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Hacia un modelo eficiente de atención al paciente diabético en México

En todo el mundo, la mayoría de las personas
con diabetes recibe la atención de médicos ge-

nerales, aun en los países desarrollados, en donde
el aumento de la demanda por los servicios ha su-
perado desde hace décadas la capacidad del enfo-
que de atención en hospitales, o bien por
especialistas. En Inglaterra y Gales, por ejemplo,
se calcula que los médicos generales atienden a 75%
de los pacientes con diabetes; en Estados Unidos,
la Encuesta Nacional de Atención Ambulatoria de-
mostró que 76.3% de la atención ambulatoria de la
diabetes la proporcionan los médicos generales o
internistas, mientras que los diabetólogos y los en-
docrinólogos se hacen cargo de menos de 3% de
las personas con diabetes en ese país. En 2001, el
porcentaje de prescripciones de antidiabéticos ora-
les en Estados Unidos se distribuyó de la siguiente
manera: médicos generales (44%), internistas
(39%), endocrinólogos (6%), cardiólogos (4%), otros
especialistas (7%).

    Al convertirse en un problema mundial de sa-
lud por la elevación de la prevalencia, la inciden-
cia y la mortalidad, y también por la magnitud de
las complicaciones crónicas como causa de sufri-
miento personal y colectivo, el control de la diabe-
tes ha cambiado: de ser una enfermedad poco
frecuente que podían tratarla  especialistas en hos-
pitales de tercer nivel a un problema social en el
que muchos pacientes no reciben la atención de los
médicos generales. Las primeras clínicas de diabe-
tes se establecieron en Estados Unidos y Europa a
partir del descubrimiento de la insulina, con el ob-
jetivo principal de enseñar a los pacientes la técni-
ca de aplicación de insulina y tuvieron un auge
extraordinario; así, en Inglaterra la primera clínica
de diabetes en un hospital se estableció en 1924 y
49 años después, en 1973, ya existían 500. Desde
ese año se llegó en ese país a la conclusión de que
la diabetes podían tratarla médicos generales; se
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introdujo el concepto de miniclínicas de diabetes
de primer nivel, con base en dos factores: a) la sa-
turación de las clínicas atendidas por especialistas
en hospitales; b) el hecho de que la mayoría de las
personas con diabetes acude de modo inicial con
un médico general. En conclusión, desde la déca-
da de 1970 se ha documentado que, con una pre-
valencia de 1% en la población general, la demanda
de atención por diabetes rebasó la capacidad de
respuesta de las clínicas de diabetes atendidas por
especialistas en Inglaterra, lo que dio como resul-
tado la necesidad de desarrollar modelos de aten-
ción primaria ambulatoria en los que participaran
médicos generales, médicos familiares o internis-
tas, como una alternativa factible para enfrentar el
problema. En años recientes también se ha demos-
trado que la participación de otros profesionales
de la salud o personas que proporcionan educa-
ción en diabetes contribuye a reforzar las indica-
ciones médicas y enfrentar los conflictos
psicológicos, económicos y sociales que influyen
de forma decisiva en el control de una enferme-
dad crónica como la diabetes. La intervención de
personal capacitado para ofrecer educación en dia-
betes se ha convertido en un elemento integral de
la atención en las clínicas de diabetes de los países
desarrollados, que los países en vías de desarrollo
intentan  reproducir; infortunadamente, la partici-
pación de los educadores en diabetes aún la recha-
zan  los médicos, las instituciones de salud y la
sociedad. Mejorar la calidad del control de la dia-
betes en todos los niveles, sobre todo en la aten-
ción primaria, se ha convertido en un reto y en la
oportunidad para reducir el efecto de las compli-
caciones agudas y crónicas, los costos directos e
indirectos por la enfermedad y mejorar la calidad
de vida de las personas con diabetes. En la actuali-
dad, el concepto de clínicas de diabetes ha evolu-
cionado y se ha trasladado de los hospitales al
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primer nivel de atención, en donde ha demostra-
do eficacia y efectividad cuando es posible ofrecer
atención estructurada, contar con procesos adap-
tados a la comunidad y medir resultados orienta-
dos a evaluar la calidad.

A pesar de lo anterior, aún existen grandes defi-
ciencias para ofrecer atención de calidad en el con-
trol ambulatorio de la diabetes: a) falta de cobertura
o acceso a la atención; b) deficiencias en la prepara-
ción de los médicos sobre la atención ambulatoria y
nosocomial de la diabetes, a partir de los progra-
mas de pregrado y posgrado que imparten las es-
cuelas de medicina; c) ausencia de enfoque
multidisciplinario en el control; la atención de la
diabetes se basa sobre todo en consultas breves en
las que el médico “da indicaciones” que el paciente
“debe cumplir” para “apegarse al tratamiento”; d)
escasez y acceso muy limitado para que los pacien-
tes y sus familiares reciban servicios de educación
en diabetes; e) falta de recursos para la vigilancia y
el control de la enfermedad; ausencia de medicio-
nes de hemoglobina glucosilada en el primer nivel
de atención y en otros; f) defectos en el primer nivel
de atención que incrementan los malos resultados
del modelo tradicional y favorecen la deserción, la
insatisfacción de las personas con diabetes y los
malos resultados, reflejados en el aumento sosteni-
do de la morbilidad y la mortalidad por diabetes y
sus complicaciones; g) falta de interés y percepción
de la diabetes como un problema de salud impor-
tante a nivel colectivo: gobierno, instituciones de
salud, escuelas de medicina, médicos, pacientes y
sociedad; intereses creados para sostener el modelo
tradicional como única alternativa por instituciones
de salud, educativas y por grupos y sociedades
médicas. En consecuencia, los adelantos alcanzados
por la investigación básica y la aparición continua
de recursos para el diagnóstico y tratamiento con-
trastan con el hecho de que la morbilidad y la mor-
talidad por diabetes no tienen precedente. Los logros
de la medicina basada en evidencia son inalcanza-
bles para la mayoría de las personas con diabetes
en el mundo. La falta de cobertura o acceso a la aten-
ción ambulatoria de la diabetes es inviable ante la
imposibilidad y el rechazo para ofrecer atención
centrada en el paciente, basada en evidencia y ca-
paz de producir resultados que en verdad reflejen
la calidad de la atención. Aún en los países desarro-
llados, muchos sujetos con diabetes no tienen acce-
so a la atención médica por limitaciones y
desigualdad social y económica, o reciben atención

