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PresentAciÓn
La Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la 
Seguridad Social –FEDESALUD– presenta en esta publicación los 
resultados de la investigación “Evaluación de la calidad de atención 
a los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 y detección del riesgo de 
enfermedad renal en el SGSSS”, investigación adelantada en alianza 
con la Asociación Colombiana de Diabetes, entre Febrero de 2009 y 
Junio de 2011.

La presentación de este proyecto ante Colciencias en el año 2008, 
significaba la continuación y profundización de un proceso que se 
iniciara ocho años antes con el debate alrededor de la problemática 
de las enfermedades de Alto Costo en el Sistema General de Segu-
ridad Social, proceso que continuó mediante los análisis realizados 
en el año 2001 por el equipo de FEDESALUD, con ponencias presen-
tadas en varios foros nacionales sobre la materia y que concluyó en 
esa primera etapa con el estudio “Enfermedades de Alto Costo, una 
propuesta para su regulación” (Martínez y Rossi 2002)1.

Dicho estudio pretendió encontrar las respuestas a una grave proble-
mática nacional en términos de salud pública, problemática que implicó 
una revisión teórica, que permitió cuestionar la definición misma de 

1 Martínez, F. Rossi, F. Enfermedades de Alto Costo, Una propuesta para su regula-
ción. FEDESALUD, Bogotá. 2002.
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enfermedades de alto costo2 y los criterios mediante los cuales se 
podría sustentar una redefinición. Allí se presentaron en esta clasifica-
ción una serie de enfermedades crónicas que no fueron clasificadas 
como de alto costo por el Sistema, tales como la diabetes, la epilepsia, 
el asma grave, la hemofilia y otras discrasias sanguíneas, pero que 
significan alto costo para los pacientes y sus familias por la necesidad 
de atención médica permanente. 

Se señalaba en la publicación que estas enfermedades estaban 
seriamente descuidadas por el Sistema y sus organismos rectores, 
pues el tratamiento adecuado no estaba debidamente cubierto por el 
Régimen Subsidiado, ni en términos de la necesaria atención espe-
cializada, ni en términos de los exámenes diagnósticos necesarios. 
Ello hacía suponer que los pacientes diabéticos no estaban siendo 
tratados adecuadamente y que tan sólo cuando desarrollaran la enfer-
medad renal crónica (ERC), que sí está cubierta en el Plan de Salud 
del Régimen Subsidiado como enfermedad de alto costo, iban a ser 
debidamente atendidos. 

Se estimaba por entonces que el manejo de la ERC había comprome-
tido en los últimos años aproximadamente el 2% del gasto en salud del 
país y el 4% del gasto en Seguridad Social en Salud en 2002. Aunque 
las cifras del Sistema no garantizan registros exactos sobre grupos de 
asegurados y no asegurados, alrededor de 15.000 personas se encon-
traban en terapia de sustitución renal para 2004 debido a la progresión 
de la ERC a su fase Terminal, más de 10.000 en el Régimen Contri-
butivo. El costo de su atención en programas de diálisis alcanzó los 
450.000 millones de pesos en dicho año. 3

Sin embargo, lo preocupante seguía siendo la tasa de crecimiento 
de los pacientes en terapia de sustitución, que según los cálculos 
de miembros de la Asociación Colombiana de Nefrología, alcanzó el 
15% anual en la última década. Las proyecciones en cifras y en costo 
hacen de la ERC uno de los más graves desafíos para el equilibrio 

2 Se refiere a la definición adoptada por el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud creado en Colombia por la Ley 100 de 1993

3 Cifras que tienen como base el Estudio de enfermedades de Alto Costo de 
FEDESALUD y las Cuentas Nacionales de Salud del MPS Y DNP.
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financiero del Sistema de Seguridad Social en Salud, de no imple-
mentarse rápidamente un modelo capaz de moderar esta tasa de 
crecimiento.

FEDESALUD desarrolló en consecuencia el proyecto “Evaluación de 
la calidad e integralidad de la atención a pacientes diabéticos que 
ingresan a terapia de diálisis” (Proyecto Colciencias 3168-04-16367) 
investigación adelantada entre Febrero de 2005 y Abril de 2006. 

Los resultados de la investigación (Martínez y otros 2007)4, demos-
traron muy serias deficiencias en la calidad e integralidad de la atención 
de los diabéticos que ingresaron a terapia de diálisis, con resultados 
preocupantes en múltiples actividades terapéuticas consideradas 
indispensables por la literatura internacional para un adecuado trata-
miento. La Evaluación por Regímenes del Sistema de Seguridad Social 
mostró igualmente un resultado deficiente en la calidad de la atención, 
en todos ellos, pero francamente ausente en el Régimen Subsidiado, 
en razón a que el tratamiento integral de la Diabetes seguía sin estar 
incluido en el Plan de salud del Régimen Subsidiado, y las posibili-
dades de atención especializada y el acceso al diagnóstico se encon-
traban severamente restringidos.

Se destacaba en el prólogo de la publicación que: “Muchas personas 
cuestionan a la ligera el “énfasis curativo” del modelo de asegura-
miento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aquí 
se demuestra que la acción terapéutica sobre los enfermos (en este 
caso los diabéticos), tampoco es adecuada, que en la práctica se 
desconoce la importancia de la “prevención secundaria” que definiría 
un modelo médico basado en la evidencia, y que la mayoría de los 
pacientes con esta enfermedad reciben atenciones descoordinadas, 
insuficientes e inadecuadas que los conducen más rápido de lo debido 
a severas complicaciones, de mucho mayor costo para el Sistema. 
Ello quiere decir que no se da la relevancia adecuada al riesgo de 
salud pública desde la dirección del Sistema, que tampoco se maneja 

4 “Evaluación de la Calidad e Integralidad de la Atención a pacientes diabéticos 
que ingresan a terapia de diálisis”. Martínez Félix (D), Ordóñez Inés Elvira, García 
Diego, Sarmiento Carlos. FEDESALUD. Proyecto Colciencias 3168-04-16367. 
FEDESALUD, Bogotá, 2006. 
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el riesgo por parte de los aseguradores y, que en última instancia 
el modelo de ahorro de costos se centra en constituir barreras de 
acceso a los servicios, y no en el control de los riesgos”. 

Los resultados de la investigación se constituyeron por tanto en un 
llamado de atención a la dirección del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, responsable de enfrentar la Diabetes como problema 
de salud pública cada día más relevante, dada una población progre-
sivamente más urbana y sedentaria, en proceso de envejecimiento por 
las tendencias demográficas. La consecuencia de no orientar guías y 
protocolos estandarizados de manejo, obligatorios en todos los regí-
menes e integrados a los Planes Obligatorios de Salud, para garan-
tizar la calidad e integralidad de la atención, será el crecimiento de la 
ERC, apenas una de las complicaciones más graves de la Diabetes 
Mellitus tipo 2, con sus tremendas consecuencias para la calidad de 
vida de las personas, y para el Sistema, en términos de costos.

FEDESALUD adelantó por entonces, en colaboración con la Asocia-
ción Colombiana de Nefrología el desarrollo de la Guía y el Modelo 
de atención de la Enfermedad Renal Crónica (Sarmiento (D) y otros 
2006)5 para el Ministerio de la Protección Social, que significó en la 
práctica una tercera etapa en la investigación sobre Diabetes y ERC.

Se señalaba en el Modelo de Atención que, revisada la literatura inter-
nacional, las perspectivas no son buenas, en tanto Colombia está 
apenas en el inicio del camino en la prevalencia de la enfermedad, 
con tasas inferiores a 300 pacientes por millón de habitantes,  frente a 
tasas superiores a 600 en otros países Latinoamericanos con pobla-
ción más envejecida y tasas superiores a 2.000 pacientes por millón 
en países desarrollados.  Igualmente de destacaba que, además del 
envejecimiento poblacional, el factor que más está incidiendo en la 
enfermedad es el crecimiento de la Diabetes. Si bien actualmente esta 
representa cerca de un tercio de la enfermedad de base de la ERC, 
contra otro tercio de la hipertensión y un tercio de otras causas, la 

5  “Guía y Modelo de Atención de la Enfermedad Renal Crónica”. Sarmiento Carlos 
(D), García Diego, Ordoñez Inés. Martínez Félix, Valencia Marcela. FEDESALUD. 
Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial. Ministerio de la 
Protección Social. FEDESALUD Bogotá, 2006.
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experiencia de otros países con mayor grado de desarrollo y una pirá-
mide poblacional menos amplia en la base, advierte que en el futuro 
dos tercios de los pacientes con ERC tendrán origen en la Diabetes, 
especialmente la Diabetes tipo 2.6

FEDESALUD decidió entrar en 2008 en una cuarta fase del proyecto 
de investigación sobre Diabetes y enfermedad renal y presentó a 
Colciencias, en alianza con la Asociación Colombiana de Diabetes, 
el proyecto “Evaluación de la calidad de atención a los pacientes con 
Diabetes Mellitus tipo 2 y detección del riesgo de enfermedad renal 
en el SGSSS”, que recibió el apoyo de la máxima entidad de Ciencia 
y Tecnología del país y cuyos resultados se presentan en esta publi-
cación.

El proyecto tuvo como objetivo general evaluar la calidad de la 
atención que reciben los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 
(DM 2) en el SGSSS, así como el estadío de enfermedad renal que 
presentan. La investigación arroja información sobre las deficien-
cias en la atención de los diabéticos tipo 2 en el país, los estadíos 
de daño renal y las consecuentes asociaciones, información que 
debe permitir al SGSSS tomar medidas de prevención primaria y 
secundaria adecuadas frente al problema de salud más costoso que 
enfrenta el país.

La investigación muestra serias deficiencias en la atención de los 
pacientes diabéticos en el Sistema. Tan sólo el 35.8% de los diabé-
ticos encuestados reportó haber consultado al nutricionista en el 
último año. Igualmente, poco más de un tercio de los diabéticos 
participantes en el estudio (33,7%) afirma que se mide el nivel de 
azúcar, mientras que dos tercios de los encuestados señalaron que 
no lo hacen por sí mismos.  Entre los pacientes insulino-requirientes 
el porcentaje que se mide el azúcar es superior, pero no alcanza la 
mitad de estos pacientes (49%). Sin embargo, tan sólo el 1,9% de los 
encuestados informa que ha recibido de su asegurador un aparato 
para medir la glucemia.

6 Modelo de Prevención y Control de la Enfermedad Renal Crónica. Ministerio de 
Protección Social, FEDESALUD, Bogotá, 2005



“Evaluación dE la calidad dE atEnción a los paciEntEs con diabEtEs MEllitus tipo 2 
y dEtEcción dEl riEsgo dE EnfErMEdad rEnal En El sgsss”

14

Finalmente, se demuestra que los diabéticos no controlados tienen 
una probabilidad 2,6 veces mayor de nefropatía diabética que los 
controlados, probabilidad que es superior ligeramente a la de los 
pacientes con antecedente de hipertensión o con resultado de tensión 
elevada en el examen.

Se observan, al igual que en la investigación previa, diferencias 
en la calidad de atención entre los regímenes de seguridad social: 
los pacientes pertenecientes al Régimen Subsidiado padecen 
importantes deficiencias en la calidad de la atención (información 
sobre la diabetes y sus complicaciones, recomendaciones sobre 
dieta y ejercicio, empoderamiento sobre medidas de autocontrol) y 
además tienen menores oportunidades de ingresar a un programa 
y de ser remitidos a nutrición y a especialistas. Las personas del 
Régimen Subsidiado tienen 1.9 veces mayor probabilidad de tener 
la diabetes mal controlada y esta diferencia es estadísticamente 
significativa.

El acceso a especialistas y a los exámenes de laboratorio necesa-
rios para el control de la diabetes de la población afiliada al Régimen 
Subsidiado, pobre por definición, ha sido finalmente incluído en el 
Plan de salud en 2010, pero el daño ya causado por esta decisión 
técnica que los excluía, vigente durante 15 años, es incalculable en 
términos de supervivencia y años de vida saludables de los diabéticos 
pobres, como también en términos de costos para el Sistema de las 
graves complicaciones de la enfermedad, entre ellas las cardiopatías 
o la enfermedad renal crónica, a las que no siempre logran acceso los 
pobres, aunque estén incluídas en su plan de salud.

Igual situación padecen todavía asmáticos y epilépticos, enfermedades 
en las que, igual que para la diabetes, una atención médica adecuada 
hace la diferencia entre ser un miembro activo de la sociedad, o sufrir 
una discapacidad permanente y una muerte más temprana. Sin 
embargo, los técnicos y políticos que tienen o han tenido a su cargo 
el poder de decisión sobre que incluir o excluir del Plan de salud de 
la población pobre, continúan como “Dioses del Olimpo” señalando 
quien tiene derecho a vivir o no en nuestro país, una decisión sólo 
posible en una sociedad clasista, excluyente e inequitativa, que se 
justifica siempre disfrazada de racionalidad económica. 
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Ante esta situación, finalmente se ha pronunciado con valor la Corte 
Constitucional, para exigir que se garantice a todos los colombianos 
el derecho a la atención médica indispensable para conservar la 
salud y la vida. Sin embargo, por otras vías, como la Ley de enfer-
medades huérfanas, o la propuesta de un Plan Obligatorio de Salud  
por patologías, o que cubra sólo enfermedades prevalentes, se 
siguen creando mecanismos de selección adversa de los pacientes 
con enfermedades de alto costo, decisiones que son propias de los 
seguros privados pero nunca propios de los Sistemas de Salud de 
países decentes, en términos de mínima igualdad de sus ciudadanos 
en lo más fundamental, el derecho a la vida.

Félix León Martínez Martín
Presidente FEDESALUD

Bogotá, Octubre de 2011
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introducciÓn
en Colombia aproximadamente el 7 a 8% de la población mayor de 
30 años tiene diabetes tipo 2 (DM2). Desafortunadamente todavía 
hasta la mitad de las personas con DM2 desconocen su enfermedad y 
adicionalmente una alta proporción de quienes si conocen su estado 
no acuden al médico y/o toman “remedios naturales”. Entre los 
pacientes con DM2 que si están regularmente tratados por médicos 
solamente un 40% tienen un buen control de su diabetes que hoy en 
día se mide fundamentalmente por el porcentaje de hemoglobina que 
se encuentra glicosilada (HbA1c) y que debe ser menor del 7%. 

Lo anterior significa que la gran mayoría de las personas con DM2 
tienen un mal control y están expuestas a los daños causados por el 
exceso crónico de glucosa en la sangre y por otras anormalidades 
metabólicas que la acompañan. Múltiples estudios han demostrado 
la estrecha relación que existe entre la hiperglucemia crónica y las 
complicaciones derivadas del daño de los capilares que denomi-
namos microangiopatía. Hasta cierto punto, la hiperglucemia crónica 
es co-responsable también del proceso de ateroesclerosis acele-
rado que sufren las personas con DM2. Por otro lado, varios estu-
dios clínicos controlados han demostrado que si se logra un buen 
control de la glucemia a largo plazo se puede reducir la incidencia de 
la microangiopatía a menos de la mitad. 

Las principales manifestaciones de la microangiopatía se dan a nivel de 
la retina donde pueden conducir a la ceguera y en el riñón donde suelen 
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conducir a al daño renal. La falla renal crónica sigue siendo una de las 
complicaciones más severas y costosas de la diabetes, y alrededor de 
un tercio de los casos de  falla renal crónica se pueden atribuir a esta 
enfermedad. En una investigación previa encontramos muy serias defi-
ciencias en la calidad de la atención de personas con DM durante los dos 
años previos al diagnóstico de la enfermedad renal crónica (ERC). Como 
consecuencia de esta deficiente calidad de atención, los años transcu-
rridos entre el diagnóstico de la DM y el desarrollo de la ERC no superó 
los 13 años. Así mismo, el ingreso a diálisis se presenta tan sólo 0,5 años 
después del diagnóstico de ERC indicando que el diagnóstico es tardío. 

En el presente estudio se recolectaron datos en diez ciudades corres-
pondientes a las cuatro grandes  regiones colombianas, con el fin de 
establecer los factores de riesgoasociados con la ERC en personas 
con DM2, incluyendo  aquellos relacionados con la calidad de aten-
ción por ser ésta una prioridad en todo sistema integrado de seguridad 
social. El cálculo de la muestra y la recolección de la información se 
hicieron de una manera muy minuciosa para darle confiabilidad a los 
resultados y permitir aplicarlos a nivel del país. 

Los resultados están descritos de una forma completa pero fácil de 
entender  y no dejan de ser desalentadores,  aunque esperados hasta 
cierto punto. Sin embargo el gran valor de este estudio radica en la iden-
tificación de aquellos aspectos donde una intervención más eficiente 
puede mejorar considerablemente el pronóstico de nuestros pacientes 
con DM2 desde el punto de vista renal. Esta información es pertinente 
a todos los actores que intervienen en el cuidado de la persona con 
diabetes incluyendo los proveedores, administradores y funcionarios 
gubernamentales. Es responsabilidad de todos nosotros unir esfuerzos 
y dirigirlos de una manera eficiente hacia una mejor calidad de la aten-
ción de las personas con diabetes con el fin de evitar desenlaces que 
incapaciten y conduzcan a muerte prematura como la falla renal crónica. 

Esperamos que este valioso estudio permita conocer el estado actual 
del problema, primer paso para identificar aquellos  aspectos donde 
cada uno de nosotros puede contribuir a resolverlo.   

Pablo Aschner MD. MSc.
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* Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo “Situación de la Enfermedad 
Renal Crónica en Colombia 2009”. Bogotá. Diciembre de 2010.

se estima que el manejo de la ERC ha comprometido en los últimos 
años aproximadamente el 2% del gasto en salud del país y el 4% del 
gasto del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 
Aunque las cifras del Sistema no garantizan registros exactos sobre 
grupos de asegurados y no asegurados, cerca de 20.000 personas 
se encuentran actualmente en terapia de sustitución renal debido 
a la progresión de la ERC a su fase Terminal, más de 14.000 en 
el Régimen Contributivo. El costo de su atención en programas de 
diálisis superó los 500.000 millones de pesos en 2009 tan sólo en el 
Régimen Contributivo.

Según datos de la Cuenta de Alto Costo, en su informe sobre Enfer-
medad Renal Crónica en Colombia 2009*, a 30 de Junio de 2009, 
había 20.509 personas con enfermedad renal crónica en estadio 5 
afiliadas al SGSSS, teniendo como etiologías   la hipertensión arte-
rial en el 37,3% de los casos, la diabetes mellitus en el 7,4% de los 
casos y ambas enfermedades en el 16% de los casos, con mayor 
prevalencia de  diabetes mellitus en el régimen contributivo  (8,4% vs. 
5,6%) y una mayor prevalencia de hipertensión arterial en el régimen 
subsidiado (49% vs. 30.6%) para este estadio de la enfermedad.

Sin embargo, es preocupante la tasa de crecimiento de los 
pacientes en terapia de sustitución, que según los cálculos de 

resumen
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miembros de la Asociación Colombiana de Nefrología, alcanzó el 
15% anual en la última década. Las proyecciones en cifras y en 
costo hacen de la ERC uno de los más graves desafíos para el 
equilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social en Salud, de 
no implementarse rápidamente un modelo capaz de moderar esta 
tasa de crecimiento.

La investigación tuvo como objetivo general evaluar la calidad de 
la atención que reciben los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 
(DM 2) en el SGSSS, así como el estadío de enfermedad renal que 
presentan. El marco muestral lo conforman pacientes con diagnós-
tico de Diabetes mellitus tipo 2 mayores de 40 años y menores de 
60 que se encuentran en tratamiento en cuatro regiones del país. 
Se realizaron encuestas a los pacientes en relación con su historia 
de atenciones en salud y exámenes de laboratorio. La investigación 
arroja información sobre las deficiencias en la atención de los diabé-
ticos tipo 2 en el país, los estadíos de daño renal y las consecuentes 
asociaciones, información que permita al SGSSS tomar medidas de 
prevención primaria y secundaria adecuadas frente al problema de 
salud más costoso que enfrenta el país

Resultados:

Se demuestra la asociación inversa que existe entre el control de la 
glucemia medido por hemoglobina glicosilada < 7%, el tiempo de 
evolución de la diabetes y la edad. 

También se demuestra una estrecha relación entre el control de la 
presión arterial y el de la glucemia. Se confirma una asociación positiva 
entre el buen control glucémico y conductas favorables como hacer 
dieta, automedirse la glucemia (automonitoreo), conocimiento de las 
cifras tensionales, vinculación a un programa de control de la enfer-
medad y no abandono del tratamiento. Por el contrario, se demuestra 
una asociación negativa entre el control glucémico y malos hábitos 
como el consumo de alcohol y el hábito de fumar.

En resumen, se demuestra la importancia de la educación impartida 
por el médico general o de atención básica. Aquellos pacientes que 
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recibieron información sobre hábitos saludables como dieta y ejer-
cicio y sobre complicaciones de la diabetes tuvieron un mejor control. 
Igualmente los que mostraron mejor adherencia a las recomenda-
ciones y acudieron a las citas así como los que tuvieron oportunidad 
de visitar una nutricionista. 

Sin embargo, sólo el 35.8% de los diabéticos encuestados reportó 
haber consultado al nutricionista en el último año. Entre los pacientes 
insulino-requirientes el porcentaje es aún inferior (33, 1%). 

También se demuestra la asociación de la diabetes controlada con la 
vinculación a un programa de control de la enfermedad y el no aban-
dono del tratamiento. Tan sólo un 47,6% de los diabéticos encues-
tados manifiesta estar inscrito en un programa para la atención de la 
enfermedad. Entre los pacientes insulino requirientes el porcentaje es 
un poco menor (46,2%).

Igualmente, poco más de un tercio de los diabéticos participantes 
en el estudio (33,7%) afirma que se mide el nivel de azúcar, mien-
tras que dos tercios de los encuestados señalaron que no lo hacen 
por sí mismos.  Entre los pacientes insulino requirientes el porcentaje 
que se mide el azúcar es superior, pero no alcanza la mitad de estos 
pacientes (49%). Sin embargo, tan sólo el 1,9% de los encuestados 
informa que ha recibido de su asegurador un aparato para medir la 
glucemia.

Cabe destacar, sin embargo que la variable que determina en mayor 
medida una diabetes mal controlada según el resultado de la hemog-
lobina, en modelo de regresión logística es el hecho de que el paciente 
sea insulino-requiriente, con una probabilidad 4.9 veces mayor.

Se encuentran diferencias en la calidad de atención entre los regí-
menes de seguridad social: los pacientes pertenecientes al régimen 
subsidiado padecen importantes deficiencias en la calidad de la aten-
ción (información sobre la diabetes y sus complicaciones, recomen-
daciones sobre dieta y ejercicio, empoderamiento sobre medidas de 
autocontrol) y además tienen menores oportunidades de ingresar a 
un programa y de ser remitidos a nutrición y a especialistas. Por lo 
tanto no es extraño encontrar que presenten mayor frecuencia de mal 
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control glucémico y de nefropatía diabética, lo que paradójicamente 
encarece a la larga el tratamiento de su diabetes.

Se observa que a las personas del régimen subsidiado tienen 1.9 
veces mayor probabilidad de tener la diabetes mal controlada y esta 
diferencia es estadísticamente significativa. (IC 95% 1.4 a 2.5). Como 
quiera que el OR es mucho mayor en relación con el Régimen de 
seguridad social que el estrato o el nivel educativo, y adicionalmente 
resulta significativo, se aclara la mayor probabilidad de diabetes 
no controlada en los regímenes no contributivos se debe más a la 
calidad del tratamiento que a las condiciones de posición social de 
sus afiliados.

