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Introducción
Sin duda el mayor de los retos que actualmente se
encuentran entre las grandes transformaciones requeridas en el campo de la Salud en México, es lograr
la efectiva Universalidad de los servicios de salud
para toda la sociedad, es decir, el poder garantizar
que cada mexicano se encuentre cubierto respecto
a sus necesidades en atención médica, sea cual fuese su situación respecto a su inserción o no dentro
de la economía formal del trabajo.
No obstante, es importante acotar que si bien el
término “de cobertura universal” es generalmente
comprensible, en tanto que describe quien o que
segmento de la sociedad está cubierto por los servicios médicos, no ha sido suﬁcientemente desarrollado el concepto de que en realidad, al interior de
dicho término se encubren diferentes niveles (o
tipos) de coberturas, es decir que aún nos falta precisión sobre la descripción respecto a “en qué servicios o procedimientos” se está cubierto. De ahí la
importancia de conocer diferentes tipos de cobertura, entre ellas las coberturas de vacunación, las
coberturas en el uso de anticonceptivos, las coberturas de acciones preventivas respecto a Diabetes
mellitus e hipertensión, las coberturas de prevención de cáncer cervicouterino o de mama, por mencionar solo algunas de ellas.
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Lo anterior implica una mayor complejidad para el
estado mexicano, ya que además de lograr que el
sistema de salud sea universal, tendrá que asegurar
que dicho sistema sea efectivo y completo, es decir,
que cubra realmente todas las necesidades de salud
de la población en su conjunto, rigiéndose con equidad y calidad en todos los ámbitos institucionales
y niveles de atención que conforman el Sistema
Nacional de Salud.
En el presente trabajo se pretende analizar un ejemplo de las coberturas reales de atención que de
acuerdo con las fuentes oﬁciales de información se
tienen respecto a un tema tan relevante como es la
incidencia y prevalencia de Diabetes Mellitus, que
hoy por hoy constituye el padecimiento más letal
en el país, en tanto que representa la primera causa
de muerte a nivel nacional (106 mil defunciones en
2017).1 Congruente con ello y siguiendo las diversas
fuentes institucionales se comentará el porcentaje
de la población afectada por tal enfermedad así como
el seguimiento que se da a su tratamiento y control.2
1. INEGI/Características de las defunciones registradas en México durante
2017; disponible en www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/bo
letines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf
2. Se considerarán en el análisis dos fuentes esenciales: el Observatorio
Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT), particularmente
en sus componentes del sistema de indicadores y el Sistema de Información de enfermedades crónicas; y datos sectoriales de Egresos Hospitalarios, emitidos por la Dirección General de Información en Salud.
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Es importante destacar que la elección de la Diabetes Mellitus no es casual, sino que ha sido seleccionada precisamente por su relevancia en cuanto al
número de defunciones, a su impactante evolución
y tendencia en los últimos años, por su intensa actividad de carácter hospitalario, (múltiples reingresos,
largos periodos de días-estancia, daños colaterales
al paciente) y muy altos costos tanto ﬁnancieros
como de impacto social y familiar (ceguera, amputaciones, muertes prematuras…). En efecto, la Diabetes mellitus es una enfermedad de alto costo para
el sistema de salud en México3; debido a sus múltiples complicaciones los pacientes reciben más
medicación, estudios de laboratorio y de gabinete,
y requieren hospitalizaciones más prolongadas en
comparación con otros pacientes.
Considerando que durante 2015 en México se registraron en los hospitales públicos (SSA, IMSS e ISSSTE),
un total de 137,522 egresos hospitalarios a causa de
la diabetes, de los cuales, 107,948 son considerados
como hospitalizaciones evitables (78.5%), y de éstos
104,632 corresponden a pacientes de 20 y más años
de edad (97%), cuyo análisis muestra que para la
población 65 y más años de edad la proporción es
25 veces más alta que los de 20 a 34 años4, resulta
fundamental la consideración de la reducción de
costos, por lo cual en el estudio de referencia se realizaron algunas estimaciones5 que arrojan que la
disminución de 104,632 hospitalizaciones evitables
por diabetes en pacientes de 20 y más años de edad,
tendría un ahorro de aproximadamente 697 millones de pesos.
Por lo antes expuesto sería de esperar (al menos es
nuestra hipótesis de partida) que por el bien del sistema de salud y de la población usuaria, la cobertura y la atención brindada a los pacientes afectados
por dicho padecimiento fuera excepcionalmente
positiva (en términos cuantitativos y cualitativos), de
tal forma que la evaluación de los servicios prestados
a este segmento de población reﬂejaran características de calidad y equidad en la atención médica.
De manera explícita queremos mencionar que el
“telón de fondo” o el enfoque implícito que se hará
en esta aportación en torno a las cifras presentadas
sobre Diabetes Mellitus girará alrededor de la calidad
de la atención y la seguridad del paciente, bajo el
3. Salas-Zapata L, et al. Costos directos de las hospitalizaciones por diabetes mellitus en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gaceta Sanitaria,
2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.06.015.
4. Rodriguez M, Fernandez S, et al “Hospitalizaciones evitables por diabetes como condición sensible a la atención ambulatoria en las principales
instituciones públicas de salud de México” Boletín CONAMED_OPS número
10, enero-febrero 2017
5. Se utilizó para ello, el Tabulador Interestatal 2016 de Seguro Popular Comisión Nacional de Protección Social en Salud, de acuerdo con el cual,
el costo por evento para el diagnóstico y tratamiento de prediabetes y
diabetes mellitus tipo 2 es de 6,658.73 pesos.