de mala calidad. La combinación de todos estos fac-
tores y el desarrollo epidemiológico de la enferme-
dad sólo permiten esperar un aumento sostenido
de la mortalidad por diabetes y sus complicaciones
por décadas.
    A partir de la experiencia adquirida para instituir
en México el Manejo de la Diabetes por Etapas (un
programa que elaboró  el Centro Internacional de
Diabetes de Minneapolis en Estados Unidos) desde
1995, se inició la aplicación de un programa estatal
de diabetes en Hidalgo, México, uno de los estados
más pobres, con alto índice de marginación y en el
que todavía predomina la población rural. La ma-
yor parte de la atención primaria la ofrecen 450 cen-
tros de salud urbanos y rurales y el estado no cuenta
con un solo hospital de tercer nivel. La primera clí-
nica de diabetes se estableció en Pachuca en 2001,
con base en las siguientes premisas: a) identificar a
personal interesado en atender a sujetos con diabe-
tes; no se incluyó a todo el personal del centro de
salud; b) formar un equipo multidisciplinario des-
de el principio, con médicos, enfermeras y trabaja-
doras sociales; c) elaborar un registro de los
pacientes con diabetes que acudían al centro de sa-
lud; d) establecer horarios y duración para la con-
sulta inicial y subsecuentes; e) reorganizar la
atención para reducir los factores asistenciales rela-
cionados con la deserción de pacientes: tiempo de
espera prolongado, rotación de médicos, consulta
breve; f) revisión, adaptación y aceptación de las
recomendaciones clínicas por el personal que las
aplicaría en la práctica clínica; g) institución del pro-
grama en forma supervisada; h) enfoque al desa-
rrollo continuo del equipo que integraba la clínica;
e i) incorporación desde un principio del personal
no médico (enfermeras y trabajadora social) en ac-
tividades de educación en diabetes. Al mismo tiem-
po, se realizaron visitas a las 13 jurisdicciones
sanitarias del estado para identificar por lo menos a
un médico y una enfermera interesados, establecer
una clínica de diabetes en esa jurisdicción y de esta
forma aumentar la cobertura y el acceso de los pa-
cientes a este servicio y evitar el desplazamiento a
la capital. Para 2002 se habían establecido las 13 clí-
nicas y se contaba con un registro estatal de los ca-
sos atendidos en todos los centros de salud y las
clínicas y se iniciaron diplomados para la formación
de educadores en diabetes para preparar al perso-
nal no médico de las clínicas. En 2003 y 2004 se vol-
vió a ampliar la cobertura con 20 clínicas adicionales
distribuidas en todo el estado; en la actualidad, el
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Programa de Diabetes de Hidalgo cuenta con 33 clí-
nicas en centros de salud urbanos y rurales; en to-
das se ofrece atención multidisciplinaria por un
médico y una enfermera y no ha dejado de fortale-
cerse la formación de educadores en diabetes. El pro-
grama abarca las comunidades más pobres y
marginadas del estado y se han demostrado los si-
guientes resultados positivos en la calidad de la aten-
ción: mejoría en consultas sucesivas en las medidas
del proceso, incluidos índice de masa corporal, toma
de la presión arterial, glucemia en ayuno, en cual-
quier momento y posprandial, colesterol total, he-
moglobina glucosilada y examen de los pies.
También se han demostrado mejorías en las medi-
das de los resultados de la atención médica, entre
ellas diferencias significativas en la glucemia en
ayuno  (185.75 ± 79.01 contra 162.89 ± 72.53 mg/dl,
p<0.001) y reducción de 3.6% de la hemoglobina glu-
cosilada (12.05% ± 4.47 contra 8.45 ± 1.89, p<0.01).
El programa ha producido variaciones en la con-
ducta de prescripción de los médicos; el uso de la

glibenclamida se ha reducido, mientras que la pres-
cripción de insulina es la más alta del país en el pri-
mer nivel de atención. En la actualidad, el Programa
de Diabetes de Hidalgo tiene un registro de 18 252
pacientes y se ha incorporado a 3 436 individuos en
las clínicas y se han iniciado actividades de capaci-
tación para diseminarlo en otro estado de la Repú-
blica. En conclusión, ha demostrado que es posible
modificar de forma favorable  todos los factores que
impiden mejorar la calidad de la atención de la dia-
betes: a) al reducir  la desigualdad y ampliar  la co-
bertura; b) capacitar  al personal interesado y con
enfoque multidisciplinario no sólo del equipo de
salud, sino también de las personas con diabetes y
su familia; c) reorganizar  la atención primaria para
establecer verdaderas condiciones para el control de
las enfermedades crónicas en el primer nivel; d)
aprovechar v los recursos, que para todos son limi-
tados; e) aumentar  el interés de todos: de los pa-
cientes por el autocuidado, del personal de salud y
de la población en general.


