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ANTECEDENTES
Dada la transición epidemiológica que atraviesa
México, las enfermedades crónicas no transmisibles
han mostrado mayor magnitud, frecuencia y ritmo
de crecimiento; en paralelo, las presiones que ejercen sobre el Sistema Nacional de Salud, el sobrepeso, la obesidad y las Enfermedades no Transmisibles (ENT) entre las que se destaca la diabetes que
ha sido considerada una emergencia sanitaria para
el País.1
En atención al panorama actual, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 incluye entre sus objetivos
“Consolidar las acciones de protección, promoción
de la salud y prevención de enfermedades”, del cual
deriva la Estrategia Nacional para la Prevención y
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
Uno de los pilares en los que se basa esta Estrategia;
es el de Salud Pública que plantea entre otras líneas de acción, adecuar los sistemas de vigilancia
para diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, dislipidemias, sobrepeso y obesidad.2, 3
El Sistema de Vigilancia epidemiológica hospitalaria de diabetes tipo 2 que funciona en México, fue
creado desde el 2002 con la participación de cinco
estados en la prueba piloto. Para este sistema se
desarrolló una plataforma en 2006 y en paralelo a
la creación de esta, se inició la vigilancia en las 32
entidades federativas. A partir de 2007 el sistema
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se ingresó a las evaluaciones Caminando a la Excelencia en donde se considera para el componente
de enfermedades no transmisibles del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).4
En 2015 que se realizó la actualización de este sistema de vigilancia epidemiológica, con el ﬁn de incluir variables que facilitan el abordar la evaluación
en la calidad de la atención. Así mismo se instrumentaron mecanismos de coordinación y validación
de información en cada uno de los niveles técnico
operativo en los que se basa la vigilancia epidemiológica: nacional, estatal, jurisdiccional y local.
Durante el 2017 el sistema funcionó con un total de
152 unidades hospitalarias centinela que abarcan las
32 entidades federativas del país, en 2018 se sumaron 10 nuevas unidades centinela. (Gráﬁca 1)
Es importante destacar que entre las unidades centinela se incluyen hospitales de 6 de las 8 instituciones existentes en el país, así como unidades privadas. (Gráﬁca 2)
Los casos que ingresan a estudio epidemiológico
deben ser personas de más de 15 años, ser hospitalizados en cualquier área del hospital y ser diagnosticados con diabetes mediante cualquiera de
los siguientes criterios:
glucemia en ayuno > 126 mg/dL, o
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glucemia plasmática >200 mg/dL dos horas
después de haber consumido 75 gr de glucosa
anhídrida en 300 ml de agua, o presentar una
hemoglobina glucosilada >6.5%.
El sistema capta pacientes que se hospitalizan independientemente de la causa de ingreso. Una vez
identiﬁcado el caso se clasiﬁca como incidente si es
la primera vez que se hospitaliza o prevalente si se
ha hospitalizado en ocasiones anteriores. Mientras
el paciente está hospitalizado se mantiene en
seguimiento y en caso de egresar se consigna
como caso cerrado.
METODOLOGÍA

Considerando la siguiente escala: Muy mala <25%,
Mala 26 a 50%, Precaria 51 a 75%, Medianamente
Suﬁciente 76 a 99%, y Buena 100%.
Finalmente, se estimó la asociación entre la aplicación de medidas de detección y la presencia de
complicaciones especíﬁcas.
RESULTADOS
Desde la modiﬁcación del SVEHDT2 en el año 2016
se han registrado un total de 59,970 pacientes Hospitalizados por Diabetes tipo 2; el 11 % (n=6,618) son
casos prevalentes, y de estos:
El 60.7% tiene dos ingresos hospitalarios
El 21% tiene al menos tres ingresos en dos años
El 9.9% tiene al menos cuatro ingresos hospitalarios en dos años
El 8.5% tiene más de 5 ingresos Hospitalarios en
dos años

Como un indicador indirecto y especíﬁco de la
atención hospitalaria se comparó por entidad federativa el tiempo de estancia hospitalaria con la glicemia al egreso mediante regresión lineal.

