud. 

Este patrón de prescnpción varia de acuerdo al sexo de 
los médicos: los hombres indican más medicamentos, 
dieta y ejercicio que las mujeres. Tal como se observa en 
el cuadro 1, la diferencia es de ocho por ciento en los 
medicamentos, de 13 por ciento en la dieta y de 19 por 
ciento en el ejercicio. En cambio las medidas coadyuvan- 
tes son más recomendadas por los médicos mujeres (17%) 
que por los hombres (10.5%). 

Prescripción Masculino Femenino p 

Medicamentos" 96.9 88.2 0.01 
Dietab 79.7 66.1 0.02 
Ejercicioc 60.0 41.0 0.03 
Otras medidasd 10.5 17.8 0.05 

a n=239 
b n=237 
c n=230 
d n=132 
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La prescripción de la dieta, el ejercicio y las medidas 
coadyuvantes aumenta conforme se incrementa el nú- 
mero de años de que los médicos se graduaron. Así, la 
indicación de la dieta se eleva en un 18 por ciento, al pa- 
sar de 72.5por ciento en aquéllos con menos de cinco años 
de graduados a 90.7 por ciento entre quienes tienen más 
de 10 años; en el ejercicio se incrementa de 37.3 por 
ciento a 61 por ciento para los mismos grupos y las me- 
didas coadyuvantes aumentan del 13.4 al 28.1 por ciento. 
Sin embargo, estos cambios no se observan en relación a 
la indicación de los medicamentos (cuadro 11). 

La combinación de las medidas básicas para el mane- 
jo de la diabetes fue la opción utilizada para el 80 por 
ciento de los enfermos; la más frecuente incluía la dieta, 
el ejercicio y los medicamentos (40.4%), seguida de la 
prescripción conjunta de medicamentos y de dieta (30.7%). 
La dieta y el ejercicio sólo se indicaron al 3.1 por ciento 
del total. Por otra parte, se manejó únicamente con me- 
dicamentos al 16.9 por ciento de los enfermos y con dieta 
a un 2.2 por ciento. 

La mayoría de los médicos manejan una terapia com- 
binada, sin embargo la cifra llega al 90 por ciento de los 
hombres y al 69 por ciento de las mujeres. &as tres me- 
didas básicas en conjunto se repiten como la principal 
opción, pero en mayor proporción entre los varones 

Años de graduados 
Prescripción <5 5-10 >10 P 

M e d i c a m e n t o s V 8 . 2  94.5 93.8 NS" 
Dietab 72.5 55.1 90.7 0.00001 
Ejercicioc 37.3 48.8 61.0 0.02 
Otras medidasd 13.4 0.0 28.1 0.0004 

a n=239 
b n=237 
c n=230 
d n=132 
e no significativa 

médicos que en sus homólogas (45.2% vs 34.7%); de la 
misma manera los hombres prescriben con mayor fre- 
cuencia la combinación de medicamentos y dieta que las 
mujeres (33.9% vs 26.7%); sin embargo, el uso de los me- 
dicamentos como única medida de control para la diabe- 
tes es tres veces más utilizada entre las mujeres que entre 
los hombres (cuadro 111). 

En cuanto a los años de haberse graduado, la terapia 
combinada representa alrededor del 73 por ciento en 
aquellos profesionales con menos de 10 años y 91 por 
ciento en quienes tienen más de 10. Además, la indica- 
ción simultánea de las tres medidas disminuye 1.8 veces 
entre los médicos con menos de cinco años de haberse 
graduado en comparación con quienes egresaron hace 
más de 10 años; las otras formas de combinación son si- 
milares entre los diferentes grupos. En el caso de la pres- 
cripción del medicamento wmo única medida de control 
existe una reducción directa en relación a los años de 
graduados, esto es, del 20.4 por ciento del grupo con 
menos de cinco años disminvye al 5.3 por ciento en el 
grupo con más de 10 años (cuadro IV). 

Con respecto a las prescripciones donde se incluyen 
10s medicamentos, los hipoglucemiantes orales son rece- 
tados en el 98.6 por ciento de los casos y la insulina sólo 
en el 1.4 por ciento; el 56.8 por ciento de los hipogluce- 
miantes utilizados son sulfo~l-ureas de primera genera- 
ción (la tolbutamida en el 49.5% y la clorpropamida en el 

Prescripción Masculino Femenino 

Medicamentos, dieta y ejercicio 45.2 34.6 
Medicamentos y dieta 33.9 26.7 
Medicamentos y ejercicio 9.7 3 .O 
Dieta y ejercicio 1.6 5 .O 
Medicamentos 8.9 26.7 
Dieta 0.7 4.0 
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...... ...... ---CUADRO fV . . 

.uist&uci& pctrcentual 'de fa combina&& 
: de'mdicamentos, dieta y ejercido en Los i n d i ~ i d m  con 
' ;diabetes mellitu&tipo I1;de acuerdo B los años de 

,. . gr&Wadodel olz%íc~. i 
. . Guadalijare, Jalisca, M & i w  t9&3 - . 