Se demuestra que los pacientes empoderados y por lo tanto adhe-
rentes al tratamiento tienen menor frecuencia de nefropatía diabética, 
e igual que se observó con relación al control glucémico, los pacientes 
mejor informados por el médico y que han recibido educación sobre 
aspectos como la dieta o han sido remitidos a la nutricionista para tal 
efecto, tienen una menor frecuencia de nefropatía diabética.

Cabe destacar igualmente que el modelo de regresión logística 
muestra que los pacientes insulino-requirientes tienen una proba-
bilidad 2.1 veces mayor de tener nefropatía diabética y la segunda 
variable que conlleva dos veces la probabilidad de nefropatía diabé-
tica es el sexo, seguida de la presión alta.

Finalmente, se demuestra que los diabéticos no controlados tienen 
una probabilidad 2,6 mayor de nefropatía diabética que los contro-
lados, probabilidad que es superior ligeramente a la de los pacientes 
con antecedente de hipertensión o con resultado de tensión elevada 
en el examen.
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1. descriPciÓn deL ProBLemA
en Colombia aproximadamente el 7 a 8% de la población mayor de 
30 años tiene diabetes de acuerdo con varios estudios hechos en los 
últimos años (Aschner 2010). La prevalencia aumenta con la edad 
hasta llegar a más del 20% en personas mayores de 70 años. La 
Federación Internacional de Diabetes, en su última edición del Atlas 
2009, estimó la prevalencia de diabetes en Colombia para el grupo 
de 20-79 años ajustada por edad en un 5,2%, lo que proporciona una 
cifra aproximada de un millón y medio de personas con diabetes tipo 
2 (IDF 2009). 

En Colombia la Diabetes es la tercera causa de muerte en las mujeres 
de 45 a 64 años y la quinta en los hombres de este grupo de edad. 
Alrededor de un 30 a 40% de los afectados desconocen su enfer-
medad.

La diabetes por su naturaleza crónica, la severidad de sus compli-
caciones y los medios que se requieren para su control se consti-
tuye en una enfermedad altamente costosa. Evidencia acumulada en 
años recientes demuestra que el diagnóstico oportuno y el control 
adecuado de la Diabetes reduce la progresión de complicaciones 
crónicas de la enfermedad, como las alteraciones cardiovasculares, 
la nefropatía y la neuropatía, que disminuyen drásticamente los años 
de vida.

Se estima que el manejo de la Enfermedad Renal Crónica ha compro-
metido en los últimos años aproximadamente el 2% del gasto en salud 
del país y el 4% del gasto en Seguridad Social en Salud (Martínez y 
Rossi 2002). Aunque las cifras del Sistema no garantizan registros 
exactos sobre grupos de asegurados y no asegurados, alrededor 
de 20.000 personas se encuentran actualmente en terapia de susti-
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tución renal debido la progresión de la ERC a su fase terminal, más 
de 14.000 en el Régimen Contributivo. El costo de su atención en 
programas de diálisis superó en los últimos años los 500.000 millones 
de pesos (Ministerio de Protección Social 2010).

Pero lo preocupante es la tasa de crecimiento de los pacientes en terapia 
de sustitución, que según los cálculos de miembros de la Asociación 
Colombiana de Nefrología, alcanzó el 15% en la última década. Las 
proyecciones en cifras y en costos hacen de la ERC uno de los más 
graves desafíos para el equilibrio financiero del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, de no implementarse con rapidez un modelo 
capaz de moderar esta tasa de crecimiento. La problemática alarma a tal 
punto que uno de los últimos Consejos de Política Económica y Social 
(CONPES) decidió asignar recursos para la prevención de la ERC.

Revisada la literatura internacional, las perspectivas no son buenas, en 
tanto Colombia está apenas en el inicio del camino en la prevalencia de 
la enfermedad, con tasas inferiores a 300 pacientes por millón de habi-
tantes, frente a tasas superiores a 600 en otros países latinoamericanos 
con población más envejecida y tasas superiores a 2.000 pacientes por 
millón en países desarrollados (Martínez, Sarmiento et al 2006).

Además del envejecimiento poblacional, el factor que más está inci-
diendo en la enfermedad renal crónica es el crecimiento de la Diabetes. 
Si bien actualmente esta patología representa cerca de un tercio de 
la enfermedad de base de la ERC, contra otro tercio de la hiperten-
sión y un tercio de otras causas, la experiencia de otros países con 
mayor grado de desarrollo y una pirámide poblacional menos amplia 
en la base, advierte que en el futuro dos tercios de los pacientes con 
ERC tendrán origen en la Diabetes, especialmente la Diabetes tipo 2 
(Martínez, Sarmiento et al 2006).

FEDESALUD llevó a cabo, con el apoyo de Colciencias, una investi-
gación previa con los pacientes diabéticos que ingresaron a terapia 
de diálisis, atendidos en el marco del SGSSS, y evaluó la calidad e 
integralidad de la atención proporcionada en forma previa al diagnós-
tico de su falla renal (Martínez et al 2005). Los resultados de la investi-
gación mostraron muy serias deficiencias en la calidad de la atención 
los dos años previos al diagnóstico de la ERC, con resultados preocu-
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pantes en cada una de las variables analizadas, actividades terapéu-
ticas consideradas en la literatura internacional indispensables para 
un adecuado tratamiento.

Como consecuencia de esta deficiente calidad de atención, los años 
transcurridos entre el diagnóstico de la DM y el desarrollo de la ERC 
no superó los 13 años, mientras que la literatura señala que trans-
curren entre 20 y 30 años para que se presente el daño renal. Así 
mismo, el ingreso a diálisis se presenta tan sólo 0,5 años después 
del diagnóstico de Enfermedad Renal y se podría suponer que este 
diagnóstico es tardío y que los pacientes son diagnosticados en las 
últimas fases del daño renal, cuando el deterioro es irreversible o la 
terapia de sustitución obligada.

El país adopto en 2006 (Resolución 3442 del Ministerio de Protec-
ción Social) la Guía y el modelo de Atención de la Enfermedad Renal 
Crónica (ERC), y hoy no existe evidencia de lo sucedido con la apli-
cación de estas normas y el impacto de los modelos de atención en 
salud en EPS e IPS respecto a las enfermedades crónicas y degene-
rativas, como la Diabetes Mellitus (DM), y continúan presentándose 
nuevos casos con ERC terminal derivada de la DM.

La información existente en el país no permite contar con herramientas 
necesarias para determinar si durante la atención del paciente diabé-
tico se evalúa su riesgo para desarrollar la ERC, ni si existe un análisis 
sobre la clasificación del estadío del daño renal cuando ya existe en 
estos pacientes, para implementar medidas que retrasen la progresión 
de la enfermedad, como lo han demostrado múltiples estudios, en rela-
ción con un adecuado control de la DM y un diagnóstico temprano de 
alteración de función renal. Se requiere enfocar un estudio mediante la 
recolección de datos que permitan realizar un análisis de factores de 
riesgo, demográficos y epidemiológicos, así como de factores relacio-
nados con la calidad de atención de estos pacientes.
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2. mArco teÓrico
en 2006 la Asamblea general de las Naciones Unidas emitió un docu-
mento reconociendo que la diabetes es una enfermedad crónica, 
debilitante y costosa que tiene graves complicaciones, y alentando 
a los Estados Miembros a que elaboren políticas nacionales sobre la 
prevención, el tratamiento y la atención de la diabetes que estén en 
consonancia con el desarrollo sostenible de sus sistemas de atención 
de la salud, teniendo presentes los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio 
(ONU 2006). 

En consonancia con lo anterior, se hace necesario conocer el estado 
actual del manejo de la diabetes y sus complicaciones en nuestro 
país e identificar los factores determinantes que pueden ser sucepti-
bles de modificar mediante intervenciones efectivas y seguras. 

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de muerte 
en pacientes con DM. El riesgo de desarrollar un evento coronario es 
superior al 20% al cabo de 10 años en la mayoría de los pacientes con 
diabetes, aunque este riesgo puede disminuir con el control estricto 
de los factores de riesgo. La ECV también contribuye en forma impor-
tante a la morbilidad y a los costos directos e indirectos de la DM. 

Por consiguiente, la prevención de la ECV es uno de los objetivos 
fundamentales del manejo de la diabetes, especialmente de la tipo 
2. Un experimento clínico llevado a cabo en la clínica STENO en 
Dinamarca en personas con diabetes tipo 2 (DM2) demostró de una 
manera contundente el efecto del manejo integral de la diabetes sobre 
la menor incidencia de eventos cardiovasculares, incluyendo morta-
lidad (Gaede y otros 2003). En el estudio del Reino Unido (UKPDS) 
se demostró que por cada reducción de un punto en la HbAlc se 



29FEDESALUD/ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DIABETES

Antecedentes

reduce en un 12% la incidencia de infarto del miocardio y en un 14% 
la mortalidad total (Stratton y otros 2000). En ambos estudios el efecto 
del tratamiento intensivo se prolongó por varios años después de que 
terminó la fase experimental, sugiriendo a la vez un legado favorable 
y un efecto de lastre que impide recuperar el tiempo perdido por mal 
control (Aschner 2008). Lo mismo se observó en el estudio DCCT 
llevado a cabo en personas con diabetes tipo 1 (DM1) (DCCT 2005).

Las metas de manejo de la glucemia, del colesterol y de la presión 
arterial han cambiado mucho en los últimos años al igual que los 
medicamentos para lograrlas. Sin embargo, en un estudio reciente 
que involucró varias regiones del mundo, solamente el 7.5% de los 
pacientes con DM1 y el 3.6% de los pacientes con DM2 alcanzaron 
todas estas metas (Chan y otros 2009). 

Aunque lo anterior se debe en buena parte a la inercia de los 
médicos que no siguen las guías de práctica clínica, también implica 
falta de adherencia al tratamiento por parte de los pacientes quienes 
en muchos casos no han recibido educación por parte del equipo 
y en particular de los educadores en diabetes. Está claramente 
demostrado que el enfoque integral donde el equipo multidiscipli-
nario trabaja con un paciente empoderado y su familia para lograr 
los objetivos es la mejor forma de asegurar un tratamiento exitoso 
y evitar así las complicaciones de la diabetes y los altos costos 
que generan las hospitalizaciones y las secuelas discapacitantes 
(Aschner y otros 2007).

Los resultados de algunos estudios recientes han puesto en duda la 
conveniencia de buscar el control más estricto posible de la glucemia 
en todos los pacientes con DM2 por el riesgo de aumentar los 
efectos adversos del tratamiento como la hipoglucemia e inclusive 
de aumentar la mortalidad. Por ello se recomienda individualizar las 
metas de tratamiento teniendo en cuenta la edad, las complicaciones 
y comorbilidades presentes y la expectativa de vida (ADA 2009). 

Entre las complicaciones importantes a tener en cuenta esta la falla 
renal crónica. Esta es a la vez consecuencia del mal control glucé-
mico e impedimento para lograrlo y constituye un poderoso factor de 
riesgo para ECV y muerte prematura. 
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La nefropatía diabética franca (con presencia de proteinuria persis-
tente) se encuentra en un 10% de las personas con DM. Alrededor de 
un tercio de los pacientes con DM1 desarrollan nefropatía al cabo de 
16 años de evolución y en ese mismo período aproximadamente uno 
de cada cinco pacientes con DM2 la habrán desarrollado también. 
Su importancia puede estar subestimada por la ECV que ocurre 2 
a 3 veces más frecuente y explica 4 de cada 5 muertes. La progre-
sión a falla renal terminal depende fundamentalmente del control de 
la glucemia y de la presión arterial (Aschner 2011). 

La albuminuria persistente es el estadío inicial de la nefropatía diabé-
tica en diabéticos tipo 1, y es un marcador para el desarrollo de nefro-
patía en diabéticos tipo 2. Los pacientes con microalbuminuria que 
progresan a macroalbuminuria tienen mayor probabilidad de llegar 
a necesitar terapia de reemplazo renal en el transcurso de los años 
(Gall MA et al 1997) (Ravid M et al 1996).

El tratamiento intensivo de la Diabetes con el objetivo de llegar a normo 
glicemia ha demostrado en varios estudios que retarda la aparición 
de microalbuminuria y la progresión de micro a macroproteinuria en 
pacientes con Diabetes tipo 1 (Reichard P et al 1993) (DCCT 1995), y 
tipo 2 (UKPDS 1998).

El estudio UKPDS probó en forma convincente que el control de la 
presión arterial reduce el desarrollo de la nefropatía (UKPDS 1998). 
En pacientes con Diabetes tipo 1, el control de la presión arterial a 
<140/90 mmHg usando inhibidores de la ECA aporta un beneficio 
selectivo sobre otros antihipertensivos en retardar la progresión de 
micro a macroalbuminuria, y puede retardar la pérdida de filtración 
glomerular en pacientes con macroalbuminuria (Lewis EJ et al 1993) 
(Laffel LM et al 1995) (Bakris GL et al 2000). Los antagonistas del 
receptor de angiotensina también han demostrado beneficio en 
reducir la progresión de micro a macroalbuminuria y en la nece-
sidad de terapia de reemplazo renal en pacientes con Diabetes tipo 2 
(Lewis EJ et al 2001) (Brenner BM et al 2001) (Parving HH et al 2001). 
También hay evidencia que en retardar la progresión de la nefropatía 
los antagonistas del calcio como terapia inicial no son más eficaces 
que el placebo; su uso en nefropatía debe restringirse a ser terapia 
adicional para reducir la presión arterial en pacientes ya tratados con 
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inhibidores de la ECA y antagonistas del receptor de angiotensina 
(Berl T et al 2003).

Es crucial detectar temprano a los pacientes con nefropatía y opti-
mizar su tratamiento para retardar la progresión de la falla renal, prever 
sus consecuencias y disminuir la mortalidad cardiovascular asociada. 
Diversos estudios han demostrado que la referencia temprana al 
nefrólogo preserva mejor la función renal que los pacientes tratados 
por un médico general (Jungers P et al 2002). 

El cuidado médico de los pacientes con DM2 en general y de los 
pacientes con proteinuria en particular, es subóptimo en todo el 
mundo. Es muy posible que muchos de los factores de riesgo para 
progresión de la nefropatía estén presentes por mucho tiempo en los 
pacientes con DM2.
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3. oBjetivos 

3.1. objetivo general
evaluar la calidad e integralidad de la atención que reciben los 
pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 en el SGSSS, así como el 
estadío de enfermedad renal que presentan, según variables de 
persona, tiempo y lugar y otras variables circunstanciales que se 
describirán en la metodología del estudio y en concordancia con los 
criterios establecidos en la Guía de Práctica Clínica y el Modelo de 
Prevención de la Enfermedad Renal Crónica

3.2. objetivos específicos
•	 Evaluar	 la	 calidad	 de	 atención	 de	 los	 pacientes	 con	 Diabetes	

Mellitus Tipo 2 frente a los estándares internacionales, especial-
mente considerando la evidencia sobre actividades más costo- 
efectivas en el manejo de la enfermedad y también frente a la 
normatividad técnica del SGSSS contenida en las respectivas 
guías de atención.

•	 Determinar	el	estadío	de	lesión	renal	que	presentan	los	pacientes	
con Diabetes Mellitus Tipo 2 actualmente en tratamiento.

•	 Proveer	 información	que	permita	 la	 formulación	de	hipótesis	en	
relación con aquellos factores de riesgo o exposición que puedan 
tener mayor relación con la mayor frecuencia y gravedad de 
enfermedad renal en los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2, 
relacionados con la calidad de la atención médica (diagnóstico, 
tratamiento, seguimiento, educación nutricional), el acceso a los 
servicios (medicamentos, laboratorio, especialistas) y el compor-
tamiento (nutrición, adhesión al tratamiento, empoderamiento).
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•	 Estimular	 la	 revisión	 de	 las	 metas	 y	 estrategias	 de	 prevención	
secundaria que mejoran la calidad de vida de los pacientes con 
Diabetes Mellitus tipo 2, así como de las metas y estrategias de 
prevención de la Enfermedad Renal Crónica.
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4. metodoLogíA

4.1. estudio descriptivo y cuantitativo  
 de corte transversal

determinación de la población de estudio

Pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 que se 
encuentran en tratamiento en nueve ciudades (cuatro regiones) 
del país.

Criterios de inclusión

•	 Pacientes	 con	 diagnóstico	 de	 Diabetes	 Mellitus	 tipo	 2	
como enfermedad de base y que actualmente reciben 
tratamiento.

•	 Mayores	de	40	años	y	menores	de	60	años.

•	 Afiliados	a	una	EPS	o	una	ARS.

•	 Atendidos	con	recursos	de	subsidio	a	la	oferta	por	ser	vincu-
lados.

Criterios de exclusión

•	 Pacientes	 con	 diagnóstico	 de	 base	 diferente	 a	 Diabetes	
Mellitus tipo 2. 

•	 Pacientes	que	reciben	terapia	dialítica	por	Enfermedad	Renal	
Crónica.

•	 Pacientes	menores	de	40	años	y	mayores	de	60	años.

•	 Pacientes	que	son	atendidos	en	forma	particular
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fuentes de información:

Encuestas a los pacientes en relación con su historia de atenciones 
en salud.

Exámenes de laboratorio: Hemoglobina Glicosilada, Creatinina, Rela-
ción Microalbuminuria/Creatinuria.

determinación del sujeto de observación 

IPS en nueve ciudades (cuatro regiones) del país

Para la determinación del marco muestral se tomaron en cuenta los 
siguientes criterios:

Se tuvieron en cuenta cuatro grandes zonas del país, la Costa Atlán-
tica, el Suroccidente, Noroccidente (zona cafetera) y Centrooriente 
(adaptación antiguos CORPES). En cada una se seleccionó una 
ciudad mayor de 1.000.000 de habitantes y una o dos ciudades 
adicionales capitales de departamento.

Se utilizan las mismas ciudades del estudio previo realizado por 
FEDESALUD “EVALUACION DE LA CALIDAD E INTEGRALIDAD DE LA 
ATENCION A PACIENTES DIABETICOS QUE INGRESAN A TERAPIA 
DE DIALISIS”, Proyecto Colciencias 3168-04-16367, que arrojó como 
resultado muy serias deficiencias en calidad e integralidad de la aten-
ción de los diabéticos que ingresaron a terapia de diálisis, dado que 
se trata de establecer si existen diferencias en la calidad del trata-
miento en los pacientes que no han desarrollado enfermedad renal 
crónica frente a los que la desarrollaron.

•	 Costa	Atlántica:	Barranquilla	y	Cartagena

•	 Noroccidente:	Medellín,	Manizales	y	Armenia

•	 Suroccidente:	Cali,	Ibagué

•	 Nororiente:	Bogotá,	Bucaramanga	y	Villavicencio,

El proceso de muestreo de varias etapas consistió en establecer una 
partición del universo. Los subconjuntos que forman la partición se 
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denominan, para el muestreo, Conglomera-dos primarios de muestreo 
- CPMs. Se selecciona entonces una muestra de ciudades y se aplica 
un nuevo plan de muestra al interior de cada conglomerado escogido 
en la primera etapa. En cada ciudad se propone una segunda etapa 
etapa de selección, la selección de IPSs, que técnicamente se deno-
minan Conglomerados secundarios de muestreo - CSMs, y en la última 
etapa se seleccionan días que constituyen los conglomerados finales 
de muestreo. En esos días se entrevistan todos los diabéticos asistentes 
a la IPS y se les aplica el cuestionario de evaluación del tratamiento.

diseño de muestra

El cálculo del tamaño de muestra para este estudio se basa en un 
diseño MAS, asumiendo poblaciones infinitas (en muestreo este 
término se refiere a poblaciones grandes, en este caso ese valor 
puede ser incluso inferior a mil). La fórmula del tamaño muestral 
proviene de la aplicación del Teorema Central del Límite, aplicado al 
caso específico de una proporción. Según Lohr (1999) , una aproxi-
mación al tamaño muestral es:

n=z_(∝/2)^2 S^2/e^2

Donde z_(∝/2)^ es el percentil (1-∝/2) de la distribución normal 
estándar, S^2 es la varianza del parámetro y e es el ancho del inter-
valo de confianza o precisión. Esta fórmula es válida cuando se está 
hablando de una población “suficientemente grande”, y para el cual 
la corrección por población finita no causa efectos significativos. 
Siguiendo con el supuesto de población grande, y teniendo en cuenta 
que el interés principal se centra en la evaluación de proporciones se 
tiene qué S^2=p(1-p) la varianza de una proporción p, nuevamente 
utilizando el TLC, está vez para aproximar una distribución Bernoulli 
a una Normal. 

Los supuestos utilizados para el cálculo del tamaño de muestra son:

•	 Una	proporción	del	30%	

•	 Un	ancho	de	intervalo	del	10%,	es	decir	3%

•	 Una	confiabilidad	del	95%.	
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Estos datos reemplazados en la fórmula dan como resultado un 
tamaño de muestra global de 896 encuestas. Al dividirlo por las 4 
regiones, se obtiene una muestra de 224 encuestas por región, equi-
valente a los mismos supuestos, excepto el de la precisión, que dismi-
nuiría al 20%. Es decir, la estimación de una proporción de alrededor 
30% en una región, variaría entre 24% y 36% con una confiabilidad 
del 95%. Esto quiere decir que la estimación por regiones carecerá de 
buena precisión, aunque para el estudio no es mayor problema, toda 
vez que el interés se centra en las estimaciones a nivel total.

El tamaño de muestra calculado corresponde a un estudio basado en 
MAS, diseño que no será aplicado en este caso. Sin embargo resulta en 
una buena estimación inicial del tamaño de muestra. El efecto de diseño 
(DEFF), es la cantidad que indica qué tan buena o mala será la estimación 
de la varianza (precisión) de un diseño en particular con respecto a uno 
MAS. La varianza de un diseño en etapas no siempre es superior al de un 
diseño MAS aunque depende de la varianza de las Unidades Primarias de 
Muestreo, por lo qué se decide aumentar el tamaño de muestra en un buen 
porcentaje, previendo esta situación. Finalmente, se propone un tamaño de 
muestra de 1200 encuestas totales, correspondientes a una sobre muestra 
de algo más del 30%, suficiente para garantizar que las estimaciones al 
menos estarán dentro de los valores de calidad propuestos inicialmente.

Se trata de un diseño estratificado de IPSs por ubicación y nivel 
socio económico de las personas atendidas. Por región se espera 
una muestra cercana a 300 personas, y en ellas se incluye en forma 
aleatoria la cobertura del Aseguramiento en salud. El estrato uno 
está conformado por IPS de las ciudades intermedias y grandes que 
atienden a los sectores pobres de esas ciudades. En este estrato, por 
región se espera contar con 200 entrevistas para repartir entre hombres 
y mujeres. El estrato dos corresponde a las IPS encargadas de atender 
a la clase media y alta de las grandes ciudades. En este estrato se 
esperan entonces cerca de 100 entrevistas.

técnicas de medición

Se utilizan medidas de tendencia central (Tasas, proporciones, distribu-
ciones porcentuales, promedios, intervalos de tiempo) para describir el 
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proceso de atención de los pacientes en el último año, por edad, sexo, 
raza, tiempo en terapia, causas y otros factores circunstanciales.

Para el procesamiento de la información se utilizó el paquete estadís-
tico SPSSS versión 19.

4.2. Plan de análisis
Se procede al análisis de frecuencias de la totalidad de las variables 
y posteriormente se construyen tablas de contingencia, utilizando el 
Chi cuadrado para analizar la relación entre las variables.

Adicionalmente, se clasifican los pacientes para determinar la propor-
ción por estadío a partir de la formula recomendada por la Guía de 
Práctica Clínica y se modelara para calcular la prevalencia de cada 
estadio.

