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The Instituto Mexicano del Seguro Social —always sensitive to
WKHQHHGVRIKHDOWKRIWKHEHQH¿FLDU\SRSXODWLRQDQGWRWKHGHPRJUDSKLFDQGHSLGHPLRORJLFDOFKDQJHVRIWKHVRFLHW\²KDVGHYHORSHGDQGLPSOHPHQWHG'LDEHW,066DSURJUDPRIDWWHQWLRQWRWKH
GLDEHWLFSDWLHQW'LDEHW,066RUJDQL]HVFDUHSURFHVVHVEDVHGRQ
WKHQHHGVDQGYDOXHVRIWKHSDWLHQWVWKURXJKVLPXOWDQHRXVDFWLYLWLHVRILQGLYLGXDOFRQVXOWDWLRQDQGJURXSPHHWLQJVJUDQWHGE\WKH
PXOWLGLVFLSOLQDU\ KHDOWK WHDP 7KHVH DFWLRQV DQG DFWLYLWLHV DUH
IRFXVHG WR DIIHFW SDWLHQWV¶ OLIHVW\OHV SRVLWLYHO\ 7KURXJK D SODQ RI
QXWULWLRQ SK\VLFDO DFWLYLW\ VHOIFDUH DQG PRQLWRULQJ WKLV SURJUDP
LQFUHDVHVWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQSDWLHQWVE\KDYLQJDQH[FKDQJH
RI VXFFHVVIXO H[SHULHQFHV DERXW GLDEHWHV FRQWURO 'LDEHW,066
ZDVFUHDWHGZLWKWKHSXUSRVHWKDWWKHSDWLHQWVDFKLHYHWKHPHWDEROLFFRQWURODQGLGHQWLI\FRPSOLFDWLRQVHDUO\RQZLWKWKHSHUVSHFWLYH RI WLPHO\ LQWHUYHQWLRQ WKDW LV UHÀHFWHG LQ WKH GHFUHDVH RI WKH
FDWDVWURSKLFHIIHFWVWKDWFDXVHVWKHGLVHDVHERWKIRUSDWLHQW¶VOLIH
H[SHFWDQF\DQGWKHTXDOLW\RIFDUHSURYLGHGE\WKH,QVWLWXWH
Key words

E

l Sistema Nacional de Salud enfrenta desafíos
similares a los que afrontan los países avanzados, como los padecimientos crónico degenerativos, de los cuales sobresale la diabetes mellitus
(DM) como un problema de mayor relevancia para
los mexicanos.
Según las estadísticas, existen en el mundo 170
millones de personas afectadas por DM, cifra que, de
acuerdo con estimaciones, se duplicará para el año
2030.1 América Latina no es la excepción, ya que en
el año 2000 presentaba 13.3 millones de pacientes
con diagnóstico de DM y se estima que para el año
2030 el número aumentará a 33 millones. En el caso
de México, se calcula que los 6.8 millones de afectados aumentarán a 11.9 millones, lo que representa un
incremento de 148 y 175 %, respectivamente.2 Los
casos nuevos de DM incluyen a niños y adolescentes
mexicanos que son afectados como consecuencia de
un estilo de vida sedentario y poco saludable, lo que
ha condicionado sobrepeso y obesidad y se ha convertido en un problema de salud pública.
La DM consume entre 4.7 y 6.5 % del presupuesto para la atención de la salud en el IMSS.3 En
el año 2009 se estimó que 40 % del gasto médico fue
para los diagnósticos de hipertensión arterial, 36 %
SDUD GLDEHWHV PHOOLWXV \   SDUD LQVX¿FLHQFLD
renal.4
Debido a la trascendencia y el impacto de esta
HQIHUPHGDG FUyQLFD VH UHTXLHUH XQL¿FDU HO SURFHVR
de atención que se otorga en las unidades médicas del
IMSS, por lo que la Dirección de Prestaciones Médicas diseña e implementa DiabetIMSS, un programa
de atención al paciente diabético, con el objetivo de
DOFDQ]DUPHWDV GH FRQWURO PHWDEyOLFRLGHQWL¿FDUHQ
forma temprana complicaciones y otorgar un manejo
oportuno, en el que participan activamente el paciente
y su familia.

diabetes mellitus
GLDEHWHVFRPSOLFDWLRQV
SDWLHQWHGXFDWLRQDVWRSLF

Aspectos epidemiológicos de la diabetes
mellitus
El aumento de las personas afectadas por diabetes
mellitus tipo 2 (DM2) se considera un problema de
salud pública a nivel mundial. Es ocasionado principalmente por el envejecimiento de la población, ya
que se presenta con más frecuencia en las personas
mayores; sin embargo, debido a diferencias demoJUi¿FDV HQ SDtVHV ULFRV SUHGRPLQD HQ ORV PD\RUHV
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SURSyVLWRGHTXHWHQJDQXQLQWHUFDPELRGHH[SH-

