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La calidad de Ia vida
dei paciente diabético

Por Ias Drs. Alberto Quirantes Hernández, Leonel López Granja, TABLA 1. Morbimortalidad de los diabéticos. Policlínico Cerro
Vladimir Curbelo Serrano, José A. Montano Luna, Pedra Machado Leyva % dei total de diabéticos
y Alberto Quirantes Moreno Hipertensión arterial 35,2

Sobrepeso corporal 31,1
L d . b .Cardiopatía isquémica 19,4

a Ia etes mellitus es un problema de salud que afecta Infarto cardiaco 4,3

entre el 2 y el 5% de Ia población mundial. En Ia Ingresados 4,1
~ Declaración de Ias Américas sobre Ia Diabetes se plantea Accidente cerebro-vascular 3,2

que cuando esta enfermedad está mal controlada Puede re pre- Mal perforante plantar 3,2
'Amputados 2,1

sentar una pesada carga económica para el indivíduo y Ia sociedad Ciegos 1,6
y, que dependiendo deI país, Ia diabetes puede alcanzar entre eIS Insuficiencia renal crónica 1,5
y e114% de 10s gastos de salud, pero que es posible promover Ia Fallecidos 3,2

salud y prevenir Ias complicaciones en Ias persoIljls que padecen Tabla 2. Estilo de vida de Ias diabéticos. Policlínico Cerro.
de diabetes mediante un buen control de Ia glicemia y modifican- % dei total de diabéticos
do los factores de riesgo cardiovascular (1). No asisten a podología 59,5

En esta investigación se muestran los datos de prevalencia y ca- No asisten a estomatólogo 57,3
.., d d 1 . d. b ' . d 1 bl ., 1 Vida sedentaria 55,8

ractenzaclon e to os os paCientes Ia eticos e a po aaon tota Sin educación diabetológica 26,8
deI Poijclínico Docente "Cerro" y tomando en consideración Ia Fumadores 24,3
importancia de esta institución, puede considerarse representati- No asisten a consulta médica 17,8

va de 10 que sucede en el resto deI municipio. También se presenta
Ia estructura deI programa "Mejorar Ia Calidad de Ia Vida deI habitantes de 33,4 para el sexo masculino y de 44,8 para el feme-
Diabético" y el ahorro esperado con su aplicación, programa que nino, siendo Ia tasa general de 39,5.
tiene como fin disminuir Ia mortalidad, Ias complicaciones y los 1a población fue dividida en 4 grupos etáreos: 0-19, 20-39, 40-59
costos de esta enfermedad y que ya se comenzó a aplicar a Ia po- y maJores de 60 anos y 10 que llamamos grupos etáreos
blación diabética deI municipio Cerro. biofuncionales (GEBF). En este orden, Ias tasas de prevalencia fue-

, ron: 1,3 -14,2 -53,4 -118,3.Metodos Según GEBF y sexo, tanto en el masculino como en el femenino "

A través de Ia sección de estadísticas de Ia Dirección Municipal se presentó un comportamiento coincidente con Ias tasas genera-
de Salud deI Cerro y de los 60 consultorios de atención primaria les de prevalencia por GEBF; pero, en cuanto aI tipo de diabetes,
de salud deI Policlínico Docente "Cerro", se obtuvieron los datos existían 154 (11,1 %) deI tipo 1 y 1236 (88,9%) deI tipo 2. Según los
poblacionales y de todos los diabéticos existentes en este territo- GEBF y los tipos de diabetes, éstos se comportaron de Ia siguiente
rio aI finalizar el ano 1966 y que, dadas sus caracteristicas, fue forma: tipo 1- 81,8%; 25,0%; 9,5%; y 7,9%; tipo 2 -18,2%; 75,0%;
considerado como representativo de 10 que sucede en todo este 90,5% y 92,1 %.
municipio. En Ia población diabética se investigaron algunos aspectos de

Con una población total de 35 157 habitantes se encontraron 1 su salud relacionados con Ia diabetes mellitus: hipertensión
390 diabéticos: 542 hombres y 848 mujeres para Una tasa por 1000 arterial, cardiopatía isquémica, infarto cardiaco, accidentes cere-

bro-vasculares, mal perforante plantar, amputados y ciegos
secundarios a Ia diabetes, insuficiencia renal crónica y sobrepeso