Para la determinación de factores que explican el progreso del daño 
renal, se llevó a cabo la recodificación de variables considerando los 
criterios más relevantes

trabajo de campo

La investigación se encontró con enormes barreras para la aplica-
ción de la encuesta en la mayoría de las IPS seleccionadas del país, 
e incluso algunas negativas de IPs y EPS, por lo cual debió utilizar 
mecanismos de sustitución de algunas IPS, por otras que debían coin-
cidir en el Régimen principal de atención, contributivo o subsidiado y 
el tipo de entidad: privada, pública o del tercer sector (cooperativas o 
cajas de compensación) en la misma ciudad.

Las negociaciones con representantes de EPS e IPS significaron 
largos periodos de comunicaciones habladas y escritas, con 
múltiples niveles de funcionarios, hasta lograr la autorización, el 
espacio físico para la realización de las encuestas y la toma de 
exámenes de laboratorio, además de la colaboración en la deriva-
ción de pacientes.
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Sin embargo el problema mayor fue la exigencia de sometimiento a 
Comités de Investigación en muchas de las IPS, comités de investiga-
ción cuya respuesta podía durar meses. Incluso se debió participar en 
una convocatoria para lograr el acceso a una IPS de una gran ciudad, 
no obstante tener la investigación en aval de la entidad superior de la 
investigación en Colombia.

Los resultados de los exámenes de laboratorio fueron entregados a 
las unidades tratantes de los pacientes para que resultaran útiles en 
la historia clínica para el manejo ulterior del paciente.

El trabajo de laboratorio se contrató con una red nacional de labo-
ratorios privados que permitió estandarizar los resultados. La toma 
de muestras fue realizada por enfermeras profesionales o bacte-
riólogas que aplicaron la encuesta, al igual que la medición de 
características físicas y tensión arterial, con métodos previamente 
estandarizados.
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1. cArActerísticAs de LA PoBLAciÓn encuestAdA
se encuestaron, previo consentimiento informado, 1117 personas en 
las cuatro regiones del país definidas previamente, en Instituciones 
Prestadoras de Servicios de ocho ciudades y el Distrito Capital, de las 
cuales 1116 fueron validadas (Tablas 1 y 2).

Tabla 1. Encuestas por Región Muestral

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Costa Atlántica 284 25,4 25,4 25,4
Noroccidente 281 25,2 25,2 50,6
Centrooriente 296 26,5 26,5 77,1
Suroccidente 256 22,9 22,9 100,0

Total 1117 100,0 100,0  

Tabla 2. Encuestas por Departamento

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Antioquia 181 16,2 16,2 16,2
Atlántico 117 10,5 10,5 26,7

Bogotá, D.C. 188 16,8 16,8 43,5
Bolívar 167 15,0 15,0 58,5
Caldas 100 9,0 9,0 67,4
Meta 44 3,9 3,9 71,4

Santander 64 5,7 5,7 77,1
Tolima 67 6,0 6,0 83,1
Valle 189 16,9 16,9 100,0
Total 1117 100,0 100,0  
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De los pacientes encuestados en las IPS seleccionadas casi dos 
tercios (65%) corresponden al sexo femenino, lo que indicaría en 
principio una mayor utilización de servicios por parte de las mujeres 
diabéticas. La ENS 2007 arrojó un resultado similar, un 69% de las 
personas encuestadas recibiendo atención por diabetes pertene-
cían al sexo femenino (Tabla 3).

Tabla 3. Encuestas realizadas según género

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Femenino 725 65,0 65,0 65,0

Masculino 391 35,0 35,0 100,0

Total 1116 100,0 100,0  

La distribución por grupos de edad muestra una concentración en 
mayores de 55 años (44,3%), contra una proporción similar (43,8%) entre 
45 y 54 años y tan sólo un 11,9% de los encuestados son menores de 45 
años. Resultado esperado en encuestas tomadas a la salida de consulta 
externa, dado que la proporción de diabéticos tipo 2 aumenta con la edad. 
El promedio fue de 52,81 años y la desviación estándar 5,81 (Tabla 4).

Tabla 4. Encuestas por grupos de edad

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

40 a 44 133 11,9 11,9 11,9

45 a 49 176 15,8 15,8 27,7

50 a 54 313 28,0 28,0 55,7

55 a 60 494 44,3 44,3 100,0

Total 1116 100,0 100,0  

La distribución de los encuestados se aprecia mejor en un histo-
grama. Entre la fecha de la encuesta y la del procesamiento 
algunos pacientes superaron los 60 años, por lo que se observan 
pacientes con 61 años en el Gráfico 1 (se compara con una distri-
bución normal).
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Gráfico 1. Histograma edad de los pacientes

Respecto al estado civil, la mayoría de los diabéticos informaron estar 
casados (42,2%), seguidos estos por el grupo de unión libre (26,5%). 
Siguen en importancia la condición de solteros (13,3%), separado 
(8,5%) y viudo (6,7%) (Tabla 5).

Tabla 5. Encuestados según estado civil

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

30 2,8 2,8 2,8
Casado 471 42,2 42,2 45,0

Separado 95 8,5 8,5 53,5
Soltero 148 13,3 13,3 66,8

Unión Libre 296 26,5 26,5 93,3
Viudo 75 6,7 6,7 100,0
Total 1116 100,0 100,0  

Por nivel educativo agrupado, un 48,4% reporta menos de 5 años de 
educación, un 46,3% entre 6 y 11 años, es decir nivel de bachillerato 
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y tan sólo el 5,3% superó el bachillerato, es decir acumula más de 12 
años de educación. Las cifras concuerdan igualmente con los resul-
tados de la ENS 2007 (Tabla 6).

Tabla 6. Encuestados según años de educación agrupados

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Menos 
de 5 años 540 48,4 48,4 48,4

De 6 a 11 
años 516 46,2 46,3 94,7

Más de 12 
años 59 5,3 5,3 100,0

Total 1115 99,9 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,1   
Total 1116 100,0   

El siguiente histograma permite apreciar la concentración en primaria 
y secundaria completas, es decir 5 y 11 años de educación (se 
compara el resultado con una distribución normal) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Histograma años de educación de los encuestados
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Por estrato socioeconómico de la vivienda, el mayor porcentaje de 
los encuestados corresponde al estrato 2, con un 41%, seguido por el 
estrato 3 con un 29,9% y el estrato 1, con un 23,6%. La representación 
de los estratos altos es menor, con un 4% en el estrato 4 y tan sólo un 
1,6% en los estratos 5 y 6. Estos porcentajes también son muy simi-
lares a los encontrados en la ENS 2007 (Tabla 7).

Tabla 7. Encuestados según estrato socioeconómico

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Estrato 1 262 23,5 23,6 23,6

Estrato 2 456 40,9 41,0 64,6

Estrato 3 332 29,7 29,9 94,4

Estrato 4 44 3,9 4,0 98,4

Estratos 5 y 6 18 1,6 1,6 100,0

Total 1112 99,6 100,0  

Perdidos Sistema 4 ,4   
Total 1116 100,0   

Las actividades mayoritarias informadas por los diabéticos son Oficios 
del Hogar, con un 46,8% de los encuestados y Trabajando, con un 
41,5%. Se destaca un 3.3% de incapacitados (Tabla 8).

Tabla 8. Encuestados según Actividad

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

 2 ,2 ,2 ,2
Buscando 

trabajo 39 3,5 3,5 3,7

Estudiando 2 ,2 ,2 3,9
Incapacitado 37 3,3 3,3 7,2
Oficios Hogar 522 46,8 46,8 53,9

Otra 51 4,6 4,6 58,5
Trabajando 463 41,5 41,5 100,0

Total 1116 100,0 100,0  
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Un 43,5% de los encuestados manifestaron estar afiliados al Régimen 
Contributivo y un 53,2% al Régimen Subsidiado. Tan sólo un 1,8% se 
definen como vinculados o no asegurados y un 0,7% desconoce su 
afiliación. Un 0,7% manifestó estar afiliado a regímenes especiales 
o exceptuados. Según la Encuesta nacional de Calidad de Vida del 
2010, el 41% de la población se encuentra afiliada al Régimen Contri-
butivo y el 45,7% al Subsidiado. Según cifras del Ministerio de la 
Protección Social para 2009, un 40% de la población se encuentra 
afiliada al Régimen Contributivo y un 49% al Subsidiado (Tabla 9).

Tabla 9. Encuestados según régimen de seguridad social en salud

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

 2 ,2 ,2 ,2
Contributivo 486 43,5 43,5 43,7

Especial 6 ,5 ,5 44,3
No Sabe 8 ,7 ,7 45,0

Subsidiado 594 53,2 53,2 98,2
Vinculado 20 1,8 1,8 100,0

Total 1116 100,0 100,0  

La mayoría de los pacientes reportaron menos de 5 años de diagnos-
ticada la diabetes (54,5%), mientras un 42,8 % llevaban en tratamiento 
entre 5 y 20 años y tan sólo un 2,8 más de 20 años. El promedio fue 
de 5,78 años y la desviación estándar 5,73 (Tabla 10).

Tabla 10. Encuestados según tiempo desde el diagnóstico de la diabetes

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Hasta 4 años 605 54,2 54,5 54,5
De 5 a 9 años 255 22,8 23,0 77,4

De 10 a 14 años 158 14,2 14,2 91,6
15 a 19 años 62 5,6 5,6 97,2

Más de 20 años 31 2,8 2,8 100,0
Total 1111 99,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 ,4   
Total 1116 100,0   
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En el siguiente histograma se aprecia la distribución de los años 
desde el diagnóstico, que muestra mayores frecuencias hacia el 
menor número de años, al contrario de la distribución de la edad 
(Gráfico No. 3).

Gráfico 3. Histograma años desde el diagnóstico de la diabetes

Si bien se encuentra una relación significativa entre la edad de los 
encuestados y la antigüedad en el tratamiento (en años desde al diag-
nóstico), p < 0,001, es preciso profundizar en esta relación, como se 
observará en el siguiente capítulo (Tabla No 11 y Gráfica No 4). 

Tabla 11. Relación tabla de contingencia  
grupos de edad * antigüedad tratamiento

 
 
 

Antiguedad tratamiento
TotalMenos  

de 4 años
5 a 9 
años

10 a 14 
años

15 a 19 
años

Más de 
20 años

Grupos 
de edad

Menos de 45 75,5% 14,7% 4,9% 4,9% ,0% 100,0%
De 46 a 50 59,7% 22,5% 13,1% 3,1% 1,6% 100,0%
De 51 a 55 56,5% 19,2% 17,4% 3,8% 3,2% 100,0%
De 56 a 60 43,0% 28,9% 15,9% 8,2% 4,1% 100,0%

Total 54,5% 23,0% 14,2% 5,6% 2,8% 100,0%
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Gráfico 4. Años desde el diagnóstico por grupos  
de edad de los encuestados
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Por otra parte, un 21,1% de los diabéticos encuestados en el presente 
estudio informó ser insulino-requiriente (Tabla 12).

Tabla 12. Encuestados según uso de insulina

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Insulino-requiriente

No 880 78,9 78,9 78,9

Sí 236 21,1 21,1 100,0

Total 1116 100,0 100,0  

El 80,3% de los encuestados reportó que el tratamiento de su 
diabetes estaba a cargo de médico general y un 11,5% adicional 
a cargo de médico de familia. Tan sólo un 5,3% de los pacientes 
diabéticos es tratado por especialista (diabetólogo, endocrinó-
logo o especialista sin especificar). Entre los diabéticos insulino-
requirientes la situación no cambia mucho pues el tratamiento 
está a cargo de especialista regularmente en un 8 % de los casos 
(Tabla 13).
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Tabla 13. Profesional que maneja la diabetes

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

 4 ,4 ,4 ,4

Diabetólogo 25 2,2 2,2 2,6

Endocrinólogo 3 ,3 ,3 2,9

Médico  
de familia 128 11,5 11,5 14,3

Médico  
especialista* 31 2,8 2,8 17,1

Médico general 896 80,3 80,3 97,4

Otro 29 2,6 2,6 100,0

Total 1116 100,0 100,0  

 *Médico especialista no especificado

Tan sólo el 35.8% de los diabéticos encuestados reportó haber consul-
tado al nutricionista en el último año. Entre los pacientes insulino-
requirientes el porcentaje es aún inferior (33, 1%) (Gráfico 5).

Gráfico 5. Respuestas sobre consulta a nutricionista
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Igualmente, poco más de un tercio de los diabéticos participantes 
en el estudio (33,7%) afirma que se mide el nivel de azúcar, mientras 
que dos tercios de los encuestados señalaron que no lo hacen por 
sí mismos. Entre los pacientes insulino requirientes el porcentaje 
que se mide el azúcar es superior, pero no alcanza la mitad de estos 
pacientes (49%) (Gráfico 6).

Gráfico 6. Respuestas sobre auto medición de glucemia
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Sin embargo, tan sólo el 1,9% de los encuestados informa que 
ha recibido de su asegurador un aparato para medir la glucemia 
(Tabla 14).

Tabla 14. Información sobre suministro de aparatos para medir glucemia

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Suminis-
tro

No 1095 98,1 98,1 98,1

Sí 21 1,9 1,9 100,0

Total 1116 100,0 100,0  

Finalmente, un 47,6% de los diabéticos encuestados manifiesta estar 
inscrito en un programa para la atención de la enfermedad, mientras 
el 52,4% responde negativamente a la pregunta. Entre los pacientes 
insulino requirientes el porcentaje es un poco menor (46,2%) (Tabla 
15).
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Tabla 15. Respuesta sobre inscripción en algún programa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Inscrito
No 585 52,4 52,4 52,4
Sí 531 47,6 47,6 100,0

Total 1116 100,0 100,0  
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2. diABéticos controLAdos  
vs. diABéticos no controLAdos

vALorAciÓn Por HemogLoBinA gLicosiLAdA
un total de 1009 de los 1116 pacientes encuestados accedieron a 
la práctica de la prueba de Hemoglobina Glicosilada, ofrecida por la 
investigación, previo consentimiento informado.

Según la Guía de La Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), 
las siguientes son las metas para el control de los parámetros de 
control glucémico a la luz de la evidencia actual (Tabla 16).

Tabla 16. Metas para el control de los parámetros  
de control glucémico a la luz de la evidencia actual (ALAD).

Nivel Normal Adecuado Inadecuado

Riesgo de complicaciones crónicas bajo alto
Glucemia ayunas <100 70 - 120 ≥120

Glucemia 1-2 horas postprandial <140 70 -140 ≥140
A1c (%) < 6 <6,5 ≥ 7

 Fuente: Guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes

El valor de Hemoglobina Glicosilada mayor o igual a 7 o fue utilizado 
en consecuencia en la investigación para seleccionar los diabéticos 
no controlados. El promedio de valor encontrado en la muestra fue de 
7,7 y la desviación estándar 2,5.

Si bien la Hemoglobina Glicosilada indica si el tratamiento de la diabetes 
ha sido adecuado o inadecuado durante los últimos meses y no debería 
tener relación con la edad de los pacientes, esta relación resulta estadís-
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ticamente significativa (p = 0,002) en el estudio, lo que señalaría mayor 
dificultad de controlar la enfermedad con el paso de los años (Tabla 17).

Tabla 17. Tabla de contingencia grupos de edad * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

Grupos 
de edad

Menos 
de 44

Recuento 75 44 119
% dentro de 

grupos de edad 63,0% 37,0% 100,0%

% del total 7,4% 4,4% 11,8%

45 a 49

Recuento 92 74 166
% dentro de 

grupos de edad 55,4% 44,6% 100,0%

% del total 9,1% 7,3% 16,5%

50 a 54

Recuento 121 157 278
% dentro de 

grupos de edad 43,5% 56,5% 100,0%

% del total 12,0% 15,6% 27,6%

55 a 60

Recuento 217 229 446
% dentro de 

grupos de edad 48,7% 51,3% 100,0%

% del total 21,5% 22,7% 44,2%

Total

Recuento 505 504 1009
% dentro de 

grupos de edad 50,0% 50,0% 100,0%

% del total 50,0% 50,0% 100,0%

Los pacientes diabéticos de sexo femenino no controlados alcanzan 
un 47% contra un 54% de los pacientes de sexo masculino; sin 
embargo, esta diferencia no es significativa (p = 0,088).

La clasificación socioeconómica de la vivienda (estrato) muestra una 
relación estadísticamente significativa con el adecuado o inadecuado 
control de la diabetes (p < 0,001). Mientras en los estratos 3 a 6, agru-
pados (correspondiente a los barrios de estratos medios y altos), un 
57,8% de los diabéticos se encuentran controlados según el resultado 
de la hemoglobina glicosilada, en los estratos 1 y 2 tan sólo un 46% 
de los pacientes se encuentran controlados.

Algunos estudios han señalado que los individuos pertenecientes a 
grupos socioeconómicos más bajos en la escala tienen mayor riesgo 
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de obesidad y consecuentemente de diabetes tipo 2 (Everson and 
others 2002). Además las personas de estratos bajos tienen mayor difi-
cultad para cambiar sus hábitos de vida y llevar una alimentación más 
saludable (Tabla 18).

Tabla 18. Tabla de contingencia estrato agrupado * Hb Glicosilada

 
Hb Glicosilada

TotalDiabético 
Controlado

Diabético no 
controlado

estrato 
agrupado

Estratos 
1 y 2

Recuento 301 353 654
% dentro de 

estrato agrupado 46,0% 54,0% 100,0%

% del total 29,9% 35,1% 64,9%

Estratos 
3 a 6

Recuento 204 149 353
% dentro de 

estrato agrupado 57,8% 42,2% 100,0%

% del total 20,3% 14,8% 35,1%

Total

Recuento 505 502 1007
% dentro de 

estrato agrupado 50,1% 49,9% 100,0%

% del total 50,1% 49,9% 100,0%

El nivel de educación alcanzado por los pacientes igualmente muestra 
una relación significativa con el adecuado o inadecuado control de la 
diabetes en el estudio (p=0,002) (Gráfico 7).

Gráfico 7. Porcentaje diabéticos no controlados según años de educación cursados
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No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en el control 
de la diabetes en relación con el estado civil.

2.1. características de la enfermedad  
 y control de la misma
El tiempo de evolución, expresado en años transcurridos desde 
el diagnóstico de la enfermedad, muestra una relación estadís-
ticamente significativa (p < 0,001) con la posibilidad de control 
adecuado de la misma, medido según resultado de la hemoglobina 
glicosilada. Mientras un 55,1% de los pacientes con menos de 10 
años de haber sido diagnosticados muestran un control adecuado 
de la enfermedad en los últimos meses, el 68,3% de los pacientes 
diagnosticados hace más de 10 años reflejan en las pruebas un 
inadecuado control. En la medida que avanzan los años desde el 
diagnóstico, aumenta el porcentaje de diabéticos no controlados 
(Tabla 19 y Gráfico 8).

Tabla 19. Tabla de contingencia antiguedad tratamiento  
base 10 años * Hb Glicosilada

 Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no  
controlado

Tiempo 
evolución 
base 10 

años

Menos 
de 10 
años

Recuento 436 355 791

% dentro de tiempo de 
evolución base 10 años 55,1% 44,9% 100,0%

% del total 43,2% 35,2% 78,4%

Más 
de 10 
años

Recuento 69 149 218

% dentro de tiempo de 
evolución base 10 años 31,7% 68,3% 100,0%

% del total 6,8% 14,8% 21,6%

Total

Recuento 505 504 1009

% dentro de tiempo de 
evolución base 10 años 50,0% 50,0% 100,0%

% del total 50,0% 50,0% 100,0%
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Gráfico 8. Porcentaje de diabéticos no controlados  
según años desde el diagnóstico
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Se puede demostrar una correlación significativa entre la variable 
años desde el diagnóstico (tiempo de evolución) y la variable edad de 
los pacientes (Tabla 20).

 20. Correlaciones variables años desde el diagnóstico y edad

 Edad años_trat

Edad

Correlación de Pearson 1 ,231**

Sig. (bilateral)  ,000

N 1116 1111

Años
evolución

Correlación de Pearson ,231** 1

Sig. (bilateral) ,000  

N 1111 1111

 ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Se construye un modelo lineal con el resultado de la hemoglobina 
glicosilada como variable dependiente y la edad y los años de trata-
miento (años desde el diagnóstico), que demuestra cómo, aunque 
están correlacionadas, la variable años de tratamiento tienen una rela-
ción causal mucho más significativa (p< 0,001) que la variable edad 
(Tabla 21).
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Tabla 21. Pruebas de los efectos inter-sujetos

Origen Suma de  
cuadradostipo III gl Media  

cuadrática F Sig.

Modelo 
corregido 271,461a 2 135,73 23,958 0,000

Intersección 2855,39 1 2855,39 504,019 0,000
Edad 0,498 1 0,498 0,088 0,767

años trat. 265,655 1 265,655 46,892 0,000
Error 5642,58 996 5,665   
Total 65780,93 999    

Total corregida 5914,041 998    
 a. R cuadrado = ,046 (R cuadrado corregida = ,044).

Por otra parte, los diabéticos que utilizan diariamente insulina muestran 
en un porcentaje mucho mayor la enfermedad no controlada (77,5%) 
contra un 44,2% de los pacientes que no se encuentran bajo régimen 
terapéutico de insulina, diferencia muy significativa en términos esta-
dísticos (p < 0,001). El uso de insulina es probablemente una conse-
cuencia del mal control (Tabla 22).

Tabla 22. Tabla de contingencia inuslino-requiriente * Hb Glico
Hb Glicosilada

TotalDiabético 
Controlado

Diabético no 
controlado

inuslinoreq

No

Recuento 455 332 787
% dentro de 
inuslinoreq 57,8% 42,2% 100,0%

% del total 45,1% 32,9% 78,0%

Sí

Recuento 50 172 222
% dentro de 
inuslinoreq 22,5% 77,5% 100,0%

% del total 5,0% 17,0% 22,0%

Total

Recuento 505 504 1009
% dentro de 
inuslinoreq 50,0% 50,0% 100,0%

% del total 50,0% 50,0% 100,0%
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Entre los antecedentes reportados por los pacientes encuestados 
que muestran una relación significativa (p<0,001) con el adecuado/
inadecuado control de la diabetes, se encuentra la hipertensión 
arterial, pero en una relación inversa, pues el antecedente de hiper-
tensión supone mejor control de la diabetes. Por tratarse de un 
estudio de corte transversal, es imposible conocer si la hiperten-
sión antecedió al diagnóstico de diabetes. Si este fuera el caso, 
el diagnóstico de DM pudo ser más temprano en el curso de la 
enfermedad y por ende su tratamiento más efectivo, especialmente 
si ya el paciente estaba enrolado en un programa de prevención y 
promoción (Tabla 23).

Tabla 23. Tabla de contingencia presión Alta * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

presión 
Alta

No

Recuento 184 245 429
% dentro de 
presión Alta 42,9% 57,1% 100,0%

% del total 18,2% 24,3% 42,5%

Si

Recuento 321 259 580
% dentro de 
presión Alta 55,3% 44,7% 100,0%

% del total 31,8% 25,7% 57,5%

Total

Recuento 505 504 1009
% dentro de 
presión Alta 50,0% 50,0% 100,0%

% del total 50,0% 50,0% 100,0%

Por el contrario, el antecedente de infarto tiene una relación directa 
con el diabético no controlado (p < 0,001). Un 72% de los pacientes 
con este antecedente muestran resultados de hemoglobina glicosilada 
inadecuados, contra un 48,5% de quienes no han tenido este antece-
dente. Nuevamente, por tratarse de un estudio de corte transversal, es 
imposible conocer si la enfermedad coronaria fue causa o efecto del 
mal control (Tabla 24).
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Tabla 24. Tabla de contingencia infarto * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

infarto

No
Recuento 488 459 947

% dentro de infarto 51,5% 48,5% 100,0%
% del total 48,4% 45,5% 93,9%

Sí
Recuento 17 45 62

% dentro de infarto 27,4% 72,6% 100,0%
% del total 1,7% 4,5% 6,1%

Total
Recuento 505 504 1009

% dentro de infarto 50,0% 50,0% 100,0%
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

Una relación similar, igualmente significativa (p < 0,001) se encuentra 
con el antecedente de patología ocular reportado por los encuestados 
(daños en los ojos) (Tabla 25).