Durante el 2017 se registraron 33,433 personas hospitalizadas que cumplieron criterios de inclusión. El
grupo etario con mayor frecuencia fue el de 55 a
59 años con el 13.3% (n=4,441) de forma general, en
las mujeres de 60 a 64 años con el 12.8% (n=2,118) y en
el caso de los hombres de 55 a 59 años con el 14.1%
(n=2,372).

Se ponderó la calidad en la atención médica evaluada individualmente en los aspectos de eﬁcacia
(capacidad para producir el efecto deseado en el
control de los pacientes) y ejecución (acciones para
la detección temprana y prevención de complicaciones). Con base en los criterios de United States
National Committee of Quality Assurance.5, 6 La calidad en la atención médica se evaluó individualmente para cada uno de los casos registrados en el
sistema con el siguiente orden de valores:
Indicador
de calidad

Eﬁcacia

Criterio
Glicemia
al ingreso
HbA1c
LDL
HDL
Triglicéridos
Presión arterial
IMC (kg/m2)

Valor

Cumple

80 a 100 mg/dL
<7 %
<100 mg/dL
>40 mg/dL
<150 mg/dL
<130/85 mmHg
20-25

70%

Revisión de pies
Revisión de cavidad Al menos
una vez
bucal
Revisión oftalmológica al año
Escrutinio nefropatía

>80
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
2000
1200
400
400
1200
2000
2400
1600
800
0
800
1600
2400

n= 33, 433

Femenino

Masculino

Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017

Suspensió de
tabaquismo
En todos
Búsqueda inten- los casos
cionada de depresión
Ejecución

Grupo etario

Considerando todos los casos hospitalizados, independientemente de su clasiﬁcación como incidentes o prevalentes, se realizó el análisis descriptivo de
la aplicación de las acciones de detección realizadas
en la atención pre-hospitalaria y durante su estancia hospitalaria.

Gráﬁca 3. Distribución de sexo por grupo etario de
los casos notiﬁcados a la plataforma de SVEDT2 por
Entidad Federativa, México, 2017
30%

Tabla 1. Criterios para ponderación de indicadores
de eﬁcacia y ejecución en la atención de pacientes
con diabetes tipo 2

Al observar las causas de ingreso hospitalario, el
53.58% de los casos fue especíﬁcamente por diagnóstico de diabetes. (Figura 1)
Figura 1. Motivo de ingreso en pacientes con diabetes tipo 2 hospitalizados en unidades centinela,
México 2017
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Diagnóstico n
Necrobiosis
Procesos Infecciosos
Quirúrgicas
Insuﬁciencia Renal
Cetoacidosis
Hipoglucemia
Estado Hiperosmolar
Evento cerebrovascular
Cardiopatía isquémica
Deshidratación
IRC con díalisis
Atención Obstétrica
Neuropatía diabética
IRC con hemodiálisis
Tuberculosis
Retinopatía diabética
VIH/SIDA
Otro
Total

3,789
3,460
1,817
2,077
1,961
1,844
1,039
1,135
828
824
988
340
213
285
77
22
16
12,720
33,433

%

%

11.33
10.34
5.43
6.21
5.86
5.51
3.10
3.39
2.47
2.46
2.95
1.01
0.63
0.85
0.23
0.06
0.04
38.04
100

100
90
80

Gráﬁca 5. Acciones en la calidad de la atención del
paciente con diabetes durante su estancia hospitalaria México, 2017
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Gráﬁca 4. Acciones de calidad en la atención realizadas en primer nivel, referidas por el paciente con
DT2 hospitalizado, México, 2017
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Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017.

Durante la atención hospitalaria, el 78.2% no fue
valorado por nutriólogo, en el 64.7% no se realizó
revisión de pies, el 94.5% no fue valorado por oftalmología y 78.9% no fue valorado en su función
renal. (Gráﬁca 5)
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En la atención pre hospitalaria, el 60% de los casos
reﬁrió nunca haber consultado al nutriólogo, el 43.3%
reﬁrió que nunca se le realizó revisión de pies, el
67.7% reﬁrió nunca haber sido valorado por oftalmología y 25% reﬁrió que nunca se le han realizado
pruebas de función renal. (Gráﬁca 4)
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Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017.