entendido que la información existente y sobre la
cual los servicios de salud llevan a cabo sus evaluaciones y sus tomas de decisión reﬂejan en gran medida la importancia que le conceden al padecimiento.
Presentación del proyecto
Una de las consecuencias de la transición epidemiológica que ha sufrido nuestro país en las últimas
décadas en relación con las enfermedades crónicas
no transmisibles, como la diabetes, el sobrepeso y la
obesidad, ha actuado recientemente como el parteaguas que permitió en el año 2013 la instrumentación de la Estrategia Nacional para la Prevención y
el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes
(ENPCSOD), implementada como una política intersectorial para la cual se diseñó y se puso en operación un Observatorio Epidemiológico de Salud. Es
este antecedente con el que el 25 de agosto del
2015 se realiza el lanzamiento público del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles,
OMENT.
En este sentido, el OMENT fue creado con el objetivo
de apoyar a los gobiernos en la toma de decisiones
dentro del Sistema Nacional de Salud, a partir de la
medición del desempeño de la ENPCSOD, misma
que se rige por medio de tres ejes prioritarios que
son la investigación y evidencia cientíﬁca, la rendición
de cuentas y la evaluación de impacto.
Una de las funciones principales del observatorio es
generar periódicamente reporte de datos e información relevante acerca del comportamiento de
enfermedades no transmisibles con el ﬁn de que la
población, los profesionales de la salud, la comunidad cientíﬁca y los tomadores de decisiones participen en el seguimiento e implementación de las
políticas en materia de prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes. Dicha información se
reporta a nivel nacional y estatal, por medio de una
red de fuentes de información oﬁciales, facilitando
con ello el acceso oportuno de dicha información.
Así el OMENT pretende vincularse por medio de su
plataforma, con diversas instituciones públicas, privadas, sociales, de carácter académico y de investigación, con el ﬁn de integrar información de fuentes
oﬁciales que contribuyan a mejorar la salud de la
población y en estricto sentido, la calidad de los servicios de atención médica, la cual, juega un papel
importante dentro de la eﬁcacia de las estrategias
de prevención, pues cuenta con tres principios básicos que comprometen al personal de salud, a los
tomadores de decisiones y al paciente usuario de
los servicios.
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El primer principio se enfoca a las aptitudes y conocimientos de los profesionales de la salud para el
control de la enfermedad; el segundo de ellos relaciona a los tomadores de decisiones pues el acceso
del paciente a la atención, a fármacos y todo recurso material o estructural para su tratamiento. Por
último, la motivación, adherencia y participación
activa de los pacientes en el control de la enfermedad. En principio, tomando en cuenta estos tres
aspectos, cualquier intento de mejorar la calidad
implicará una planiﬁcación adecuada y un proceso
de evaluación objetivo capaz de medir el grado de
éxito de los programas o medidas preventivas que
pretendan asegurar la atención a este padecimiento que tan frecuentemente afecta a la población.
A continuación analizaremos como a nivel nacional
se ha pretendido crear un sistema que permita evaluar la calidad de la atención médica por medio de
estadísticas y registros médicos; o en este caso de
indicadores que reﬂejen el desempeño del sistema
de salud con respecto a las enfermedades crónicas
no transmisibles.
Entendamos que un indicador de salud representa una medida que captura información relevante
sobre distintos atributos y dimensiones de una población, así como también tiene el potencial de
reﬂejar el desempeño de su sistema de salud. En
conjunto los indicadores incrementan el panorama
de la situación sanitaria de una población, permitiendo con ello su vigilancia. Por otro lado son considerados como instrumentos de evaluación que
pueden determinar, directa o indirectamente, modiﬁcaciones y de esta forma brindan una idea del
estado que guarda una condición de salud, por
ejemplo, la ocurrencia de una enfermedad u otro
evento relacionado con la salud o de un factor asociado con la misma.6 Es por esto último que los indicadores están relacionados con la Calidad de la
Atención Médica y la Seguridad del Paciente en los
Sistemas de Salud, para poder medir la calidad se
requiere de una herramienta que permita monitorizar la evolución o el comportamiento de lo que
se pretenda mejorar.
Situación actual
Tanto la diabetes mellitus como sus complicaciones causan grandes pérdidas humanas y económicas al año; se estima que actualmente México
ocupa el sexto lugar en el ámbito mundial en prevalencia de diabetes con 11.5 millones de adultos
6. Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud [En línea]. Manual de
Indicadores de Servicios de Salud. Secretaria de Salud. Dirección General
de Evaluación del Desempeño; México. Disponible en: http://www.dged.
salud.gob.mx/contenidos/dess/descargas/ind_hosp/Manual-ih.pdf
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mayores diagnosticados y su atención supera los 7
mil millones de dólares al año; es decir, 15 por ciento
del total del presupuesto asignado al sector salud.7
En México, hace falta medir asertivamente la actividad y los resultados en el ámbito de la atención
primaria en salud, donde por deﬁnición debe controlarse el padecimiento, dado que hay más posibilidades de hacer frente a enfermedades no transmisibles como es el caso de la diabetes mellitus, y
sus complicaciones, pues como ya se ha mencionado está relacionada con el incremento en los indicadores de mortalidad, morbilidad y costos, por mencionar algunos.
Por ejemplo, datos de la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición de medio camino 2016, mencionan que
la prevalencia de diabetes mellitus en el país pasó
de 9.2% en 2012 a 9.4% en 2016, cifras que superan
el promedio de los países de la OCDE (6.9%). Estudios han analizado una parte muy importante que
podría contribuir en la mejora de la atención de
esta enfermedad; las hospitalizaciones evitables por
diabetes, de las cuales como ya se ha mencionado
pudieron haberse evitado.8 Esta cifra sugiere que
existen problemas de omisión (y/o deﬁciencia notoria) en cuanto a las actividades preventivas, situación que se agrava en la medida que la atención de
la diabetes fuera de los hospitales es deﬁciente e
inoportuna y provoca grandes costos, pues es evidente que todos esos pacientes debieron haber sido
tratados, atendidos y mantenidos en control en los
establecimientos de primer nivel de atención. Es
precisamente en éstas unidades en las cuales deben llevarse a cabo actividades propias de atención
primaria, como prevención, diagnóstico temprano,
tratamiento adecuado, control y seguimiento al paciente, atención médica domiciliaria, entre otras.
Es evidente que una hospitalización por diabetes
mellitus puede ser necesaria, inevitable y justiﬁcable
de acuerdo a las circunstancias, según el grado de
deterioro del paciente pero evitable en gran medida
ante la prestación de la atención de calidad en el
primer nivel de atención. Y es un hecho bien demostrado que para mejorar la calidad de la atención
de manera efectiva y permanente se requiere de
un sistema de información con datos oportunos,
conﬁables y de buena calidad.
Sistema de Indicadores OMENT
La puesta en marcha en 2015 del OMENT, incluye un
Sistema de Indicadores (SI) para monitorear los
7. Federación Mexicana de Diabetes A.C .Gasta Salud 15 por ciento de su
presupuesto en atención a la diabetes. El Sol. Agosto 4 2015; Disponible en:
http://fmdiabetes.org/presupuesto-atencion-diabetes-gasta-15-presu
puesto-salud/
8. Boletín CONAMED_OPS número 10, op cit…