Tabla 25. Tabla de contingencia daño ojos * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

Daño ojos

 
Sin datos 4 15 19

% dentro de daño ojos 21,1% 78,9% 100,0%
% del total ,4% 1,5% 1,9%

No
Recuento 362 302 664

% dentro de daño ojos 54,5% 45,5% 100,0%
% del total 35,9% 29,9% 65,8%

Si
Recuento 139 187 326

% dentro de daño ojos 42,6% 57,4% 100,0%
% del total 13,8% 18,5% 32,3%

Total
Recuento 505 504 1009

% dentro de daño ojos 50,0% 50,0% 100,0%
% del total 50,0% 50,0% 100,0%
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En relación con el Indice de Masa Corporal, los resultados señalan un 
porcentaje superior de diabéticos no controlados en los dos extremos, 
infrapeso (58,9) y obesidad tipo III (61,3%) (Tabla 26).

Tabla 26. Tabla de contingencia  
Indice de masa corporal * Hb Glicosilada

 
Hb Glicosilada

TotalDiabético 
Controlado

Diabético no 
controlado

Indice de    
corporal

Infrapeso

Recuento 23 33 56

% dentro de 
Indice 41,1% 58,9% 100,0%

Peso 
normal

Recuento 137 118 255

% dentro de 
Indice 53,7% 46,3% 100,0%

Obesidad 
tipo I

Recuento 200 184 384

% dentro de 
Indice 52,1% 47,9% 100,0%

Obesidad 
tipo II

Recuento 98 87 185

% dentro de 
Indice 53,0% 47,0% 100,0%

Obesidad 
tipo III

Recuento 24 38 62

% dentro de 
Indice 38,7% 61,3% 100,0%

Total

Recuento 482 460 942

% dentro de 
Indice de 

masa corporal
51,2% 48,8% 100,0%

La medida de cintura en centímetros si muestra una relación altamente 
significativa (P< 0,001) con el inadecuado control de la diabetes 
(Tabla 27).
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Tabla 27. Tabla de contingencia  
medida de Cintura agrupado * Hb Glicosilada

 
Hb Glicosilada

TotalDiabético 
Controlado

Diabético no 
controlado

Perímetro
Cintura 

agrupado

Menos 
de 90 

cm

Recuento 170 116 286

% dentro de Cintura 
agrupado 59,4% 40,6% 100,0%

% del total 17,2% 11,7% 28,9%

91 
a 

105

Recuento 231 233 464

% dentro de Cintura 
agrupado 49,8% 50,2% 100,0%

% del total 23,3% 23,5% 46,9%

106 a 
120

Recuento 83 120 203

% dentro de Cintura 
agrupado 40,9% 59,1% 100,0%

% del total 8,4% 12,1% 20,5%

121 cm 
o más

Recuento 12 25 37

% dentro de Cintura 
agrupado 32,4% 67,6% 100,0%

% del total 1,2% 2,5% 3,7%

Total

Recuento 496 494 990

% dentro de Cintura 
agrupado 50,1% 49,9% 100,0%

% del total 50,1% 49,9% 100,0%

Por otra parte, se encuentra una relación significativa entre los valores 
de TA y el resultado de Hemoglobina Glicosilada, que determina 
si los diabéticos están adecuadamente controlados o no, con una 
característica particular, que se encuentran porcentajes superiores de 
pacientes no controlados cuanto más alejadas sean las lecturas de TA 
del valor normal, tanto hacia un nivel superior como inferior. 
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Es posible que esto tenga relación con el hecho de recibir trata-
miento para la presión arterial. Aquellos que tienen valores de presión 
arterial más bajos probablemente no son hipertensos y no acuden 
a programas de promoción y prevención (ni para la hipertensión ni 
para la diabetes). Por el contrario, los que tienen cifras muy altas, son 
hipertensos que o no están tratados o son de difícil tratamiento (tanto 
para la hipertensión como para la diabetes). El tratamiento de la hiper-
tensión arterial puede ser por consiguiente un factor de confusión. 

La diferencia de diabéticos controlados según la agrupación por 
rangos de la tensión diastólica es significativa (p = 0.006) y según 
la agrupación de la sistólica igualmente (p< 0,001) (Tablas 28 y 29).

Tabla 28. Tabla de contingencia  
presión diastólica grupos * Hb Glicosilada

 
Hb Glicosilada

TotalDiabético 
Controlado  

Diabético no 
controlado

Diastólica 
grupos

Menor 
de 80

Recuento 127 163 290

% dentro de 
diastólica 43,8% 56,2% 100,0%

% del total 13,2% 16,9% 30,1%

De 80 
a 90

Recuento 348 288 636

% dentro de 
diastólica 54,7% 45,3% 100,0%

% del total 36,2% 29,9% 66,1%

Superior 
a 90

Recuento 16 20 36

% dentro de 
diastólica 44,4% 55,6% 100,0%

% del total 1,7% 2,1% 3,7%

Total

Recuento 491 471 962

% dentro de 
diastólica grupos 51,0% 49,0% 100,0%

% del total 51,0% 49,0% 100,0%
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Tabla 29. Tabla de contingencia  
presión sistólica grupos * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada

TotalDiabético  
Controlado

Diabético  
no controlado

Sistólica 
grupos

Menos  
de 120

Recuento 131 176 307

% dentro de 
sistólica 42,7% 57,3% 100,0%

% del total 13,6% 18,3% 31,9%

120 a 130

Recuento 280 184 464

% dentro de 
sistólica 60,3% 39,7% 100,0%

% del total 29,1% 19,1% 48,2%

130 a 140

Recuento 70 93 163

% dentro de 
sistólica 42,9% 57,1% 100,0%

% del total 7,3% 9,7% 16,9%

140 a 150

Recuento 10 18 28

% dentro de 
sistólica 35,7% 64,3% 100,0%

% del total 1,0% 1,9% 2,9%

Total

Recuento 491 471 962

% dentro de 
sistolica grupos 51,0% 49,0% 100,0%

% del total 51,0% 49,0% 100,0%

En general se observa mayor proporción de pacientes con TA 
sistólica superior a 120 (73,3%) y diastólica superior a 80 (74,2%) 
en el grupo de diabéticos controlados, que en el grupo de diabé-
ticos no controlados (63,6% y 65,3% respectivamente) (Tablas 30 
y 31 y Gráfico 9).
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Tabla 30. Tabla de contingencia Hb Glicosilada * presión sistólica grupos

 Sistólica grupos
TotalMenos  

de 120
120 

a 130
130 

a 140
140 

a 150

Hb  
Glicosi-

lada

Diabético  
Controlado

Recuento 131 280 70 10 491
% dentro de 

Hb Glicosilada 26,7% 57,0% 14,3% 2,0% 100,0%

% del total 13,6% 29,1% 7,3% 1,0% 51,0%

Diabético 
no 

controlado

Recuento 176 184 93 18 471
% dentro de 

Hb Glicosilada 37,4% 39,1% 19,7% 3,8% 100,0%

% del total 18,3% 19,1% 9,7% 1,9% 49,0%

Total

Recuento 307 464 163 28 962
% dentro de 

Hb Glicosilada 31,9% 48,2% 16,9% 2,9% 100,0%

% del total 31,9% 48,2% 16,9% 2,9% 100,0%

Tabla 31. Tabla de contingencia Hb Glicosilada * presión diastólica grupos

 Diastólica grupos
TotalMenor  

de 80
De 80  
a 90

Superior  
a 90

Hb  
Glicosilada

Diabético  
Controlado

Recuento 127 348 16 491
% dentro de 

Hb Glicosilada 25,9% 70,9% 3,3% 100,0%

% del total 13,2% 36,2% 1,7% 51,0%

Diabético  
no  

controlado

Recuento 163 288 20 471
% dentro de 

Hb Glicosilada 34,6% 61,1% 4,2% 100,0%

% del total 16,9% 29,9% 2,1% 49,0%

Total

Recuento 290 636 36 962
% dentro de 

Hb Glicosilada 30,1% 66,1% 3,7% 100,0%

% del total 30,1% 66,1% 3,7% 100,0%

Sin embargo, en los grupos con tensiones sistólicas y diastólicas 
superiores (mayores de 130 y de 90 respectivamente), la proporción 
es mayor en los diabéticos no controlados.
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Gráfico 9. Distribución porcentual de diabéticos controlados  
y no controlados por rangos de TA sistólica
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La proporción de diabéticos controlados que recibe tratamiento de 
su presión arterial alcanza 55%, contra un 44,8% en los diabéticos no 
controlados. Esto parece confirmar la hipótesis de que el tratamiento 
de la presión arterial puede ser a la vez un indicador de mejor acceso 
al control de la glucemia y en el caso de que falle, también un indi-
cador de falla al manejo de la glucemia (Tabla 32).

Tabla 32. Tabla de contingencia tratamiento presión * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada
TotalDiabético  

Controlado
Diabético  

no controlado

Tratamiento  
presión

No

Recuento 184 244 428
% dentro de 

tratamiento presión 43,0% 57,0% 100,0%

% del total 18,2% 24,2% 42,4%

Sí

Recuento 321 260 581
% dentro de 

tratamiento presión 55,2% 44,8% 100,0%

% del total 31,8% 25,8% 57,6%

Total

Recuento 505 504 1009
% dentro de 

tratamiento presión 50,0% 50,0% 100,0%

% del total 50,0% 50,0% 100,0%
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Por otra parte, en relación con el régimen de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (agrupado) se observa que 
los afiliados a regímenes con cotizaciones (contributivo o regímenes 
especiales o exceptuados) muestran una mayor proporción de 
diabéticos controlados (54.3%) que los afiliados a regímenes subsi-
diados por vía demanda u oferta (subsidiado o vinculados) entre los 
que un 46,4% de diabéticos están controlados según los resultados 
de la hemoglobina glicosilada, diferencia significativa (p = 0,013) 
(Tabla 33).

Tabla 33. Tabla de contingencia  
Régimen agrupado SGSSS * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada
TotalDiabético  

no controlado
 Diabético  
Controlado

Régimen 
agrupado

Contributivo 
o Especial

Recuento 255 215 470
% dentro de  

Régimen agrupado 54,3% 45,7% 100,0%

% del total 25,3% 21,3% 46,6%

Subsidiado 
o no  

asegurado

Recuento 250 289 539
% dentro de 

Régimen agrupado 46,4% 53,6% 100,0%

% del total 24,8% 28,6% 53,4%

Total

Recuento 505 504 1009
% dentro de  

Régimen agrupado 50,0% 50,0% 100,0%

% del total 50,0% 50,0% 100,0%

En resumen, se demuestra la asociación que existe entre el control de 
la glucemia medido por Hemoglobina Glicosilada < 7%, el tiempo de 
evolución de la diabetes y la edad. 

Especialmente significativa resulta la asociación de diabetes no 
controlada y pacientes insulino-requirientes.

Igualmente se encuentra asociación con la obesidad, medida a través 
del Indice de Masa Corporal y con la medición del perímetro de cintura.
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También se demuestra una relación entre el control de la presión arte-
rial y el de la glucemia. Es posible que donde falle el primero, también 
falla el segundo, aunque esto puede estar relacionado con factores 
externos como empoderamiento, adherencia al tratamiento, vincula-
ción a programas, etc. 

En la misma dirección se observa que los pacientes afiliados a regí-
menes con cotizaciones tienen un mejor control glucémico.

2.2. Antecedentes de comportamiento  
 o adherencia del paciente y control de la diabetes
La primera pregunta en relación con la conducta del paciente o estilo 
de vida, tiene relación con el hacer o no hacer dieta para controlar 
adecuadamente su diabetes. Aunque el número de encuestados que 
manifestó no hacer dieta es tan sólo del 20,8% contra un 79,2% que 
sí hace algún tipo de dieta, el porcentaje de pacientes no contro-
lados según la hemoglobina glicosilada alcanza el 60,5% entre los 
que no hacen dieta contra un 47,2% en el grupo que sí cumple dieta, 
diferencia estadísticamente significativa (p = 0,001) (Tabla 34).

Tabla 34. Tabla de contingencia hace dieta * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada
TotalDiabético  

Controlado
Diabético  

no controlado

Hace  
dieta

No

Recuento 83 127 210
% dentro de 
hace dieta 39,5% 60,5% 100,0%

% del total 8,2% 12,6% 20,8%

Sí

Recuento 422 377 799
% dentro de 
hace dieta 52,8% 47,2% 100,0%

% del total 41,8% 37,4% 79,2%

Total

Recuento 505 504 1009
% dentro de
 hace dieta 50,0% 50,0% 100,0%

% del total 50,0% 50,0% 100,0%
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Vista la relación en forma inversa, el 83,6% de los diabéticos controlados 
hacen dieta contra un 79.2% de los diabéticos no controlados (Tabla 35).

Tabla 35. Tabla de contingencia Hb Glicosilada * hace dieta

Dace dieta
Total

No Si

Hb  
Glicosilada

Diabético  
Controlado

Recuento 83 422 505
% dentro de Hb 

Glicosilada 16,4% 83,6% 100,0%

% del total 8,2% 41,8% 50,0%

Diabético  
no controlado

Recuento 127 377 504
% dentro de Hb 

Glicosilada 25,2% 74,8% 100,0%

% del total 12,6% 37,4% 50,0%

Total

Recuento 210 799 1009
% dentro de Hb 

Glicosilada 20,8% 79,2% 100,0%

% del total 20,8% 79,2% 100,0%

A mayor frecuencia de consumo de alcohol, la encuesta muestra 
mayor proporción de pacientes diabéticos no controlados, un 71% 
entre consumidores frecuentes, contra un 53% en consumidores 
ocasionales o sociales y un 48% entre los pacientes que nunca 
consumen alcohol, diferencia significativa (p = 0,032) (Grafico 10).

Gráfico 10. Porcentaje de diabéticos  
no controlados según consumo de alcohol
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En términos absolutos de consumir o no alcohol, los consumidores 
muestran mayor proporción de diabéticos no controlados (55.4%) 
que los diabéticos que nunca consumen alcohol, diferencia también 
significativa (p= 0,037) (Tabla 36).

Tabla 36. Tabla de contingencia consumo de alcohol * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada
TotalDiabético  

Controlado
Diabético  

no controlado

Consume  
alcohol 

No
Recuento 386 356 742

% dentro de alcohol 52,0% 48,0% 100,0%
% del total 38,3% 35,3% 73,5%

Sí
Recuento 119 148 267

% dentro de alcohol 44,6% 55,4% 100,0%
% del total 11,8% 14,7% 26,5%

Total
Recuento 505 504 1009

% dentro de alcohol 50,0% 50,0% 100,0%
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

Similar resultado arroja el consumo de cigarrillo, con un 65,6% de 
diabéticos no controlados entre los fumadores, 55,8% en los exfuma-
dores y 44,8% entre los pacientes que nunca han fumado, diferencia 
ampliamente significativa (p < 0,001) (Tabla 37).
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Tabla 37. Tabla de contingencia  
Nombre Consumo Cigarrillo * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada

TotalDiabético 
Controlado

Diabético 
no Controlado

Nombre 
Consumo 
Cigarrillo

Nunca 
ha 

fumado

Recuento 342 278 620

% dentro de 
Nombre Consumo 

Cigarrillo
55,2% 44,8% 100,0%

% del total 33,9% 27,6% 61,4%

No 
fuma 
pero 
fumo

Recuento 130 164 294

% dentro de 
Nombre Consumo 

Cigarrillo
44,2% 55,8% 100,0%

% del total 12,9% 16,3% 29,1%

Sí fuma

Recuento 32 61 93

% dentro de 
Nombre Consumo 

Cigarrillo
34,4% 65,6% 100,0%

% del total 3,2% 6,0% 9,2%

Total

Recuento 504 503 1007

% dentro de 
Nombre Consumo 

Cigarrillo
50,0% 50,0% 100,0%

% del total 50,0% 50,0% 100,0%

En cuanto a empoderamiento, la relación entre diabetes controlada y 
el conocimiento de la cifra de tensión arterial es muy significativa esta-
dísticamente (p < 0,001). Mientras un 61,7% de los diabéticos que 
saben su cifra de TA, tienen la enfermedad controlada, tan sólo un 
36,9% de quienes desconocen su cifra tensional, muestran un control 
adecuado por hemoglobina glicosilada. Esto concuerda con observa-
ciones y comentarios previos al respecto (Tabla 38).
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Tabla 38. Tabla de contingencia sabe cifra de TA * Hb Glicosilada

 Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
Controlado

Sabe 
cifra de 

TA

No

Recuento 175 299 474
% dentro de sabe cifra 

de TA 36,9% 63,1% 100,0%

% del total 17,3% 29,6% 47,0%

Sí

Recuento 330 205 535
% dentro de sabe cifra 

de TA 61,7% 38,3% 100,0%

% del total 32,7% 20,3% 53,0%

Total

Recuento 505 504 1009
% dentro de 

sabe cifra de TA 50,0% 50,0% 100,0%

% del total 50,0% 50,0% 100,0%

Los diabéticos que miden la glucosa en sangre (el nivel de azúcar) por 
sí mismos muestran un resultado de enfermedad controlada (55,6%) 
mayor que el grupo de los que no miden por sí mismos (47,1%), dife-
rencia significativa (p = 0,010) (Tabla 39).

Tabla 39. Tabla de contingencia mide el nivel de azucar * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

Mide el nivel 
de azúcar

No

Recuento 312 350 662
% dentro de mide 
el nivel de azúcar 47,1% 52,9% 100,0%

% del total 30,9% 34,7% 65,6%

Sí

Recuento 193 154 347
% dentro de mide 
el nivel de azúcar 55,6% 44,4% 100,0%

% del total 19,1% 15,3% 34,4%

Total

Recuento 505 504 1009
% dentro de mide 
el nivel de azúcar 50,0% 50,0% 100,0%

% del total 50,0% 50,0% 100,0%
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Igualmente aquellos pacientes que están empoderados de su manejo 
y conocen los valores de su tensión arterial muestran una proporción 
mucho menor de diabéticos no controlados (38,3%) que el grupo de 
pacientes que no conoce los valores de su tensión arterial, entre los 
cuales un 63,1% aparecen según los resultados de la hemoglobina 
glicosilada como diabéticos no controlados, diferencia muy significa-
tiva (p< 0,001) (Tabla 40).

Tabla 40. Tabla de contingencia sabe cifra de TA * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

Sabe cifra 
de TA

No

Recuento 175 299 474
% dentro de sabe 

cifra de TA 36,9% 63,1% 100,0%

% del total 17,3% 29,6% 47,0%

Sí

Recuento 330 205 535
% dentro de sabe 

cifra de TA 61,7% 38,3% 100,0%

% del total 32,7% 20,3% 53,0%

Total

Recuento 505 504 1009
% dentro de 

sabe cifra de TA 50,0% 50,0% 100,0%

% del total 50,0% 50,0% 100,0%

Similar resultado, aunque con menor diferencia entre los dos 
grupos se encuentra en relación con la auto-medición de glucosa 
en sangre. El grupo que contesta afirmativamente muestra un 
porcentaje menor de diabéticos no controlados (44,4%) que el 
grupo que no se mide el azúcar en sangre (52,9%), diferencia 
también significativa (p= 0,010).
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Tabla 41. Tabla de contingencia mide el nivel de azúcar * Hb Glicosilada

 
Hb Glicosilada

TotalDiabético 
Controlado

Diabético no 
controlado

Mide el nivel 
de azúcar

No

Recuento 312 350 662
% dentro de mide 
el nivel de azúcar 47,1% 52,9% 100,0%

% del total 30,9% 34,7% 65,6%

Sí

Recuento 193 154 347
% dentro de mide 
el nivel de azúcar 55,6% 44,4% 100,0%

% del total 19,1% 15,3% 34,4%

Total

Recuento 505 504 1009
% dentro de mide 
el nivel de azúcar 50,0% 50,0% 100,0%

% del total 50,0% 50,0% 100,0%

La inscripción o no en un programa de control de la enfermedad hace 
una diferencia muy significativa (p< 0,001) en relación con el control 
de la glucemia. Mientras el 59,1% de los pacientes que reportan estar 
inscritos en un programa se muestran en los resultados de laboratorio 
como diabéticos controlados, tan sólo el 41,5% de los no inscritos 
logra el nivel de controlado y un 58,5% no lo logra (Tabla 42).

Tabla 42. Tabla de contingencia  
está inscrito en algún programa * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

Está inscrito 
en algún 
programa

No

Recuento 216 304 520
% dentro de está inscrito 

en algún programa 41,5% 58,5% 100,0%

% del total 21,4% 30,1% 51,5%

Sí

Recuento 289 200 489
% dentro de está inscrito 

en algún programa 59,1% 40,9% 100,0%

% del total 28,6% 19,8% 48,5%

Total 

Recuento 505 504 1009
% dentro de está inscrito 

en algún programa 50,0% 50,0% 100,0%

% del total 50,0% 50,0% 100,0%
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Finalmente, entre los pacientes que informan haber abandonado el 
tratamiento de la enfermedad alguna vez, la proporción de mal control 
alcanza el 66,3% contra un 46,5% entre quienes nunca han abando-
nado el tratamiento, diferencia muy significativa estadísticamente (p 
< 0,001) (Tabla 43).

Tabla 43. Tabla de contingencia  
ha abandonado alguna vez el tratamiento de la diabetes * Hb Glicosilada

 
Hb Glicosilada

TotalDiabético 
Controlado

Diabético no 
controlado

Ha 
abandonado 
el tratamiento 
de diabetes

No

Recuento 446 388 834

% dentro de ha abandonado 
el tto. de diabetes 53,5% 46,5% 100,0%

% del total 44,2% 38,5% 82,7%

Sí

Recuento 59 116 175

% dentro de ha abandonado 
el tto de diabetes 33,7% 66,3% 100,0%

% del total 5,8% 11,5% 17,3%

Total  

Recuento 505 504 1009

% dentro de ha abandonado 
el tratamiento de diabetes 50,0% 50,0% 100,0%

% del total 50,0% 50,0% 100,0%

En resumen, se confirma una asociación positiva entre el buen control 
glucémico y conductas favorables del paciente empoderado, como 
hacer dieta, automedirse la glucemia (automonitoreo), conocimiento 
de las cifras tensionales y de glucemia.

También se demuestra la asociación de la diabetes controlada con la 
vinculación a un programa de control de la enfermedad y el no aban-
dono del tratamiento. 

Por el contrario, se demuestra una asociación negativa entre el control 
glucémico y malos hábitos como el consumo de alcohol y el hábito 
de fumar. 
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2.3.  calidad reportada por encuestados en tratamiento  
 por parte de médico general o de familia
A los pacientes encuestados que manifestaron ser atendidos regular-
mente de su diabetes por médico general o de familia, se les practi-
caron una serie de preguntas para evaluar la calidad de la atención 
recibida por parte del médico.

Los resultados de estas preguntas se relacionan en tablas de contin-
gencia con los resultados de la Hemoglobina Glicosilada en el Examen 
de Laboratorio, para los encuestados que aceptaron, tras el consenti-
miento informado, la práctica de las pruebas.

Las primeras variables que muestran diferencias significativas tienen 
que ver con la información brindada por el médico sobre las compli-
caciones posibles de la enfermedad. Un 86,6% de los pacientes 
reporta que el médico le informó acerca de las complicaciones de la 
enfermedad y un 13,4% reporta que el médico no le informó sobre 
las posibles complicaciones. Entre quienes manifiestan no haber sido 
informados, el 59% corresponde a diabéticos no controlados, contra 
un 47,3% de no controlados en quienes manifiestan haber recibido la 
información, diferencia significativa (p= 0,018) (Tabla 44).