Si observamos la glucosa al egreso por entidad
federativa, en 23 de los 32 estados se egresó a los
pacientes con una glucosa promedio por debajo de
los 140 mg / dl, destacan Zacatecas y Quintana Roo
ya que lograron niveles óptimos con menor tiempo
de estancia hospitalaria promedio (3 días); por el
contrario, los estados de Sonora, Durango y Estado
de México muestran niveles de glucosa promedio
adecuadas al egreso, registraron estancia hospitalaria más prolongada (7 a 9 días). Para el estado de
Morelos la estancia promedio fue menor en comparación con el resto de los estados, sin embargo, la
glicemia promedio al egreso es muy elevada (200
mg/dL) (Gráﬁca 6).
Respecto al cumplimiento general (tanto pre-hospitalario como intra-hospitalario), el 97% de las personas que se hospitalizan con diabetes en las unidades monitoras, cuentan con un historial de mala
y muy mala calidad en la atención médica. El 0.1%
de los casos cuenta con historial de calidad en la
atención médica medianamente suﬁciente. Ninguno de los casos registrados cuenta con historial de
buena calidad en la atención. (Gráﬁca 7)
En el desglose de cada una de las características de
calidad referidas en los indicadores de eﬁcacia, el
comportamiento promedio de cada entidad federativa diﬁere.
El estado con mayor cumplimiento en el indicador
de glucemia al ingreso fue Coahuila con un 12.1%
de cumplimiento en este resultado, seguido del
Estado de Colima con 9.9% y Querétaro con 8.9%.

Gráﬁca 6. Glucosa al egreso por entidad federativa.

Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017.

eﬁcacia, los estados con mejor cumplimiento fueron
Baja California Sur y Colima con 6.6% de sus casos en
esta condición. El estado con mayor cumplimiento
en el IMC ideal fue Coahuila con 3.9% de sus casos.
(Figura 2)

Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017.

Gráﬁca 7. Cumplimiento Nacional en la Calidad de la
Atención.
Respecto al indicador de hemoglobina glucosilada,
Oaxaca fue el estado con mayor cumplimiento con
escasamente 3.1% de los casos dentro de niveles. Referente a niveles de LDL dentro de valores óptimos,
ningún estado alcanza el 1% de casos en esta condición, y lo mismo sucede para HDL. Respecto a los
niveles de triglicéridos Guerrero que es el estado
con más cumplimiento alcanzó niveles óptimos en
1.5% de sus casos. La presión arterial sistólica en niveles óptimos se identiﬁcó en el 5.5% de los casos de
Baja California Sur que fue el estado con mayor cumplimiento en este indicador. El indicador de niveles
de presión arterial diastólica óptima es el indicador
con mayor cumplimiento entre las características de

En el desglose de cada una de las características de
calidad referidas en los indicadores de ejecución, el
comportamiento promedio de cada entidad federativa diﬁere de la siguiente manera:
El estado de Coahuila mostró mayor cumplimiento
en la suspensión del tabaquismo (10.8% de sus casos), revisión de cavidad bucal al menos una vez al
año (11.9% de sus casos), y en búsqueda intencionada de depresión (12% de sus casos). El estado con
mayor cumplimiento en la revisión oftalmológica al
menos una vez al año es Michoacán con 3.6% de sus
casos. La revisión de pies se realiza con mayor proporción en los estados de Durango (7.1%) y Chiapas
(6.5%). Durango es el estado que cumple en mayor
proporción con el escrutinio para nefropatía (7.5%).
(Figura 3)
Figura 2. Cumplimiento estatal de indicadores de
eﬁcacia en la atención del paciente con diabetes
tipo 2.
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Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017.
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Figura 3. Cumplimiento estatal de indicadores de ejecución en la atención del paciente con diabetes tipo 2.

Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017.

