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Una intervención educativa sobre
los patrones de prescripción de la
diabetes.
Un estudio en el primer nivel de la Secretaría de

Salud

FRANCISCO JAVIER MERCADO MARTÍNEZ

LETICIA ROBLES SILVA

ELIZABETH ALCÁNTARA HERNÁNDEZ

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue evaluar los resul-
tados de una intervención educativa sobre los
patrones de prescripción de los médicos para el
manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Se realizó
un estudio preexperimental con preevaluación
y postevaluación de un solo grupo, participaron
11 médicos generales adscritos a los centros
del primer nivel de atención de la Secretaría de
Salud del Estado de Jalisco en la ciudad de Gua-
dalajara, México.

Antes del programa, los médicos utilizaban
los medicamentos (94%) como medida princi-
pal para el tratamiento de la diabetes, luego la
dieta (80%) y en menor grado el ejercicio (48%).
Sus patrones de prescripción se caracterizaban,
por el manejo de los pacientes exclusivamente
con fármacos y la casi nula indicación de la die-
ta y el ejercicio. La combinación de los fármacos,
la dieta y el ejercicio sólo se daba en el 40% de
los casos. Posterior al programa se evidencia-
ron cambios en los patrones al incrementarse la
indicación de la dieta y el ejercicio como parte
del tratamiento. El programa también permitió
que quienes no realizaban un manejo de acuer-
do a los criterios internacionales ajustaran sus
patrones de prescripción a tales estándares;
también se eliminaron las prescripciones
inapropiadas.

Palabras Clave: Educación médica, patrones
de prescripción, médicos generales, diabetes
mellitus tipo 2.

ABSTRACT

The purpose of this paper was to evaluate the
outcomes of an educational intervention whose
aim was to modify the prescribing patterns of
general physicians on type 2 diabetes mellitus
in Guadalajara, Mexico. We carried out a pre-
post evaluation study, eleven physicians of the
primary health care centers participated.

We found, prior to the program, that
physicians prescribed drugs in 94% of the ca-
ses, diet in 80%, and exercise in 48%. Almost
no physician prescribed diet and exercise
simultaneously, according to international
standards. A combined therapy with drugs, diet
and exercise was utilized only in 40% of the
patients.

The results point out that several patterns
changed after implementing the program.
Despite the fact that drugs continued being
prescribed in a high proportion (89.6%), there
was a significant increase in the prescription of
the three measures. Diet and exercise
prescription also showed an increase but in lower
proportion. Besides, physicians adjusted their
prescribing practices to international standards.

Key words: Medical education, prescribing
patterns, physicians, diabetes mellitus type 2.
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INTRODUCCIÓN

Hoy día, se reconoce el avance de la ciencia en
prácticamente todas las áreas de la atención
médica. No obstante los nuevos conocimientos
científicos, un sector importante de los médi-
cos continúa empleando prácticas diagnósticas
y terapéuticas consideradas como
irracionales(1). Esta incongruencia entre el avan-
ce científico y las prácticas de los médicos se
refleja, entre otras cosas, en los patrones de
prescripción.

Entre los problemas observados en los pa-
trones de prescripción se encuentran la indica-
ción de medicamentos peligrosos o sin valor
terapéutico, la elección sub-óptima de fármacos,
la indicación de dosis inapropiadas, la duración
insuficiente del tratamiento, y los efectos ad-
versos derivados del sinergismo entre los medi-
camentos empleados(2). Las consecuencias
negativas de estas prescripciones, se manifies-
tan en una elevación de los costos de la aten-
ción médica, una menor probabilidad de éxito
terapéutico, las iatrogenias  las negligencias
profesionales con imputabilidad penal(3).

Una de las áreas donde la evaluación de los
patrones de prescripción reviste vital importan-
cia es la de enfermedades crónicas, no sólo por
constituir las primeras causas de
morbimortalidad en América Latina(4) y en Méxi-
co(5), sino porque los costos directos e indi-
rectos derivados de su atención representan
varios millones de dólares anuales. Se
estima(6)que las personas con enfermedades
crónicas consumen 80% de los recursos en sa-
lud y que su atención cuesta cinco veces más
que la de otros padecimientos(7). Las prescrip-
ciones de medicamentos y medidas no
medicamentosas asimismo representan una ele-
vada proporción de los gastos de la atención
médica, al constituir entre el 12% y 50% de los
mismos(8).