avances o rezagos de la instrumentación de la Estrategia Nacional mencionada. Originalmente dicho
sistema estuvo compuesto de 67 indicadores, concentrados en 10 componentes, los cuales se agrupan
en tres pilares explicativos: Salud pública, Atención
médica y Regulación sanitaria y política ﬁscal más
un bloque de indicadores de referencia (ver Fig. 1).
A tres años de su lanzamiento (2018), la estructura del
SI es la misma que se deﬁnió en un principio. Sólo
que a instancia de los grupos de trabajo técnico que
se constituyeron para alimentar al OMENT y la actualización de diversas fuentes, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) - institución encargada
de administrar la plataforma tecnológica del Observatorio- ha propuesto la incorporación de nuevos
indicadores y ha realizado trabajos en estrecha
colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para
la homologación y actualización de otros más. Con
esto, el SI actualmente concentra 73 indicadores.
Cabe señalar que lamentablemente no se presenta
información consolidada del sector público, ni siquiera datos tan básicos como el número absoluto
de pacientes atendidos y en control por cada una de
las principales instituciones, a ﬁn de conocer la cobertura efectiva en relación a las cifras nacionales;
la información más clara y precisa, aparentemente,
es la referente a los Servicios Estatales de Salud de
la SSA.
Figura 1. Estructura del Sistema de Indicadores.
0. Indicadores 0.1 Prevalencia de sobrepeso
de referencia 0.2 Prevalencia de obesidad
Describen el 0.3 Prevalencia de diabetes
fenómeno que 0.4 Prevalencia de hipertensión
se busca explicar 0.5 Mortalidad por diabetes
(pilar cero) 0.6 Mortalidad por enfermedades
hipertensivas
Pilares alineados
con la ENPCSOD:

Componentes:

1.1 Alimentación
1.2 Activación física
1. Salud pública 1.3 Contexto familiar y
socioeconómico
1.4 Condiciones urbanas
1.5 Condiciones escolares
1.6 Acciones de salud pública*
2.1 Acceso efectivo a los servicios
de salud
2. Atención
2.2 Infraestructura y personal
médica
para el cuidado de la salud*
2.3 Costos para los hogares y
economía
3. Regulación

3.1 Regulación sanitaria
y política fiscal*

De ellos, en el cuadro 1 que se anexa a continuación
se presentan los resultados nacionales de 10 indicadores seleccionados que hacen referencia a los niveles de diabetes según fuente oﬁcial y año de su
última actualización en el OMENT9:
Cuadro 1: Principales resultados de los indicadores incluidos en el OMENT según tipo de fuente y año a nivel
nacional.
INDICADOR

CAMBIO

1. Prevalencia
de diabetes
mellitus tipo 2

aumentó de
9.2% en 2012 a
9.4% en 2016

FUENTE OFICIAL

ENSANUT, 2012 y
ENSANUT DE MEDIO CAMINO, 2016.

aumentó de
Registros adminis2. Tasa de
70.8 muertes
trativos del INEGI
mortalidad
por diabetes por cada 100 mil
habitantes en
mellitus tipo 2
2013 a 84.7 en 2016
3. Pacientes
con diabetes e
hipertensión con
acceso a sistemas
públicos de salud

disminuyó de
81.3% en 2012 a
61.4% en 2016

ENSANUT, 2012 y
ENSANUT DE MEDIO CAMINO, 2016.

4. Pacientes
con diabetes e
hipertensión con
cobertura privada

aumentó de
0.9% en 2012
a 19.5% en 2016

ENSANUT, 2012 y
ENSANUT DE MEDIO CAMINO, 2016.