En el análisis de riesgos se identiﬁcó que entre más
acciones de calidad se realicen existe menor asociación con la ocurrencia de complicaciones y discapacidad. (Tabla 2)
Al analizar el riesgo especíﬁco contra acción de detección, las personas a las que no se proporcionó
orientación por nutriólogo tuvieron 22% más riesgo
de desarrollar enfermedad cardiovascular, las personas a las que no se realizó revisión oftalmológica tuvieron 40% más riesgo de desarrollar retinopatía
diabética, las personas a las que no se realizó escru-

tinio para función renal presentaron 18% más riesgo
de desarrollar nefropatía diabética, las personas a
Tabla 2. Asociación entre número de acciones de
calidad en la atención de pacientes con diabetes
tipo 2 y la ocurrencia de complicaciones y discapacidad en pacientes hospitalizados.
Número de acciones OR
1 acción
2 acciones
3 acciones
4 acciones

1.69
1.60
1.39
1.28

IC95%

Valor p

1.61, 1.71
1.53, 1.61
1.32, 1.47
1.21, 1.35

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
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las que no se realizó revisión de pies presentaron 66
% más riesgo de desarrollar pie diabético. (Tabla 3)
Tabla 3. Riesgos estimados para la ocurrencia de
Complicaciones por Diabetes tipo 2, en pacientes
Hospitalizados
Complicación OR
Cardiovasculares
Retinopatía diabética
Nefropatía Diabética
Pie diabético

1.22
1.40
1.18
1.66

IC95%

Valor p

1.06, 1.41
1.06, 1.83
1.08, 1.29
1.55, 1.79

0.004
0.011
0.0001
0.0001

Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017.

DISCUSIÓN
La prevalencia de diabetes en México hoy en día representa un problema de salud pública que se ha
abordado principalmente mediante la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso,
la Obesidad y la Diabetes. Las acciones instrumentadas han revelado su mayor impacto en la desaceleración de la prevalencia de diabetes, ya que de acuerdo con el reporte de la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT-MC2016)7, de haber continuado con la misma tendencia
observada en encuestas previas8, en el 2016 se estima que estaríamos llegando a una prevalencia de
10.18%, no obstante, en la ENSANUT-MC-2016 se observó una prevalencia en 9.4%.
A pesar de estos resultados la diabetes sigue siendo
una carga importante para la población y los servicios de salud que demandan. La hospitalización
puede representar un factor que eleve con mucho
los costos de atención; mediante el monitoreo que
realizan las unidades centinela se ha identiﬁcado
que el 11% de las hospitalizaciones de personas con
diabetes corresponden a reingresos, lo cual representa una alerta sobre la calidad de la atención médica que están recibiendo y la eﬁcacia de las acciones individuales.
Las personas que se hospitalizan guardan mucha
similitud en su distribución por sexo según grupo de
edad, a excepción del grupo de 80 años y más en
donde las mujeres se hospitalizaron casi en un 50%
más que en los hombres. La mayoría de los casos
hospitalizados son adultos y adultos mayores; es
decir, pese a la pirámide poblacional y a que nos
encontramos con casos en personas muy jóvenes
(hasta 15 años), los servicios de hospitalización deberán estar preparados en áreas de atención del adulto
y adulto mayor.
Si bien el 53.58% de los casos se hospitalizaron por
diabetes o alguna de sus complicaciones, las otras
causas descritas como motivo de ingreso no necesariamente se excluyen de complicaciones de
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diabetes, tal es el caso de tuberculosis o los procesos infecciosos que van de la mano de la diabetes. El
ingreso hospitalario así entonces no solo habla de
descompensación directa y deterioro en la calidad
de vida sino también de un perﬁl epidemiológico
propicio para emergencia o reemergencia de otras
enfermedades.
La hospitalización por cualquier motivo que suceda,
representa una oportunidad valiosa para realizar el
chequeo adecuado de los pacientes en esta con diabetes, mediante la aplicación de las acciones de
calidad recomendadas.
Hemos estimado que cuando sólo se ha realizado
una acción de calidad, el riesgo de complicación y
discapacidad se eleva en un 69% entre los pacientes
hospitalizados con esta enfermedad; si se realizan 2
acciones el riesgo es 60% mayor, cuando se aplican
3 acciones el riesgo es 39% mayor, y cuando se aplican al menos 4 acciones el riesgo es 28% mayor.
Una vez ponderada la calidad de la atención, se encontró que en ninguno de los casos hospitalizados
se cuenta con historia de buena calidad de la atención, y durante su estancia hospitalaria se está perdiendo la oportunidad de abordar las acciones recomendadas. De hecho, de acuerdo con la American
Diabetes Association6, un indicador que mide la condición en la que se egresan los pacientes consiste
en la comparación entre los niveles de glicemia al
egreso y los días de estancia hospitalaria, aún observamos que el egreso sucede con niveles de glucosa promedio en descontrol en cuatro de los estados.
Antes del ingreso hospitalario el 65% de las personas nunca habían acudido al nutriólogo o no han
acudido en el último año, y al momento de la estancia hospitalaria 78% no reciben este tipo de atención. La oportunidad perdida en estos aspectos está
representando 22% más riesgo de presentar enfermedad cardiovascular, en comparación con las personas con diabetes a las que si se realizó esta acción.
En la atención pre-hospitalaria la revisión de pies no
se realizó o no se realizó en un tiempo adecuado en
el 56.4% de los casos hospitalizados. La oportunidad
de realizar esta acción durante el internamiento se
perdió en el 64.7% de los casos ya que no se aplicó
esta evaluación durante la estancia hospitalaria. Esta
actividad debería realizarse en el 80% de los casos6,
con base en ello ningún estado está cumpliendo con
esta medida. Esta omisión está representando 66%
más riesgo de padecer pie diabético entre las personas que se hospitalizan con esta enfermedad.
En la atención pre-hospitalaria la revisión de oftalmológica no se realizó o no se realizó en un tiempo