Diversos problemas se han identificado en
torno a los patrones de prescripción de las en-
fermedades crónicas. Entre ellos resalta la
sobremedicación a la par de los indicados para
su tratamiento en comparación con otras en-
fermedades(9); el uso de fármacos
inapropiados(10); el empleo de medicamentos
de alto costo(11); y su prescripción durante
períodos de tiempo mayores a los recomenda-
dos(12).

La valoración de los patrones de prescrip-
ción, de la diabetes mellitus tipo 2 constituye
un problema prioritario, no sólo por ser una de
las principales causas de muerte en México(5)
sino también por los altos costos que genera su
atención. Se estima que en Estados Unidos la
diabetes no insulino dependiente tiene costos
que oscilan entre los 189 millones y 11.6 billo-

nes de dólares anuales(13); en México los cos-
tos reportados sólo para el Instituto Mexicano
del Seguro Social son de 52 millones de dólares
anuales(14), de los cuales el 40% constituyen
costos derivados de la atención de sus compli-
caciones. Así, la prescripción adecuada del tra-
tamiento no sólo tiene implicaciones clínicas li-
gadas a un mejor control metabólico y a la pre-
vención de las complicaciones tardías(15), sino
también a los costos de su atención. Por esta
razón se insiste en la necesidad de organizar
servicios integrales de atención a la enferme-
dad crónica, como en el caso de la diabetes, en
donde se incluya el tratamiento como parte de
los programas de capacitación de los recursos
humanos(16).

Numerosos esfuerzos se han formulado para
mejorar los patrones de prescripción de los
médicos. Entre otros, se han implementado pro-
gramas educativos y administrativos tendentes
a perfeccionar dichos patrones y a abatir los
costos de la atención médica. Los programas
administrativos emplean estrategias orientadas
a restringir las prescripciones, a ofrecer incenti-
vos económicos y a usar protocolos de trata-
miento. Entre sus resultados destacan la reduc-
ción de los costos, el incremento en el uso de
fármacos substitutos más baratos y la disminu-
ción de los errores clínicos(17).

Los programas de educación médica conti-
nua, por su parte, se centran en los costos de
los medicamentos o en la evaluación del trata-
miento de acuerdo a criterios específicos, to-
mando éste último punto como indicador de la
calidad de la atención médica. Estos programas
intentan modificar tanto la forma de la pres-
cripción como los factores que influyen en la
misma util izando diversas técnicas, e
involucrando a expertos para retroalimentar a
los médicos a partir de los errores detectados
previamente(18). Los resultados de estos pro-
gramas, sin embargo, son contradictorios. Al-
gunos reportan una mejoría en la prescripción
de cierto tipo de fármacos, una disminución en
el empleo de medicamentos tóxicos y caros, así
como un incremento en los conocimientos de
los médicos(19); sin embargo, otros no repor-
tan cambio alguno en los desenlaces espera-
dos(20).

No obstante los señalamientos anteriores,
pocos estudios se han llevado a cabo en México
sobre los patrones de prescripción de los médi-
cos, una excepción es lo realizado en torno a
las conductas de prescripción para el manejo
de enfermedades infecciosas(21). Hasta el
momento son prácticamente inexistentes los
trabajos tendientes a mostrar los efectos de
algún programa con el fin de optimizar u ofre-
cer alternativas ante los cada vez más raquíti-
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cos recursos disponibles en el sector salud en
nuestro país, sobre todo con relación a las en-
fermedades crónicas, asunto al cual se le asig-
na máxima importancia en la atención médica
por la enorme utilización de medicamentos.

El presente estudio muestra los resultados
de una intervención educativa sobre los patro-
nes de prescripción en un grupo de médicos del
primer nivel de atención para el manejo de la
diabetes mellitus tipo 2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este reporte forma parte de un estudio más am-
plio, cuyos objetivos y metodología han sido des-
critos en otras publicaciones(22), (23). Por tal
motivo aquí sólo hacemos referencia a aquellos
aspectos ligados a los cambios observados en los
patrones de prescripción médica antes y después
de implementar la intervención educativa.