5. Pacientes
detectados con
diabetes que iniciaron tratamiento
6. Pacientes
con diabetes
en unidades de
especialidades en
atención de enfermedades crónicas
7. Detección de
diabetes mellitus
en población de 20
años y más a los que
se les realizó la toma
de glucosa capilar
para identificar
alteraciones

disminuyó de
8.9% en 2013
a 5.8% en 2017

Cubos dinámicos,
SIS-SSA

disminuyó de
1.2% en 2014 a
0.96% en 2015

Secretaría
de Salud (SSA)

disminuyó de
33.3% en 2014 a
25.9% en 2017

Grupo interinstitucional para la
homologación de
indicadores: SSA,
IMSS ISSSSTE
Y OMENT

8. Pacientes con diabetes con cobertura
mínima de estudios
de laboratorio en
unidades de primer
nivel de atención

aumentó de
15.0% en 2014 a
55.8% en 2016

CENAPRECE-SSA

9. Pacientes
con diabetes
controlados en las
unidades de primer
nivel de atención

disminuyó de
38.3% en 2014 a
18.7% en 2016

CENAPRECE-SSA

10. El porcentaje del
personal de salud
de primer nivel que
concluyó satisfactoriamente la capacitación en diabetes
e hipertensión

disminuyó de
63.6% en 2014 a
55.9% en 2015

Secretaría
de Salud (SSA)

9. Las cifras pueden ser consultadas en el sitio siguiente: http://oment.
uanl.mx/indicadores/
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Como se puede observar, la prevalencia de diabetes
y la mortalidad por esta causa han incrementado
sus niveles en los últimos años. Como ya se dijo
actualmente la prevalencia en México de diabetes
es de 11.5 millones de adultos mayores de 20 años,
diagnosticados con esta condición, ocupando nuestro país el sexto lugar en el ámbito mundial; incluso
debido a su magnitud e incremento en las últimas
décadas, el 1° de noviembre de 2016 se declaró la
Emergencia Epidemiológica por Diabetes, a nivel
nacional, buscando con ello reforzar las acciones encaminadas a mejorar la detección, el diagnóstico,
control y seguimiento para reducir las repercusiones
sociales, demográﬁcas y económicas que derivan
del padecimiento de esta enfermedad.
No obstante lo anterior, en cuanto a la detección
oportuna, conﬁrmación diagnóstica, ingreso al tratamiento y seguimiento de los procesos, indicadores
como la detección de diabetes en población de 20
años y más; el porcentaje de pacientes detectados
con diabetes que inician tratamiento, al igual que, el
porcentaje de pacientes con diabetes controlados
en las unidades de primer nivel de atención, disminuyeron su cobertura pese a que sus niveles no eran
muy altos desde el año de inicio de la medición.
De los datos anteriores, vale la pena destacar los
siguientes:
Según cifras de encuestas nacionales la prevalencia
de la diabetes mellitus sigue a la alza, llegando a 9.4%
en el año 2016, situación congruente con los datos
emitidos por INEGI a través del sistema de defunciones, cuyas tasas de mortalidad muestran un importante incremento (84.7 muertes por cada cien mil
habitantes en 2016).

disminuido, según la plataforma del OMENT, de
38.3% a 18.7% entre 2014 y 2016.
Finalmente mencionamos un indicador adicional
que hace referencia al porcentaje del personal de
salud del primer nivel de atención que concluyó satisfactoriamente su capacitación en el manejo integral de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial:
63.6% en 2014, bajando a 55.9% un año después (2015).
Tableros de control de enfermedades
crónicas OMENT
En cuanto a mostrar los indicadores de la atención
médica brindada a los usuarios de las unidades de
primer nivel de atención que ofrece la Secretaría de
Salud, el OMENT presenta 5 Tableros de control de
enfermedades crónicas; tres de ellas vinculados a la
SSA, desarrollados en forma coordinada entre esta
institución con el apoyo de la Fundación Carlos Slim.
Otros dos tableros corresponden uno al IMSS y otro
al ISSSTE. Los tableros correspondientes a la SSA dan
a conocer el desempeño de los procesos de prevención, detección y tratamiento de las enfermedades
crónicas; si bien se considerará información de los
tres tableros, nos concentraremos más en el Sistema
de Información y en el índice de Calidad.
Sistema de Información en Enfermedades
Crónicas (SIC)

Las mismas encuestas hacen referencia al hecho de
que el acceso a los servicios de salud público de los
pacientes con diabetes muestra un notable descenso,
al caer de 81.3% en 2012 a 61.4% en 2016, comportamiento que va de la mano con el incremento registrado en el sector privado, que sube de 0.9% a 19.5%
entre los años antes mencionados. Tal situación obedece en gran parte a la proliferación de consultorios de farmacia según diversos autores.

En el Sistema de Información en Enfermedades Crónicas se presenta información de pacientes con
diagnóstico de una o más enfermedades crónicas
y con al menos una consulta, atendidos en alguno
de los 12,430 centros de salud. La actualización de
los datos es diaria y se tiene un desglose a nivel estatal, jurisdiccional y por unidad de salud; no obstante
los datos disponibles en la Plataforma, en su mayoría
se presentan hasta el año 2016, con alguna excepción
para 2017 y ninguno para 2018. Lamentablemente
no se cuenta, al menos en apariencia, con un reporte
o nota técnica que haga referencia a la calidad, cobertura, integridad y oportunidad de los datos, lo
que podría apoyar de manera clara al análisis e interpretación de la información que ahora se presenta.