Qual ity of I ife corporal. También se investigó el número de diabéticos con ingre-
for the diabetic patient sos hospitalarios y fallecidos por esta enfer~dad durante todo

" " ' el ano que consideramos en este trabajoo
The author reports on a program at the Cerro Teachlng Se cuantificaron varios parámetros deI estilo de vida de Ia po-
Polyclinic in Havana, Cuba, to analyze and address the bl o , d. b ,tO .. d .t o o

f 1 60, "" aClon Ia e lca slgulen o cn enos um ormes en os
Impact of diabetes on patlents and their quality of life" .., o o .,
H ti " "Th 7 L f h S f h o , b ' consultonos de atenaon prlInana de salud donde se realiZo Ia

e ou Ines e aws or t e uccess o t e Ia etlc ..., o , .
P t" t " h " h " t d rt I"t I '" encuesta y que fueron: aslstenaa slstemahca a consultas medIcas,

a len W IC alms o re uce mo a I y comp Icatlons , o , .o ..,d ' t b 10 °1 11 ' podologIcas y estomatologIcas, paCientes sm educaClon

an cos s y 10 annua y. d. b t 1,. 1 1 11 .d d . 1 fuIa e o oglca a guna, os que evan VI a se entana y os ma-
_n- dores habituales.
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Con eIlos se expone y discute el programa "Mejorar Ia Calidad
de Ia Vida dei Diabético", que de manera senciIla, efectiva, econó-
mica y verificable, reduciría Ia mortalidad, Ias complicaciones y
los costos de esta enfermedad.

Tomando como base el presupuesto total dei Ministerio de Sa-
lud Pública para todo el país, para Ia Ciudad de La Habana y para
el Hospital Docente "Dr. Salvador AIlende" y deduciendo el cos-
to de Ia diabetes mellitus para cada uno de estos 3 niveles, se calcula
el ahorro que pudiera lograrse para cada uno de eIlos en los 3
primeros anos de Ia aplicación dei programa, si consideramos que
con él se ahorraría un 10% anual de los gastos derivados de Ia
enfermedad.

Resultados
En Ia tabla 1 se presentan los problemas de salud asociados con

Ia diabetes mellitus que se encontraron en Ia población diabética
estudiada, así como los ingresos hospitalarios y los faIlecimien-
tos. En primer lugar se encontrá Ia hipertensión arterial (35,2%)
seguido dei sobrepeso corporal (31,1 %), Ia cardiopatía isquémica
(19,4%), el infarto cardíaco (4,3%), los accidentes cerebro-vasculares
(3,2%), el mal perforante plantar (3,2%) y Ias amputaciones (2,1 %),
los ciegos (1,6%) y Ia insuficiencia renal crónica secundaria a Ia
diabetes mellitus (1,5%). Los diabéticos ingresados (4,1%) Y los
faIlecidos (3,2%) durante el ano analizado fueron considerados
cuando Ia diabetes estuvo presente como causa directa o básica
de ambos acontecimientos.

En Ia tabla 2 puede observarse que Ia elevada inasistencia a con-
sultas esenciales para el diabético, Ia falta de educación
diabetológica, el tabaquismo y Ia vida sedentaria en una cuantía
considerable de estos enfermos, nos dice que esto es debido a una
baía percepción dei riesgo que entrana esta conducta por parte de
los pacientes y sus familiares, por una falta de información y con-
trol.

EI presupuesto dei Ministerio de Salud Pública para todo el país,
para Ia Ciudad de La Habana y para el Hospital Docente "Dr. Para obtener muestras de sangre de manera segura,
Salvador Allende", es de $1187 166400; $153 025 000 Y $8 656500 simple y exitosa, Ia línea Unistik 2 de disposi tivos
respectivamente. EI costo de Ia diabetes mellitus para cada uno para muestras de sangre capilares de un solo uso
de estos 3 niveles es de $118 716 640 (10% dei presupuesto nacio- contiene cinco versiones, ofreciendo una vari~dad de
nal), $15 302 500 (100/0 dei presupuesto provincial) y $913 395 (10,5% tamarios de agujas y profundidades de penetración
dei presupuesto dei hospital). para cumplir con todos sus requerimientos de