El estudio fue realizado en centros de salud
del primer nivel de atención de la Secretaría de
Salud del Estado de Jalisco ubicados en la zona
metropolitana de Guadalajara, México. Se invitó a
los 125 médicos adscritos a estos centros a par-
ticipar en la presente investigación en forma vo-
luntaria. De ellos, 11 médicos (cinco hombres y
seis mujeres) aceptaron participar en el estudio.

Se utilizó un diseño pre-experimental con
preevaluación y postevaluación de un solo gru-
po. Una vez aplicada la preevaluación se llevó a
cabo la intervención educativa y tres
postevaluaciones: una inmediatamente después
de concluido el programa y otras dos a interva-
los de cuatro meses. El objetivo de la interven-
ción fue modificar los patrones de prescripción
de los médicos para el manejo de la diabetes

mellitus tipo 2, a través de una actualización de
sus conocimientos  sobre la base de las reco-
mendaciones de los organismos internacionales
en la materia. Esto es, se intentó  adecuar la
prescripción para  el  manejo de la diabetes cen-
trándose en la modificación de la dieta, la re-
ducción del peso, en caso de obesidad, una ade-
cuada actividad física, y cuando no fuese sufi-
ciente lo anterior, el empleo de medicamentos,
primero los hipoglucemiantes orales y después
la insulina.

El programa constó de 14 sesiones de tra-
bajo llevadas a cabo aproximadamente cada
mes. Cada sesión tuvo una duración de 6 horas
y se realizó durante el horario de la jornada de
trabajo de los médicos. Las autoridades corres-
pondientes aceptaron que los médicos asistie-
ran a la sede del programa durante las sesio-
nes, en vez de acudir al centro de salud. Los
contenidos del programa fueron: a) aspectos
generales sobre la diabetes, b) cuadro clínico y
control metabólico, c) tratamiento de la diabe-
tes con énfasis en la incorporación de la dieta y
el ejercicio y d) educación para la salud.

Las técnicas educativas empleadas fueron
la exposición del tema, la lectura comentada, la
discusión en pequeños grupos y en sesión ple-
naria, y la asesoría por expertos. La discusión
en pequeños grupos y en plenarias fueron las
técnicas más utilizadas, en donde se llegaba a
un consenso y se tomaban los acuerdos sobre
la forma de trabajar con las personas enfermas.
Se brindó apoyo bibliográfico en forma perma-
nente. En cada sesión se entregaron documen-
tos de apoyo, la mitad de ellos versaron sobre el
manejo integral de la Diabetes Mellitus tipo 2.

Con el fin de evaluar el patrón de pres-
cripción, se analizaron 175 prescripciones de
igual número de personas con diabetes mellitus
tipo 2 que acudían a consulta con los médicos
participantes. La información de la
preevaluación se obtuvo de los expedientes
clínicos de la última prescripción médica re-
gistrada, y los datos de las postevaluaciones
se tomaron de la prescripción realizada du-
rante el mes en que se llevaba a cabo la eva-
luación y que era anotada en el mismo expe-
diente clínico. Aunque los médicos tenían co-
nocimiento de los fines de la investigación y
del procedimiento general, no sabían las fe-
chas especificas cuando se realizarían tales
evaluaciones.

La prescripción médica fue evaluada a tra-
vés de los parámetros siguientes: indicacio-
nes sobre medicamentos, modificación de la
alimentación, práctica de algún tipo de ejerci-
cio físico y medidas coadyuvantes. Las medi-
das coadyuvantes evaluadas fueron el cuida-
do de los pies y de los dientes, la participa-
ción en los programas de educación para la
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salud, y la indicación de
análisis laboratoriales.

De los medicamentos
se registró el nombre ge-
nérico del agente
farmacológico; en cuan-
to a la dieta se consideró
su tipo, el total de
kilocalorías recomenda-
das para la ingesta, así
como los alimentos suge-
ridos; además se anotó el
tipo de actividad física
indicada, su duración, y el
número de veces a reali-
zarse por semana.