Las cifras muestran que en particular al interior de
la Secretaría de Salud, los pacientes que son detectados con diabetes mellitus y que inician tratamiento han disminuido de 8.9% (2013) a 5.8% (2017),
cuya tendencia y niveles son altamente preocupantes por los bajos valores en la retención de los pacientes que ya han sido diagnosticados con el padecimiento. A tal situación se suma también el deterioro
respecto al porcentaje de pacientes en control en
las unidades de primer nivel de atención que han

En el ámbito nacional, el primero de febrero de 2019
existían 1, 824,775 pacientes con diagnóstico de una
enfermedad crónica y al menos una consulta, de los
cuales 1,074,635 tienen como diagnóstico la diabetes
mellitus (58.9%), los cuales provienen de 12,433 centros de salud; es decir, un promedio aproximado de
86 pacientes por unidad médica; de ese volumen
de pacientes, más de 99% están en tratamiento por
diabetes mellitus tipo 2 (1,065,581). La gran mayoría
pertenece al sexo femenino (72%).
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De lo anterior, podemos inferir lo siguiente:
Si bien la SSA otorga cobertura de servicios de
salud a cerca de la mitad de la población nacional,
solo tiene el registro de 9.3% del total de los 11.5
millones de pacientes con diabetes.
Del total de diabéticos registrados (1,074,635), solo
35.1% acudieron a consulta en los últimos 60 días.
A casi la mitad (46.6%) del total de esos diabéticos
nunca se les ha realizado ninguna medición;
Durante los últimos doce meses solo se le ha realizado estudios sobre su nivel de control a 53.4%
de los pacientes (es decir 574,020 pacientes). El
rango en el que se encuentran estos valores al
interior del país va de un máximo de 80% (en
Guanajuato) a un mínimo de 18% en Oaxaca).
De los pacientes que cuentan con registro de
medición (574,020 ), menos de la mitad (44.8%)
están bajo control (A1c menor de 7), en tanto que
55.2% muestran descontrol en sus niveles de glucosa (A1c mayor de 7). Situación particularmente
delicada es la que registran el 26.1% de la población que cuenta con mediciones, ya que su nivel
de descontrol es grave, con más un A1c mayor de 9.
Los pacientes de la SSA en control a nivel nacional representan 44.8%, con valores extremos al
interior del país que van de los más altos (Coahuila
con 63.6%) a los más bajos (Oaxaca y Yucatán con
27%), situación que implica para éstas dos entidades federativas que más de 7 de cada 10 pacientes no están siendo adecuadamente controlados.
% con mediciones básicas en la última consulta
Peso

99.0

TA

98.9
95.3

Cc
Glucosa

88.3

Pies
75.0

80.0

TA: Tensión Arterial

85.8
85.0
90.0

95.0

100.0

Cc: circunferencia de cintura

De acuerdo a los datos disponibles (con fecha de
corte al primero de febrero de 2019), del total de
pacientes con diabetes mellitus tipo 2, solo 29% registra este padecimiento, en tanto que 71% de ellos
presentan también otro tipo de comorbilidades, mayoritariamente el síndrome metabólico (36%), la hipertensión arterial (20%) y según estos datos, 8.5%
obesidad; en particular llama la atención estas últimas cifras por su bajo nivel, siendo que generalmente
se ha mencionado que es precisamente la obesidad
el mayor factor de riesgo, estando presente según
la literatura entre el 60 y el 90% de los diabéticos.

Con respecto a la calidad de la atención recibida, la
Plataforma del OMENT brinda información de las
mediciones básicas en la última consulta, como son:
peso, circunferencia de cintura, tensión arterial, y glicemia. Además, para el paciente diabético también
se reporta la revisión de pies.
% de los pacientes diabéticos según
la comorbilidad relacionada
Sólo DM2
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DM2 + HTA
(72,183)
DM2 + OB
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(306,614)

28.8
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(Total:
1´045,581)
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HTA: Hipertensión arterial OB: obesidad
DLP: Dislipidemias SM: Síndrome metabólico

Al respecto podemos decir que tal y como ya se comentó antes, únicamente 35.1% del total de diabéticos
registrados (1,074,635), acudieron a consulta en los
últimos 60 días, cuando debiera esperarse en promedio una visita mensual Lo más preocupante es
que los servicios de salud no parecen aprovechar
íntegramente la ocasión para llevar a cabo una revisión completa: así por ejemplo mientras que aparentemente a casi todos se les toma el peso y la presión
arterial, otras acciones de suma importancia, como
son la medición de glucosa y la revisión de pies solo
se realiza al 88% y 85% de los pacientes diabéticos
que acude en forma irregular o esporádica a la consulta; la detección y seguimiento de ambas acciones
puede ser simplemente la diferencia entre que la
persona sea hospitalizada o no, o bien sufrir tarde o
temprano una amputación o no.