Tabla 44. Tabla de contingencia  
le informaron complicaciones * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

Le informaron 
complicaciones

No

Recuento 47 68 115
% dentro de le informaron 

complicaciones 40,9% 59,1% 100,0%

% del total 5,5% 7,9% 13,4%

Sí

Recuento 391 351 742
% dentro de le informaron 

complicaciones 52,7% 47,3% 100,0%

% del total 45,6% 41,0% 86,6%

Total 

Recuento 438 419 857
% dentro de le informaron 

complicaciones 51,1% 48,9% 100,0%

% del total 51,1% 48,9% 100,0%
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Hechas las preguntas específicas respecto a las complicaciones 
informadas por el médico general o de familia, se presenta un mayor 
porcentaje de respuestas negativas sobre la recepción de informa-
ción acerca de cada complicación específica (Tabla 45).

Tabla 45. Porcentaje de respuestas (no inducidas)  
respecto a las complicaciones posibles de la diabetes  

informadas por médico general o de familia.

Alteración visual 71,0%
Neuropatía periférica 7,1%
Lesiones vasculares periféricas 31,7%
Daño renal 77,9%
Daño cardiaco 60,5%
Infección o absceso 55,5%

En el grupo que manifiesta no haber recibido información sobre posi-
bles alteraciones visuales se presenta un porcentaje mayor de diabé-
ticos no controlados (59,7%) que en el grupo que recibió información 
al respecto (44,4%), diferencia muy significativa (p< 0,001) (Tabla 46).

Tabla 46. Tabla de contingencia  
información alteración visual * Hb. Glicosilada

 Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

alteración 
Visual

Sí
Recuento 336 268 604

% dentro de Alteración Visual 55,6% 44,4% 100,0%
% del total 39,2% 31,3% 70,5%

No
Recuento 102 151 253

% dentro de alteración Visual 40,3% 59,7% 100,0%
% del total 11,9% 17,6% 29,5%

Total
Recuento 438 419 857

 % dentro de alteración Visual 51,1% 48,9% 100,0%
% del total 51,1% 48,9% 100,0%

En el grupo que manifiesta no haber recibido información sobre 
posible daño renal se presenta un porcentaje mayor de diabéticos no 
controlados (61,7%) que en el grupo que revió información al respecto 
(45,2%), diferencia muy significativa (p< 0,001) (Tabla 47).
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Tabla 47. Tabla de contingencia  
información daño renal * Hb. Glicosilada

 Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

daño renal

Sí
Recuento 364 300 664

% dentro de daño renal 54,8% 45,2% 100,0%
% del total 42,5% 35,0% 77,5%

No
Recuento 74 119 193

% dentro de daño renal 38,3% 61,7% 100,0%
% del total 8,6% 13,9% 22,5%

Total 
Recuento 438 419 857

% dentro de daño renal 51,1% 48,9% 100,0%
% del total 51,1% 48,9% 100,0%

En el grupo que manifiesta no haber recibido información sobre posible 
daño cardiaco se presenta igualmente un porcentaje mayor de diabé-
ticos no controlados (60,9%) que en el grupo que revió información al 
respecto (40,7%), diferencia muy significativa (p< 0,001) (Tabla 48).

Tabla 48. Tabla de contingencia  
información daño cardiaco * Hb. Glicosilada

 Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

Daño 
Cardiaco

-1

Recuento 303 208 511

% dentro de Daño 
Cardiaco 59,3% 40,7% 100,0%

% del total 35,4% 24,3% 59,7%

0

Recuento 135 210 345

% dentro de Daño 
Cardiaco 39,1% 60,9% 100,0%

% del total 15,8% 24,5% 40,3%

Total 

Recuento 438 418 856

% dentro de Daño 
Cardiaco 51,2% 48,8% 100,0%

% del total 51,2% 48,8% 100,0%
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En el grupo que manifiesta no haber recibido información sobre 
posibles infecciones y abscesos se presenta asimismo un porcen-
taje mayor de diabéticos no controlados (61,2%) que en el grupo 
que revió información al respecto (38,5%), diferencia muy significa-
tiva (p< 0,001) (Tabla 49).

Tabla 49. Tabla de contingencia  
información sobre infecciones y abcesos * Hb. Glicosilada

Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

Infección 
Absceso

-1

Recuento 287 180 467

% dentro de Infección 
Absceso 61,5% 38,5% 100,0%

% del total 33,5% 21,0% 54,6%

0

Recuento 151 238 389

% dentro de Infección 
Absceso 38,8% 61,2% 100,0%

% del total 17,6% 27,8% 45,4%

Total 

Recuento 438 418 856

% dentro de Infección 
Absceso 51,2% 48,8% 100,0%

% del total 51,2% 48,8% 100,0%

Un 84% de los pacientes reporta que el médico general o de familia 
que lo trata le dio instrucciones sobre alimentación y un 16% reporta 
que no las recibió por parte del médico. En el primer grupo el porcen-
taje de diabéticos no controlados es del 46,9%, contra un 59,1% en 
el grupo que manifiesta no recibir instrucciones sobre alimentación, 
(p= 0,009) (Tabla 50).
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Tabla 50. Tabla de contingencia  
instrucciones sobre alimentación * Hb Glicosilada

 Hb Glicosilada

TotalDiabético 
Controlado

Diabético no 
controlado

instrucciones 
sobre 

alimentación

No

Recuento 56 81 137

% dentro de 
instrucciones sobre 

alimentación
40,9% 59,1% 100,0%

% del total 6,5% 9,5% 16,0%

Sí

Recuento 382 338 720

% dentro de 
instrucciones sobre 

alimentación
53,1% 46,9% 100,0%

% del total 44,6% 39,4% 84,0%

Total

Recuento 438 419 857

% dentro de 
instrucciones sobre 

alimentación
51,1% 48,9% 100,0%

% del total 51,1% 48,9% 100,0%

La variable anterior se refuerza con la pregunta sobre si el médico 
general o de familia le indicó dieta. El 74,3% de los pacientes 
reporta que si le indicó dieta el médico y el 25,7% reporta que 
no se la indicó. En este segundo grupo un 63% de los pacientes 
resultó clasificado por Hemoglobina Glicosilada entre los diabé-
ticos no controlados, porcentaje que sólo alcanza el 44% entre 
quienes recibieron indicación sobre la dieta, diferencia significa-
tiva, (p < 0,001) (Tabla 51).
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Tabla 51. Tabla de contingencia indicaron dieta * Hb Glicosilada

 Hb Glicosilada

TotalDiabético 
Controlado

Diabético no 
controlado

indicaron 
dieta

No

Recuento 81 139 220

% dentro de indicaron 
dieta 36,8% 63,2% 100,0%

% del total 9,5% 16,2% 25,7%

Sí

Recuento 357 280 637

% dentro de indicaron 
dieta 56,0% 44,0% 100,0%

% del total 41,7% 32,7% 74,3%

Total

Recuento 438 419 857

% dentro de indicaron 
dieta 51,1% 48,9% 100,0%

% del total 51,1% 48,9% 100,0%

Se observan diferencias significativas (p = 0,002) en el porcentaje de 
diabéticos no controlados al separar los grupos, según la frecuencia 
de consulta del médico general o de familia. Sin embargo el resultado, 
que muestra un mayor porcentaje de diabéticos no controlados entre 
los pacientes con mayor frecuencia de consulta, aunque aparente-
mente resulta contradictorio, puede señalar que a estos pacientes se 
les cita con más frecuencia precisamente por ser pacientes no contro-
lados (Tabla 52).
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Tabla 52. Tabla de contingencia  
frecuencia consulta médico general * Hb Glicosilada

 Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

Frecuencia 
consulta 
médico 
general

Mensual

Recuento 60 86 146

% dentro de frecuencia 
consulta médico general 41,1% 58,9% 100,0%

% del total 6,7% 9,6% 16,3%

Bimestral

Recuento 220 165 385

% dentro de frecuencia 
consulta médico general 57,1% 42,9% 100,0%

% del total 24,5% 18,4% 42,9%

Trimestral 
o menos 
frecuente

Recuento 179 188 367

% dentro de frecuencia 
consulta médico general 48,8% 51,2% 100,0%

% del total 19,9% 20,9% 40,9%

Total % dentro 
de frecuencia consulta 

médico general
% del total

Recuento 459 439 898

51,1% 48,9% 100,0%

51,1% 48,9% 100,0%

Resultados similares se encuentran respecto a las preguntas sobre 
si el médico general o de familia examina los ojos o los pies en la 
consulta. Igualmente resulta una proporción mayor de diabéticos 
no controlados en los grupos que reportan mayor frecuencia de 
exámenes de ojos o pies por parte del médico. 

La respuesta del paciente encuestado sobre la recomendación de 
incrementar el ejercicio físico por parte del médico general o de familia, 
sí muestra una relación claramente significativa (p< 0,001) con el 
porcentaje de diabéticos controlados y no controlados. En el grupo 
que informa recibir esta recomendación por parte del médico general, 
un 53,4% aparece como diabéticos controlados según la Hemoglobina 
Glicosilada, contra un 33,3% de quienes no reportan haber recibido la 
recomendación de incrementar el ejercicio físico (Tabla 53).
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Tabla 53. Tabla de contingencia 
Incrementar Ejercicio * Hb Glicosilada

 Hb Glicosilada

TotalDiabético 
Controlado

Diabético no 
controlado

Incrementar 
Ejercicio

No

Recuento 33 66 99

% dentro de 
Incrementar Ejercicio 33,3% 66,7% 100,0%

% del total 3,9% 7,7% 11,6%

Si

Recuento 405 353 758

% dentro de 
Incrementar Ejercicio 53,4% 46,6% 100,0%

% del total 47,3% 41,2% 88,4%

Total  

Recuento 438 419 857

% dentro de 
Incrementar Ejercicio 51,1% 48,9% 100,0%

% del total 51,1% 48,9% 100,0%

Igualmente se observa diferencia significativa en el porcentaje de diabé-
ticos controlados y no controlados en relación con la variable remisión a 
nutricionista por parte del médico general o de familia (p= 0,025). Entre 
los pacientes que informan haber sido remitidos a nutricionista, tan sólo 
un 45% muestran resultados de hemoglobina glicosilada propios de 
pacientes no controlados, contra un 52,6% entre los que informan no 
haber sido remitidos a nutricionista. Igualmente es necesario destacar 
que menos del 50% de los diabéticos tratados por médico general son 
remitidos a nutrición (Tabla 54).
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Tabla 54. Tabla de contingencia remisión nutricionista * Hb Glicosilada

 Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

Remisión 
nutricionista

No

Recuento 208 231 439
% dentro de remisión 

nutricionista 47,4% 52,6% 100,0%

% del total 24,3% 27,0% 51,2%

Sí

Recuento 230 188 418
% dentro de remisión 

nutricionista 55,0% 45,0% 100,0%

% del total 26,8% 21,9% 48,8%

Total

Recuento 438 419 857
% dentro de remisión 

nutricionista 51,1% 48,9% 100,0%

% del total 51,1% 48,9% 100,0%

Es importante anotar que la remisión a nutricionista y la indicación 
de seguir dieta son en general excluyentes, pues un 53,3% de los 
pacientes vistos por médico general o le indica dieta el médico 
general o son remitidos al nutricionista. A un 34,5% de los diabéticos 
el médico le indica dieta y simultáneamente lo remite a nutricionista, 
a un 13,7% únicamente lo remite al especialista y a un 39,6% única-
mente le indica dieta el médico general o de familia (Tabla 55).

Tabla 55. Tabla de contingencia indicaron dieta * remisión nutricionista

 Remisión nutricionista
Total

No Sí

Indicaron 
dieta

No

Recuento 115 129 244
% dentro de indicaron 

dieta 47,1% 52,9% 100,0%

% del total 12,2% 13,7% 25,8%

Sí

Recuento 374 326 700
% dentro de indicaron 

dieta 53,4% 46,6% 100,0%

% del total 39,6% 34,5% 74,2%
Total% dentro de 
indicaron dieta

% del total

Recuento 489 455 944
51,8% 48,2% 100,0%
51,8% 48,2% 100,0%



“Evaluación dE la calidad dE atEnción a los paciEntEs con diabEtEs MEllitus tipo 2 
y dEtEcción dEl riEsgo dE EnfErMEdad rEnal En El sgsss”

86

Finalmente, en relación al comportamiento o adherencia al control, 
un 93,6% de los pacientes asiste cumplidamente a citas y tan sólo 
el 6.4% no lo hace. Entre quienes no asisten cumplidamente a las 
citas el 74,5% se califican como diabéticos no controlados según el 
resultado de la Hemoglobina Glicosilada, contra sólo un 47,1% de 
quienes asisten cumplidamente, diferencia altamente significativa 
(p< 0.001) (Tabla 56).

Tabla 56. Tabla de contingencia  
Asiste a citas cumplidamente * Hb Glicosilada

 Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

Asiste a citas

No

Recuento 14 41 55
% dentro de  
Asiste a citas 25,5% 74,5% 100,0%

% del total 1,6% 4,8% 6,4%

Sí

Recuento 424 378 802
% dentro de  
Asiste a citas 52,9% 47,1% 100,0%

% del total 49,5% 44,1% 93,6%

Total

Recuento 438 419 857
% dentro de 
Asiste a citas 51,1% 48,9% 100,0%

% del total 51,1% 48,9% 100,0%

Por otra parte, un 42,5% de los pacientes cumple completamente las 
recomendaciones del médico general y de familia, un 52,7% afirma 
que las cumple parcialmente y un 4.8% manifiesta no cumplir las 
recomendaciones. Se observa en la tabla 57 una relación directa, 
pues a mayor cumplimiento de las recomendaciones mayor propor-
ción de diabéticos controlados. Un 61% entre quienes manifiestan 
seguir completamente las recomendaciones, un 45,1% entre quienes 
manifiestan cumplirlas parcialmente y un 29,3% tan sólo de diabéticos 
controlados en el grupo que manifiesta no cumplir las recomenda-
ciones médicas. Relación estadísticamente significativa (p< 0,001) 
(Tabla 57 y Gráfico 11).
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Tabla 57. Tabla de contingencia  
sigue recomendación médico general * Hb Glicosilada

Hb Glicosilada
TotalDiabético 

Controlado
Diabético no 
controlado

Sigue 
recomendación 

médico 
general

Completamente

Recuento 222 142 364
% dentro de sigue 

recomendación 61,0% 39,0% 100,0%

% del total 25,9% 16,6% 42,5%

Parcialmente

Recuento 204 248 452
% dentro de sigue 

recomendación 45,1% 54,9% 100,0%

% del total 23,8% 28,9% 52,7%

No cumple

Recuento 12 29 41
% dentro de sigue 

recomendación 29,3% 70,7% 100,0%

% del total 1,4% 3,4% 4,8%

Total

Recuento 438 419 857
% dentro de 

sigue recomendación 
médico general

51,1% 48,9% 100,0%

% del total 51,1% 48,9% 100,0%

Gráfico 11. Seguimiento de recomendaciones médico general  
y control de la diabetes según Hb. Glicosilada
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En resumen, se demuestra la importancia de la educación impar-
tida por el médico de atención básica. Aquellos pacientes que reci-
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bieron información sobre hábitos saludables como dieta y ejercicio y 
sobre complicaciones de la diabetes tuvieron un mejor control. Igual-
mente los que mostraron mejor adherencia a las recomendaciones y 
acudieron a las citas así como los que fueron remitidos a nutricionista 
por el médico general o de familia.

Sin embargo, la mayor frecuencia de consultas y de exámenes de 
ojos y pies, así como la mayor frecuencia en consulta de medicina 
general, asociadas a Hemoglobina Glicosilada alterada, pueden 
reflejar la necesidad de chequeos más frecuentes en los que tienen 
peor control y por lo tanto mayor riesgo de complicaciones. 
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3. nefroPAtíA diABéticA
de los 1116 pacientes diabéticos encuestados y validados, 1002 se 
practicaron las pruebas para evaluar y estadificar el daño renal, previo 
consentimiento informado (Tabla 58).

Tabla 58. Estadio ERC

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

1 194 17,4 19,4 19,4
2 520 46,6 51,9 71,3
3 273 24,5 27,2 98,5
4 10 ,9 1,0 99,5
5 5 ,4 ,5 100,0

Total 1002 89,8 100,0  
Perdidos Sistema 114 10,2   

Total 1116 100,0   

De los 1002 diabéticos, 556, es decir el 55,5% no mostró resultados 
de laboratorio compatibles con nefropatía y 446, es decir el 44,5% 
mostraron resultados compatibles con daño renal.

De los 446 pacientes con nefropatía, 234 se clasificaron como nefropatía 
diabética y 192 como nefropatía no diabética (Tabla 59). Finalmente 20 
no pudieron ser clasificados por falta de información sobre proteinuria. 

Se clasificaron como Nefropatía diabética

•	 Estadios	1	y	2	con	proteinuria	(>300	mg/gm)	

•	 Estadío	3	con	proteinuria	o	con	microalbuminuria	(30	a	2099	
mg/gm).

•	 Estadíos	4	y	5	con	Proteinuria
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Se clasificaron como Nefropatía no diabética 

•	 Estadíos	3,	4	y	5	sin	proteinuria

Se clasificaron sin nefropatía 

•	 Estadíos	1	y	2	sin	proteinuria	y	sin	microalbuminuria
Tabla 59. Clasificación del daño renal

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Sin nefropatía 556 49,8 56,6 56,6
Nefropatía 
Diabética 234 20,9 23,8 80,4

Nefropatía 
no diabética 192 17,2 19,6 100,0

Total 982 87,9 100,0  
Perdidos Sistema 135 12,1   

Total 1117 100,0   

El presente capítulo analiza las asociaciones de la nefropatía diabé-
tica con las distintas variables de la encuesta, a partir de establecer 
diferencias significativas entre los casos clasificados “sin nefropatía” 
o con “nefropatía diabética”. Se excluyen para este efecto los 135 
pacientes clasificados como “nefropatía no diabética” (Tabla 60).

Tabla 60. Separación de pacientes clasificados  
como nefropatía no diabética

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Sin nefropatía 556 60,1 70,4 70,4
Nefropatía 
Diabética 234 25,3 29,6 100,0

Total 790 85,4 100,0  
Nefropatía 

no diabética 135 14,6   

Total 925 100,0   

La asociación clave del estudio es la relación entre inadecuado trata-
miento de la diabetes según el resultado de la Hemoglobina Glicosilada y 
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la presencia de nefropatía diabética definida por resultados de laboratorio 
igualmente. Entre los diabéticos controlados un 21,0% presentan nefro-
patía diabética contra un 38,5% (casi el doble) en los pacientes clasificados 
como diabéticos no controlados, diferencia muy significativa en términos 
estadísticos como se aprecia en las siguientes tablas (Tablas 61 y 62).

Tabla 61. Tabla de contingencia Hb Glicosilada * Daño renal

 Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

Hb 
Glicosilada

Diabético 
Controlado

Recuento 312 83 395
% dentro de Hb 

Glicosilada 79,0% 21,0% 100,0%

% del total 39,7% 10,6% 50,3%

Diabético 
no controlado

Recuento 240 150 390
% dentro de Hb 

Glicosilada 61,5% 38,5% 100,0%

% del total 30,6% 19,1% 49,7%

Total

Recuento 552 233 785
% dentro de Hb 

Glicosilada 70,3% 29,7% 100,0%

% del total 70,3% 29,7% 100,0%

Tabla 62. Pruebas de chi-cuadrado H. Glisosilada * Daño renal

 Valor gl
Sig. 

asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 28,627a 1 ,000   

Corrección por continuidadb 27,797 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 28,927 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,000 ,000

Asociación lineal por lineal 28,590 1 ,000   

N de casos válidos 785     

 a.  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
  La frecuencia mínima esperada es 115,76.
 b.  Calculado sólo para una tabla de 2x2.
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Adicionalmente, los pacientes con Hb Glicosilada anormal tienen una 
probabilidad de 2 y media veces de veces de tener nefropatía diabé-
tica y esta diferencia es estadísticamente significativa, OR 2.52, (IC 
95% 1.78-3.58).

Ahora bien, se revisan las variables que mostraron diferencias signi-
ficativas entre diabéticos controlados y no controlados para observar 
si existe igualmente asociación de la variable con la presencia o no de 
nefropatía diabética.

En primer lugar se encuentra una proporción mayor de nefropatía 
diabética en los pacientes de sexo masculino (40,1%), contra un 
25,3% en los diabéticos encuestados de sexo femenino, diferencia 
muy significativa (p< 0,001) (Tabla 63).

Tabla 63. Tabla de contingencia Nombre Género * Daño renal

 Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

Nombre-
Género

Femenino

Recuento 417 141 558
% dentro de 

Nombre Género 74,7% 25,3% 100,0%

% del total 52,8% 17,8% 70,6%

Masculino

Recuento 139 93 232
% dentro de 

Nombre Género 59,9% 40,1% 100,0%

% del total 17,6% 11,8% 29,4%

Total

Recuento 556 234 790
% dentro de 

Nombre Género 70,4% 29,6% 100,0%

% del total 70,4% 29,6% 100,0%

El análisis por estrato socioeconómico de la vivienda agrupado 
confirma un porcentaje mayor de pacientes con nefropatía diabé-
tica en los estratos 1 y 2 (32,8%), que en los estratos medios y 
altos (3 o superior), donde el porcentaje de pacientes con nefro-
patía diabética alcanza un 23,5%. La diferencia es significativa (p= 
0,006) (Tabla 64).



93FEDESALUD/ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DIABETES

ResultAdos

Tabla 64. Tabla de contingencia estratos agrupado * Daño renal

 Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

Estratos 
agrupado

Estratos 
1 y 2

Recuento 344 168 512
% dentro de 

estratos agrupado 67,2% 32,8% 100,0%

% del total 43,6% 21,3% 64,9%

Estrato 3 
o superior

Recuento 212 65 277
% dentro de 

estratos agrupado 76,5% 23,5% 100,0%

% del total 26,9% 8,2% 35,1%

Total

Recuento 556 233 789
% dentro de 

estratos agrupado 70,5% 29,5% 100,0%

% del total 70,5% 29,5% 100,0%

El análisis por grupos de edad muestra que el porcentaje de pacientes 
con nefropatía diabética aumenta a medida que avanza la edad, 
desde un 13,9% en menores de 45 hasta un 35,6% en mayores de 55 
(p< 0,001) (Tabla 65 y Gráfico 12).

Tabla 65. Tabla de contingencia grupos de edad * Daño renal

Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

Grupos 
de edad

Menos de 44
Recuento 87 14 101

% dentro de grupos 86,1% 13,9% 100,0%
% del total 11,0% 1,8% 12,8%

45 a 49
Recuento 100 36 136

% dentro de grupos 73,5% 26,5% 100,0%
% del total 12,7% 4,6% 17,2%

50 a 54
Recuento 157 67 224

% dentro de grupos 70,1% 29,9% 100,0%
% del total 19,9% 8,5% 28,4%

55 a 60
Recuento 212 117 329

% dentro de grupos 64,4% 35,6% 100,0%
% del total 26,8% 14,8% 41,6%

Total

Recuento 556 234 790
% dentro de 

grupos de edad 70,4% 29,6% 100,0%

% del total 70,4% 29,6% 100,0%
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Gráfico 12. Grupos de edad y Nefropatía diabética 
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Si se agrupan los pacientes en mayores y menores de 50 años 
(del rango de 40 a 60), se observa igualmente la diferencia, muy 
significativa (p= 0,001), con un 33,3% de pacientes con nefropatía 
diabética en mayores de 50 contra un 21,1% en menores de 50 
años (Tabla 66).