FLyQGHUHFKRKDELHQWHDORVFDPELRVGHPRJUi¿FRV

ULHQFLDV H[LWRVDV SDUD HO FRQWURO GH OD GLDEHWHV

\ HSLGHPLROyJLFRV GH OD VRFLHGDG \ DQWH OD PDJ-

'LDEHW,066 VH FUHy FRQ HO REMHWLYR GH TXH HO

QLWXG\WUDVFHQGHQFLDTXHUHSUHVHQWDODGLDEHWHV

SDFLHQWH ORJUH HO FRQWURO PHWDEyOLFR H LGHQWL¿TXH

GLVHxD H LPSOHPHQWD 'LDEHW,066 XQ SURJUDPD

HQ IRUPD WHPSUDQD ODV FRPSOLFDFLRQHV /D SHUV-

GH DWHQFLyQ DO SDFLHQWH GLDEpWLFR HQ PHGLFLQD

SHFWLYDHVORJUDUXQDLQWHUYHQFLyQRSRUWXQDTXHVH

IDPLOLDU HO FXDO RUJDQL]D OD DWHQFLyQ HQ SURFH-

UHÀHMH HQ OD GLVPLQXFLyQ GH ORV HIHFWRV FDWDVWUy-

sos centrados en las necesidades y los valores

¿FRV TXH SURYRFD HVWH SDGHFLPLHQWR WDQWR HQ OD

GH ORV SDFLHQWHV FRQ DFWLYLGDGHV VLPXOWiQHDV GH

HVSHUDQ]DGHYLGDGHOSDFLHQWHFRPRHQODFDOLGDG

FRQVXOWD LQGLYLGXDO \ VHVLRQHV JUXSDOHV RWRUJD-

GHODDWHQFLyQTXHEULQGDHO,QVWLWXWR

GDVSRUHOHTXLSRPXOWLGLVFLSOLQDULRGHVDOXG&RQ
HOODV VH UHIXHU]DQ DFFLRQHV SDUD LQFLGLU SRVLWL-
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YDPHQWH HQ OD PRGL¿FDFLyQ GHO HVWLOR GH YLGD GH

diabetes mellitus

ORVSDFLHQWHV3RUPHGLRGHXQSODQGHQXWULFLyQ

FRPSOLFDFLRQHVGHODGLDEHWHV

actividad física, autocuidado y automonitoreo, se

HGXFDFLyQGHOSDFLHQWHFRPRDVXQWR

de 60 años y en los países en desarrollo la edad está
entre los 40 y 60 años. Otro factor que hay que considerar es la urbanización, la cual está asociada a cambios alimentarios y a un estilo de vida más sedentario,
que han traído como consecuencia la epidemia de la
obesidad.
La Organización Mundial de la Salud reportó en
enero del 2011 que el 80 % de las muertes por diabetes se registra en países de ingresos bajos y medios;5
casi la mitad de esas muertes corresponden a personas menores de 70 años y un 55 % a mujeres. Se
prevé que las muertes por diabetes se multipliquen
por dos, entre los años 2005 y 2030; sin embargo, se
puede prevenir o retrasar su aparición con una alimentación saludable, la práctica regular de actividad
física, mantener el peso corporal normal y evitar el
consumo de tabaco.
En México, la Encuesta Nacional de Salud realizada en el año 2000 reportó prevalencia de diabetes
de 7.5 % en la población mayor de 20 años y esta
enfermedad ocupó el duodécimo lugar como causa
de enfermedad en el país con 287 180 casos nuevos.6
En el 2006, la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (Ensanut)7 informó que había una prevalencia de sobrepeso y obesidad en los adolescentes de
$VLPLVPRUH¿ULyTXHGHFDGDDGXOWRV
padecen sobrepeso u obesidad; la prevalencia de obesidad abdominal, de acuerdo con la circunferencia de
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cintura, fue de 70 % en hombres y 74 % en mujeres.
Los casos de diabetes por diagnóstico previo fueron
de 15.4 % en los hombres y 19.6 % en las mujeres.
De estos, solo una cuarta parte de los hombres y la
quinta parte de las mujeres tenían diabetes controlada
con valores de hemoglobina glucosilada (HbA1c). En
el año 2009, el estudio CARMELA8 (Cardiovascular
Risk Factors Multiple Evaluation in Latin American)
reportó una prevalencia de 9.79 %.
La incidencia de la DM2 representa 97 % del total
de casos nuevos registrados, con un incremento signi¿FDWLYRHQODV~OWLPDVGpFDGDV(QHOSHULRGR
2010 se estimó un incremento de 28 % al pasar de una
WDVDGHDSRUKDELWDQWHV ¿JXUD, 
A nivel nacional, la DM2 ocupa el primer lugar
de muerte y su tendencia muestra un incremento progresivo en los últimos años. Se estima que la tasa de
mortalidad crece 3 % cada año.9
En el IMSS, también es la primera causa de
muerte desde el año 2000. En el 2011, se reportaron
21 096 defunciones que corresponden a 18-20 % del
total de las ocurridas en el periodo 2004-2011 (Sistema Institucional de Mortalidad, Sismor). Se estima
que entre 7 y 8 de cada 10 personas con diabetes mueren por problema macrovascular (División de Información en Salud, IMSS, 2010).
Durante el 2011 la prevalencia fue de 8.4 %.
En relación con la atención médica, en la consulta
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de medicina familiar ocupó el segundo lugar de
demanda; en la consulta de especialidades el quinto
lugar; y en la consulta de urgencias, y como motivo
HJUHVRKRVSLWDODULRHORFWDYROXJDU6HLGHQWL¿FyTXH
en los programas de diálisis 5 de cada 10 pacientes
atendidos tienen diagnóstico de DM2 y la mitad de
estos pacientes fallece por causa cardiovascular.10
Además, es la primera causa de años perdidos
por muerte prematura y de años vividos con discapacidad. En el 2007 contribuyó con 13 % de años perdidos de vida saludable.11
Durante el 2010, 13 % de los dictámenes de invalidez correspondieron a este padecimiento, con una
relación hombre-mujer de 8 a 1 (División de Información en Salud, IMSS, 2011).
Se estimó que el gasto total de un día de los
pacientes con diagnóstico de diabetes que reciben
atención en el IMSS es de 54 939 068 pesos, de los
que se distribuyen 42 978 390 pesos (78.2 %) para la
atención ambulatoria; 8 334 427 pesos (15.2 %) se
destinan a la atención hospitalaria; 1 476 843 pesos
(12.7 %) a las sesiones de hemodiálisis ambulatoria;
1 421 454 pesos (2.6 %) a las sesiones de diálisis
peritoneal; y 727 954 pesos (1.3 %) a las sesiones de
rehabilitación de pacientes amputados (División de
Economía en Salud, IMSS, 2010).
Es importante considerar que a muchas personas
se les puede detectar alteración del metabolismo de
OD JOXFRVD DQWHV GH FRQ¿UPDU GLDJQyVWLFR GH '0
Estas alteraciones se conocen como “prediabetes” e
incluyen alteración de la glucosa de ayuno (AGA) y
la intolerancia a la glucosa (IG). Cualquiera de ellas
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FRQ¿HUHULHVJRHTXLYDOHQWHGHGLDEHWHV\ODLQFLGHQFLD
se estima entre el 4 y 6 % anual; cuando coinciden la
AGA y la IG, la incidencia de diabetes se incrementa
10 %,12,13 por lo que un individuo puede tener cualquiera de las dos anormalidades por separado o juntas, y no son categorías mutuamente excluyentes.14
En ambos casos pueden detectarse complicaciones
crónicas antes de que aparezca la diabetes y los que
tienen IG tienen el mismo riesgo de infarto del miocardio que un paciente diabético.15