Otro problema de calidad de la atención se reﬂeja
claramente en el dato siguiente: el porcentaje de
medición de A1c en los últimos seis meses a pacientes que sufren de DM y dislipidemias es de 61.6%; si
la DM se acompaña de problemas de obesidad, el
porcentaje desciende a 53.7%, pero si el paciente
solo tiene diabetes, la proporción de los que tienen
registro de A1c cae a 46%. Los diferenciales podrían
quizás justiﬁcarse por la complejidad que implican
las comorbilidades, no obstante de acuerdo a los
protocolos establecidos estas mediciones deberían
aplicarse a todo paciente diabético en forma trimestral, particularmente cuando existen más de 26 %
de dicha población a los que se les ha realizado
mediciones cuyo nivel de descontrol es grave, con
más un A1c mayor de 9.
Para completar el presente diagnóstico, resulta interesante (e indispensable) hacer algunas precisiones
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respecto a los servicios de salud en el segundo nivel de atención, en referencia a lo que se ha denominado “hospitalizaciones evitables” (vinculadas a
la Diabetes Mellitus) y que tienen lugar precisamente
por los problemas de atención en las unidades de
primer nivel antes descritas. Para este estudio, se
parte de información sectorial proporcionada por la
Dirección General de Información en Salud, instancia de la Secretaría de Salud.10 Se recomienda revisar
el artículo completo.
En el estudio de la calidad de la atención hospitalaria, es ineludible medir, valorar, monitorear, y evaluar
el nivel de calidad alcanzado de los prestadores de
servicios de salud, por lo que es necesario obtener
información de los aspectos más relevantes de la
atención médica, a través de estrategias alternativas
que permitan medir la calidad técnica de la atención
hospitalaria y la gerencia de los servicios de salud
para implementar acciones que impulsen el cambio
y la mejora continua. Entre las herramientas más
destacadas se encuentran las Condiciones Sensibles
a la Atención Ambulatoria (CSAA) y su correlación con
los Indicadores de Calidad Evitables (PQI, por sus
siglas en inglés) generados por la Agency for Healthcare Quality and Research (AHQR). En este sentido
la AHRQ, deﬁne los PQI como un conjunto de medidas que utilizan la información de los registros
hospitalarios para valorar la calidad de la atención
por las CSAA.11 Estas condiciones se reﬁeren a las
afecciones que pueden ser tratadas de manera oportuna y eﬁcaz en los servicios de atención primaria
para evitar el desarrollo de cuadros clínicos que ameriten la hospitalización, ya sea previniendo el inicio
de un evento, tratando una enfermedad aguda o
controlando una crónica.12
En México, durante 2015, en los hospitales de las
principales instituciones públicas de salud, se identiﬁcaron un total de 137,522 egresos hospitalarios a
causa de la diabetes, de los cuales, 107,948 son considerados como hospitalizaciones evitables (78.5%).
De estos, 104,632 se registraron en pacientes de 20
y más años de edad (97%). Esto arroja una relación
de 14 hospitalizaciones evitables por diabetes por
cada 10,000 habitantes en ese grupo de edad.
La DM es una enfermedad de alto costo para el sistema de salud, se estima que la atención de esta enfermedad representa 15% de los recursos invertidos
10. Rodriguez M, Fernandez S, et al “Hospitalizaciones evitables por diabetes como condición sensible a la atención ambulatoria en las principales instituciones públicas de salud de México” Boletín CONAMED_OPS
número 10, enero-febrero 2017
11. Department of Health and Human Services Agency for Healthcare
Research and Quality. Prevention Quality Indicators: Technical Specifications. Version 3.1. October 2001 (March 12, 2007). Disponible en: http://www.qualityindicators.ahrq.gov/pqi_download.htm
12. Observatorio del Desempeño Hospitalario 2011. Dirección General de
Evaluación del Desempeño. Secretaría de Salud. México, 2012.
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por las instituciones de salud en México13; debido a
sus múltiples complicaciones los pacientes reciben
más medicación, estudios de laboratorio y de gabinete, y requieren hospitalizaciones más prolongadas
en comparación con otros pacientes. Considerando
la importancia de la reducción de costos, se hizo la
tarea de estimar la carga económica asociada a las
hospitalizaciones evitables por diabetes, para lo cual
se realizaron algunas estimaciones generales utilizando como fuente el Tabulador Interestatal 2016 de
Seguro Popular - Comisión Nacional de Protección
Social en Salud, de acuerdo con este, el costo por
evento para el diagnóstico y tratamiento de prediabetes y diabetes mellitus tipo 2 es de 6,658.73 pesos,
por lo que se estimó que con la disminución de
104,632 hospitalizaciones evitables por diabetes en
pacientes de 20 y más años de edad, se tendría un
ahorro de aproximadamente 697 millones de pesos.
Índice de Calidad de la Atención
de la Diabetes (ICAD/OMENT)
En cuanto al Índice de Calidad de la Atención de la
diabetes, éste también muestra la información a
nivel nacional, estatal, por jurisdicción y por centro de
salud. Este índice está integrado por 3 componentes:
Retención de pacientes: Incluye el porcentaje de
pacientes con diabetes que acuden regularmente a cita en la unidad de salud.
Consulta efectiva: Evalúa el proceso de atención
desde que el paciente ingresa, la captura de sus
datos, la elaboración de su historial clínico y las
consultas que se le brindan en el centro de salud.
Impacto en salud: Determina el grado de control
de diabetes de cada paciente incorporado a la
unidad de salud con base en el valor de su A1c.
De acuerdo con la información que presenta el
OMENT para el ámbito nacional, la caliﬁcación del
ICAD es de 67.3%, aunque como en todos los casos
existen grandes diferenciales al interior de las entidades federativas: en el extremo superior se encuentran los estados de Guanajuato (78,5%), Hidalgo
(77.2%) y Baja california Sur (75.(%); en el extremo
opuesto, con los menores valores se encuentra
Michoacán (51.8%), Oaxaca (53.2%) y Durango (53.7%).
La plataforma no especiﬁca a partir de que indicadores, ni con que ponderadores se crea cada uno
de dichos índices.
13. Salas-Zapata L, et al. Costos directos de las hospitalizaciones por
diabetes mellitus en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gac Sanit.
2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.06.015

Caliﬁcación desagregada por componente:
Componente Caliﬁcación

Retención del Paciente:
Pacientes que acuden regularmente
a consulta en su unidad de salud
Consulta Efectiva:
Pacientes con las acciones requeridas en el tratamiento de su diabetes