Tabla 66. Tabla de contingencia mayores y menores de 50 * Daño renal

 Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

Mayores y 
menores 

de 50

40 a 49

Recuento 187 50 237
% dentro de mayores 

y menores de 50 78,9% 21,1% 100,0%

% del total 23,7% 6,3% 30,0%

50 a 60

Recuento 369 184 553
% dentro de mayores 

y menores de 50 66,7% 33,3% 100,0%

% del total 46,7% 23,3% 70,0%

Total

Recuento 556 234 790
% dentro de mayores 

y menores de 50 70,4% 29,6% 100,0%

% del total 70,4% 29,6% 100,0%
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Igualmente, a medida que avanzan los años desde que se diag-
nosticó la enfermedad, aumenta la proporción de pacientes con 
nefropatía diabética, desde un 21,8% en el grupo con menos de 
5 años de tratamiento (años transcurridos desde el diagnóstico) 
hasta un 53,2% en el grupo de 15 a 19 años de tratamiento. Aunque 
los pocos casos con más de 20 años de tratamiento presenten un 
porcentaje de nefropatía diabética un poco menor que el grupo de 
15 a 19, la tendencia es significativa estadísticamente (p< 0,001) 
(Tabla 67).

Tabla 67. Tabla de contingencia  
años desde el diagnóstico de la diabetes y nefropatía diabética

Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

Antigüedad 
tratamiento

Menos 
de 4 años

Recuento 341 95 436
% dentro de antigüedad 

tratamiento 78,2% 21,8% 100,0%

% del total 43,3% 12,1% 55,3%

5 a 9 años

Recuento 127 60 187
% dentro de antigüedad 

tratamiento 67,9% 32,1% 100,0%

% del total 16,1% 7,6% 23,7%

10 a 14 
años

Recuento 55 44 99
% dentro de antigüedad 

tratamiento 55,6% 44,4% 100,0%

% del total 7,0% 5,6% 12,6%

15 a 19 
años

Recuento 22 25 47
% dentro de antigüedad 

tratamiento 46,8% 53,2% 100,0%

% del total 2,8% 3,2% 6,0%

Más de 20 
años

Recuento 10 9 19
% dentro de antigüedad 

tratamiento 52,6% 47,4% 100,0%

% del total 1,3% 1,1% 2,4%

Total  

Recuento 555 233 788
% dentro de antigüedad 

tratamiento 70,4% 29,6% 100,0%

% del total 70,4% 29,6% 100,0%
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Por otra parte, existe una diferencia significativa (p< 0,001) en la 
proporción de pacientes con nefropatía diabética, entre los diabé-
ticos que reciben tratamiento con insulina (45,3%) y aquellos que no 
reciben insulina (25,3%) (Tabla 68).

Tabla 68. Tabla de contingencia recibe insulina * Daño renal

Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

Recibe 
insulina

No

Recuento 463 157 620
% dentro de recibe 

insulina 74,7% 25,3% 100,0%

% del total 58,6% 19,9% 78,5%

Sí

Recuento 93 77 170
% dentro de recibe 

insulina 54,7% 45,3% 100,0%

% del total 11,8% 9,7% 21,5%

Total

Recuento 556 234 790
% dentro de recibe 

insulina 70,4% 29,6% 100,0%

% del total 70,4% 29,6% 100,0%

En orden inverso, de los pacientes con nefropatía diabética, un 21,5% 
reciben insulina y de los pacientes sin nefropatía, un 17,7% (Tabla 69).

Tabla 69. Tabla de contingencia Daño renal * recibe insulina

recibe insulina
Total

No Si

Daño renal

Sin nefropatía

Recuento 390 84 474
% dentro de 
Daño renal 82,3% 17,7% 100,0%

% del total 58,7% 12,7% 71,4%

Nefropatía 
Diabética

Recuento 131 59 190
% dentro de 
Daño renal 68,9% 31,1% 100,0%

% del total 19,7% 8,9% 28,6%

Total

Recuento 521 143 664
% dentro de 
Daño renal 78,5% 21,5% 100,0%

% del total 78,5% 21,5% 100,0%
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Por otro lado, los pacientes diabéticos que informan estar inscritos 
en un programa para el tratamiento de la enfermedad presentan 
un menor porcentaje de nefropatía diabética, diagnosticada por las 
pruebas de laboratorio (21,0%), que el grupo que respondió no estar 
inscrito en algún programa (37,4%), diferencia muy significativa (p< 
0,001) (Tabla 70).

Tabla 70. Tabla de contingencia  
está inscrito en algún programa * Daño renal

 Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

Está inscrito en 
algún programa

No

Recuento 259 155 414
% dentro de está 
inscrito en algún 

programa
62,6% 37,4% 100,0%

% del total 32,8% 19,6% 52,4%

Sí

Recuento 297 79 376
% dentro de está 
inscrito en algún 

programa
79,0% 21,0% 100,0%

% del total 37,6% 10,0% 47,6%

Total

Recuento 556 234 790
% dentro de está 
inscrito en algún 

programa
70,4% 29,6% 100,0%

 % del total 70,4% 29,6% 100,0%

En relación con la TA tomada a los pacientes, se observa una asocia-
ción significativa de la presión sistólica elevada con la nefropatía 
diabética (p< 0,001). Los pacientes en rango de presión sistólica 
entre 140 y 150 mm.Hg presentan en un porcentaje del 62,5% nefro-
patía diabética diagnosticada por laboratorio contra apenas un 22% 
de los pacientes son sistólica entre 120 y 130 mm.Hg. Cabe señalar 
que también los pacientes con tensión sistólica por debajo de valores 
normales presentan un porcentaje de nefropatía moderadamente 
superior al promedio y especialmente a los pacientes con valores 
normales.(Tabla 71).
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Tabla 71. Tabla de contingencia  
presión sistólica grupos * Daño renal

 
Daño renal

TotalSin 
nefropatía

Nefropatía 
Diabética

Sistólica 
grupos

Menos de 120

Recuento 171 74 245

% dentro de 
sistólica 69,8% 30,2% 100,0%

% del total 22,5% 9,7% 32,2%

120 a 130

Recuento 280 79 359

% dentro de 
sistólica 78,0% 22,0% 100,0%

% del total 36,8% 10,4% 47,2%

130 a 140

Recuento 84 48 132

% dentro de 
sistólica 63,6% 36,4% 100,0%

% del total 11,1% 6,3% 17,4%

140 a 150

Recuento 9 15 24

% dentro de 
sistólica 37,5% 62,5% 100,0%

% del total 1,2% 2,0% 3,2%

Total

Recuento 544 216 760

% dentro de 
sistólica grupos 71,6% 28,4% 100,0%

% del total 71,6% 28,4% 100,0%

También es significativa, aunque en menor grado (p= 0,046) la 
asociación entre presión diastólica elevada y nefropatía diabética. 
Los pacientes en rango de presión diastólica superior a 90 mm.Hg 
presentan en un porcentaje del 45,5% nefropatía diabética diagnos-
ticada por laboratorio contra apenas un 24,7% de los pacientes con 
diastólica menor de 80 mm.Hg (Tabla 72).
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Tabla 72. Tabla de contingencia  
presión diastólica grupos * Daño renal

Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

Diastólica 
grupos

Menor de 80

Recuento 171 56 227

% dentro de 
diastólica grupos 75,3% 24,7% 100,0%

% del total 22,5% 7,4% 29,9%

De 80 a 90

Recuento 355 145 500

% dentro de 
diastólica grupos 71,0% 29,0% 100,0%

% del total 46,7% 19,1% 65,8%

Superior a 90

Recuento 18 15 33

% dentro de 
diastólica grupos 54,5% 45,5% 100,0%

% del total 2,4% 2,0% 4,3%

Total

Recuento 544 216 760

% dentro de 
diastólica grupos 71,6% 28,4% 100,0%

% del total 71,6% 28,4% 100,0%

Por otra parte, cuando se revisa la asociación de nefropatía diabética 
encontrada en los pacientes encuestados, con la afiliación agrupada 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se encuentra una 
proporción mayor de pacientes con nefropatía diabética entre los 
diabéticos que pertenecen a régimenes no contributivos (subsidiados 
o vinculados) (34,4%), que entre los diabéticos que pertenecen a regí-
menes contributivos o especiales (24,3%), diferencia significativa (p= 
0,002) (Tabla 73).
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Tabla 73. Tabla de contingencia Régimen SGSSS agrupado * Daño renal

 
Daño renal

TotalSin
nefropatía

Nefropatía 
Diabética

Régimen 
agrupado

Contributivo 
o Especial

Recuento 281 90 371
% dentro de 

Régimen agrupado 75,7% 24,3% 100,0%

% del total 35,6% 11,4% 47,0%

Subsidiado 
o no asegurado

Recuento 275 144 419
% dentro de 

Régimen agrupado 65,6% 34,4% 100,0%

% del total 34,8% 18,2% 53,0%

Total

Recuento 556 234 790
% dentro de 

Régimen agrupado 70,4% 29,6% 100,0%

% del total 70,4% 29,6% 100,0%

Finalmente la inscripción en un programa de atención de la diabetes marca 
una diferencia muy significativa (p< 0,001) en la presencia de nefropatía 
diabética. Entre los diabéticos inscritos en programa, el 21% presentan 
nefropatía diabética, contra un 37,4% de los no inscritos (Tabla 74).

Tabla 74. Tabla de contingencia está inscrito en algún programa * Daño renal

 Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

Está inscrito en 
algún programa

No

Recuento 259 155 414
% dentro de está inscrito 

en algún programa 62,6% 37,4% 100,0%

% del total 32,8% 19,6% 52,4%

Sí

Recuento 297 79 376
% dentro de está inscrito 

en algún programa 79,0% 21,0% 100,0%

% del total 37,6% 10,0% 47,6%

Total

Recuento 556 234 790
% dentro de está inscrito 

en algún programa 70,4% 29,6% 100,0%

% del total 70,4% 29,6% 100,0%
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En resumen, se observan las mismas asociaciones entre nefro-
patía diabética y las demás variables que las que se observaron 
con el control glucémico. Esto refleja el hecho de que el control 
glucémico y la nefropatía tienen a su vez una estrecha relación. 
Por lo tanto, era de esperar que tuvieran mayor frecuencia de 
nefropatía los pacientes de mayor tiempo de evolución de la 
diabetes, con mayor edad, peor controlados, con cifras tensio-
nales más altas, con menor oportunidad de acudir a un programa 
educativo. 

Llama la atención la mayor frecuencia de nefropatía entre los 
hombres, aunque puede existir un sesgo de selección. Igualmente 
se encuentra mayor probabilidad de nefropatía diabética entre los 
estratos bajos y entre los afiliados a regímenes no contributivos.

Entre los pacientes que no están inscritos en un programa de aten-
ción de la diabetes también se encuentra mayor proporción de 
nefropatía diabética.

Finalmente, la asociación con el uso de insulina puede ser difícil 
de interpretar, porque el requerimiento de insulina puede indicar 
un mayor tiempo de evolución, pero es también conducta muy 
frecuente entre quienes manejan pacientes con nefropatía diabética 
cambiarlos de antidiabéticos orales a insulina tan pronto se diagnos-
tica la nefropatía. 

3.1.  variables calidad médico general  
 asociadas con nefropatía diabética
Entre las variables de calidad de atención de la diabetes que se rela-
cionan de modo significativo con la presencia de nefropatía diabética, 
se encuentran la información sobre complicaciones y las relacionadas 
con recomendaciones nutricionales.

De los pacientes que manifiestan haber sido informados por el médico 
general de las complicaciones posibles de la enfermedad, un 26,5% 
presentan nefropatía diabética según las pruebas de laboratorio, 
mientras que de los pacientes que señalan no haber recibido informa-
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ción sobre complicaciones un 42,2% presentan nefropatía diabética, 
diferencia significativa (p= 0,002) (Tabla 75).

Tabla 75. Tabla de contingencia  
le informaron complicaciones * Daño renal

Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

Le informaron 
complicaciones

No

Recuento 52 38 90

% dentro de le informaron 
complicaciones 57,8% 42,2% 100,0%

% del total 7,8% 5,7% 13,6%

Sí

Recuento 422 152 574

% dentro de le informaron 
complicaciones 73,5% 26,5% 100,0%

% del total 63,6% 22,9% 86,4%

Total

Recuento 474 190 664

% dentro de le informaron 
complicaciones 71,4% 28,6% 100,0%

% del total 71,4% 28,6% 100,0%

Entre las variables relacionadas con aspectos nutricionales, el haber 
recibido instrucciones del médico general sobre alimentación, se 
relaciona con una menor proporción de nefropatía diabética (26,8%) 
contra un 38,5% en los pacientes que informan no haber recibido 
instrucciones (p= 0,016) (Tabla 76).
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Tabla 76. Tabla de contingencia  
instrucciones sobre alimentación * Daño renal

Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

Instrucciones 
sobre 

alimentación

No

Recuento 64 40 104
% dentro de instrucciones 

sobre alimentación 61,5% 38,5% 100,0%

% del total 9,6% 6,0% 15,7%

Sí

Recuento 410 150 560
% dentro de instrucciones 

sobre alimentación 73,2% 26,8% 100,0%

% del total 61,7% 22,6% 84,3%

Total

Recuento 474 190 664
% dentro de instrucciones 

sobre alimentación 71,4% 28,6% 100,0%

% del total 71,4% 28,6% 100,0%

Igualmente, los pacientes a los que el médico general les indicó dieta 
presentan un porcentaje inferior de nefropatía diabética que aquellos diabé-
ticos a los que el médico general no les indicó dieta, 25,1% y 39,1% respec-
tivamente, diferencia significativa estadísticamente (p= 0,001) (Tabla 77).

Tabla 77. Tabla de contingencia indicaron dieta * Daño renal

 
Daño renal

TotalSin 
nefropatía

Nefropatía 
Diabética

Indicaron 
dieta

No

Recuento 103 66 169
% dentro de 

indicaron dieta 60,9% 39,1% 100,0%

% del total 15,5% 9,9% 25,5%

Sí

Recuento 371 124 495
% dentro de 

indicaron dieta 74,9% 25,1% 100,0%

% del total 55,9% 18,7% 74,5%

Total

Recuento 474 190 664
% dentro de 

indicaron dieta 71,4% 28,6% 100,0%

% del total 71,4% 28,6% 100,0%
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Finalmente el hecho de que el médico general haya remitido al paciente 
a nutricionista marca una diferencia estadística significativa, pero no 
tanto como las anteriores (P= 0,044). Los pacientes que fueron remi-
tidos a nutrición por el médico general presentan nefropatía diabética 
en un 25,1%, contra 32,1% de los diabéticos que no fueron remitidos a 
nutricionista (Tabla 78).

Tabla 78. Tabla de contingencia remisión nutricionista * Daño renal

Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

remisión 
nutricionista

No

Recuento 226 107 333
% dentro de 

remisión nutricionista 67,9% 32,1% 100,0%

% del total 34,0% 16,1% 50,2%

Sí

Recuento 248 83 331
% dentro de 

remisión nutricionista 74,9% 25,1% 100,0%

% del total 37,3% 12,5% 49,8%

Total

Recuento 474 190 664
% dentro de 

remisión nutricionista 71,4% 28,6% 100,0%

% del total 71,4% 28,6% 100,0%

En resumen, se confirma lo que se observó con relación al control 
glucémico: los pacientes mejor informados por el médico general 
o de familia sobre las posibles complicaciones de la enfermedad, y 
que han recibido educación sobre aspectos como la dieta, o han sido 
remitidos a la nutricionista para tal efecto, presentan menor frecuencia 
de nefropatía diabética. 

3.2. relación variables comportamiento y empoderamiento  
 de la enfermedad y nefropatía diabética
Entre los pacientes diabéticos que asisten regularmente a sus 
citas de medicina general se presenta un menor porcentaje de 
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nefropatía diabética (27,4%) que en el grupo de pacientes que no 
cumple regularmente las citas (46,5%). Aunque este último grupo 
solo representa el 6%, la diferencia es significativa (p= 0,006) 
(Tabla 79).

Tabla 79. Tabla de contingencia Asiste a citas * Daño renal

 
Daño renal

TotalSin 
nefropatía

Nefropatía 
Diabética

Asiste 
a citas

No

Recuento 21 19 40

% dentro de 
Asiste a citas 52,5% 47,5% 100,0%

% del total 3,2% 2,9% 6,0%

Sí

Recuento 453 171 624

% dentro de 
Asiste a citas 72,6% 27,4% 100,0%

% del total 68,2% 25,8% 94,0%

Total

Recuento 474 190 664

% dentro de 
Asiste a citas 71,4% 28,6% 100,0%

% del total 71,4% 28,6% 100,0%

Adicionalmente, los pacientes que no siguen las recomendaciones 
dadas por el médico general presentan un porcentaje mayor de nefro-
patía diabética diagnosticada por pruebas de laboratorio (48,3%), que 
aquellos que las siguen parcialmente (28.9%) y de los que cumplen 
completamente dichas recomendaciones (26,4%), diferencia signifi-
cativa (0,045) (Tabla 80).
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Tabla 80. Tabla de contingencia  
sigue recomendación médico general * Daño renal

 Daño renal

TotalSin 
nefropatía

Nefropatía 
Diabética

Sigue 
recomendación 

médico 
general

Completamente

Recuento 215 77 292

% dentro de 
sigue 

recomendación 
médico general

73,6% 26,4% 100,0%

% del total 32,4% 11,6% 44,0%

No cumple

Recuento 15 14 29

% dentro de 
sigue 

recomendación 
médico general

51,7% 48,3% 100,0%

% del total 2,3% 2,1% 4,4%

Parcialmente

Recuento 244 99 343

% dentro de 
sigue 

recomendación 
médico general

71,1% 28,9% 100,0%

% del total 36,7% 14,9% 51,7%

Total

Recuento 474 190 664

% dentro de 
sigue 

recomendación 
médico general

71,4% 28,6% 100,0%

% del total 71,4% 28,6% 100,0%

Por otra parte, el conjunto de los pacientes diabéticos que hacen 
dieta, bien sea vistos por médico general o especialista y que se reali-
zaron los exámenes, tienen en menor proporción nefropatía diabética 
(27%) que aquellos que no hacen dieta (38,8%), diferencia significa-
tiva (p=0,002) (Tabla 81).
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Tabla 81. Tabla de contingencia hace dieta * Daño renal

 Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

Hace 
dieta

No
Recuento 109 69 178

% dentro de hace dieta 61,2% 38,8% 100,0%
% del total 13,8% 8,7% 22,5%

Sí
Recuento 447 165 612

% dentro de hace dieta 73,0% 27,0% 100,0%
% del total 56,6% 20,9% 77,5%

Total Recuento 556 234 790
% dentro de hace dieta 70,4% 29,6% 100,0%

% del total 70,4% 29,6% 100,0%

El grupo de pacientes que conocen su cifra de Tensión Arterial 
presenta una menor proporción de nefropatía diabética (23,1%) que 
el grupo que no conoce la cifra de su TA (36,8%), diferencia clara-
mente significativa (p< 0,001) (Tabla 82).

Tabla 82. Tabla de contingencia sabe cifra de TA * Daño renal

 Daño renal
TotalSin 

nefropatía
Nefropatía 
Diabética

Sabe cifra 
de TA

No

Recuento 239 139 378
% dentro de 

sabe cifra de TA 63,2% 36,8% 100,0%

% del total 30,3% 17,6% 47,8%

Sí

Recuento 317 95 412
% dentro de 

sabe cifra de TA 76,9% 23,1% 100,0%

% del total 40,1% 12,0% 52,2%

Total
Recuento 556 234 790

% dentro de 
sabe cifra de TA 70,4% 29,6% 100,0%

% del total 70,4% 29,6% 100,0%
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Igualmente, el grupo de pacientes que conoce su cifra de glucemia 
presenta una menor proporción de nefropatía diabética (27,2%) que 
el grupo que no conoce su cifra de glucemia (34,6%), diferencia signi-
ficativa (p= 0,033) (Tabla 83).

Tabla 83. Tabla de contingencia Sabe cifra glucemia * Daño renal

 Daño renal

TotalSin 
nefropatía

Nefropatía 
Diabética

Sabe 
cifra glucemia

No

Recuento 166 88 254
% dentro de 

Sabe cifra glucemia 65,4% 34,6% 100,0%

% del total 21,0% 11,1% 32,2%

Sí

Recuento 390 146 536
% dentro de 

Sabe cifra glucemia 72,8% 27,2% 100,0%

% del total 49,4% 18,5% 67,8%

Total

Recuento 556 234 790
% dentro de 

Sabe cifra glucemia 70,4% 29,6% 100,0%

% del total 70,4% 29,6% 100,0%

En resumen, los pacientes empoderados de su diabetes, y por lo tanto 
adherentes al tratamiento, presentan menor proporción de nefropatía 
diabética. 
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4.  regímenes contriButivo y suBsidiAdo.  
diferenciAs en cALidAd de AtenciÓn de LA diABetes

en razón de las características del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, resulta relevante analizar las diferencias en el manejo de los 
pacientes diabéticos afiliados al Régimen Contributivo y al Subsidiado. 
Se revisan particularmente aquellas variables que tuvieron mayor rela-
ción con el adecuado control de la diabetes y el daño renal.

En primer lugar se observa una diferencia significativa (p< 0,001) en 
la frecuencia de control por medicina general. En el Régimen Subsi-
diado un 46.2% de los pacientes tienen consulta trimestral o menos 
frecuente, contra un 34,5% en el Régimen Contributivo. En este último 
la mayoría de los pacientes acude a su control cada dos meses 
(55,7%) (Gráfico 13).

Gráfico 13. Frecuencia reportada de la consulta  
de medicina general según régimen SGSSS.
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Los pacientes encuestados del Régimen Contributivo afirman haber reci-
bido información sobre posibles complicaciones de la diabetes por parte 
del médico general en un 90,7% de los casos contra un 83,5% del Régimen 
Subsidiado, donde un 16,5% manifiesta no haber recibido la información 
sobre complicaciones, diferencia significativa (p= 0,002) (Tabla 84).

Tabla 84. Tabla de contingencia  
le informaron complicaciones * Nombre régimen SGSSS

 Nombre Régimen
Total

Contributivo Subsidiado

Le informaron 
complicaciones

No
Recuento 38 71 109

% dentro de régimen 9,3% 16,5% 13,0%
% del total 4,5% 8,5% 13,0%

Sí
Recuento 372 359 731

% dentro de régimen 90,7% 83,5% 87,0%
% del total 44,3% 42,7% 87,0%

Total
Recuento 410 430 840

% dentro de régimen 100,0% 100,0% 100,0%
% del total 48,8% 51,2% 100,0%

Interrogados sobre las complicaciones de la diabetes informadas por 
el médico general, la mayor recordación se refiere a daño renal y alte-
ración visual, seguidas de daño cardiaco e infecciones y abscesos. 
Con menos recordación lesiones vasculares y neuropatías. Todas las 
diferencias son significativas (p < 0,05) (Gráfico 14).

Gráfico 14. Recordación de complicaciones de la diabetes informadas  
por médico general, según régimen SGSSS
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No se encuentran diferencias significativas en la proporción de 
pacientes que informan haber recibido instrucciones sobre alimenta-
ción entre los dos regímenes, 85,3% en el Contributivo contra 82,9% 
en el Subsidiado. Sin embargo si es significativa la diferencia en la 
indicación de dieta, 77,8% de los diabéticos en el Régimen Contribu-
tivo afirman que el médico general les indicó dieta contra un 71,6% 
en el Régimen Subsidiado (p= 0,040) (Tabla 85).