Prescripción 
Anos de graduados 

<5 5-10 >10 

Medicamentos, dieta y ejercicio 28.6 33.3 52.5 
Medicamentos y dieta 38.8 23.5 32.6 
Medicamentos y ejercicio 4.1 12.3 3.2 
Dieta y ejercicio 6.1 b.2 3.2 
Medicamentos 20.4 28.4 5.3 
Dieta 2.0 1.3 3.2 

7.3%), y el 29.8 por ciento son de segunda generación 
(glibenclamida). De las biguanidas sólo se indica el fen- 
formin al 0.9 por ciento; pero la combinación de sulfonil- 
ureas y biguanidas se prescribió al 12.5 por ciento de los 
enfermos. No hay diferencias en este patrón de prescnp- 
ción de  acuerdo al sexo o los años de graduados de los 
médicos. 

Del total de las indicaciones de la dieta, la ingesta de  
una de tipo hipocalórica es sugerida al 90.7 por ciento 
de los enfermos; sin embargo los médicos varones la in- 
dican en la totalidad de los casos, mientras que las 
mujeres sólo en el 78.6 por ciento; tampoco hay diferen- 
cias de acuerdo al número de años de graduados. 

Entre los enfermos a quienes se les recomendó reali- 
zar alguna actividad física, la caminata ocupó la principal 
sugerencia correspondiendo al 88.9 por ciento; otras 
como correr, hacer ejercicios de gimnasia o el andar en 
bicicleta también se indicaron, aunque en menor propor- 
ción, no encontrándose diferencias respecto al sexo del 
médico (cuadro V); sinembargo, los que tienen menos de 
cinco años de  ejercicio profesional indican la caminata 
en el 78.6 por ciento de los casos, en cambio los de  más 
de  cinco años de haberse graduado lo hacen al 9 0  por 
ciento de los individuos (cuadro VI). 

Sobre la información proporcionada para realizar 
ejercicio, sólo el 7.6 por ciento de las indicaciones fueron 

........ . . . . .  ........ ........ . . .  
gh .DR0 Y , ,. , ,' . . 

. . . .  ~~striba&m p&tu%l.  de Ja prkscripci& 
de; acMdad; fkim a ID; indiui'duos mndishkrrm~lfitus' 

. . tipo a, d e ' d r d a  alsexo de ddicois- ,, ,,,,, . . .  . . .  
. . .  ... " .:: Guad<lajara, &lis&, Mdxjcu, 1988 . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . 

Prescripción Masculino Femenino 

Caminata 88.0 90.6 
Correr 4.0 2.3 
Bicicleta 1.3 2.3 
Gimnasia 6.6 4.6 

completas en el sentido de  especificar el tipo de  actividad, 
el tiempo de realización y su frecuencia por semana; el 
resto de las prescripciones fueron incompletas en los 
siguientes términos: al 9.3 por ciento se le señaló la 
actividad más el tiempo o la frecuencia de la misma, y al 
83.1 por ciento restante sólo se le mencionó la actividad. 
No existen diferencias en los patrones de acuerdo a las 
características de los médicos. 

El objetivo del presente estudio fue conocer los pa- 
trones de prescripción médica a los enfermos con diabe- 
tes mellitus tipo 11. Los resultados más relevantes son el 
predominio enel uso de los medicamentos y el número re- 
ducido de indicaciones que combinan modificaciones a 
la alimentación y al ejercicio. Además, en la mitad de las 
prescripciones no se  señala la realización de actividad 
física y cuando ello sucede generalmente es incompleta. 

A este respecto conviene tener presente que la 
propuesta de los organismos internacionales sobre el 
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 11, se basa pnnci- 
palmente en la modificación de la dieta, la reducción y 
prevención de la obesidad, una actividad física acorde a 
la edad, al sexo y a la ocupación, y, en  caso necesario, el 
empleo de agentes hipoglucémicos orales y de i n ~ u l i n a . ~ , ~  

Los datos de este estudio muestran una tendencia 
opuesta respecto a las sugerencias anteriores, ya que 
predominan los medicamentos sobre los aspectos dietéti- 
cos y la actividad física. Esta preferencia por los medica- 
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... ... . . . . .. . . . . ::- :::ci~aa~oyr..:.. .....: . . . . . . . . . . 