Se llevaron a cabo
dos series de análisis es-
tadístico. En el primero se
analizaron los efectos del
programa educativo so-
bre las 175 prescripcio-
nes comparando los pa-
trones de la
preevaluación con las de
las postevaluaciones.
Esta comparación consi-
deró el análisis de la pres-
cripción de medicamen-
tos, la dieta y el ejercicio
en forma independiente,
de las diferentes combi-
naciones que se hacen de
las tres medidas para el
tratamiento y la precisión
de la misma prescripción
en el caso del ejercicio.
La segunda serie de aná-
lisis estadístico tenía por
objeto mostrar cual fue
el efecto particular del
programa en cada uno de
los médicos, debido a
que entre ellos hubo di-
ferencias en sus patrones
de prescripción. Para tal
fin se clasificaron en dos
grupos, el primero inclu-
yó aquellas prescripcio-
nes concordantes con las recomendaciones in-
ternacionales (n= 67) y el otro, aquellas que no
coincidían con dichas recomendaciones (n= 59);
fueron excluidas 49 prescripciones hechas por
3 médicos, dado que tenían una combinación
de ambas situaciones. En estos dos grupos de
médicos sólo se analizaron los cambios efec-
tuados en las medidas en forma independiente
y sus combinaciones. Por último se calculó la
prueba de Q de Cochran, para constatar si hubo
diferencias porcentuales significativas entre la

preevaluación y las postevaluaciones .
RESULTADOS

Los médicos participantes en el estudio dedica-
ban 30 horas a la semana a las labores de con-
sultorio; cinco laboraban en el turno matutino y
seis en el vespertino; tres tenían menos de cin-
co años de haberse graduado y ocho más de
cinco. Cada uno de ellos tenía asignados 15.9
enfermos con diabetes en promedio, con un mí-
nimo de 8 y un máximo de 25.

Tabla II

Tipo de dieta prescrita por los médicos para el tratamiento de la Diabetes
Mellitus Tipo 2 durante la pre y las postevaluaciones. (Porcentajes).

Tipo de dieta Preevaluación Postevaluaciones

1a 2a 3a p

Normocalórica 0.0 31.5 27.8 25.6 0.0001

Hipocalórica 88.5 64.3 71.4 74.4 0.05

Hipercalórica 11.5 4.2 0.8 0.0 0.03

Tabla III

Combinación de las medidas prescritas por los médicos para el
tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 durante la pre y las

postevaluaciones. (Porcentajes).

Combinación Preevaluación Postevaluaciones

1a 2a 3a p

Tres medidas 42.6 61.5 65.7 73.9 0.0002

Dieta y ejercicio 2.5 9.6 8.0 9.0 0.0001

Medicamento y otra 35.7 19.2 18.9 15.7 0.001

Medicamento 16.7 8.3 4.4 0.0 0.0001

Dieta 2.5 1.4 2.9 1.5 0.09

Tabla I

Medidas prescritas por los médicos para el tratamiento de la Diabetes
Mellitus Tipo 2 durante la pre y las postevaluaciones. (Porcentajes)

Medidas Preevaluación Postevaluaciones

1a 2a 3a p

Medicamento  93.7 88.5 89.1 89.6 0.940

Dieta 78.0 89.4 94.2 97.0 0.0001

Ejercicio 47.6 71.9 74.6 85.8 0.0001
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Una característica del patrón de prescrip-
ción de los médicos en la preevaluación fue la
indicación de medicamentos a casi todos los en-
fermos (93.7%), de la dieta a casi el 80%, y del
ejercicio a menos de la mitad (47.6%) (tabla I).
Las únicas medidas coadyuvantes prescritas fue-
ron el cuidado de los pies y la educación para la
salud, ambas representaron sólo el 13% del to-
tal. Debido a que esta última cifra permaneció
sin variaciones a lo largo del tiempo se decidió
incluir sólo la prescripción del medicamento, la
dieta y el ejercicio en los análisis subsecuentes.