Tabla 85. Tabla de contingencia indicaron dieta * Nombre Régimen SGSSS

Nombre Régimen
Total

Contributivo Subsidiado

Indicaron 
dieta

No

Recuento 91 122 213

% dentro de 
Nombre Régimen 22,2% 28,4% 25,4%

% del total 10,8% 14,5% 25,4%

Sí

Recuento 319 308 627

% dentro de 
Nombre Régimen 77,8% 71,6% 74,6%

% del total 38,0% 36,7% 74,6%

Total

Recuento 410 430 840

% dentro de Nombre 
Régimen 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 48,8% 51,2% 100,0%

Mucho más notoria y significativa (p< 0,001) resulta la diferencia 
en la proporción de pacientes remitidos a nutricionista por parte del 
médico general, 59,3% en el Régimen Contributivo contra 39,3% en el 
Subsidiado (Tabla 86).
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Tabla 86. Tabla de contingencia remisión nutricionista * Nombre Régimen SGSSS

 
Nombre Régimen

Total
Contributivo Subsidiado

Remisión 
nutricionista

No

Recuento 167 261 428
% dentro de 

Nombre Régimen 40,7% 60,7% 51,0%

% del total 19,9% 31,1% 51,0%

Si

Recuento 243 169 412
% dentro de 

Nombre Régimen 59,3% 39,3% 49,0%

% del total 28,9% 20,1% 49,0%

Total

Recuento 410 430 840
% dentro de 

Nombre Régimen 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 48,8% 51,2% 100,0%

Igualmente, aunque con porcentajes muy inferiores, se encuentra dife-
rencia muy significativa en la consulta efectiva a nutricionista, 49,8% 
en el Régimen Contributivo contra tan sólo 30,5% en el Subsidiado 
(p< 0,001) (Tabla 87).

Tabla 87. Tabla de contingencia  
consultó Nutricionista * Nombre Régimen SGSSS

 
Nombre Régimen

Total
Contributivo Subsidiado

Consultó 
Nutricionista

No

Recuento 206 299 505
% dentro de 

Nombre Régimen 50,2% 69,5% 60,1%

% del total 24,5% 35,6% 60,1%

Sí

Recuento 204 131 335
% dentro de 

Nombre Régimen 49,8% 30,5% 39,9%

% del total 24,3% 15,6% 39,9%

Total

Recuento 410 430 840
% dentro de 

Nombre Régimen 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 48,8% 51,2% 100,0%
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También resulta significativa (p= 0,001) la diferencia entre los 
porcentajes de pacientes que señalan que el médico general les 
recomendó incrementar el ejercicio físico, 92,7% en el Régimen 
Contributivo contra 85,1% en el Subsidiado (buena en ambos casos) 
(Tabla 88).

Tabla 88. Tabla de contingencia  
Incrementar Ejercicio * Nombre Régimen SGSSS

Nombre Régimen
Total

Contributivo Subsidiado

Incrementar 
Ejercicio

No

Recuento 30 64 94

% dentro de 
Nombre Régimen 7,3% 14,9% 11,2%

% del total 3,6% 7,6% 11,2%

Sí

Recuento 380 366 746

% dentro de 
Nombre Régimen 92,7% 85,1% 88,8%

% del total 45,2% 43,6% 88,8%

Total

Recuento 410 430 840

% dentro de 
Nombre Régimen 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 48,8% 51,2% 100,0%

Por otra parte, la frecuencia de exámenes de sangre que reportan los 
pacientes diabéticos, presenta diferencias significativas entre ambos 
regímenes (p= 0,001). Considerada inadecuada cualquier respuesta 
inferior a cuatro veces al año, un 16,8% de los pacientes del Régimen 
Contributivo señalan una frecuencia inferior, contra un 25,9% en el 
subsidiado (Tabla 89).
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Tabla 89. Tabla de contingencia  
frecuencia exámenes de sangre * Nombre Régimen SGSSS

 Nombre Régimen
Total

Contributivo Subsidiado

Frecuencia 
exámenes 
de sangre

Menos 
de tres veces 

al año

Recuento 69 109 178
% dentro de 

Nombre Régimen 16,8% 25,9% 21,4%

% del total 8,3% 13,1% 21,4%

Cuatro 
o más veces 

al año

Recuento 341 312 653
% dentro de 

Nombre Régimen 83,2% 74,1% 78,6%

% del total 41,0% 37,5% 78,6%

Total

Recuento 410 421 831
% dentro de 

Nombre Régimen 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 49,3% 50,7% 100,0%

En la recordación de otros exámenes de laboratorio practicados igual-
mente se encuentran diferencias significativas, siendo la mayor la de 
la microalbuminuria, exámen incluído en el Plan Obligatorio de Salud 
y recomendado anualmente a los diabéticos según la norma técnica 
Guía de Enfermedad renal Crónica, vigente desde 2006 (Resolución 
6422). Todas las diferencias son significativas (p< 0,05) (Gráfico 15).

Gráfico 15. Recordación de otros exámenes practicados,  
según régimen del SGSSS
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Por otra parte, también se encuentran diferencias significativas en el 
porcentaje de diabéticos que reportan haber sido remitidos al espe-
cialista, un 59,2% en el Régimen Contributivo contra un 40,8% en el 
subsidiado (p< 0,001) (Tabla 90).

Tabla 90. Tabla de contingencia  
Remisión especialista * Nombre Régimen SGSSS

Nombre Régimen
Total

Contributivo Subsidiado

Remisión 
especialista

No

Recuento 213 294 507
% dentro de 

Remisión especialista 42,0% 58,0% 100,0%

% del total 25,4% 35,0% 60,4%

Sí

Recuento 197 136 333
% dentro de 

Remisión especialista 59,2% 40,8% 100,0%

% del total 23,5% 16,2% 39,6%

Total

Recuento 410 430 840
% dentro de 

Remisión especialista 48,8% 51,2% 100,0%

% del total 48,8% 51,2% 100,0%

Así mismo, existen notorias diferencias (p< 0,001) en la frecuencia de 
remisión al especialista entre los dos regímenes, pues la mayoría de 
los pacientes del Contributivo es enviado al especialista cuatro o más 
veces al año en un 64% de los pacientes remitidos, contra tan sólo un 
17% en el Subsidiado sobre un porcentaje inferior de remisión. Esto 
significa que ven al especialista más de cuatro veces al año un 30% 
de los diabéticos tratados en el Régimen Contributivo y sólo un 6% en 
el Régimen Subsidiado (Gráfico 16).
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Gráfico 16. Frecuencia de remisión al especialista por médico general,  
según régimen del SGSSS
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En la asistencia efectiva al especialista los pacientes del Régimen 
Contributivo reportan un 62,4% contra sólo un 37,6% los diabéticos 
tratados en el Régimen Subsidiado, diferencia igualmente muy signi-
ficativa (p< 0,001) (Tabla 91).

Tabla 91. Tabla de contingencia  
Último año asistió al especialista * Nombre Régimen SGSSS

 
Nombre Régimen

Total
Contributivo Subsidiado

Ultimo año 
asistió 

al especialista

No

Recuento 236 325 561
% dentro de Ultimo año 
asistió al especialista 42,1% 57,9% 100,0%

% del total 28,1% 38,7% 66,8%

Sí

Recuento 174 105 279
% dentro de Ultimo año 
asistió al especialista 62,4% 37,6% 100,0%

% del total 20,7% 12,5% 33,2%

Total

Recuento 410 430 840
% dentro de Ultimo año 
asistió al especialista 48,8% 51,2% 100,0%

% del total 48,8% 51,2% 100,0%



117FEDESALUD/ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DIABETES

ResultAdos

Por otra parte, el 62,4% de los diabéticos manifiestan estar inscritos en 
un programa en el Régimen Contributivo, mientras que en el Régimen 
Subsidiado reportan estar inscritos un 47%, diferencia estadística-
mente significativa (p< 0,001) (Tabla 92).

Tabla 92. Tabla de contingencia  
está inscrito en programa * Nombre Régimen SGSSS

 Nombre Régimen
Total

Contributivo Subsidiado

Está inscrito en 
algún programa

No

Recuento 154 228 382
% dentro de 

Nombre Régimen 37,6% 53,0% 45,5%

% del total 18,3% 27,1% 45,5%

Sí

Recuento 256 202 458
% dentro de 

Nombre Régimen 62,4% 47,0% 54,5%

% del total 30,5% 24,0% 54,5%

Total

Recuento 410 430 840
% dentro de 

Nombre Régimen 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 48,8% 51,2% 100,0%

En relación con las características evaluadas del programa, siempre 
se encuentra un mayor porcentaje de resultados deseables en el 
Régimen Contributivo, diferencias significativas para todos los ítem. 
El control de medicamentos alcanza un 60,2% en el régimen contribu-
tivo contra un 40,7% en el subsidiado (Gráfico 17). Dadas la diferente 
cobertura de la inscripción en programa esta diferencia se traduce en 
que sólo al 28,5% de los diabéticos les controlan los medicamentos 
en el régimen contributivo y en el subsidiado dicho control sólo se 
aplica a un 9,5% de los diabéticos. 
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Gráfico 17. Características fundamentales del programa
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Consecuentemente con los resultados anteriores, pero también 
teniendo en cuenta las diferencias relacionadas con posición social, 
estrato, nivel educativo, etc., el resultado diferencial en calidad del 
tratamiento, evaluado por hemoglobina glicosilada es significativo 
(p= 0,026), 55,4% de diabéticos controlados en el régimen contribu-
tivo, contra 44,6% en el subsidiado (Tabla 93).

Tabla 93. Tabla de contingencia Hb Glicosilada * Nombre Régimen SGSSS

 Nombre Régimen
Total

Contributivo Subsidiado

Hb 
Glicosilada

Diabético 
Controlado

Recuento 227 205 432
% dentro de 

Nombre Régimen 55,4% 47,7% 51,4%

% del total 27,0% 24,4% 51,4%

Diabético 
no controlado

Recuento 183 225 408
% dentro de 

Nombre Régimen 44,6% 52,3% 48,6%

% del total 21,8% 26,8% 48,6%

Total

Recuento 410 430 840
% dentro de 

Nombre Régimen 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 48,8% 51,2% 100,0%
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Más significativa es la diferencia en el porcentaje de pacientes con 
nefropatía diabética entre ambos regímenes (p= 0,005), con un 26,8% 
de los diabéticos encuestados con nefropatía diabética en el régimen 
subsidiado según las pruebas de laboratorio, contra un 18,5% en el 
régimen contributivo (Tabla 94).

Tabla 94. Tabla de contingencia Daño renal * Nombre Régimen SGSSS

 Nombre Régimen
Total

Contributivo Subsidiado

Daño 
renal

Sin nefropatía

Recuento 247 218 465

% dentro de 
Nombre Régimen 62,7% 52,2% 57,3%

% del total 30,4% 26,8% 57,3%

Nefropatía 
Diabética

Recuento 73 112 185

% dentro de 
Nombre Régimen 18,5% 26,8% 22,8%

% del total 9,0% 13,8% 22,8%

Nefropatía 
no diabética

Recuento 74 88 162

% dentro de 
Nombre Régimen 18,8% 21,1% 20,0%

% del total 9,1% 10,8% 20,0%

Total

Recuento 394 418 812

% dentro de 
Nombre Régimen 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 48,5% 51,5% 100,0%

Finalmente, es importante precisar que no hay diferencia significativa 
(p= 0,604) en el porcentaje de insulino-requirientes entre uno y otro 
régimen, lo que descarta esta razón como causa de las diferencias de 
resultados entre los dos regímenes (Tabla 95).
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Tabla 95. Tabla de contingencia  
insulino-requirientes * Nombre Régimen SGSSS

 
Nombre Régimen

Total
Contributivo Subsidiado

Insulino-
requirientes

No

Recuento 322 333 655

% dentro de 
Nombre Régimen 78,9% 77,4% 78,2%

% del total 38,4% 39,7% 78,2%

Sí

Recuento 86 97 183

% dentro de 
Nombre Régimen 21,1% 22,6% 21,8%

% del total 10,3% 11,6% 21,8%

Total

Recuento 408 430 838

% dentro de 
Nombre Régimen 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 48,7% 51,3% 100,0%

En resumen, se encuentran importantes deficiencias en la calidad de 
la atención de los pacientes diabéticos afiliados al Régimen Subsi-
diado (información sobre la diabetes y sus complicaciones, recomen-
daciones sobre dieta y ejercicio, empoderamiento sobre medidas de 
autocontrol) y además los diabéticos tipo 2 en este régimen tienen 
menores oportunidades de ingresar a un programa y de ser remitidos 
a nutrición y a especialistas. Por lo tanto no resulta extraño encon-
trar con mayor frecuencia un mal control glucémico y la presencia de 
nefropatía diabética.

Sin duda estas deficiencias en el tratamiento son responsables del 
encarecimiento a mediano y largo plazo del costo del tratamiento de la 
diabetes y sus principales complicaciones, entre ellas la Enfermedad 
Renal Crónica, que, como se señaló inicialmente, compromete el 4% 
del costo de atención del SGSSS. 
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5. AnáLisis muLtivAriAdo. 
modeLos de regresiÓn LogísticA

5.1. diabético controlado según hemoglobina glicosilada
se desarrollaron modelos de regresión logística para el resultado 
diabético controlado / diabético no controlado, según resultado de la 
Hb. Glicosilada por cada capítulo de variables: 

características generales del paciente
•	 Sexo

•	 Edad	agrupada

•	 Estrato	agrupado

•	 Educación	agrupada

•	 Régimen	seguridad	social	agrupado

Tabla 96. Regresión logística variables características generales del paciente

Hb. Glicosilada Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
mbregenero .6667723 .0907163 -2.98 0.003 .5107038 .8705346

_Igruposed~1 1.216415 .2939482 0.81 0.418 .7575095 1.953331
_Igruposed~2 .8301901 .1627673 -0.95 0.343 .5653153 1.21917
_Igruposed~3 .9513042 .1772152 -0.27 0.789 .660316 1.370525
_Iagrupaes~1 .62943 .0980056 -2.97 0.003 .4638856 .8540515
_Ieducaagr~1 .8770151 .121701 -0.95 0.344 .6681718 1.151134
_Ieducaagr~2 1.255574 .3970168  0.72 0.472 .6755996 2.333432
regimenagr~a 1.871398 .2773852 4.23 0.000 1.399581 2.50227 

 Number of obs = 1095. Log likelihood = -721.62009
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Se observa (Tabla 96) que a mayor edad existe una mayor probabi-
lidad de tener la diabetes mal controlada, pero esta diferencia no es 
estadísticamente significativa.

Igualmente, a menor nivel educativo se tiene mayor probabilidad de 
tener Hb. Glicosilada anormal. aunque esta diferencia no es estadísti-
camente significativa.

Se encuentra que las personas del Régimen Subsidiado tienen 1.9 
veces mayor probabilidad de tener la diabetes mal controlada y esta 
diferencia es estadísticamente significativa (IC 95% 1.4 a 2.5).

Como quiera que el OR es mucho mayor en relación con el régimen de 
seguridad social que el estrato o el nivel educativo, y adicionalmente 
resulta significativo, se aclara la mayor probabilidad de diabetes no 
controlada en los regímenes no contributivos se debe más a la calidad 
del tratamiento que a las condiciones de posición social de sus afiliados.

Antecedentes de la enfermedad

•	 Antigüedad	del	tratamiento

•	 Antecedente	perdida	peso

•	 Antecedente	presión	alta

•	 Antecedente	daño	ojos

•	 Insulino-requiriente

Tabla 97. Regresión logística variables antecedentes de la enfermedad

hbglicosil~a Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

pre1nalta 1.827919 .2559904 4.31 0.000 1.389155 2.405266

daño ojos .7568411 .1126183 -1.87 0.061 .5653867 1.013127

_Iperdiope~1 2.155002 .4048934 4.09 0.000 1.491144 3.114412

_Iperdiope~2 1.674485 .3133832 2.75 0.006 1.160319 2.416492

_Iinusli0r~1 4.056013 .7693337 7.38 0.000 2.796699 5.882378

_Iantigbas~1 1.759253 .3199474 3.11 0.002 1.231754 2.512653

 Number of obs = 990. Log likelihood = -614.20478 
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Se observa (Tabla 97) que, a mayor antigüedad del tratamiento 
(tiempo transcurrido dese la fecha de diagnóstico de la diabetes), 
mayor probabilidad de tener diabetes no controlada y esta diferencia 
es estadísticamente significativa, OR 1.7 (IC 95% 1.23-2.51).

Los pacientes que tienen antecedente de pérdida de peso tienen una 
probabilidad de 2.1 veces más de tener la Hb. Glicosilada anormal y 
esta diferencia es estadísticamente significativa.

Se observa que los pacientes insulino-requirientes tienen 4.05 veces 
mayor probabilidad de tener la diabetes mal controlada y esta dife-
rencia es estadísticamente significativa (IC 95% 1.04-2.88).

comportamiento y empoderamiento

•	 Consumo	alcohol

•	 Consumo	cigarrillo

•	 Hace	dieta

•	 Frecuencia	ejercicio

•	 Sabe	cifra	de	TA

•	 Sabe	cifra	de	glucemia

•	 Sabe	su	último	peso

•	 Ha	abandonado	el	tratamiento

•	 Sigue	recomendación	médico	general

•	 Mide	el	nivel	de	azúcar
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Tabla 98. Regresión logística variables comportamiento y empoderamiento

heoglobina Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

_Ialcohol1~1 .6161514 .1241716 -2.40 0.016 .4150943 .9145935

_Imbrecons~1 .8294002 .2622799 -0.59 0.554 .4462622 1.541481

_Imbrecons~2 .8905315 .1757716 -0.59 0.557 .60484 1.311167

_Ihacediet~1 3.826056 .9673963 5.31 0.000 2.330934 6.28019

_Ifrecuenc~1 1.75518 .661658 1.49 0.136 .8383788 3.674539

_Ifrecuenc~2 2.03964 .7550166 1.93 0.054 .9873318 4.213511

_Isabecif~_1 5.460789 .9791195 9.47 0.000 3.842686 7.760252

_Isabecif~a1 1.659958 .3206815 2.62 0.009 1.136728 2.424029

_Isabesult~1 3.209989 1.156863 3.24 0.001 1.583927 6.50537

_Ihaabando~1 .624929 .1496747 -1.96 0.050 .3908068 .9993077

_Iguerecom~1 1.542854 .2765215 2.42 0.016 1.085841 2.192216

_Imideelni~1 2.050336 .3933232 3.74 0.000 1.407784 2.986166

 Number of obs = 885. Log likelihood = -427.61243 

Se aprecia (Tabla 98) que los pacientes que no hacen dieta tienen una 
probabilidad 3.8 veces mayor de tener Hb. glicosilada alterada y esta 
diferencia es estadísticamente significativa (IC 95% 2.3-6.3).

Se observa que las personas que no conocen su nivel de azúcar en 
sangre tienen 5.5 veces mayor probabilidad de tener la diabetes no 
controlada y esta diferencia es estadísticamente significativa (IC 95% 
3.8 a 7.8).

Igualmente, las personas que no conocen su cifra de tensión arterial 
tienen una mayor probabilidad de tener Hb. glicosilada anormal y esta 
diferencia es estadísticamente significativa OR 1.7 (IC 95% 1.1-2.4).

Se observa que los pacientes que no se miden el nivel de glucemia en 
sangre tienen una probabilidad 2,05 veces mayor de tener la diabetes 
no controlada y esta diferencia es estadísticamente significativa ( IC 
95% 1.4-3.0).
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calidad medicina general

•	 Le	informaron	complicaciones

•	 Información	riesgo	alteración	visual

•	 Información	riesgo	daño	renal

•	 Información	riesgo	daño	cardiaco

•	 Instrucciones	sobre	alimentación

•	 Indicaron	dieta

•	 Remisión	especialista

•	 Remisión	nutricionista

•	 Recomendación	ejercicio

Tabla 99. Regresión logística variables calidad medicina general

heoglobina Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
_Iinstrucc~1 1.020798 .2334601 0.09 0.928 .6520288 1.598131
_Iindicaro~1 .9018941 .1768301 -0.53 0.598 .614136 1.324484

_Iremi1nnu~1 2.544541 .3784882 6.28 0.000 1.901067 3.40582
_Iincremen~1 1.232204 .2913391 0.88 0.377 .7752234 1.958568
_Iremi1nes~1 1.836689 .28165 3.96 0.000 1.359899 2.480644
_Ileinfoma~1 1.702699 .5391278 1.68 0.093 .9154207 3.16705
_Ialteraci~2 .8542254 .1843514 -0.73 0.465 .5595948 1.303981

_Idaorenal_2 1.539139 .4227382 1.57 0.116 .8984376 2.636744
_Idaocardi~2 .4989814 .0916393 -3.79 0.000 .3481439 .715171

 Number of obs = 930 Log likelihood = -566.43346 

Se observa (Tabla 99) que los pacientes que han recibido instruc-
ciones del médico general sobre complicaciones de la diabetes, 
especialmente sobre daño renal, tienen menor probabilidad de 
tener la Hb. Glicosilada anormal, pero esta diferencia no es signi-
ficativa.

Se observa que los pacientes que no son remitidos a nutricionista 
tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de tener la diabetes no 
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controlada y esta diferencia es estadísticamente significativa 2.5 (IC 
95% 1.9-3.4).

Igualmente, los pacientes que no son remitidos a especialista por 
parte del médico general o de familia tienen una probabilidad 1.8 
veces mayor de tener Hb Glucosilada alterada y esta diferencia es 
estadísticamente significativa (IC 95% 1.4-2.5).

calidad general

•	 Último	año	asistió	al	especialista

•	 Frecuencia	exámenes	de	sangre	agrupada

•	 Le	han	tomado	hemoglobina	glucosilada

•	 Le	han	tomado	perfil	de	lípidos

•	 Le	han	tomado	microalbuminuria

•	 Frecuencia	exámenes	de	orina

•	 Medicamentos	son	suministrados	por	EPS

•	 Está	inscrito	en	programa

Tabla 100. Regresión logística variables calidad general

hbglicosil~a Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
_Iultimoao~1 .9941559 .1562012 -0.04 0.970 .7306581 1.352679
_Ifrecuenc~1 1.119516 .1972425 0.64 0.522 .7926125 1.581247
_Iheoglobi~1 .8898239 .1761446 -0.59 0.555 .6036774 1.311606
_Iperfillp~1 2.200517 .4522306 3.84 0.000 1.470934 3.291971

_Imicroalb~1 .9425325 .1707006 -0.33 0.744 .6609013 1.344176
_Ilehantom~1 1.578486 .6029277 1.20 0.232 .7466396 3.337111
_Ilehantom~2 1.203277 .2935545 0.76 0.448 .745941 1.941006
_Ilehantom~3 1.668439 .27914 3.06 0.002 1.201986 2.31591
_Imedicam~_1 1.217132 .7368057 0.32 0.745 .3715802 3.986786
_Imedicame~2 1.212798 .7595416 0.31 0.758 .3553897 4.138779
_Imedicam~a1 1.083516 .2162945 0.40 0.688 .7326833 1.60234
_Iestainsc~1 1.639641 .2691116 3.01 0.003 1.188618 2.261804

 Number of obs = 953. Log likelihood = -629.80611
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Se observa (Tabla 100) que los pacientes que informan que no se les 
realiza exámenes de lípidos tienen mayor probabilidad de tener Hb. 
Glicosilada alterada y esta diferencia es estadísticamente significativa 
OR 2.2 (IC 95% 1.5-3.3).

Los pacientes a quienes se realizan exámenes de orina con mayor 
frecuencia tienen mayor probabilidad de tener la diabetes controlada y 
esta diferencia es estadísticamente significativa OR 1.7 (IC 95% 1.2-2.3).