,, ~~tríb~dd~~orce~twl~de ~<i;'re~c~iprti&j'de~~tí~&$ 
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.. . . ~iziad~iajara, Jafis&,MtSxim, 2&3 ,:!. 
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Anos de graduados 
Prescripción <5 5-10 >10 

Caminata 
Correr 
Anotar en bicicleta 5.2 O .O 
Gimnasia 11.0 2.4 6.8 

p= 0.04 
n= 118 

mentos se manifiesta en dos sentidos, por una parte al ser 
la medida con el porcentaje más alto de prescripción, y 
por otra, al emplearse como única medida para el control 
de la diabetes en un número significativo de casos. Estos 
resultados son superiores a los informados en otros es- 
tudios en donde entre el 70 y el 80 por ciento de los pa- 
cientes con diabetes que acuden a consulta externa en 
hospitales universitarios son tratados con agentes farma- 
c ~ l ó g i c o s . ~ ~ J ~  La misma Organización Panamericana de 
la Salud (OFS) había notificado con anterioridad un exce- 
so en el uso de los hipoglucemiantes orales a expensas de 
la dieta.12 

El régimen alimentario está presente en el 73 por 
ciento de las indicaciones y como única medida prescrita 
apenas llega al 3 por ciento. Este Último resultado tam- 
bién es menor al encontrado en pacientes externos a nivel 
hospitalario, ya que el 20 por ciento, o más, de ellos tie- 
nen indicada la dieta como única medida para el trata- 
miento de la diabetes.13J4 

El hecho de que el manejo de la diabetes en estos 
centros de salud se apoye en los medicamentos, y secun- 
dariamente en la dieta y en el ejercicio, tiene implicacio- 
nes no sólo por su discordancia respecto a los patrones 
de prescripción referidos en los estudios de otros países, 
sobre todo los anglosajones, sino porque muestra que di- 
chos patrones se apartan de las recomendaciones inter- 
nacionales para el tratamiento. 

Varias asociaciones internacionales de diabetes y la 
misma OPS establecen que la dieta constituye la "piedra 

angular" del tratamiento,l5*l6 por lo cual a todos los en- 
fermos se les debe ajustar la dieta de acuerdo a sus ca- 
racterísticas individuales. Por lo tanto es inaceptable que 
cerca de la tercera parte de los pacientes de este estudio 
no tengan indicaciones acerca del régimen alimentario. 

Otro problema relacionado con la misma dieta es que 
la mayoría de las prescripciones recomiendan la de tipo 
hipocalórico, basada en la eliminación de azúcares. En la 
actualidad, la propuesta consiste en brindar una dieta rica 
en fibras, con alto contenido de carbohidratos complejos 
y baja en grasas y, en caso de obesidad, con una restric- 
ción de calorías;17 en otras palabras, el tipo de dieta pres- 
crita por los médicos de este estudio no toma en cuenta 
las características de los enfermos, ni se ajusta a las re- 
comendaciones vigentes. 

El ejercicio también es fundamental para el tratamien- 
to de la diabetes debido a sus beneficios sobre el meta- 
bolismo de la glucosa. Su prescripción debe incluir los 
siguientes componentes: el tipo de ejercicio a realizar y 
el de calentamiento; su duración de acuerdo a cada in- 
dividuo y su frecuencia e intensidad.18J9 No obstante la 
importaccia de especificar todo lo anterior, en el presen- 
te estudio se observa un número importante de indica- 
ciones incompletas. Todo esto tiene implicaciones por lo 
menos relacionadas con el cumplimiento de esta medida, 
tal como lo señala Glasgow al estudiar los factores que 
contribuyen a la falta de seguimiento de las indicaciones 
médicas. Según este autor con frecuencia las prescripcio'- 
nes son ambiguas por su falta de especificidad, por lo cual 
se convierten en una barrera para su cumplimient~.~~ 

Las medidas coadyuvantes en el tratamiento casi no 
forman parte de las indicaciones médicas y, en particular, 
la mayoría de los enfermos no son involucrados en se- 
siones de educación para la salud. En los últimos años se 
considera que la educación forma parte del tratamiento 
niédico de los pacientes con diabetes mellitus?' no sólo 
por la adquisición de conocimientos sobre la enferme- 
dad, sino porque representa el espacio adecuado para 
enseñar sobre la selección de los alimentos, su prepara- 
ción, los planes de alimentación diaria y la composición 
de sus nutrientes, además de servir para la capacitación 
referente a los ejercicios de calentamiento y la actividad 
física prescrita. 

La experiencia clínica parece desempeñar cierto papel 
en la incorporación de la dieta y el ejercicio en el esque- 
ma de tratamiento de la diabetes, ya que entre los médicos 
con mayor número de años de haberse graduado se en- 
cuentran los porcentajes más altos de quienes prescriben 
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estas medidas; este fenómeno ya había sido informado 
previamente en la prescripción de los psic~trópicos~~ y 
en el uso de nuevos agentes antireumáticos,2' lo cual 
puede significar que la experiencia clínica representa una 
mejor fuente de adquisición de conocimientos, más que la 
educación médica continua.24 

Finalmente, cabe hacer una acotación respecto a las 
fuentes de información. Ante la carencia de las recetas ex- 
pedidas por los médicos se optó por consultar los expe- 
dientes médicos clínicos. Estos, según se informa en otros 
estudios, y especialmente los de los consultorios, pueden 
tener deficiencias al registrar de manera imprecisa mu- 
cho de lo que el médico hace, pero también puede 

ocumr que parte de la información consignada no sea 
~erdadera .~~Por  lo tanto, es factible que parte de los datos 
aquí presentados y analizados carezcan de confiabilidad. 
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Sánchez, María Isabel Sánchez y Miguel Vargas. 
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