adecuado en el 82% de los casos hospitalizados. La
oportunidad de realizar esta acción durante el internamiento se perdió en el 78% de los casos ya que
no se aplicó esta evaluación durante la estancia hospitalaria. Esta actividad debería realizarse en el 60%
de los casos6, con base en ello ningún estado está
cumpliendo con esta medida. Esta omisión está representando 40% más riesgo de padecer retinopatía
diabética entre las personas que se hospitalizan con
esta enfermedad.
En la atención pre-hospitalaria el escrutinio para la
evaluación de la función renal no se realizó o no se
realizó en un tiempo adecuado en el 40.2% de los
casos hospitalizados. La oportunidad de realizar esta
acción durante el internamiento se perdió en el 78.9%
de los casos ya que no se aplicó esta evaluación durante la estancia hospitalaria. Esta actividad debería
realizarse en el 85% de los casos6, con base en ello
ningún estado está cumpliendo con esta medida.
Esta omisión está representando 18% más riesgo de
padecer nefropatía diabética entre las personas que
se hospitalizan con esta enfermedad.
Los niveles en los que se observan los indicadores de
eﬁcacia son el reﬂejo ﬁnal de la calidad de la atención
y plantean una puerta abierta para las complicaciones y la discapacidad. Los indicadores de eﬁcacia
que en menor proporción se cumplen, tienen que
ver con el estado metabólico de los pacientes.
El panorama para los pacientes que se hospitalizan
con diabetes tipo 2 es muy desalentador ya que se
identiﬁcan omisiones en acciones importantes de
detección que de observarse pueden ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente.
Los resultados expuestos representan una alerta
para los encargados de la atención médica de estos
pacientes, principalmente porque desde la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes se ha planteado que “es muy importante reforzar la conciencia
sobre el médico tratante respecto a las medidas de
calidad que se deben realizar” y que en su mayoría
no requieren especialización. Principalmente “res-

pecto a los nuevos retos en la prestación de servicios
de salud, que obligan a que el personal de salud
tenga los conocimientos y las prácticas adecuadas
para hacer frente a esta complejidad”. Por ello, se
hace urgente la mejora de las competencias del
personal de salud de las unidades de salud del
primer y segundo nivel de atención.2
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