muestras de sangre. Todos tienen el mismo
Discusión mecanismo de un solo uso que evita pinchazos de
Los grupos etáreos decidimos dividirlos en 4 categorias que Ila- aguja y el riesgo de infección cruzada,

mamos grupos etáreos bio-funcionales (GEBF),Ya que cada una c, d ' ' t' ' I d h bl, .Inca Ispasllvas slmp es y esec a es-
de esas categorIas refleja claramente cada segmento dei desarro- Ia misma técnica segura,
Ilo de Ia vida: 0-19 anos -grupo de desarroIlo físico, síquico y .) Unistik"2Junior
educacional; 20-39 anos -grupo que define su proyección desde Pruebas frecuentes/departamentos

pedlatrlcos
el punto de vista laboral, educacional y familiar; 40-59 anos -gru- J Unistik"2 ~~ormal
po de productividad laboral e intelectual de máximo rendimiento, Pruebas comunes
etapa de madurez en el entorno familiar y social; 60 anos en ade- ) Unistik"2 Extra

Muestras grandes
lante -grupo en que comienza Ia declinación de Ia vida, jubilación .." ) Unistik"2 Super
laboral, aparición o acentuación de enfermedades crónicas y de- Unlstll< 2 Optimo fiujo sangulneo
presión en muchos casos. DISPOSITIVOS PARA MUESTRAS DE \ Unistik"2 ~~eonataltE tr It d I t . t d I d. b t SANGRE CAPILARES DE UN SOLO USO J Pruebas de talónn nues OS resu a os, e compor aInlen o e a Ia e es como
enfermedad no difiere sustancialmente de 10 que clásicamente se
conoce y que consiste en una mayor prevalencia en el sexo feme-
nino, en Ias personas mayores de 40 anos de edad, y el claro
predomínio de Ia diabetes tipo li sobre Ia diabetes tipo I con una
tasa municipal total de 39,5 por 1000 habitantes.

Las complicaciones encontradas, los ingresos hospitalarios y los
faIlecimientos en una proporción con certeza importante, eviden-
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Viene de Ia Página 37
temente s~n el reflejo deI estilo de:ida d: es~a población diabéti- « Se cuantificaron varias
ca. mcuestionablemente que un estilo de vIda madecuado conduce
a unmal control metabólico, 10 que es conocido como un factor de parámetros dei estilo de vida de
primer orden en Ia aparición de Ias complicaciones secundarias a ., .,. ..
estaenfermedad (2,3). Hay que agregar además que casila terce- Ia poblaclon dlabetlca slgulendo

ra parte de los diab.éticos analizados presen~aron sob~epeso cri te rios uniformes.
corporal, 10 que constituye un elemento de gran ImportancIa en el
descontrol de estas enfermos (4-6).

ta cuarta parte de los enfermos estuvo compuesta por fumado-
res, adición extremadamente nociva y, que entre los danos que Según 10 concebimos, este programa debe jerarquizarse por gru-
produce, se ha demostrado que favorece Ia progresión de Ias le- pos direccionales a nível de cada município, emanados de los
siones vasculares de Ia insuficiencia renal crónica (7). niveles de atención de sa1ud primaria (consultorios deI médico

tas complicaciones macroangiopáticas deI sistema nervioso y de Ia família) y secundaria (hospitales clínico-quirúrgicos,
cardiovascular, así como de miembros inferiores, se asocian muy pediátricos y gineco-obstétricos). Estas direcciones municipales
estrechamente aI mal contraI deI paciente diabético (8-10). Puede mancomunadas serían ejemplo de interrelación entre los niveles
afirmarse que este descontrol es consecuencia directa de una defi- de salud primario y secundario y responderían a estructuras si-
ciente o ausente educación diabetológica deI paciente con diabetes milares creadas a nivel provincial y nacional. Se debe aprovechar
y de sus familiares, derivándose una baja percepción de riesgo, y que los niveles de salud primario y secundario son los que mejor
Ia no observancia de medidas elementales de prevención. conocen y aportan Ia mayor experiencia en el manejo deI paciente