DiabetIMSS, programa de atención al paciente
diabético
Este programa fue elaborado para otorgar atención
H¿FLHQWHHLQWHJUDODORVSDFLHQWHVFRQGLDJQyVWLFRGH
diabetes, con el propósito de alcanzar el control metaEyOLFRLGHQWL¿FDUWHPSUDQDPHQWHODVFRPSOLFDFLRQHV
crónicas y otorgar tratamiento oportuno a los pacientes derechohabientes del IMSS.
/DHYLGHQFLDFLHQWt¿FDH[SOLFDTXHVHSXHGHSUHvenir la diabetes con medidas llamadas de “cambio
de estilo de vida” o con medicamentos.16 La primera
HV GRV YHFHV PiV H¿FD] TXH ORV IiUPDFRV   
además, los efectos del cambio de estilo de vida que
incluyan educación nutricional y práctica de actividad física suelen mantenerse a largo plazo y a pesar
de tener apego parcial se observan efectos favorables.17 Por su parte, La prevención con fármacos solo
permanece mientras se toma el medicamento y en
SURPHGLR HV PHQRV H¿FD]   18-20 por lo que es
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Cuadro I0HWDVGHFRQWUROPHWDEyOLFRHQOD'0
Parámetro

Meta de control

+E$F 

<7

*OXFHPLDEDVDO\SUHSUDQGLDO PJG/



*OXFHPLDSRVSUDQGLDO PJG/



&ROHVWHUROWRWDO PJG/




/'/ PJG/

!ƃ!Ƃ

+'/ PJG/



7ULJOLFpULGRV PJG/



3UHVLyQDUWHULDO PP+J

,0&

3HVR ,0& NJP

ƃƂ

&LUFXQIHUHQFLDGHFLQWXUD FP

No

&RQVXPRGHWDEDFR

*OXFHPLDFDSLODU/DSRVSUDQGLDOVHGHWHUPLQDUiDODVKRUDVGHODLQJHVWDGHDOLPHQWRVDSDUWLUGHOSULPHUERFDGR
PJG/SDFLHQWHVFRQULHVJRFDUGLRYDVFXODU
PP+JSDFLHQWHFRQPLFURDOEXPLQXULD
Fuente: American Diabetes Association, 

recomendable que las personas con riesgo de diabetes
DXPHQWHQVXDFWLYLGDGItVLFD\PRGL¿TXHQVXVKiELWRV
nutricionales.21
(VWDV PRGL¿FDFLRQHV HQ HO HVWLOR GH YLGD WDPbién son aplicables para aquellos pacientes que ya
tienen diagnóstico de DM2, pero varían de acuerdo
con la edad del diagnosticado, ya que tienen mayor
impacto en personas diagnosticadas cuyas edades
oscilan entre los 25 y 54 años22 y la evidencia señala
que quienes tienen más riesgo deberán someterse a un
programa más intenso.23
Con el programa DiabetIMSS se organiza la
atención médica en procesos centrados en las necesidades y los valores de los pacientes, se fomenta el trabajo en equipo y se faculta al personal operativo para
la toma de decisiones coordinadas entre cada uno de
los integrantes, incluido el paciente.
De esta manera se llevan a cabo actividades simultáneas para los pacientes, como la consulta individual
con el médico familiar y las sesiones en grupo que
se otorgan por el equipo multidisciplinario de salud
(enfermera, nutricionista, estomatólogo, trabajador
social y psicólogos, en donde se tiene disponible a este
personal). Con estas sesiones se refuerzan acciones
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y actividades para incidir positivamente en la modi¿FDFLyQ GHO HVWLOR GH YLGD SRU PHGLR GH XQ SODQ GH
nutrición y actividad física, medidas de autocuidado y
DXWRPRQLWRUHRWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHDSR\RHPRFLRQDO\GHPRGL¿FDFLyQFRQGXFWXDO$VLPLVPRVHIDYRrece la interacción entre los pacientes con el propósito
de que tengan un intercambio de experiencias exitosas
para el control de su padecimiento.
/D ¿QDOLGDG HV OOHYDU DO SDFLHQWH D PHWDV GH
control metabólico (cuadro I). Asimismo, en el programa se realiza un seguimiento sistematizado de
FDGDSDFLHQWHFRQHO¿QGHLGHQWL¿FDUHQIRUPDWHPprana las complicaciones de retinopatía, neuropatía,
nefropatía, entre otras (cuadro II). De esta manera,
se busca tener una intervención oportuna que se traduzca, a lo largo del tratamiento, en una disminución
GHORVHIHFWRVFDWDVWUy¿FRVGHHVWDHQIHUPHGDGWDQWR
para la calidad y esperanza de vida del paciente como
para el Instituto.
Para la implementación del programa DiabetIMSS,
se llevaron a cabo estrategias organizacionales como:


La realización de un diagnóstico situacional
del proceso de atención que se otorgaba en ese
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Cuadro II9DORUDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODSHUVRQDDGXOWDFRQGLDJQyVWLFRGH'0
,QLFLDO

Procedimiento

&DGDRPHVHV

Anual

[

+LVWRULDFOtQLFDFRPSOHWD

[

Actualización de datos de historia clínica
[

(YROXFLyQGHSUREOHPDVUHFLHQWHV\QXHYRVHYHQWRV
([DPHQItVLFRFRPSOHWR

[

[

Talla

[

3HVRH,0&

[

[

[

&LUFXQIHUHQFLDGHFLQWXUD

[

[

[

Presión arterial

[

[

[

6tQWRPDV\VLJQRVQHXURSiWLFR\GHQHXURSDWtDDXWRQyPLFD

[

([DPHQGHORVSLHV

[

6HQVLELOLGDGGHORVSLHV YLEUDFLyQPRQR¿ODPHQWR

[

[

5HÀHMRVDTXLOLDQR\SDWHODU

[

[

3XOVRVSHULIpULFRV

[

[

)RQGRGHRMRFRQSXSLODGLODWDGDRIRWRJUDItDQRPLGULiWLFDGHUHWLQD

[

[

Agudeza visual

[

[

([DPHQRGRQWROyJLFR

[

Glucemia

[

[

[

+E$F

[

[

[

3HU¿OOLStGLFR

[

([DPHQJHQHUDOGHRULQD

[

Microalbuminuria

[

[

&UHDWLQLQDVpULFDSDUDHVWLPDUWDVDGH¿OWUDFLyQJORPHUXODU

[

[

Electrocardiograma

[

[

Prueba de esfuerzo†

[

?

[
[

[

&DGDPHVHV

[
[

[

6HVLyQPHQVXDOVHVLRQHVDODxR

Programa educativo

[

Reforzamiento de conocimientos y actitud ante la enfermedad
(YDOXDFLyQSVLFRVRFLDO

[

[

7RGDSHUVRQDFRQGLDEHWHVGHEHVHUFRQWURODGDDOPHQRVFDGDWUHVRFXDWURPHVHVSHURHVWRSXHGHVHUPiVIUHFXHQWHVLHOFDVROR
UHTXLHUHSRUHMHPSORFXDQGRVHHVWiQKDFLHQGRDMXVWHVHQODVGRVLVGHORVPHGLFDPHQWRVSDUDORJUDUXQPHMRUFRQWUROPHWDEyOLFR
'LDULRSRUSDUWHGHOSDFLHQWHRODUHGGHDSR\R
(VWXGLRVGHFRVWREHQH¿FLRVXJLHUHQTXHHOH[DPHQRIWDOPROyJLFRVHUHSLWDFDGDGRVDxRVFXDQGRHVQRUPDO
†

6HUHFRPLHQGDHQSHUVRQDVPD\RUHVGHDxRVHVSHFLDOPHQWHVLYDQDLQLFLDUXQSURJUDPDGHHMHUFLFLRLQWHQVR1RKD\HYLGHQFLD
TXHLQGLTXHODIUHFXHQFLDGHHVWHH[DPHQ

