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ATENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

. 
PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD:  

La Diabetes Mellitus tipo 2 se ha convertido en un problema mayor de salud pública, tanto por su frecuencia 
como por el impacto en la calidad de vida del usuario y el considerable costo para el sistema sanitario. La 
enfermedad ha sido seleccionada a nivel mundial como una de las cuatro enfermedades no transmisibles que 
deben intervenirse con carácter prioritario (Organización Mundial de la Salud, 2016). Costa Rica pertenece a una 
de las regiones con mayor prevalencia del continente. En la última encuesta nacional disponible se determinó 
que, a partir de los 20 años de edad, un 12,8 % de las personas presentan diabetes y que, de estas, una de cada 
cinco personas no sabe que padece la enfermedad (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2016
En el país, la diabetes mellitus es la cuarta causa de muerte prematura entre las enfermedades crónicas no 

transmisibles, y del total de muertes, alrededor del 40% ocurren antes de los 70 años. Durante el año 2016, 1 129 

personas fallecieron a causa de Diabetes mellitus en nuestro país, para una tasa de 23,08 por cada 100 000 

habitantes. Esta tasa de mortalidad aumentó con respecto al 2014 y el 2015, ya que en estos períodos se registró 

una tasa de 15,2 y 20,4 respectivamente. Además, constituye la principal causa de consulta dentro del grupo de 

las enfermedades endocrinas y metabólicas y ha sido la causa de alrededor 3 500 egresos hospitalarios al año, 

en los últimos 5 años (Ministerio de Salud, 2018). En el manejo de la Diabetes se debe tener en cuenta no sólo 

el metabolismo de la glucosa, sino también a factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, alteraciones 

de lípidos, el hábito de fumar, las enfermedades cardiovasculares, infecciones, interacciones farmacológicas y 

los efectos secundarios del tratamiento (CCSS, 2007). 

EVIDENCIA: 

Beneficios | El objetivo general del tratamiento es el control glicémico óptimo. El mismo está basado en tres 

pilares fundamentales, que son el tratamiento médico, la actividad física y la alimentación saludable (Grado de 

recomendación A). El buen control de la glicemia retrasa la aparición y reduce la progresión de las complicaciones 

crónicas. Los factores del estilo de vida, particularmente la dieta y el ejercicio son muy importantes en el control 

de la glicemia en todas las etapas de la enfermedad incluso cuando se ha iniciado el tratamiento con 

medicamentos (Grado de recomendación A) (CCSS, 2007). 
 

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | Limitada capacidad para influir sobre los determinantes del control óptimo. Inercia terapéutica en los 

servicios de salud. Dificultades de acceso a poblaciones que habitan lejos de los puestos de atención.    

Estrategias | Utilizar los programas complementarios de atención para casos de difícil manejo: consulta 

farmacéutica y atención multidisciplinaria de personas con enfermedades crónicas no transmisibles (PINEC). 

Capacitación técnica a los equipos de atención sobre el proceso de ajuste terapéutico y aprovechar al máximo 

las oportunidades de contacto con el usuario para cumplir con los exámenes y las recomendaciones de 

importancia clínica para mejorar la calidad del seguimiento. 

  NORMATIVA TÉCNICA: 

• Guía para la atención de las personas diabéticas tipo 2 (CCSS, 2007).  

Actualización de criterios técnicos con:  

• Standards of medical care in diabetes-2017 (American Diabetes Association, 2017). 
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COSTO/EFECTIVIDAD: 

Numerosos estudios han mostrado la eficacia de controlar individualmente los factores de riesgo para prevenir 

o reducir la enfermedad cardiovascular en personas con diabetes. Además, se han observado grandes beneficios 

cuando se abordan de forma simultánea múltiples factores de riesgo. Se ha demostrado que estrategias como el 

apoyo para el autocontrol del paciente, cambios en el equipo de atención, variaciones en el manejo de la 

enfermedad y la educación del paciente, son efectivas para disminuir la hemoglobina glicosilada (American 

Diabetes Association, 2017). El costo de implementar intervenciones para mejorar el control glicémico 

generalmente se compensa con las reducciones en gastos en el corto plazo (menos de tres años), de tal forma 

que los costos netos para el sistema de salud son mínimos. Sobre los 20 años, los costos de atención de la 

diabetes se incrementan junto con la sobrevida, estimándose, para cada año de vida ajustado por calidad, un 

costo máximo de $115 000. La interpretación de este incremento, conforme se prolonga la atención del paciente 

diabético debe ser considerado por la sociedad, según su disposición de pagar a cambio de beneficios en la salud 

(Nuckols, y otros, 2018).   
. 
 

CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO 
 

Reunión 16 de octubre 2018. Presentes: 
Comisión de la normalización de la Atención de enfermedades crónicas no transmisibles 

• Dr. José Miguel Angulo Castro 

• Dra. Maritza Solís Oviedo  

• Dr. Paolo Duarte Sancho 

• Dr. Jaime Tortós Guzmán 
Dirección Compra de Servicios de Salud 

• Dr. Paul Araya Vega 

• Dr. José María Molina Granados 
Acuerdo: continuidad de la intervención sin variaciones (2014- 2018).  
 

Anexos 
No  hay.
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