En Ia labIa 2 puede apreciarse Ia deficiente utilización de diver- diabético, pues son los niveles que absorben a través de su aten-
sos servicios médicos que se ofrecen a toda Ia población, y que ción Ia inmensa mayoría de los diabéticos deI país: el nivel primario
resultan esenciales en Ia prevención de muchas y, a veces muy en relación con Ia atención ambulatoria y por ende educacional
graves, complicaciones deI diabético. deI paciente diabético, y el nivel secundario por ser quien presta

Sobre Ia base de nuestros resultados podemos damos clara cuenta atención aI diabético ingresado en Ias instituciones hospitalarias
de que podemos hacer mucho en cuanto a cambiar inadecuados por Ias complicaciones agudas o crónicas que pueden presentar.
estilos de vida de Ia población diabética que conllevarían a mejo- Además, entre ambos niveles se encuentran comprendidas prác-
rar su calidad de vida. Estamos percatados, en efecto, de que hay ticamente todas Ias especialidades que puede necesitar un
que cambiar Ia forma de vivir de muchos diabéticos y de qué co- diabético para su cuidado y contraI y otra ventaja adicional es
sas hay que cambiar; 10 que aún no parece estar muy claro en que abarcan todos los rincones de là nación.
nuestros programas es "'cómo hacerlo". Por parte deI sistema de atención primaria se deben conceptuar

Basados en Ias consideraciones anteriores, cuando disefta~s aIos consultorios deI médico de Ia família como Centros de Aten-
este programa tan humano, consideramos que para su correcta y ción e Instrucción Diabetológicos (CAill), considerando que ellos
eficiente aplicación debía de estar sustentado en 4 bases funda- ya cuentan con los integrantes fundamentales deI equipo de aten-
mentales, a saber: ción aI diabético que son el médico generalista y Ia enfermera. Es
1) Que fuera'sumamente efectivo para Ia inmensa mayoría de los aceptado sin ninguna duda que los centros de atención aI diabéti-

pacientes diabéticos. co juegan un papel crucial en el cuidado de estos enfermos, así
2) Con resultados objetivamente verificables. como para Ia educación diabetológica de pacientes y familiares,
3) Excepcionalmente económíco. permitiendo una continuidad en Ia atención por parte deI mismo
4) De fácil comprensión y aplicabilidad por parte de cualquier equipo de salud, 10 que es preferido por el diabético (11-13). El

médico o enfermera, sobre todo para los que se dedican a Ia nivel de salud secundaria ofrecería a todos los médicos deI nivel
atención primaria de salud. Sigue en Ia Página 40

CARDIOLlNE AMSCO ~\ HU.FRIEDY/MADER MEDICAL I ~
SURGICALINSTRUMENTS

CRITICARE DYONICS
PHYSIO SYSTEMS INC. OHMEDA
CONTROL CRITIKON GE

BIRDHEWLETT =tlr"'
PACKARD HILL,~~O' "'i:I~; l iJ.LCOR..mrmrr,l':' ~illl]]l]l"

"i'ii'
STRYKER ]];] ( ")1 ""'"" i'i'iii PMEDRAD SURGICAL i'i IdOLYMP~S .

First Medicallnternational, Corpo 7368 SW 48 Street, Miami, FL 33155. Ph: (305) 661-7278 .Fax: (305) 661-8487. E-Mail: firstmed@aol.com
First Medical Imaging, Corpo 7362 SW 48 Street, Miami, FL 33155 .Ph: (305) 663-7132 .Fax: (305) 663-2194

E-Mail: firmedim@aol.com .www.1medical.com

MARQUE 26 en Ia tarjeta en esta edición

38 EI Hospital- Febrero / Marzo 2003



"I
i DIABETES

La calidad de Ia vida dei paciente diabético
Viene de Ia Página 38 aI querer igualar Ia superior calidad de vida deI paciente discipli-
primario cursos de actualización en diabetes mellitus, donde se nado, se crearia poco a poco en el subconsciente deI diabético un
incluiria una detallada explicación de cómo aplicar el programa nuevo estilo de vida que redundaria positivamente en sus niveles
en cada consultorio. Su otra función consistiría en realizar contro- de salud y bienestar.
les periódicos sobre su correcta puesta en marcha tomando Las "7 Leyes de Exito deI Paciente Diabético" son Ias siguientes:
oportunamente Ias medidas adecuadas para Ia consecución de este 1) Asistir mensualmente a Ias Plenarias de Instrucción
fino Diabetológica.