momento en las unidades de medicina familiar.
En este proceso se encontró un enfoque principalmente curativo y fragmentario, el cual tenía una
carencia de visión preventiva, solamente con prescripción de fármacos, y en el que había pacientes
desinformados y poco comprometidos, así como
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una educación destinada a la información y no a
ODDGTXLVLFLyQGHKDELOLGDGHVHVSHFt¿FDV
La actualización del censo de pacientes con
diagnóstico de diabetes de cada unidad de
medicina familiar y el inicio del programa en
dos vertientes: la primera, en módulos confor-
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mados para la atención de pacientes DM2 con
los criterios para recibir la educación grupal; y
la segunda, la que se otorga en todos los consultorios de medicina familiar para aquellos
pacientes con factores de riesgo para desarrollar diabetes y para los pacientes que no fueron
incluidos en los módulos.
La actualización, la difusión y la supervisión de la
aplicación de la Guía de práctica clínica. Diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo
2, la Guía técnica para otorgar atención médica
en el módulo DiabetIMSS a derechohabientes
con diagnóstico de diabetes mellitus en unidades
de medicina familiar (Dirección de Prestaciones
Médicas, IMSS. Última actualización 2012:1-52),
así como de otros documentos normativos,24-26
D ¿Q GH HVWDEOHFHU FULWHULRV HVWDQGDUL]DGRV SDUD
el escrutinio, el diagnóstico, la prevención, el
WUDWDPLHQWRGHODHQIHUPHGDG\ODLGHQWL¿FDFLyQ
oportuna y el manejo de las complicaciones. Esto
se hizo sobre la base de recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible, que
complementan la buena práctica para la atención del paciente diabético y facilitan la toma de
decisiones clínicas del equipo multidisciplinario
de salud.
La gestión de la inclusión del equipo médico
QHFHVDULR FRPR PRQR¿ODPHQWRV \ GLDSDVyQ
SDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\HOVHJXLPLHQWRGHODQHXropatía periférica.
La actualización del cuadro básico de medicamentos de las unidades de medicina familiar, con
base en la mejor evidencia en el tratamiento farmacológico.
/D SURJUDPDFLyQ GH SUHVXSXHVWR D ¿Q GH TXH
todas las unidades contaran, para el seguimiento
GHODVPHWDVGHFRQWUROPHWDEyOLFR\ODLGHQWL¿FDción de nefropatía temprana, con los estudios de
ODERUDWRULR SDUD OD FXDQWL¿FDFLyQ GH OD IUDFFLyQ
A1c de la hemoglobina glucosilada, el colesterol
total, el colesterol LDL, el colesterol HDL, los
triglicéridos y la microalbuminuria.
La inclusión en el cuadro básico sectorial e institucional de la cámara digital no midriática de
UHWLQD HQ DxR  \ HO HTXLSR SDUD LGHQWL¿car oportunamente las lesiones oculares en los
pacientes diabéticos; sin embargo, debido a la
falta del software de interpretación, a la fecha no
se ha contado con este recurso.
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En la hoja de control de diabetes-hipertensión del
expediente clínico electrónico se están actualizando
los parámetros antropométricos y de laboratorio con
OD¿QDOLGDGGHGDUVHJXLPLHQWRDODVPHWDVGHFRQWURO
y las complicaciones de cada paciente, información
que permitirá evaluar y dar seguimiento al proceso de
atención médica.
Para difundir y aplicar el programa en todo el
país, se realizaron cinco cursos-taller de capacitación
que estaban dirigidos a personal operativo y directivo
con un total de 815 participantes.
Se remodeló o se construyó, según el caso, la
infraestructura física en aquellas unidades médicas en
las que se conformaron módulos. Esa infraestructura
consta de un consultorio y un área para la actividad
grupal con capacidad para 20 a 24 personas.
&RQ HO ¿Q GH FRQWDU FRQ HO SHUVRQDO GHO HTXLSR
multidisciplinario de salud que atiende cada módulo,
se fortalecieron los recursos humanos con la incorporación de 580 plazas de nueva creación de las
categorías de médico especialista en medicina
familiar, enfermera general, nutricionista-dietista
y trabajador social.
Se diseñó y se gestionó material de difusión
(carteles, trípticos, postales) para fortalecer el conocimiento del programa entre los derechohabientes,
además de la agenda de autocontrol, la cual permitirá
al paciente llevar en cada consulta y sesión educativa el monitoreo de los parámetros de laboratorio y
somatométricos, como vigilancia de su autocuidado.
Los avances del programa DiabetIMSS hasta
junio del 2012 se describen en el cuadro III.

Discusión
Al comparar el desempeño del programa de diabetes
en el IMSS con las mejores prácticas médicas internacionales,27VHLGHQWL¿FyORVLJXLHQWH
1. Las personas con prediabetes se integran a un
SURJUDPDGHSUHYHQFLyQSDUDPRGL¿FDUVXHVWLOR
de vida. En este programa se incluye el ajuste
de su alimentación y se favorece su actividad
física.14,28
2. En la Guía de práctica clínica. Diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, se identi¿FDQGHGHODVUHFRPHQGDFLRQHVEDVDGDVHQ
la mejor evidencia.
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Cuadro III $YDQFHVGHOSURJUDPD'LDEHW,066
&RQFHSWR

-XQLR

Número de módulos



Pacientes atendidos



&RQVXOWDVRWRUJDGDV



3URPHGLRGHFRQVXOWDKRUDPpGLFR



5HIHUHQFLDGHFRPSOLFDFLRQHVLQFLSHQWHV

79

DVHJXQGRQLYHO 
3DFLHQWHVHQFRQWUROPHWDEyOLFR 



)XHQWH'LYLVLyQGH0HGLFLQD)DPLOLDU,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO

3. (QWUHODVLQWHUYHQFLRQHVFRVWRH¿FLHQWHVGHPD\RU
impacto se encuentra la determinación de hemoglobina glucosilada (92.8 %), la cual se está realizando de manera sistemática en el 19.1 % de las
consultas de medicina familiar y en el 42.6 % de
las del programa DiabetIMSS.
4. (QHODVSHFWRFOtQLFRVHHIHFW~DODLGHQWL¿FDFLyQ
de 75 % de las complicaciones de neuropatía,
UHWLQRSDWtD \ HVWDGL¿FDFLyQ GH OD HQIHUPHGDG
renal crónica.
5. El programa representa una innovación en el país
por la creación exitosa de equipos multidisciplinarios de salud, ya que su desempeño se basa en
las mejores prácticas internacionales:29
- El personal de este equipo que otorga la atención y la educación de los pacientes se encuentra conformado por médicos, enfermeras,
nutriólogos y estomatólogos.29,30
- El programa educativo cumple con las normas
establecidas para la educación en diabetes.31,32
- La educación grupal para el autocuidado
mejora el conocimiento de la enfermedad, el
control glucémico, el peso corporal y la presión arterial, así como el uso de medicamenWRV\ODLGHQWL¿FDFLyQGHDOWHUDFLRQHVGHSLHV
boca, piel, entre otras.14,33,34
- Se lleva a cabo el mismo día la consulta
médica, la enseñanza y el apoyo psicosocial,
y se otorgan con la misma frecuencia como un
proceso continuo y sistemático.14,28,30
- Se hacen recomendaciones grupales e indiviGXDOHVSDUDPRGL¿FDUODDOLPHQWDFLyQVHJ~QORV
hábitos, preferencias y las comorbilidades.28,30