Igualmente se encuentra que los pacientes que no están inscritos 
en un programa tienen 1.6 veces mayor probabilidad de no tener su 
diabetes controlada que los que están en programa y esta diferencia 
es significativa (IC 95% 1.2-2.3).

mediciones
•	 Indice	de	masa	corporal	agrupado

•	 Perímetro	cintura	agrupado

•	 Presión	sistólica

•	 Presión	diastólica

Tabla 101. Regresión logística variables mediciones

heoglobina Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
_Iimcgrupo~1 .2945887 .0938025 -3.84 0.000 .1578258 .5498628
_Iimcgrupo~2 .920414 .1660274 -0.46 0.646 .6463095 1.310768
_Iimcgrupo~3 1.237121 .2983855 0.88 0.378 .7710955 1.984799
_Iimcgrupo~4 1.498158 .5397462 1.12 0.262 .7394219 3.035447
 _Istolica_1 .2369759 .045277 -7.54 0.000 .1629567 .3446166
 _Istolica_2 .5037344 .0936544 -3.69 0.000 .3499016 .725199
 _Istolica_3 .2302059 .1060214 -3.19 0.001 .0933459 .5677243
_Idiastoli~1 .7504218 .1405819 -1.53 0.125 .519809 1.083346
_Idiastoli~2 .6560662 .2356684 -1.17 0.241 .3244769 1.326513
_Icinturaa~1 1.411955 .2418921 2.01 0.044 1.009243 1.97536
_Icinturaa~2 .6849678 .1422738 -1.82 0.069 .4558984 1.029135
_Icinturaa~3 .8137796 .4160228 -0.40 0.687 .298781 2.216464

 Number of obs = 1009. Log likelihood = -620.53997 
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Se observa (Tabla 101) que los pacientes con mayor IMC tienen mayor 
probabilidad de tener Hb. Glicosilada anormal, pero esta diferencia 
no es significativa. 

Igualmente se encuentra que los pacientes con mayor medida de 
cintura tienen mayor probabilidad de tener la diabetes mal controlada 
y esta diferencia es significativa 1.4 (IC 95% 1.0-2.0).

modelo general solo significativas

Con las variables que dieron resultados significativos en cada una de 
las agrupaciones previas se corre un modelo general. La regresión 
logística con estas variables arroja los siguientes resultados:

Tabla 102. Regresión logística variables con resultados significativos

Hb. glicosilada Odds Ratio Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]
Antecedente presión alta 1.705611 .2337504 3.14 0.002 1.29068 2.821132
Antecedente pérdida de peso sí 1.586947 .310649 2.29 0.022 1.074381 2. 54578
Ant. pérdida de peso no sabe 1.34941 .2720222 1.88 0.060 .9912352 2.562138
Insulino-requiriente 4.936001 .909463 8.48 0.000 3.217337 8.09123
Régimen SSS agrupado 1.202186 .172389 1.08 0.280 .655486 1.636679
Hace dieta 1.102671 .2151276 0.54 0.591 .753437 1.625327
Sabe cifra de tensión arterial 1.924736 .3441659 3.14 0.002 1.121345 2.74923
Le tomaron perfil de lípidos 1.673248 .273107 1.76 0.079 .9515724 2.54807
Es inscrito en algún programa 1.145447 .1883742 0.25 0.805 .654918 1.76545
Sabe cifra de glucemia .9656912 .130543 -0.22 0.829 .703245 1.622345

 Number of obs = 988. Log likelihood = -592.00856 

El modelo (Tabla 102) señala que la variables que determina en mayor 
medida una diabetes mal controlada según el resultado de la hemo-
globina es el hecho de que el paciente sea insulino-requiriente, con 
una probabilidad 4.9 veces mayor (IC 95% 3.2-8.1).

En segundo lugar la variable de empoderamiento “sabe cifra de 
tensión arterial”, pues los pacientes que no conocen su cifra tienen 
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1.9 veces mayor probabilidad de tener la Hemoglobina Glicosilada 
alterada y esta diferencia es significativa (IC 95% 1.1-2.7).

En tercer lugar el antecedente de presión alta señala una mayor 
probabilidad de diabetes mal controlada 1.7 (IC 95% 1.3-2.8).

En cuarto lugar el antecedente de pérdida de peso aumenta 1.6 veces 
la probabilidad de Hemoglobina Glicosilada alterada (IC 95% 1.1-2.5).

Muestran mayor probabilidad igualmente en el modelo, aunque sin 
resultar significativos dos variables más de calidad general, el estar 
inscrito en programa y la realización de exámenes de perfil lipídico.

Igualmente la variable de empoderamiento, el hacer dieta y el pertenecer 
a régimen contributivo o especial de seguridad social en salud disminuye 
la probabilidad, pero tampoco resultan significativos en el modelo general.

5.2. nefropatía diabética
Se desarrollaron modelos de regresión logística para el resultado 
nefropatía diabética igualmente por cada capítulo de variables:

•	 Características	generales	del	paciente
•	 Sexo
•	 Edad	agrupada
•	 Estrato	agrupado
•	 Educación	agrupada
•	 Régimen	seguridad	social	agrupado

Tabla 103. Regresión logística variables características generales del paciente

daorenal_a Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
mbregenero 2.350201 .4560001 4.40 0.000 1.606756 3.437639

_Iregimena~1 .5895786 .1270091 -2.45 0.014 .3865208 .8993122
_Iagrupaes~1 1.257031 .2866376 1.00 0.316 .8039866 1.965366
_Ieducaagr~1 1.143523 .2162291 0.71 0.478 .7893892 1.656529
_Ieducaagr~3 1.072741 .4213021 0.18 0.858 .4968195 2.316279

 Number of obs = 663. Log likelihood = -381.38636 
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Se observa (Tabla 103) que los hombres tienen 2.3 veces mayor 
probabilidad que las mujeres de tener nefropatía diabética y esta dife-
rencia es significativa (IC 95% 1.6-3.4).

En este modelo ni las diferencias en afiliación a la seguridad social 
agrupada ni la posición social de los pacientes arrojan resultados 
significativos frente a nefropatía diabética.

Antecedentes de la enfermedad

•	 Antigüedad	del	tratamiento
•	 Antecedente	perdida	peso
•	 Antecedente	presión	alta
•	 Antecedente	daño	ojos
•	 Insulino	requiriente

Tabla 104. Regresión logística variables antecedentes de la enfermedad

daorenal_a Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
_Iantiguet~1 .5269249 .1345441 -2.51 0.012 .3194512 .8691465
_Iantiguet~4 1.391892 .5433432 0.85 0.397 .6476318 2.99146
_Iantiguet~5 1.648362 .9983288 0.83 0.409 .5029484 5.402341
_Iperdiope~1 .7783271 .1437801 -1.36 0.175 .541901 1.117904
_Ipre1nalt~1 1.473374 .2719644 2.10 0.036 1.026108 2.115598
_Idaoojos_1 .9617546 .1852206 -0.20 0.840 .6593783 1.402794
_Iinusli0r~1 1.578355 .3390204 2.12 0.034 1.036029  2.404569

 Number of obs = 662. Log likelihood = -379.20605 

Los pacientes con antecedente de presión alta tienen una probabi-
lidad 1.5 veces mayor de tener nefropatía diabética y esta diferencia 
es significativa (IC 95% 1.0-2.1) (Tabla 104).

Igualmente los pacientes insulino requirientes tienen una probabi-
lidad 1.6 veces mayor de tener nefropatía diabética y esta diferencia 
es significativa (IC 95% 1.0-2.4).



131FEDESALUD/ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DIABETES

ResultAdos

comportamiento y empoderamiento

•	 Consumo	alcohol

•	 Consumo	cigarrillo

•	 Hace	dieta

•	 frecuencia	ejercicio

•	 Sabe	cifra	de	TA

•	 Sabe	cifra	de	glucemia	

•	 Sabe	su	último	peso

•	 Ha	abandonado	el	tratamiento

•	 Sigue	recomendación	médico	general

•	 Mide	el	nivel	de	azúcar

Tabla 105. Regresión logística variables comportamiento y empoderamiento

daorenal_a Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
_Ialcohola~1 1.437486 .3326436 1.57 0.117 .913335 2.262441
_Ialcohola~3 1.040935 .7691189 0.05 0.957 .2446207 4.429489
_Ihacediet~1 .611088 .151931 -1.98 0.048 .3753832 .9947929
_Ifrecuenc~1 .9975705 .3962494 -0.01 0.995 .4579669 2.172967
_Isabecif~_1 .5743021 .1186588 -2.68 0.007 .3830631 .8610144
_Isabecif~a1 .8026892 .1701594 -1.04 0.300 .5297904 1.21616
_Isabesult~1 1.208254 .4659995 0.49 0.624 .5673707 2.573059

_Ihaabando~1 1.174768 .3048672 0.62 0.535 .7064063 1.953663
_Isiguerec~1 1.048186 .2112294 0.23 0.815 .7061628 1.555864
_Isiguerec~2 1.569091 .6526 1.08 0.279 .6944251 3.545447
_Imideelni~1 1.021159 .2075937 0.10 0.918 .6855683 1.521024

 Number of obs = 629. Log likelihood = -361.10408 

Aunque algunas variables como el consumo de alcohol, el saber su 
peso, haber abandonado el tratamiento de la diabetes y no seguir las 
recomendaciones del médico muestran mayor probabilidad de nefro-
patía diabética 0R 1.4, 1.2, 1.2 y 1.6, estos resultados no son estadís-
ticamente significativos (Tabla 105).
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calidad medicina general

•	 Le	informaron	complicaciones

•	 Información	riesgo	alteración	visual

•	 Información	riesgo	daño	renal

•	 Información	riesgo	daño	cardiaco

•	 Instrucciones	sobre	alimentación

•	 Indicaron	dieta

•	 Recomendación	ejercicio

•	 Remisión	especialista

•	 Remisión	nutricionista

Tabla 106. Regresión logística variables calidad médico general

daorenal_a Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
_Ileinfoma~1 .6804908 .1927157 -1.36 0.174 .3906259 1.185451
_Idaoojos_1 1.125736 .2119654 0.63 0.529 .7783297 1.628208
_Idaocardi~1 .8403378 .1873317 -0.78 0.435 .5428756 1.300791
_Iinstrucc~1 .9740141 .2687115 -0.10 0.924 .5671988 1.672612
_Iindicaro~1 .5611795 .1317668 -2.46 0.014 .3541905 .8891329

_Iremi1nes~1 1.320737 .2500121 1.47 0.142 .9113516 1.91402
_Iremi1nnu~1 .6823688 .1273776 -2.05 0.041 .4732882 .9838133
_Iincremen~1 1.103952 .3086264 0.35 0.724 .6382401 1.909486

 Number of obs = 662. Log likelihood = -384.45058 

La regresión señala que quienes no son remitidos a especialista por 
médico general tienen mayor probabilidad de nefropatía diabética OR 
1.3, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa.

calidad general

•	 Último	año	asistió	al	especialista

•	 Frecuencia	exámenes	de	sangre	agrupada
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•	 Le	han	tomado	hemoglobina	glucosilada

•	 Le	han	tomado	perfil	de	lípidos

•	 Le	han	tomado	microalbuminuria

•	 Frecuencia	exámenes	de	orina

•	 Medicamentos	son	suministrados	por	EPS

•	 Está	inscrito	en	programa

Tabla 107. Regresión logística variables calidad general

daorenal_a Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

_Iultimoao~1 1.503812 .3376176 1.82 0.069 .9684831 2.335043

_Ifrecuenc~1 1.214749 .2864185 0.83 0.409 .7652206 1.928352

_Iheoglobi~1 .7910257 .2141112 -0.87 0.386 .4653624 1.34459

_Iperfillp~1 .7376607 .2044385 -1.10 0.272 .4285 1.269879

_Imicroalb~1 1.092516 .2723455 0.35 0.723 .6702517 1.780811

_Ilehantom~1 .7457448 .1677202 -1.30 0.192 .479902 1.158852

_Ilehantom~2 .8892028 .2831323 -0.37 0.712 .4763966 1.659713

_Ilehantom~3 .3833344 .2624254 -1.40 0.161 .1001976 1.466555

_Imedicame~1 .7130019 .162153 -1.49 0.137 .4565706 1.113457

_Iestainsc~1 .4420665 .0993114 -3.63 0.000 .2846184 .6866134

 Number of obs = 628. Log likelihood = -353.38504 

Al igual que en el grupo anterior, la variable “último año asistió al 
especialista” es la que muestra una mayor probabilidad de nefropatía 
diabética para los pacientes que no asistieron OR 1.5, pero esta dife-
rencia no alcanza a ser significativa (Tabla 107).

mediciones

•	 Indice	de	masa	corporal	agrupado

•	 Presión	sistólica

•	 Presión	diastólica
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Tabla 108. Regresión logística variables mediciones

daorenal_a Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
_Iimcgrupo~1 .6720034 .1486619 -1.80 0.072 .4355791 1.036754
_Iimcgrupo~4 .8474983 .2121817 -0.66 0.509 .5188358 1.384356
_Iimcgrupo~5 .7469552 .283096 -0.77 0.441 .3553769 1.570001

_Istolica_1 .6040696 .1416018 -2.15 0.032 .3815525 .9563562
_Istolica_4 3.082276 1.79038 1.94 0.053 .9872795 9.622836
_Idiastoli~1 .8251282 .3977175 -0.40 0.690 .3208015 2.122298

 Number of obs = 615. Log likelihood = -349.76219 

Los pacientes con presión sistólica elevada muestran una probabi-
lidad tres veces mayor de nefropatía diabética, pero la diferencia no 
es significativa en la regresión (Tabla 108).

modelo general solo significativas

Con las variables que dieron resultados significativos en cada una de 
las agrupaciones previas se corre un modelo general. La regresión 
logística con estas variables arroja los siguientes resultados:

Tabla 109. Regresión logística variables significativas 

Nefropatía diabética Odds 
Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

EPS entregaba medicamentos .6986577 .1569301 -1.60 0.110 .4498528 1.085072

Ultimo año asistió a especialista .8777372 .1738346 -0.66 0.510 .5953678 1.294028

Insulino-requiriente 2.119148 .4373241 3.64 0.000 1.414167 3.175572

Antecedente de presión alta 1.620284 .3133582 2.50 0.013 1.109101 2.36707

 Nombre género (sexo) 2.031396 .4021608 3.58 0.000 1.378097 2.994396

 Number of obs = 633. Log likelihood = -356.35861 

El modelo (Tabla 109) señala que los pacientes insulino-requirientes 
tienen una probabilidad 2.1 veces mayor de tener nefropatía diabética 
y esta diferencia es estadísticamente significativa (IC 95% 1.4-3.2). 
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La variable que determina en segundo la probabilidad de nefropatía 
diabética es el sexo, pues los hombres tienen una probabilidad 2.0 
veces mayor (IC 95% 1.4-3.0).

En tercer lugar el antecedente de presión alta marca una probabilidad 
1.6 veces mayor de nefropatía diabética, diferencia igualmente signi-
ficativa (IC 95% 1.1-2.4).

5.3. PrueBAs AdicionALes
Se efectuaron algunas comparaciones adicionales entre los Odds 
Ratio de daño renal en los diabéticos no controlados frente a los 
pacientes con antecedentes de presión alta o con cifras elevadas de 
presión arterial sistólica y diastólica.

Tabla 110. Regresión logística daño renal diabetes/hipertensión

daorenal_a Odds Ratio Std. Err z P>|z| [95% Conf. Interval]

glucosilada 2.583057 .4939207 4.96 0.000 1.775706 3.757483

presinalta 1.789793 .3709374 2.81 0.005 1.192312 2.686678

_Isistolic~1 .4948082 .1353764 -2.57 0.010 .2894367 .8459024

_Isistolic~2 .8683513 .2711594 -0.45 0.651 .4708595 1.601399

_Isistolic~3 2.459841 141794 1.56 0.118 .7947751 7.613247

_Idiastoli~1 1.339496 .365441 1.07 0.284 .7847237 2.286473

_Idiastoli~2 1.473922 .8064304 0.71 0.478 .5043761 4.307193

Number of obs = 641. Log likelihood = -350.51822 

El modelo (Tabla 110) demuestra que la probabilidad mayor de nefro-
patía diabética la presentan los diabéticos no controlados, 2,6 veces 
más que los controlados, diferencia estadísticamente significativa (IC 
95% 1.8-3.8).

Los pacientes con antecedentes de presión alta presentan una proba-
bilidad 1.8 mayor de nefropatía diabética que los pacientes sin este 
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antecedente 1. 8 veces más, diferencia también significativa (IC 95% 
1.2-2.7).

Los pacientes con TA sistólica o distólica altas presentan una proba-
bilidad mayor de nefropatía diabética, 2,5 y 1.5 veces respectiva-
mente, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa.



BiBLiogrAfíA





139FEDESALUD/ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DIABETES

A position statement of the ADA and a scientific statement of the 
ACC Foundation and the AHA. Diab. Care 2009;32:187-192.

 Aschner P,  LaSalle J., McGill M., on behalf of the Global Partner-
ship for Effective Diabetes Management: The team approach 
to diabetes management: partnering with patients. Int. J. Clin. 
Pract.  2007; 61 (Suppl. 157), 22–30.

Aschner P, Garcia D: The Global Epidemic of Obesity,Diabetes, 
Hypertension, and Chronic Kidney Disease. En: Daughirdas 
JT, ed. Handbook of Chronic Kidney Disease Management. 
Lippincott, Williams & Wilkins, 2011.

Aschner P: El UKPDS 10 años después. Avances Diabetol 2008; 
24:364-65

Aschner P: Epidemiología de la diabetes en Colombia. Avances 
Diabetol 2010; 29: 95-100. International Diabetes Federation: 
IDF Diabetes Atlas, 4.th ed. 2009. Disponible en: www.diabe-
tesatlas.org  

Bakris GL, Williams M, Dworkin L, Elliott WJ, Epstein M, Toto 
R, Tuttle K,Douglas J, Hsueh W, Sowers J: Preserving 
renal function in adults with hypertension and Diabetes: a 
consensus approach: National Kidney Foundation Hyperten-
sion and Diabetes Executive Committees Working Group. Am 
J Kidney Dis 36:646-661, 2000

Berl T, Hunsicker LG, Lewis JB, Pfeffer MA, Porush JG, Rouleau 
JL, Drury PL, Esmatjes E, Hricik D, Parikh CR, Raz I, Vanhille 
P, Wiegmann TB, Wolfe BM, Locatelli F, Goldhaber SZ, Lewis 
EJ: Cardiovascular outcomes in the Irbesartan Diabetic 
Nephropathy Trial of patients with type 2 Diabetes and overt 
nephropathy. Ann Intern Med 138:542-549, 2003



“Evaluación dE la calidad dE atEnción a los paciEntEs con diabEtEs MEllitus tipo 2 
y dEtEcción dEl riEsgo dE EnfErMEdad rEnal En El sgsss”

140

Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D, Keane WF, Mitch WE, 
Parving HH, Remuzzi G, Snapinn SM, Zhang Z, Shahinfar S: 
Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in 
patients with type 2 Diabetes and nephropathy. N Engl J Med 
345:861-869, 2001.

Chan JC, Gagliardino JJ, Baik SH, Chantelot JM, Ferreira SR, 
Hancu N, Ilkova H, Ramachandran A, Aschner P; IDMPS 
Investigators: Multifaceted determinants for achieving 
glycemic control: the International Diabetes Management 
Practice Study (IDMPS). Diabetes Care. 2009;32:227-33.

Diabetes Control and Complications (DCCT) Research 
Group 1995.

Everson, S. A., S. C. Maty, J. W. Lynch, and G. A. Kaplan. 2002. 
“Epidemiologic Evidence for the Relation between Socioeco-
nomic Status and Depression, Obesity, and Diabetes.” 
Journal of Psychosomatic Research 53 (4): 891–95.

Gaede P, Vedel P, Larsen N et al: Multifactorial intervention and 
cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes. N 
Engl J Med 2003;348:383-93.

Gall MA, Hougaard P, Borch-Johnsen K, Parving HH: Risk factors 
for development of incipient and overt diabetic nephropathy 
in patients with non-insulin dependent Diabetes mellitus: 
prospective, observational study. BMJ 314:783- 788, 1997

Jungers P. Late referral: Loss of chance for the patient, loss of 
money for society. Nephrol Dial Transplant 17:371- 375, 2002.

Laffel LM, McGill JB, Gans DJ: The beneficial effect of angio-
tensin-converting enzyme inhibition with captopril on diabetic 
nephropathy in normotensive IDDM patients with microalbu-
minuria: North American Microalbuminuria Study Group. Am 
J Med 99:497-504, 1995

Lewis EJ, Hunsicker LG, Bain RP, Rohde RD: The effect of angio-
tensin-converting- enzyme inhibition on diabetic nephropathy: the 
Collaborative Study Group. N Engl J Med 329:1456-1462, 1993



141FEDESALUD/ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DIABETES

Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR, Berl T, Pohl MA, Lewis JB, Ritz 
E, Atkins RC, Rohde R, Raz I: Renoprotective effect of the angio-
tensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephro-
pathy due to type 2 Diabetes. N Engl J Med 345:851-860, 2001. 

Martínez Félix (D), Ordóñez Inés Elvira, García Diego, Sarmiento 
Carlos. “Evaluación de la Calidad e Integralidad de la Aten-
ción a pacientes diabéticos que ingresan a terapia de diálisis”. 
FEDESALUD. Proyecto Colciencias 3168-04-16367. FEDES-
ALUD, Bogotá, 2006.

Martínez Félix (E) Sarmiento Carlos (D), García Diego, Ordoñez 
Inés. Valencia Marcela. “Guía y Modelo de Atención de 
la Enfermedad Renal Crónica”. FEDESALUD. Asociación 
Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial. Ministerio 
de la Protección Social. FEDESALUD Bogotá, 2006. 

Martínez Félix y Rossi Francisco “Enfermedades de Alto Costo, 
Una propuesta para su regulación”. Cuadernos de la Funda-
ción para la Investigación y Desarrollo de la Salud y la Segu-
ridad Social. FEDESALUD. Bogotá, 2002.

Ministerio de la Protección Social. “Estudio de suficiencia y de 
los mecanismos de ajuste de riesgo de la Unidad de Pago 
por Capitación para garantizar el Plan Obligatorio de Salud 
en el año 2011, Bogotá Diciembre de 2010, pag 44. 

Organización de Naciones Unidas.  Resolución 61/225, 20 
Diciembre 2006.

Organización Panamericana de la Salud“ Guías ALAD de diag-
nóstico, control y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2” 
Washington, D.C.: OPS, © 2008

Parving HH, Lehnert H, Brochner- Mortensen J, Gomis R, 
Andersen S, Arner P: The effect of irbesartan on the develop-
ment of diabetic nephropathy in patients with type 2 Diabetes. 
N Engl J Med 345:870-878, 2001

Ravid M, Lang R, Rachmani R, Lishner M: Long-term renopro-
tective effect of angiotensin-converting enzyme inhibition in 



“Evaluación dE la calidad dE atEnción a los paciEntEs con diabEtEs MEllitus tipo 2 
y dEtEcción dEl riEsgo dE EnfErMEdad rEnal En El sgsss”

142

non-insulin-dependent Diabetes mellitus: a 7-year follow-up 
study. Arch Intern Med 156:286-289, 1996

Reichard P, Nilsson BY, Rosenqvist U: The effect of long-term 
intensified insulin treatment on the development of micro-
vascular complications of Diabetes mellitus. N Engl J Med 
329:304-309, 1993

Stratton IM, Adler AI, Neil AW et al: Association of glycaemia 
with macrovascular and microvascular complications of type 
2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. Br 
Med J 2000;321:405-12.

The Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology 
of Diabetes Interventions and Complications (DCCT/EDIC) 
Study Research Group: Intensive Diabetes Treatment and 
Cardiovascular Disease in Patients with Type 1 Diabetes. N 
Engl J Med 2005;353:2643-53.

UK Prospective Diabetes Study Group (UKPDS 33) 1998) 
(UKProspective Diabetes Study Group (UKPDS 34) 1998.


