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Introduccion
Esta investigación pretende estudiar un aspecto de los resultados en salud, el adecuado abordaje
de los diabéticos (AAD), su relación con características del individuo (edad, sexo, índice de masa
corporal), características de las Áreas de Salud (resultados de la gestión, tipo de área, tipo de
gestión, años de experiencia a partir del inicio de la reforma, etc.) y disponibilidad de la oferta
especializada (facilidad de acceso).
  
Los datos que son objeto de análisis en esta investigación poseen una estructura jerárquica, (Nivel
1, diabéticos y Nivel 2, Áreas de Salud), por lo que se utilizará para su análisis un modelo multinivel.

Este tipo de técnica de modelización, esta siendo reconocida como la mejor manera de analizar la
interacción entre variables de diferentes niveles y, en consecuencia, tratar de un modo adecuado
los datos que tienen estructura jerárquica.  Actualmente, es de amplia difusión en áreas de
investigación como la educación, salud pública, epidemiología, etc., pero todavía es de escasa
aplicación en la gestión de servicios de salud1.  

El indicador, del AAD que utiliza este estudio corresponde a la medición del nivel de hemoglobina
glicosilada (HbA1c), prueba que permite evaluar el manejo de las personas diabéticas (rango del
nivele de HbA1c según la American Diabetes Association, 2000). 

Mediante el resultado de este examen de laboratorio se miden los cambios en el control del
diabético, por lo que resulta un excelente complemento a la evaluación del abordaje que se de en el
primer nivel de atención.
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Objetivo
Establecer una aproximación a las variables relacionadas con características del individuo y del
Área de Salud, que determinen el adecuado abordaje del diabético desde los servicios de salud de
la Caja Costarricense del Seguro Social.

Metodos
El diseño del estudio es de tipo no experimental, transversal, para la variabilidad de los resultados
del examen de hemoglobina glicosilada en diabéticos y  regresión logística multinivel, para el
análisis de los determinantes del abordaje del diabético.  Los datos se obtuvieron de la muestra
recopilada por la Dirección de Compra de Servicios de Salud de enero a diciembre del 2004, de
personas diabéticas atendidas en las diferentes áreas de salud de la CCSS.

Se utilizó información de dos niveles de análisis: individual (pacientes diabéticos) y grupal (áreas de
salud), donde la variable dependiente es el resultado de la prueba de hemoglobina glicosilada
(HbA1c) con la que se determina el inadecuado (>7%) o adecuado control (<=7%) de la persona
diabética.

Resultados
Entre los principales resultados están: el 49,9% de la muestra son pacientes controlados, la
mediana de la edad es superior a los 60 años, un 66% de la muestra son mujeres y el 76.6% de los
pacientes presentaron IMC entre sobrepeso y obesidad. En promedio las Áreas de Salud en
estudio, tienen 7 años de haber iniciado la reforma, su nota media en los CG en los últimos cinco
años es de 87%, la población media adscrita es de aproximadamente 40 mil habitantes, un 22% de
su población tienen educación secundaria o menos y existe variabilidad en el índice promedio de
HbA1c por región; donde además, todas presentan valores promedio de HbA1c superior al 7%.

Los resultados de la Regresión Logística Multinivel, muestran con respecto a las variables del nivel
1, que a medida que aumenta la edad del diabético aumenta la posibilidad de estar controlado y
que las mujeres diabéticas tienen menor posibilidad de estar controladas que los hombres, dadas
las demás variables del modelo.  Con respecto a las variables del nivel 2, que se esperaba
influyeran positivamente sobre el adecuado control del diabético, se tiene que los diabéticos
pertenecientes a las áreas de salud que iniciaron tempranamente la reforma tienen menos
posibilidad de estar compensados.  Además, los diabéticos atendidos en las áreas de salud que
obtienen mejores resultados en los Compromisos de Gestión, presentan mayor posibilidad de estar
controlados, aunque este hallazgo no es significativamente estadístico.  Aproximadamente entre
6% y 10% de la variancia en el control del diabético, después de controlar por las variables
explicativas, es atribuible a las diferencias entre áreas de salud.
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Conclusiones
Los resultados del modelo de regresión permiten concluir que no se ha presentado un impacto
positivo de la reforma del sector salud iniciada en 1995 en la CCSS.  Esto por cuanto, las áreas de
salud que iniciaron tempranamente el proceso de reforma y se incorporación al “Compromiso de
Gestión”, tienen una menor posibilidad de presentar personas diabéticas controladas.

Algunas políticas implementadas por las autoridades de la CCSS, donde se crearon áreas de salud
con atención especializada ambulatoria e incipiente incorporación de especialistas en el primer nivel
de atención, están asociadas positiva y significativamente con el adecuado abordaje de las
personas diabéticas.

Además se determinó que entre el 6% y el 10% de varianza en el control del diabético, es atribuible
a las diferencias entre las AS y por tanto en diferencias de abordaje.  Este resultado no debe ser
despreciado ya que en el caso del abordaje de una persona con enfermedad crónica median
elementos idiosincrásicos que no son atribuibles ni de control de los servicio de salud.
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