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CONTROL METABÓLICO DE LAS PERSONAS CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 

 

3.3-11-1 Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control glicémico óptimo. 
3.3-11-2 Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control óptimo de la presión arterial. 
3.3-11-3 Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control lipídico óptimo. 
 

Código: 3.3-11 Versión: 1_2018 Fecha: 15-11-2018 

 

Indicador  3.3-11-1 3.3-11-2 3.3-11-3 

Ámbito de aplicación  Primer nivel Primer nivel Primer nivel 

Dimensión Efectividad Efectividad Efectividad 

Meta 52 % 60 % 45 % 

Intervención 
estratégica 

ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 
. 

POBLACIÓN BLANCO 

Personas de 20 años y más, que consultan de primera vez por diabetes mellitus tipo 2 en el año evaluado.  
. 

DEFINICIONES 

Control glicémico óptimo |Valor de hemoglobina glicosilada (HbA1c) inferior a 7 % en la última medición del 

segundo semestre del año sujeto a evaluación, en la persona con diabetes mellitus tipo 2. Para las personas 

mayores de 80 años se define un valor inferior a 8 %. 

Control óptimo de presión arterial | Cifras de presión arterial menores a 140/80 mmHg en la persona con 

diabetes mellitus tipo 2, en la primera toma de la última consulta del año sujeto a evaluación.  

Control lipídico óptimo | Valor de colesterol-LDL menor a 100 mg/dL en la última medición del perfil lipídico en 

la persona con diabetes mellitus tipo 2 en el año sujeto de evaluación. Si el valor de los triglicéridos en esa última 

medición es de 400 mg/dL o mayor, se define como un valor de colesterol no-HDL menor a 130 mg/dL. 

FORMA DE CÁLCULO 

Indicador 3.3-11-1 |  

Número de consultas de primera vez de personas con diabetes mellitus tipo 2 con control glicémico 
óptimo, en el año evaluado x 100 

Número de consultas de primera vez de personas con diabetes mellitus tipo 2 en el año evaluado 
Indicador 3.3-11-2 |  

Número de consultas de primera vez de personas con diabetes mellitus tipo 2 con control óptimo de 
presión arterial, en el año evaluado x 100 

Número de consultas de primera vez de personas con diabetes mellitus tipo 2 en el año evaluado 
Indicador 3.3-11-3 |  

Número de consultas de primera vez de personas con diabetes mellitus tipo 2 con control lipídico óptimo, 
en el año evaluado x 100 

Número de consultas de primera vez de personas con diabetes mellitus tipo 2 en el año evaluado 
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METODOLOGÍA 

La evaluación se realiza a partir del listado de personas con diabetes mellitus tipo 2 que consultan por primera 

vez en el año evaluado, utilizando una muestra o el total de expedientes, si el EDUS lo permite, de donde se 

obtendrá el valor de hemoglobina glicosilada del segundo semestre, las cifras de presión arterial de la última 

consulta y el valor de colesterol-LDL (o colesterol no-HDL, según corresponda), del último perfil lipídico del año. 

Los resultados de los exámenes también pueden ser obtenidos directamente del sistema de información del 

laboratorio clínico.   
 

Criterio de evaluación|  

• Se considera que el expediente cumple con el criterio cuando: 

Indicador 3.3-11-1 |  

La HbA1c es menor al 7 % en la última medición del segundo semestre del año sujeto a evaluación (a partir del 

1° de julio hasta el 31 de diciembre, inclusive). Para la población mayor de 80 años se cumple cuando la HbA1c 

es inferior a 8%. 

Indicador 3.3-11-2 |  

Las cifras de presión arterial son menores a 140/80 mmHg en la última consulta del año sujeto a evaluación, 

independientemente de su motivo.  

Indicador 3.3-11-3 |  

El colesterol-LDL es menor a 100 mg/dL o el colesterol no-HDL es menor a 130 mg/dL, según corresponda. 

• Se considera que el expediente no cumple con el criterio cuando: 

Indicador 3.3-11-1 |  

No hay registro de un examen de HbA1c realizado en el segundo semestre del año evaluado. 

Indicador 3.3-11-2 |  

No hay registro de las cifras de presión arterial en la última consulta del año evaluado, ni en los tres meses 

anteriores (90 días) a esta. 

Indicador 3.3-11-3 |  

No hay resultado del perfil lipídico en el año evaluado.  
 

FUENTES: 
El listado de las consultas de primera vez se extrae de forma automatizada del EDUS empleando las herramientas 

institucionales disponibles.  

El criterio de extracción del listado es: 

Indicadores 3.3-11-1, 33-11-2 y 3.3-11-3 |  

Edad: 20 años y más. 

Diagnósticos CIE-10: 

E11. Diabetes mellitus tipo 2
 

Anexos 
No hay. 
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