64

6. El esquema del tratamiento farmacológico se
individualiza, ya que se toma en cuenta el
grado de hiperglucemia, las propiedades de
los hipoglucemiantes orales, los efectos secundarios, las contraindicaciones, los riesgos de
hipoglucemia y la comorbilidad;14,33,34 además, se
inicia el uso de insulina cuando no se alcanza el
control glucémico a pesar del cambio en el estilo
de vida y del uso de hipoglucemiantes orales.17
7. Se lleva a cabo la referencia a un nivel de atención
de mayor capacidad resolutiva, de 79 % de pacienWHV GH PHGLFLQD IDPLOLDU D ¿Q GH TXH UHFLEDQ HO
tratamiento por el médico especialista.14,35,36
En el proceso de la aplicación de este programa
VHLGHQWL¿FyTXHD~QH[LVWHQUHWRVLPSRUWDQWHVHQORV
que institucionalmente debemos trabajar:








Ampliar el alcance y la cobertura del programa de
diabetes en el IMSS.
Evaluar permanentemente las oportunidades para
mejorar los resultados y reducir los costos.
Fortalecer la supervisión y repriorizar presuSXHVWRVSDUDWHQHUXQSURJUDPDPiVH¿FLHQWHHQ
cuanto a costos.
Segmentar pacientes de acuerdo con categorías de
ULHVJRD¿QGHUHDOL]DUHODERUGDMHPpGLFRDSDUWLU
de esas categorías.27
Incrementar el uso de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) como método de control metabólico, así como realizar periódicamente las
pruebas de fracciones de colesterol y microalbuPLQXULDSDUDLGHQWL¿FDUHOULHVJRFDUGLRYDVFXODU\
de enfermedad renal.
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9HUL¿FDUODDGKHUHQFLDGHOSDFLHQWHDOWUDWDPLHQWR
a mediano y largo plazo, para que mantenga las
metas de control metabólico.
Continuar con la supervisión que asegure la
calidad de la atención y aplicar medidas correctivas para cumplir con los objetivos establecidos.
Crear líderes del programa para mantener al personal motivado y comprometido con la atención
del paciente.
Llevar a cabo la medición de la satisfacción de
los derechohabientes.







Conclusiones
El control de la diabetes mellitus impone serios
desafíos, ya que se trata de una enfermedad compleja que requiere el abordaje de varios componentes, como el seguimiento de indicadores de
control metabólico (hemoglobina glucosilada,
colesterol LDL y presión arterial) o de indicadores somatométricos (como el índice de masa
FRUSRUDO  OD LGHQWL¿FDFLyQ WHPSUDQD GH FRPSOLFDciones (como la presencia de neuropatía, enfermedad

a

'LYLVLyQGH0HGLFLQD)DPLOLDU&RRUGLQDFLyQ

GHÈUHDV0pGLFDV
b
c

'LYLVLyQGH+RVSLWDOHV&RRUGLQDFLyQGHÈUHDV0pGLFDV

renal, retinopatía y riesgo cardiovascular); la administración y la adherencia a medicamentos; así como
ODPRGL¿FDFLyQGHOHVWLORGHYLGD SRUPHGLRGHXQ
plan de nutrición, actividad física, medidas de autocuidado y automonitoreo), además de la aplicación de
WpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHDSR\RHPRFLRQDO\GHPRGL¿cación conductual, para lo que se requiere la corresponsabilidad activa del paciente y su familia.
'H DFXHUGR FRQ OD HYLGHQFLD FLHQWt¿FD HO SURgrama de diabetes en el IMSS representa un modelo
de atención que hay que continuar, ya que es el resultado de la aplicación de técnicas, metodologías y
experiencias que, de manera innovadora y creativa,
solucionan un problema que afecta los servicios que
se brindan a los pacientes con diagnóstico de diabetes. Este modelo es susceptible de reproducirse, factible de estandarizar y proporciona un valor agregado
que es percibido por los usuarios.
'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han
FRPSOHWDGR \ HQYLDGR OD IRUPD WUDGXFLGD DO HVSDxRO GH OD
GHFODUDFLyQ GH FRQÀLFWRV SRWHQFLDOHV GH LQWHUpV GHO &RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
UHSRUWDGRDOJXQRHQUHODFLyQFRQHVWHDUWtFXOR

&RPXQLFDFLyQFRQ/XLVD(VWHOD*LO9HOi]TXH]
7HOpIRQR  H[WHQVLyQ
&RUUHRHOHFWUyQLFROXLVDJLO#LPVVJREP[

'LYLVLyQGH([FHOHQFLD&OtQLFD&RRUGLQDFLyQ

GH8QLGDGHV0pGLFDVGH$OWD(VSHFLDOLGDG
d

&RRUGLQDFLyQGHÈUHDV0pGLFDV

e

'LUHFFLyQGH3UHVWDFLRQHV0pGLFDV

,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO
'LVWULWR)HGHUDO0p[LFR

Referencias

GH ODV HQIHUPHGDGHV FUyQLFDV :DVKLQJWRQ
236

 :LOG65RJOLF**UHHQ$6LFUHH5*OREDOSUHYD-

 $UUHGRQGR $ =~xLJD $ (FRQRPLF FRQVHTXHQ-

OHQFHRIGLDEHWHVHVWLPDWHVIRUWKH\HDUDQG

FHV RI HSLGHPLRORJLFDO FKDQJHV LQ PLGGOH LQFR-

SURMHFWLRQV IRU  'LDEHWHV &DUH 

PH FRXQWULHV WKH 0H[LFDQ FDVH 'LDEHWHV &DUH





 2UJDQL]DFLyQ 3DQDPHULFDQD GH OD 6DOXG (V-

 ,QVWLWXWR 0H[LFDQR GHO 6HJXUR 6RFLDO ,QIRUPH

WUDWHJLD UHJLRQDO \ SODQ GH DFFLyQ SDUD XQ HQIR-

DO (MHFXWLYR )HGHUDO \ DO &RQJUHVR GH OD 8QLyQ

TXH LQWHJUDGR VREUH OD SUHYHQFLyQ \ HO FRQWURO

VREUH OD VLWXDFLyQ ¿QDQFLHUD \ ORV ULHVJRV GHO
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,QVWLWXWR 0H[LFDQR GHO 6HJXUR 6RFLDO 
0p[LFR,066
 2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG'LDEHWHV1RWD
GHVFULSWLYD6HSWLHPEUH