Los fármacos fueron prescritos mantenién-
dose dentro de la misma proporción durante las
tres postevaluaciones; en cambio, la indicación
de la dieta y el ejercicio sufrieron modificacio-
nes importantes, sobre todo la segunda. La in-
dicación de la dieta ascendió a lo largo del tiem-
po, en la tercera postevaluación estaba incluida
en casi todas las prescripciones (97%). En cuan-
to a la prescripción del ejercicio, el incremento
fue mayor, en tanto casi se duplicó durante este
período: de 47% en la preevaluación ascendió a
86% en la última postevaluación (tabla I).

En la preevaluación los agentes
farmacológicos indicados con mayor frecuencia
fueron las sulfonilureas -alrededor del 85% de
las prescripciones- y las biguanidas en combi-
nación con las sulfonilureas -alrededor del 10%.
En cambio, la insulina sólo se prescribía al 2%
del total. Este patrón de prescripción en cuanto
al tipo de agente farmacológico indicado per-
maneció inalterado a lo largo de las tres
postevaluaciones.

La dieta recomendada por los médicos an-
tes del programa educativo era de tipo

hipocalórica (88.5%) y en menor proporción
hipercalórica (11.5%). En cambio, en las
postevaluaciones disminuyó el porcentaje de las
dietas hipocalóricas (74.4%), desaparecieron las
dietas hipercalóricas, y se incorporaron las die-
tas normocalóricas, que representaron el 25.6%
en la tercera postevaluación (tabla II).

La calidad de la prescripción se evaluó a par-
tir de la combinación de las tres medidas princi-
pales del tratamiento: la dieta, el ejercicio y los
medicamentos. Las combinaciones recomenda-
das en el ámbito internacional son, en primer
lugar, la dieta y el ejercicio, y en caso de no
lograr el éxito esperado, las tres medidas en
forma simultánea. Antes del programa educati-
vo, la combinación de la dieta y el ejercicio sólo
constituía el 2.5% del total de las prescripcio-
nes, y la combinatoria de las tres medidas el
42%. La combinación de los medicamentos con
la dieta o el ejercicio, a su vez, se indicó al 35%
de los sujetos. Un hecho notorio es que al 16%
de los pacientes se les prescribían fármacos
como única medida de tratamiento en la
preevaluación (tabla III). Posterior al programa
educativo, se incrementó en 31 puntos porcen-
tuales la indicación conjunta de las tres medi-
das al alcanzar 73.9% del total en la tercera
postevaluación. Sin embargo, la combinación de
la dieta y el ejercicio nunca rebasó el 10% del
total. También destaca la desaparición de los
medicamentos como única medida para el ma-
nejo de la diabetes en la tercera postevaluación
y la disminución de la combinación de medica-
mentos con la dieta o el ejercicio (tabla III).

La precisión y claridad de las indicaciones
que el médico da al enfermo es un elemento
sustancial en la prescripción médica. En el caso
del ejercicio, ello implica que el mismo médico
brinda información sobre el tipo de ejercicio a
realizar, la periodicidad y duración de las sesio-
nes de actividad física, así como el número de
veces a llevarse a cabo en determinado tiempo.
Sobre este particular, al inicio del estudio sólo
3.8% de las indicaciones de ejercicio eran com-
pletas, cuando se cubrían todos los aspectos
anteriores; en cambio, después del programa
rebasó el 90% en la primera y segunda
postevaluación y descendió ligeramente en la
última (81.1%) (tabla IV).

Previo al programa educativo, los médicos
incluían los medicamentos y la dieta en el 90%
de sus indicaciones y el ejercicio en el 72% de
las mismas. En cambio, para los médicos que no
se ajustaban a dichas recomendaciones, el me-
dicamento era la principal medida del tratamien-
to (91%), y con menor frecuencia la dieta (54%)
y el ejercicio (32%). Durante las
postevaluaciones, los médicos del primer grupo
continuaron con su patrón de prescripción ini-
cial haciendo ligeras adecuaciones al mismo, pero
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sin ser significativas; en
cambio, el otro grupo de
médicos hizo cambios
importantes en sus pa-
trones de prescripción al
aumentar en 41 puntos
porcentuales la indica-
ción de la dieta y en 60
puntos porcentuales la
de ejercicio; lo cual no se
observó con los medica-
mentos (tabla V).