En relación con Ia dinámica deI programa, éste consiste en com- 2) Asistir trimestralmente a Ia consulta médica.
pendiar conceptos a veces un tanto dispersos entre diferentes 3) Asistir mensuaJmente aI podólogo.
especialidades y muchas veces no aplicados de forma sistemática 4) Asistir semestralmente aI estomatólogo.
sobre todos y cada uno de los pacientes diabéticos, en uh compac- 5) Alcanzar y / o mantener el peso ideal.
to que decidimos llamar "Las 7 Leyes deI Éxito deI Paciente 6) Practicar sistemáticamente ejercicios físicos de acuerdo con Ia
Diabético" y otorgarle aI diabético que Ias cumpliera, como forma edad.
de estimulación y de ejemplo digno de imitar por los demás dia- 7) No fumar.
béticos, Ia condición de "Diabético 7 Estrellas", y considerar como Como puede apreciarse, para todo 10 anterior no se requieren
un demérito Ia falta de cumplimiento de alguna de ellas. Lo ante- técnicas costosas o sofisticadas, ni siquiera Ia dedicación a tiempo
rior seria controlado muy estrechamente por el médico y Ia completo para este tipo de labor, que bien puede insertarse en el
enfermera de atención primaria una vez aI mes en 10 que decidi- horario normal de trabajo de todos los pacientes en el programa.
mos llamar "Las Plenarias de Instrucción Diabetológica" y que Sólo es necesario una jerarquización adecuada, una integración
también se utilizarian como plataformas educativas de diabetes armónica entre los niveles de atención de salud primario y secun-
mellitus, convirtiéndose en grupos de apoyo de pacientes diabé- dario, y que el equipo de atención primaria (médico yenfermera)
ticos y de sus familiares. De este modo y, a través de métodos de desarrolle una voluntad de acción permanente sobre Ia población
sugestión de autoridad, Ia que emana deI médico y Ia enfermera diabética que recibe sus servicios; teniendo como pivote central
que dirigen Ias plenarias; de sugestión de repetición, pues Ias pIe- Ias Plenarias de Instrucción Diabetológica pues Ia política grupal
fiarias se realizarian mensualmente; y de sugestión de imitación es Ia que va a permitir el exitoso cumplimiento de Ias 61eyes res-

tantes. "Las 7 Leyes deI Éxito deI Paciente Diabético" inducen aI
enfermo a realizar acciones netamente preventivas, que son mun-
dialmente aceptadas como Ias más efectivas para mantenerlo
controlado y para prevenir complicaciones (14-18).

Los costos directos e indirectos de Ia diabetes mellitus son enor-
mes, hecho que se demuestra en los países donde han sido
calculados (19,20). El tiempo y los recursos que se empleen en
este programa permitirán aI país un ahorro considerable de dine-
ro, tal como se demuestra en los cálculos que realizamos en relación
con este aspecto.

Con el desarrollo de nuestro programa que seria aplicado en un
plazo de 3 anos, y logrando sólo reducir un 10% anual el costo de
esta enfermedad, se pudiera conseguir un considerable ahorro
monetario en cualquier nivel en que se aplique, tanto en el hospi-
tal, como en Ia provincia o en toda Ia nación. Respectivamente se
reducirían hasta $247 529; $4146 977 Y $47 486656, cifras que se
deducen de los cálculos efectuados sobre el costo actual de Ia dia-
betes, y deI presupuesto asignado a cada uno de estos 3 niveles.

Conclusiones
Después deI análisis de Ia prevalencia, el comportamiento, así

.como Ia mortalidad y Ias complicacionesde Ia diabetes mellitus
en un sector de población importante deI município Cerro, se con-
cluye que el estilo de vida de Ia población diabética puede ser
modificado favorablemente aplicando un sistema de prevención
sencillo y económico por parte de los médicos y Ias enfermeras de
Ia atención de salud primaria con Ia asesoria y el apoyo deI nivel
de atención secundario. Ello conllevaria a una razonable dismi-
nución de Ia mortalidad, Ias complicaciones y los costos que se
derivan de esta enfermedad, aspirando a que Ia experiencia posi-
tiva que pueda derivarse de Ia aplicación de este programa piloto
a nivel municipal, pueda ser generalizada a los diabéticos de todo
el país.
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