SUHYHQWLRQRIW\SHGLDEHWHVWKHSRZHURIOLIHVW\OH
PDQDJHPHQW'LDEHWHV&DUH
 3DGZDO 5 0DMXPGDU 65 -RKQVRQ -$ 9DUQH\ -

 2ODL]*5RMDV5$JXLODU&5DXGD-9LOODOSDQGR6

0F$OLVWHU)$'UXJWKHUDS\WRGHOD\RUSUHYHQWW\SH

'LDEHWHV PHOOLWXV HQ DGXOWRV PH[LFDQRV 5HVXOWD-

 GLDEHWHV D V\VWHPDWLF UHYLHZ 'LDEHWHV &DUH

GRVGHOD(QFXHVWD1DFLRQDOGH6DOXG6DOXG



3~EOLFD0H[VXSO6

 7KH 'LDEHWHV 3UHYHQWLRQ 3URJUDP 5HVHDUFK

 %DUTXHUD , &DPSRV 1 +HUQiQGH] % )ORUHV 0

*URXS(IIHFWVRIZLWKGUDZDOIURPPHWIRUPLQRQWKH

'XUD]R$.DQWHU5HWDO2EHVLW\DQGFHQWUDODGL-

GHYHORSPHQWRIGLDEHWHVLQWKH'LDEHWHV3UHYHQWLRQ

SRVLW\LQ0H[LFDQDGXOWVUHVXOWVIURPWKH0H[LFDQ

3URJUDP'LDEHWHV&DUH

1DWLRQDO +HDOWK DQG 1XWULWLRQ 6XUYH\  6DOXG
3~EOLFD0H[VXSO6
 (VFREHGR-%XLWUyQ/99HODVFR0)5DPtUH]-&
+HUQiQGH]50DFFKLD$HWDO+LJKSUHYDOHQFHRI

 7KH 'LDEHWHV 3UHYHQWLRQ 3URJUDP 5HVHDUFK
*URXS 7KH 'LDEHWHV 3UHYHQWLRQ 3URJUDP '33 
GHVFULSWLRQRIOLIHVW\OHLQWHUYHQWLRQ'LDEHWHV&DUH
  

GLDEHWHVDQGLPSDLUHGIDVWLQJJOXFRVHLQXUEDQ/D-

 $JXLODU&*yPH]3pUH])/D'HFODUDFLyQGH$FD-

WLQ$PHULFDQWKH&$50(/$6WXG\'LDEHWHV0HG

SXOFR SURSXHVWD SDUD UHGXFLU OD LQFLGHQFLD GH OD
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 +HUPDQ:+RHUJHU7%UDQGOH0+LFNV.6RUHQ-

*iUDWH , 0DUWtQH]0RQWDxH] 2 9HODVFR0XULOOR

VHQ6=KDQJ3HWDOIRUWKH'LDEHWHV3UHYHQWLRQ

9 )HUQiQGH]&DQWyQ 6 HW DO (VWUDWHJLD GH SUHV-

3URJUDP 5HVHDUFK *URXS 7KH FRVWHIIHFWLYHQHVV

WDFLyQ \ HYDOXDFLyQ GH VHUYLFLRV SUHYHQWLYRV 5HY

RIOLIHVW\OHPRGL¿FDWLRQRUPHWIRUPLQLQSUHYHQWLQJ

0HG,QVW0H[6HJXUR6RFVXSO6

W\SHGLDEHWHVLQDGXOWVZLWKLPSDLUHGJOXFRVHWR-

 0pQGH] ' 0pQGH] % 7DSLD<ixH] -) 0XxR]

OHUDQFH$QQ,QWHUQ0HG

0RQWHV 7 $JXLODU6iQFKH] $/ (SLGHPLRORJtD

 +RHUJHU 7- +LFNV .$ 6RUHQVHQ 6: +HUPDQ

GH OD LQVX¿FLHQFLD UHQDO HQ 0p[LFR 'LDO 7UDVSO

:+5DWQHU5($FNHUPDQQ57HWDO&RVWHIIHF-

  

WLYHQHVV RI VFUHHQLQJ IRU SUHGLDEHWHV DPRQJ

 5RGUtJXH]ÈEUHJR*(VFREHGRGHOD3HxD-=XULWD%5DPtUH]7-0XHUWHSUHPDWXUD\GLVFDSDFLGDG

RYHUZHLJKW DQG REHVH 86 DGXOWV 'LDEHWHV &DUH
  

HQORVGHUHFKRKDELHQWHVGHO,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO

 *LO9HOi]TXH]/6LO$FRVWD0'RPtQJXH]6(7R-

6HJXUR6RFLDO6DOXG3~EOLFD0H[

UUHV$UUHROD/3*XtDGHSUiFWLFDFOtQLFD'LDJQyVWL-

 5KHH6<:RR-77KHSUHGLDEHWLFSHULRGUHYLHZRI

FR\WUDWDPLHQWRGHODGLDEHWHVPHOOLWXVWLSR'LV-

FOLQLFDODVSHFWV'LDEHWHV0HWDE-

SRQLEOH HQ KWWSZZZLPVVJREP[SURIHVLRQDOHV

 *HUVWHLQ + 6DQWDJXLGD 3 5DLQD 3 0RUULVRQ .