En cuanto a la com-
binación de las tres me-
didas también se presen-
taron cambios importan-
tes. En la preevaluación,
el grupo de médicos
cuyo patrón prescriptivo
era acorde a las reco-
mendaciones internacio-
nales tenía un patrón de
prescripción caracteriza-
do por el uso conjunto
de las tres medidas
(66%) y la combinación
del medicamento con la
dieta o el ejercicio
(24%); pero sólo en el
3.2% de los casos indi-
caban la dieta y el ejer-
cicio en forma conjunta.
En el otro grupo de mé-
dicos, el patrón se dis-
tinguía por prescribir
como única medida el
medicamento (39%), el
medicamento y la dieta
o el ejercicio (30%), y
sólo indicaban las tres medidas en el 26% de
los casos. Posterior al programa educativo, el
primer grupo realizó un ligero ajuste a sus pa-
trones, al elevar 5 puntos porcentuales el em-
pleo simultáneo de las tres medidas así como la
combinación de la dieta y el ejercicio, pero per-
maneció casi inalterado su patrón prescriptivo.
En cambio, el segundo grupo hizo cambios sig-
nificativos a su patrón de prescripción, al au-
mentar en 47 puntos porcentuales el uso con-
junto de las tres medidas, y en 10 puntos la
dieta y el ejercicio, y desapareciendo la pres-
cripción del medicamento como única medida
del tratamiento (tabla VI).

DISCUSIÓN

Los resultados de este trabajo muestran el pa-
trón de prescripción utilizado por los médicos del
primer nivel de atención en una área urbana de
México para el manejo de la diabetes mellitus tipo
2 antes y después de una intervención educati-

va. A partir de los hallazgos encontrados se en-
treven algunos problemas en la calidad de la aten-
ción brindada a los enfermos con este padeci-
miento y los efectos que puede tener la capaci-
tación y actualización de los médicos en del cur-
so o trayectoria de la enfermedad crónica.

El patrón de prescripción de los médicos
participantes al inicio del estudio no concuerda
con las sugerencias formuladas por los organis-
mos internacionales sobre el manejo de los en-
fermos con diabetes. Un dato que apoya esta
afirmación es la mínima proporción de personas
enfermas manejadas con dieta y ejercicio en for-
ma simultánea. El hallazgo más relevante pos-
terior al programa educativo, sin duda fue la per-
sistencia en el empleo de las medidas
farmacológicas y el incremento de las indicacio-
nes de las medidas no farmacológicas, como son
la dieta y el ejercicio.

El programa educativo tuvo efectos diver-
sos en el patrón de prescripción de estos profe-

Tabla IV

Precisión de la prescripción médica del ejercicio en el tratamiento de la
Diabetes Mellitus tipo 2 durante la pre y las postevaluaciones.

(Porcentajes).

Precisión Preevaluación Postevaluaciones

1a 2a 3a p

Completa 3.8 94.1 95.9 81.1 0.03

Incompleta 96.2 5.9 4.1 18.9 0.01

Tabla V

Patrones de prescripción de dos grupos de médicos para el tratamiento
de la Diabetes Mellitus Tipo 2 durante la pre y las postevaluaciones.

(Porcentajes).

Medidas Preevaluación Postevaluaciones

1a 2a 3a p

Coincidente con recomendaciones internacionales

Medicamento 94.0 8.3 90.4 89.1 0.5

Dieta 90.8 83.9 88.5 98.2 0.9

Ejercicio 72.6 69.4 70.6 80.0 0.4

No coincidente con recomendaciones internacionales

Medicamento 91.4 82.7 81.6 85.4 0.2

Dieta 54.4 90.6 98.0 95.8 0.001

Ejercicio 32.1 75.5 68.0 91.7 0.001
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sionales. Por un lado se eliminaron algunos ti-
pos de prescripciones inapropiadas, tal es el caso
del uso de medicamentos como medida única
para el manejo de la diabetes; por otra parte
aumentó el número de indicaciones completas
de ejercicio. Otra consecuencia fue la utiliza-
ción de una estrategia de incorporación, ya que,
más que disminuir la frecuencia de las indicacio-
nes farmacológicas, se agregaron la dieta y el
ejercicio. El resultado fue el incremento de la
proporción de tratamientos en donde se com-
binaban las tres medidas.

