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La meta del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades es impulsar y fortalecer las ca-

pacidades y potencialidades de los hogares en con-
diciones de extrema pobreza, para que mejoren sus
condiciones de vida y se incorporen al desarrollo
nacional. Como parte fundamental del combate a
la pobreza, Oportunidades busca mejorar la salud
de sus beneficiarios mediante cuatro estrategias:
a) proporcionar de manera gratuita un paquete
básico de salud (PESS), que para los adultos inclu-
ye estrategias para la prevención, diagnóstico opor-
tuno y control de enfermedades crónicas como
hipertensión arterial y diabetes; b) entregar perió-
dicamente suplementos alimenticios para preve-
nir la desnutrición infantil desde la etapa de
gestación; c) realizar pláticas mensuales, que en el
caso de los adultos están dirigidas al cuidado per-
sonal de la salud, la prevención y el control de en-
fermedades crónicas como diabetes, hipertensión
arterial y obesidad, y d) reforzar los servicios de
salud para mejorar tanto su cobertura como su ca-
lidad. La participación de los beneficiarios y sus
familiares en esas estrategias se fortalece con un
esquema de corresponsabilidad que condiciona el
apoyo económico a la asistencia a dichas pláticas y
servicios preventivos.

Aunque no es una estrategia específica para el
área de salud, las evaluaciones del programa refle-
jan una influencia positiva en ese ámbito particular.
Sin embargo, la mayoría de evaluaciones usa como
indicadores la información proveniente de los re-
gistros administrativos de las unidades de salud que
atienden a las familias beneficiarias o del informe
personal de éstas (por ejemplo, días vinculados con
enfermedad, hospitalización, días de actividad res-
tringida, días en cama, la distancia que pueden ca-
minar sin cansarse y una serie de conocimientos de
cuidado personal promovidos en las pláticas). De-
bido a la corresponsabilidad considerada en el Pro-
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grama (tanto de las familias como de los servicios
de salud) y a la percepción de los grupos (incorpo-
rados o no incorporados) que recogen las muestras
de evaluación, ambas fuentes pueden estar sesga-
das y no representar un cambio real en la salud. Por
ello, se ha propuesto el uso de marcadores biológi-
cos como medidas de impacto, ya que no dependen
de los informes de los participantes ni de la memo-
ria o percepciones individuales.

Otras evaluaciones de Oportunidades en el área
de salud han utilizado indicadores que en cierta
medida pueden ser independientes de los servi-
cios de salud. Es decir, aunque hay evidencia de
mayor cobertura de los servicios de salud preven-
tivos o de menor utilización de los servicios de
atención por enfermedad, el esfuerzo por evaluar
la actividad de los servicios mismos y su fortaleci-
miento en el estado de salud de sus beneficiarios
ha sido limitado. En este sentido, la evaluación de
la influencia de Oportunidades en el control meta-
bólico de los pacientes diabéticos no sólo busca
definir la influencia de las acciones educativas y
de acceso a servicios preventivos en el diagnóstico
oportuno y control del paciente diabético, sino tam-
bién la calidad de la atención, de gran importancia
para el control de una porción considerable de be-
neficiarios.

La calidad de la atención puede ser evaluada
en múltiples ámbitos y con diferentes fuentes de in-
formación. La evaluación de la atención que recibe
un paciente con diabetes puede incluir indicadores
que reflejen desenlaces finales, como mortalidad e
incidencia de complicaciones crónicas, cuyo control
puede considerarse como la meta del tratamiento a
largo plazo. Sin embargo, la dificultad de un segui-
miento prolongado imposibilita ese tipo de evalua-
ción. Uno de los factores que definen la mortalidad
y las complicaciones tardías de la diabetes es el gra-
do de control metabólico (cifras de glucosa), por lo

(1)  CISS, Instituto Nacional  de Salud Pública.
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que se le considera la meta principal de atención.
La hemoglobina glucosilada (HbA1c) es un marca-
dor biológico útil para vigilar el control metabólico
de los pacientes diabéticos en tratamiento, y ha sido
muy utilizado como medida indirecta e intermedia
de la calidad de atención.

Con base en lo anterior, se decidió evaluar el
impacto del Programa en las cifras de HbA1c del
paciente diabético mediante un diseño casi expe-
rimental y con información suministrada por el
beneficiario en un cuestionario diseñado para tal
fin. Se recolectó información sobre el proceso de
atención —sobre todo lo referente a las recomen-
daciones nacionales e internacionales para la aten-
ción del paciente con diabetes—, con lo que se
evaluó la frecuencia de visitas al médico y a otros
servicios de apoyo (nutriólogo, oftalmólogo, etc.),
frecuencia de exámenes de glucosa en sangre, ta-
mizaje y tratamiento para comorbilidad relaciona-
da (hipertensión e hiperlipidemia), tamizaje sobre
la presencia de complicaciones crónicas y cambios
en el tratamiento.