JXLDVFOLQLFDV'RFXPHQWV*(5B'LDEHWHVP0H-

%DOLRQ & +XQW ' HW DO $QQXDO LQFLGHQFH DQG UH-

OOLWXVSGI

ODWLYH ULVN RI GLDEHWHV LQ SHRSOH ZLWK YDULRXV FDWH-

 *DPLRFKLSL0+DXD1.9DOGH]*/9i]TXH]()

gories of dysglycemia: a systematic overview and

6DOLQDV0$:DFKHU51HWDO3URJUDPDGHHGX-

PHWDDQDO\VLVRISURVSHFWLYHVWXGLHV'LDE5HV&OLQ

FDFLyQ HQ GLDEHWHV 0p[LFR 'LUHFFLyQ GH 3UHVWD-

3UDFW

FLRQHV0pGLFDV,066S

 $PHULFDQ'LDEHWHV$VVRFLDWLRQ6WDQGDUGVRIPH-

 *DPLRFKLSL0+DXD1.9DOGH]*/9i]TXH]()

GLFDOFDUHLQGLDEHWHV'LDEHWHV&DUH

6DOLQDV0$:DFKHU51HWDO0DQXDOGHODSOLFD-

6XSSO6

GRUGHOPyGXOR'LDEHW,0660p[LFR'LUHFFLyQGH

 )RUG(6=KDR*/L&3UHGLDEHWHVDQGWKHULVNIRU
FDUGLRYDVFXODUGLVHDVH$V\VWHPDWLFUHYLHZRIWKH
HYLGHQFH-$P&ROO&DUGLRO
 1DWKDQ'0'DYLGVRQ0%'H)URQ]R5$+HLQH
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 7XRPLOHKWR - &RXQWHUSRLQW (YLGHQFH EDVHG

3UHVWDFLRQHV0pGLFDV,066S
 )UDQFLV 7 3HOODWK\ 7 5DPRQ / 7RUUHV -
&RQIURQWLQJWKHFULVLVRIFKURQLFFRQGLWLRQVLQ/DWLQ
$PHULFD+HDOWKF3HUVSHFW+HDOWKF

5- +HQU\ 55 3UDWOH\ 5 HW DO ,PSDLUHG IDVWLQJ

 $PHULFDQ $VVRFLDWLRQ RI &OLQLFDO (QGRFULQROR-

JOXFRVD DQG LPSDLUHG JOXFRVD WROHUDQFH LP

JLVWV'LDEHWHVFDUHSODQJXLGHOLQHV(QGRFU3UDFW

SOLFDWLRQVIRUFDUH'LDEHWHV&DUH
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 8OOULFK:0DUVFKDOO8*UDI&9HUVRUJXQJVPHUN-

 )HGHUDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 'LDEHWHV &XUUtFXOR

PDOH GHV 'LDEHWHV PHOOLWXV LQ 'LVHDVH0DQDJH-

LQWHUQDFLRQDO SDUD OD HGXFDFLyQ GLDEpWLFD GH SUR-

PHQW3URJUDPPHQ (LQ 9HUJOHLFK YRQ LQ GLH '03

IHVLRQDOHV VDQLWDULRV )HGHUDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH

eingeschriebenen

und

nichteingeschriebenen

9HUVLFKHUWHQ PLW 'LDEHWHV 'LDEHWHV 6WRIIZHFKVHO
+HU]  
 'DYLHV 0- +HOOHU 6 6NLQQHU 7& &DPSEHOO 0-

'LDEHWHVS
 0LQLVWHULRGH6DQLGDG\&RQVXPR*XtDGHSUiFWLFD
FOtQLFDVREUHGLDEHWHVWLSR(VSDxD0LQLVWHULRGH
6DQLGDG\&RQVXPR

&DUH\ 0( &UDGRFN 6 HW DO (IIHFWLYHQHVV RI

 &DQDGLDQ 'LDEHWHV $VVRFLDWLRQ  &OLQLFDO

the diabetes education and self-management

SUDFWLFH JXLGHOLQHV IRU WKH SUHYHQWLRQ DQG PD-

IRU RQJRLQJ DQG QHZO\ GLDJQRVHG '(6021' 

QDJHPHQW RI GLDEHWHV LQ &DQDGD 'LVSRQLEOH HQ

SURJUDPPHIRUSHRSOHZLWKQHZO\GLDJQRVHGW\SH

KWWSZZZGLDEHWHVFD¿OHVFSJFSJSGI

GLDEHWHVFOXVWHUUDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDO%0-

 ,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO*XtDGHSUiF-

  
 &RPLWp GH (GXFDFLyQ '27$ 'HFODUDWLRQ RI WKH
$PHULFDV  1RUPDV SDUD HO GHVDUUROOR GH SURJUD-

WLFD FOtQLFD 3UHYHQFLyQ GLDJQyVWLFR \ WUDWDPLHQWR
GHODHQIHUPHGDGUHQDOFUyQLFDWHPSUDQD0p[LFR
,066

PDV GH HGXFDFLyQ VREUH OD GLDEHWHV HQ $PpULFD

 6HFUHWDUtDGH6DOXG*XtDGHSUiFWLFDFOtQLFD'LDJ-

5HY3DQDP6DOXG3XEOLFD3DQ$P-3XEOLF+HDOWK

QyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHODHQIHUPHGDGDUWHULDOSH-

  

ULIpULFD0p[LFR6HFUHWDUtDGH6DOXG
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