60.5%

Impacto en Salud:
Pacientes con su diabetes en control

52.0%

80.0%

¿Cómo se interpretan los datos anteriores
bajo el enfoque de la seguridad del paciente?
La descripción de la situación señalada a través de la
información presentada previamente es resultado
sin duda de una serie de circunstancias concatenadas vinculadas al origen de los riesgos a los que se
exponen los pacientes durante el proceso de atención a la salud, y que principalmente involucra tres
aspectos: los de organización (contexto institucional,
recursos asistenciales, cultura de la seguridad), los
de carácter profesional (problemas de comunicación,
maltrato, omisiones por negligencia o descuido) y
los vinculados a la vulnerabilidad de los pacientes.
El conjunto de las condiciones latentes, los errores
y omisiones cometidas y las características propias
de los pacientes dibujan el contexto general que
afecta la seguridad del paciente, tal como lo muestra el diagrama anexo.
Origen de los riesgos para los pacientes
ORGANIZACIÓN
Recursos
asistenciales

Cultura de
la seguridad

Contexto institucional
CONDICIONES LATENTES

PROFESIONALES
Equivocaciones
humanas
ERRORES ACTIVOS

Seguridad del paciente
VULNERABILIDAD
Pacientes

Características

El diagnóstico antes descrito referido a las unidades
de salud, en este caso del primer nivel de atención,
conlleva en forma implícita la ocurrencia de incidentes adversos (de los cuales no existe fuente de
información para su registro continuo) y que son
situaciones violatorias al derecho a la salud, tanto
por la carencia de cobertura real de la población
usuaria como por otras razones aparentemente
menos obvias pero que afectan y agravan la salud
de los pacientes. Entre estas se encuentran:

La demora prolongada para obtener servicios (no
solo en cuanto a la fecha de la cita médica sino
también al tiempo de espera, frecuentemente de
horas, previa a la consulta).
La omisión o falta de seguimiento en la prescripción (y por supuesto la realización) y análisis
de los estudios.
El diferimiento en la realización de estudios y análisis clínicos, sea por la gran demanda de usuarios,
falta de personal médico, o bien por problemas
de disponibilidad de equipos e insumos.
La omisión del otorgamiento de la atención médica (no realizar actividades establecidas en los
protocolos correspondientes al seguimiento especíﬁco de un padecimiento).
Falta de medicamentos, que puede implicar
que el paciente tres alternativa: que se vea en la
necesidad de desplazarse varias veces en espera
de éstos, con el retraso o diferimiento correspondiente en su consumo, o bien acudir a los consultorios anexos a las farmacias y comprar los
medicamentos requeridos, a través de gastos de
bolsillo, o simplemente que el paciente deje de
tomarlos en detrimento de su tratamiento.
La mala comunicación médico paciente que puede implicar el abandono del tratamiento y/o las
consultas por parte del paciente.
El abuso y malos tratos del personal de salud
(médico y no médico) hacia el paciente (regaños
o amenazas ante el no cumplimiento de metas
como por ejemplo, el bajar de peso). Lo anterior
incluye el agravio sicológico o físico que va desde la indiferencia, la discriminación o el maltrato verbal.
El hecho de que el personal médico proporcione
información incompleta, confusa o incomprensible para el paciente respecto a su tratamiento,
teniendo posteriormente consecuencias negativas para su salud, al no seguir adecuadamente las
indicaciones.
Falta de vigilancia sobre control y seguimiento
de indicaciones médicas.
Otorgar un tratamiento incompleto y poco satisfactorio (no hacer revisión de pies, por ejemplo, o
dejar pasar mucho tiempo en la realización de
análisis de laboratorio).
Falta de recursos (equipos, insumos o personal
de salud) para la atención correcta del paciente.
El realizar acciones que por negligencia o falta de
cultura no se registran debidamente en el expediente o en los formatos de reporte correspondiente.
Que las áreas técnicas de estadística, generalmente con fuertes cargas de trabajo, o alcancen a
capturar y validad toda la información y que los
resultados subregistrados no coincidan con la
realidad epidemiológica.
Faltar a la eﬁcacia y eﬁciencia en el desempeño
de las actividades, repercutiendo en la prestación indebidamente el servicio público.
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De acuerdo al Informe Anual de la CNDH 201714 los
casos de negligencia médica y quejas por abusos,
omisiones, accidentes, deﬁciencias administrativas
y otros incidentes semejantes son agravios recurrentes a la población que acude a clínicas y hospitales de salud públicos y privados del país, y que
llegan a ser tan comunes y frecuentes que se han
normalizado e invisibilizado tanto para los profesionales de la salud como para los usuarios de los
servicios.
Finalmente, es importante señalar que la política
pública en salud y quien las ejecuta tiene que hacer
diagnósticos eﬁcientes y ver que los recursos lleguen
a la población, cubrir las carencias, desde la prevención, análisis clínicos, cercanía de clínicas a las poblaciones, hasta la cobertura universal.15
Conclusiones y recomendaciones
Los esfuerzos realizados a partir de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y
el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes,
han permitido establecer acciones para el combate
14. Informe Anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2017.
Disponible en http://informe.cndh.org.mx/images/uploads/menus/30110
/content/files/Informe_cndh_2017.pdf
15. https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/11/16/salud-publi
ca-privada-viola-derechos-humanos/
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de estos padecimientos. Sin embargo, al analizar el
comportamiento de los indicadores publicados en
el OMENT se puede concluir que la calidad de la
atención en pacientes con diabetes en México es
todavía incipiente. Los indicadores presentan niveles bajos de cobertura y adherencia al tratamiento
así como el incremento sostenido que se ha observado en la prevalencia de diabetes y la mortalidad
por esta causa en los últimos años.
Lo anterior resulta alarmante en el ámbito de la
seguridad del paciente ya que se debe considerar
que la diabetes incrementa el riesgo de morir por
diversos padecimientos, como las cardiopatías, las
enfermedades cerebro-vasculares y la insuﬁciencia
renal; es la causa más importante de amputación de
miembros inferiores de origen no traumático por
complicaciones del pie diabético y la principal causa
de ceguera, por lo que se ha llegado a decir que la
diabetes no debe verse como una sola enfermedad,
que se localiza únicamente en una zona del cuerpo
humano sino como un conjunto de patologías en
donde diversos órganos y tejidos van siendo afectados. Además de esto, la diabetes también se ha
posicionado como una de las principales causas de
demanda de atención médica en consulta externa;
como una de las principales causas de hospitalización y como la enfermedad que consume el mayor porcentaje del gasto de nuestras instituciones