El programa, no tuvo efectos homogéneos
en las prácticas prescriptivas de los médicos.
Como se observó renglones atrás, quienes mo-
dificaron substancialmente sus patrones fueron
aquellos cuya prescripción no concordaba con
las recomendaciones de organismos internacio-
nales. Tal parece que el programa sirvió como
una estrategia para homogeneizar los patrones
de prescripción entre los médicos, en donde al-
gunos sólo ajustaron y reafirmaron su patrón y
otros lo modificaron en forma notable.

El efecto más visible del programa se mani-
festó en aspectos particulares del patrón de
prescripción. La incorporación de la dieta y el
ejercicio como parte de las medidas para el tra-
tamiento de la diabetes fue la medida más sig-
nificativa. De acuerdo a las recomendaciones

vigentes, la dieta es la me-
dida principal para el mane-
jo de la diabetes, incluso
debe continuarse con ella y
reforzarse aún cuando se
decida utilizar los medica-
mentos(24), de forma tal
qué el control metabólico
dependerá en gran medida
de la dieta prescrita.

Por otra parte, una me-
joría de la prescripción tie-
ne algunas implicaciones
para el cumplimiento de la
misma(25). Bastante se ha
insistido en que una pres-
cripción incompleta influye
para que el enfermo no cum-
pla con ella, sobre todo por
la falta de información; en el
caso del ejercicio no es su-
ficiente, por ejemplo, que el
médico indique caminar, sino
también se requiere
explicitar por cuanto tiem-
po, la intensidad de cada se-
sión, y su frecuencia a lo lar-
go de un tiempo determina-
do. Lo anterior es de impor-
tancia en la medida que si el
ejercicio se realiza de acuer-

do a ciertos requerimientos, tendrá un efecto
en la regulación de la glucemia y por ende en el
control metabólico(26).

La disimilitud de los efectos de programas
educativos sobre los desenlaces, es un fenó-
meno reconocido en los programas de educa-
ción continua impartidos a los médicos para
mejorar sus prácticas clínicas, diagnósticas y
terapéuticas. Esto se ha explicado señalando que
la incorporación de nuevos conocimientos no sig-
nifica necesariamente que se reflejaran en for-
ma en automática en cierto tipo de práctica(27).
Una sugerencia formulada al respecto es que
aunque los programas educativos para el per-
sonal de salud tengan efectos positivos al mo-
dificar sus pautas de prescripción -considera-
das como inadecuadas- de acuerdo al avance
del conocimiento médico, se requiere la repeti-
ción y el seguimiento de los mismos programas
para lograr y mantener estos cambios.

Varios posibles sesgos derivan del hecho de
que el presente estudio no haya contado con
un grupo control. Uno de los factores externos
que pudiera afectar la validez interna de los re-
sultados es que la preevaluación pudo haber in-
fluido en los desenlaces; es decir, que los médi-
cos modificaran su patrón prescriptivo a partir
de la evaluación previa al programa, más que a
causa de la misma intervención; ejemplo de ello

Tabla VI

Combinación de las medidas prescritas por dos grupos de médicos
para el tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 durante la pre y las

postevaluaciones. (Porcentajes).