Con la información recolectada en 2003, se
compararon las cifras de HbA1c y los indicadores
en el proceso de atención entre dos grupos: el pri-
mero estuvo conformado por diabéticos que ha-
bían ingresado al programa un año antes de la
evaluación (grupo de intervención); el segundo,
considerado control, por candidatos para recibir el
Programa y residentes de las mismas zonas que el
grupo de intervención que por diversas razones
no fueron incorporados (control interno), y por
participantes diabéticos igual de elegibles pero re-
sidentes de zonas que a priori se definieron de in-
tervención tardía y que al momento de la
evaluación aún no recibían los beneficios (control
externo). Además, se registró el número de perso-
nas no diabéticas que reconocieron al menos una
determinación de glucosa para tamizaje de diabe-
tes, tanto de la población incorporada al programa
como de los grupos control.

En esa primera evaluación, se observó el ma-
yor grado de incidencia del programa en el incre-
mento de la cobertura de los servicios de diagnóstico
temprano (tamizaje en población no diabética) y de
tratamiento (visitas al médico de la población dia-
bética). Sin embargo, se encontró un descontrol im-
portante en la mayoría de la población (casi 60% se
encontraba con valores de HbA1c mayores de 8%)

—incorporada o no al programa—, lo que reflejó la
nula influencia del Programa en esos parámetros de
calidad de atención. En cuanto al proceso de aten-
ción, se encontró que la mayoría de los pacientes no
recibía el estándar de atención recomendado en las
normas oficiales. Aunque Oportunidades aumentó el
número de consultas para el control de la diabetes,
una proporción considerable (15 a 20%) en todos los
grupos no había tenido una determinación de san-
gre en el último año (las recomendaciones sugieren
tres a cuatro determinaciones anuales para vigilan-
cia y, en caso necesario, modificación del tratamien-
to). Quizá secundario a esto, los datos sugieren un
tratamiento farmacológico deficiente: porcentajes
elevados de pacientes con monoterapia de hipoglu-
cémicos orales y bajo uso de insulina. Además, la
mayoría de los pacientes no había modificado el tra-
tamiento durante el último año, lo que sugiere poco
dinamismo en éste o clinical inertia. Igual de preocu-
pante fue que sólo una minoría de pacientes había
acudido al nutriólogo u oftalmólogo alguna vez en
su vida antes de su afiliación al Programa.

Si bien estos datos pueden sugerir nula in-
fluencia del Programa, también pueden deberse al
poco tiempo de operación del mismo (un año) en
la población estudiada. Es posible que ese periodo
sea insuficiente para cambios significativos en los
indicadores bioquímicos o que el incremento en las
consultas no haya modificado las conductas para
el control del padecimiento. Sin embargo, los da-
tos preliminares de una segunda evaluación, efec-
tuada un año después (a dos años de aplicación
del programa) y que analizó longitudinalmente los
cambios en HbA1c, tampoco indican una influen-
cia notoria del programa; de hecho, las cifras fue-
ron similares a las que corresponden a un estado
sin control alguno. En esa segunda evaluación se
encontraron muy malos indicadores del proceso de
atención tanto en lo que se refiere a seguimiento
de normas como en modificación de tratamientos.

En conclusión, las evaluaciones de la atención
que Oportunidades brinda al paciente diabético mues-
tran un ligero impacto en la mejoría del acceso a los
servicios, la reducción de los costos o gastos en me-
dicamentos y quizá en la actitud de los pacientes
hacia su enfermedad y su control (reforzado por la
estrategia educativa). Sin embargo, esto aún no se
traduce en mejoras en el control metabólico del pa-
ciente, quizá debido a la nula influencia del progra-
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ma en otras acciones que dependen más de los ser-
vicios de salud, como el tipo de tratamiento farma-
cológico o la referencia a otros especialistas.

En varias ocasiones se ha sugerido que la cre-
ciente epidemia de enfermedades crónicas ameri-
ta un cambio en el paradigma de atención. Suponer
que una estrategia educativa dirigida a los pacien-
tes, sumada a la ampliación de la cobertura de los
servicios de salud pero sin la correspondiente trans-

formación estructural en el modelo de atención,
será suficiente para mejorar el control del paciente
diabético parece estar muy alejado de la realidad.
Por lo tanto, se hace impostergable la evaluación
de la estrategia de reforzamiento de los servicios
de salud, con el propósito de identificar las accio-
nes que puedan mejorar el control metabólico del
paciente y reducir la morbimortalidad causada por
este padecimiento.