públicas (alrededor de una quinta parte) (PNS, 20072012).Los bajos valores de los indicadores encontrados se deben en gran medida a problemas de
calidad de la atención, y vinculados a éstos los potenciales incidentes adversos que contribuyen a
incrementar los riesgos en pacientes que siendo ya
diagnosticados como diabéticos por una razón u
otra, no reciben una atención adecuada ni un seguimiento correcto.
Como recomendaciones que se sugieren llevar a
cabo se encuentran las relacionadas con los tres
primeros niveles de prevención, a saber:
Prevención Primaria. Tiene por objeto evitar el inicio
de la diabetes mediante acciones que se toman antes de que se presenten las manifestaciones clínicas.
En la población general se requiere: medidas destinadas a modiﬁcar los estilos de vida y las características socio-ambientales, que junto con los factores
genéticos constituyen causas desencadenantes de
la enfermedad, para ello se dirigirán los esfuerzos
hacia llevar una dieta balanceada y realizar ejercicio
físico. Asimismo a educar a la población sobre las
consecuencias que pueden tener para la salud padecimientos tales como: obesidad, desnutrición,
sedentarismo, consumo de alcohol, tabaquismo,
hipertensión, estrés severo y prolongado y, por
supuesto, la diabetes.
Como las acciones de prevención primaria son responsabilidad de las autoridades de salud se puede,
mediante una decisión política, utilizar los medios
de comunicación para difundir, de forma masiva,
mensajes claros y positivos, fomentando óptimos
hábitos de vida e impartiendo medidas sanitarias
que respalden esta acción, con el asesoramiento de
las instituciones médicas y poniendo especial énfasis en la población en edad escolar, para que desde
la infancia se construya una cultura del cuidado de
la salud. Acciones complementarias incluyen la
obligación de la industria alimentaria para que las
etiquetas de los alimentos presenten la composición y la cantidad de calorías que contienen; así
como, que los programas de salud incluyan realizar el tamizaje a toda persona mayor de 20 años.
En la población con alto riesgo de desarrollar la
enfermedad se requiere: en primer lugar educar
al 100% del personal de salud para identiﬁcar a la
población en riesgo, por ejemplo, personas mayores de 40 años obesas, con antecedentes familiares de diabetes, mujeres con hijos macrosómicos
y/o antecedentes obstétricos patológicos; o bien,
menores de 40 años con enfermedad coronaria,
hipertensos e hiperlipidémicos. A esta población
se deberá, además de practicar el tamizaje, hacer
estudio de la glucemia.

Prevención Secundaria. Está dirigida a los portadores de intolerancia a la glucosa y a los pacientes
diabéticos ya diagnosticados. Tiene como objetivo
procurar el buen control de la enfermedad, retardar su progresión y prevenir las complicaciones
agudas y crónicas.
En los individuos identiﬁcados con diabetes debe
hacerse estudio de la glucemia y a partir de ahí, debe
mejorarse el control glucémico. El tratamiento para
el paciente diabético en primer lugar debe dirigirse
hacia la dieta apropiada y el ejercicio físico pero si
con ello no se logran tener los niveles adecuados, debe iniciarse con el uso de medicamentos. Se debe
educar al paciente diabético sobre el cuidado de los
pies, así como la detección y tratamiento oportunos
de las lesiones retinianas para evitar la ceguera.
Prevención Terciaria. Está dirigida a pacientes con
complicaciones crónicas, para detener o retardar
su progresión. Esto incluye un control metabólico
óptimo, evitar las discapacidades mediante la rehabilitación física, psicológica y social e impedir la
mortalidad temprana.
Como se pudo observar, la prevención secundaria y
terciaria requiere de la participación multidisciplinaria de profesionales especializados; no obstante,
en un primer nivel de prevención sólo se requiere de
acciones “sencillas” por parte del sector salud, que
se transmitan hacia toda la población, a través de
medidas que pueden ser de fácil aplicación, bajo
costo y difusión masiva. Lo anterior hace de la diabetes un problema de salud pública que pudiera
tener una solución favorable a mediano plazo, siempre y cuando se implementen las estrategias adecuadas y necesarias para su debida atención.
Para concluir diremos que en el caso de que todo
lo antes descrito se cumpliera, aun así el éxito no
estaría completamente asegurado si no va acompañado de la implementación de una cultura y una
política de calidad de la atención médica y de la
seguridad del paciente. El garantizar la existencia
de estos componentes mejorará sin duda la salud
de la población usuaria, no solo en el contexto de la
diabetes mellitus sino en general de la salud de la
población en México.
Por ello resulta indispensable que el sistema de salud mexicano adopte medidas más audaces para
eliminar los obstáculos que bloquean los avances
en el cuidado de los pacientes diabéticos, pues tal y
como ha dicho la OPS si no intensiﬁcamos nuestros
progresos estamos dejando escapar la oportunidad
de prolongar y/o salvar vidas.
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