Combinación Preevaluación Postevaluaciones

1a 2a 3a

Coincidente con las recomendaciones internacionales*

Tres medidas 66.1 7.6 60.8 70.9

Dieta y ejercicio 3.2 8.5 5.9 7.3

Medicamento y otra 24.2 20.3 21.6 18.2

Medicamento 3.2 11.9 7.8 0.0

Dieta 3.2 1.7 4.0 3.6

No coincidente con las recomendaciones internacionales**

Tres medidas 25.9 61.5 55.1 72.9

Dieta y ejercicio 3.7 15.4 14.3 14.6

Medicamento y otro 29.6 13.5 24.5 12.5

Medicamento 38.9 7.7 2.0 0.0

*p = 0.35; ** P = 0.00001
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es que las prescripciones completas de ejerci-
cio aumentaron 23 veces en relación con la pri-
mera evaluación. Lo mismo podría decirse so-
bre la dieta, en tanto se utilizó el expediente
como instrumento de recolección de informa-
ción, los médicos pudieron tener más cuidado
para anotar las indicaciones dadas al enfermo y
pudiera ser que hayan estado prescribiendo la
dieta y el ejercicio en una proporción igual o
mayor antes del programa educativo, pero sin
anotarlo en los expedientes. Si bien la evalua-
ción pudo haber influido en los desenlaces, tam-
bién podría ser que tanto la evaluación como el
programa en su conjunto llevaron a los médicos
a reconsiderar la importancia de la dieta y el
ejercicio en el manejo de la diabetes ya que,
implícitamente, al no anotarlos en el expedien-
te implicaba el papel secundario que le asigna-
ban en el manejo de la misma.

Otro de los posibles sesgos se deriva de los
mismos participantes del estudio, en tanto ya
que los médicos decidieron colaborar en forma
voluntaria. Ello puede significar no sólo que es-
taban dispuestos a modificar sus patrones de
prescripción sino también a ser evaluados ex-
ternamente. El asunto es de importancia, en
tanto no puede esperarse que el resto de los
médicos del primer nivel de atención modifiquen
de igual forma sus patrones de prescripción por
el  hecho de ser incorporados a una interven-
ción educativa. Un señalamiento de esta natu-
raleza, sin embargo, no anula los resultados
obtenidos. Como el estudio nunca se propuso
ser generalización, los hallazgos sugieren que
intervenciones educativas a las cuales se pue-
den integrar los profesionales de la salud en for-
ma voluntaria, pueden servir para mejorar las
prácticas de quienes deciden intervenir. En cam-
bio, se requerirán otras estrategias para quie-
nes no participan en estas actividades.

También debe tenerse presente que tanto
las características personales como laborales de
los médicos pudieran incidir en sus patrones de
prescripción. Con respecto a los médicos habría
que tener presente el conjunto de conocimien-
tos, habilidades y percepciones que tiene sobre
la terapia idónea para el manejo de las enferme-
dades, y como esta práctica clínica no siempre
se sustenta en los avances científicos de la me-
dicina sino en la experiencia adquirida e
interiorizada a lo largo de su carrera y practica
profesional. De esta forma, una serie de facto-
res sociales y culturales pueden incidir a pesar
de los contactos que pudieran tener los médi-
cos, con los nuevos conocimientos médicos(28),
de forma tal que los cambios no dependan ex-
clusivamente de su actualización.

Por otra parte, la misma institución de sa-
lud puede ser una organización que favorezca o
desestimule la intención del médico a modificar

su práctica prescriptiva. Hoy en día nadie niega
la importancia de las enfermedades crónicas
como uno de los retos a los que se enfrentan la
atención médica en  las instituciones del sector
salud en México. Sin embargo, estas institucio-
nes por lo común están pensadas y organizadas
en función de las demandas generadas por las
enfermedades agudas ó cuando más en ciertas
categorías de enfermedades(29). Esto explica
que los médicos trabajen en un medio donde
los esquemas de atención no siempre son los
más adecuados para atender las enfermedades
crónicas y, por ende, que los problemas centra-
les de este tipo de enfermedades no encuen-
tren los espacios y los tiempos necesarios para
su atención. Aunado a lo anterior, las condicio-
nes actuales derivadas de las políticas restricti-
vas del sector salud, que en términos generales
es considerado como ineficiente, insuficiente y
de mala calidad(30), forma parte del contexto
en el cual el médico se desempeña. En otras
palabras, los médicos del primer nivel no sólo
pueden carecer del tiempo suficiente para pres-
cribir y explicar adecuadamente al enfermo so-
bre las medidas alimenticias y el ejercicio, sino
enfrentarse a una falta de estímulos por su
desempeño laboral, obstáculos burocráticos,
carencia de mecanismos eficientes de
consultoría con especialistas, etc., lo cual pue-
de desestimularle a hacer las modificaciones per-
tinentes a sus patrones de prescripción. Pero
más que una aseveración, estos señalamientos
podrían servir como hipótesis para trabajos fu-
turos.
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