
 

Results: We included a popula-
tion of 476 patients (50,2% of 
the hole diabetic population 
controlled by primary care 
physicians of the Nicoyan health 
area), of whom 71.8% were 
women, and 54.5 % were 60 
years old or older. Among the 
patients 42.2 % had 0-4 years 
since diagnosis of diabetes, 
54.6% associated hypertension 
(80% of patients 70 years old or 
older associate it), 35.3% had 
some type of insulintherapy, 
and 49.2% of the patients had a 
body massindex between 2529.9. 
Of 45.2% that presented 
complications, 41.9% had one 
or more and patients between 
the ages of 60-69 tended to pre-
sent more complications. Eleven 

complications were documented 
with the most frequent being 
cardiopathies (43.5%), retino-
pathy (21.9 % ) and periferic 
neuropathy 16%). Of all the 
patients with complications, 40.1 
% of them associated hyper-
tension. The association diabetes 
plus hypertension, diabetes plus 
insulintherapy, diabetes plus 
hypertension plus insulinthera-
py and diabetes without hyper-
tension or insulintherapy results 
were: cardiopathies 45.3 %, 
16.3%, 26.2% and 12.1 % 
respectively; retinopathy 38 % , 
23.9%,30.9% and 7.2% respec-
tively, and for periferic neu-
ropathy 30.7%, 32.7%, 30.7% 
and 5.9% respectively. Stroke 
associated  in  58.3%  with   dia- 

Objective: To determine the bio-
logical, social and clinical char-
acteristics of a group of Costa 
Rican diabetic type 2 patients 
from a rural health area under 
the control of their primary care 
physicians. Methods: this is a 
prospective non experimental 
study done during ayear of 
medical consultation (June 2000 
to May 2001) in which diabetic 
patients, attended by primary 
care physicians of the Costa 
Rican health area Nicoya were 
controlled by specialist phyisi-
cians of the Hospital de La 
Anexión. The followyng cate-
gories were recorded age, sex, 
presence of diabetes and hyper-
tension, complications, insu-
lintherapy and body mass index. 
When the study was finished the 
patients were returned to their 
primary care physicians.  
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Costa Rica. E-mail: macypace@racsa.co.cr  
** Investigación que fue la primera en nuestro país que se lleva a cabo sobre los 
pacientes diabéticos atendidos en el primer nivel de atención y por médicos generales.  

mailto:macypace@racsa.co.cr


 

betes and hypertension. 
Conclusion: This paper calls 
attention to the necessity to 
consider diabetes statistics 
based on primary care 
controlled patients instead of 
hospital controlled patients as 
a first step in the knowledge 
of incidence and prevalence of 
diabetes in each country as 
well as the planning of 
preventive, promotional and 
care strategies in diabetic 
patients.  

La diabetes mellitus (DM) es una 
enfermedad crónica caracterizada 
entre otros aspectos por la presen-
cia de hiperglicemia y de compli-
caciones (2). En muchos países del 
Tercer Mundo hasta el 90% de los 
pacientes presentan un conoci-
miento pobre sobre la DM y hasta 
el 83,7% mucho menos infor-
mación sobre las complicaciones y 
sus efectos sobre la calidad de vida 
(7). La Declaración de las 
Américas sobre la Diabetes (1) 
menciona como un área para la ac-
ción a fin de mitigar las repercu-
siones de la DM en individuos y 
sociedades el "atacar los factores 
de riesgo... (y) ...mejorar el control 
metabólico de la glucosa ... redu-
ciendo la tasa de complicaciones 
50% o más." Las complicaciones 
microvasculares están directamente 
relacionadas con el estado de hi-
perglicemia sostenida y las com-
plicaciones macrovasculares pue-
den ocurrir con glicemias en 126 
mg/dl o menos. (5) (4) (17). Un 
estudio de 318 diabéticos en Espa-
ña censados en el año 1991 y con-
trolados   hasta   1996   mostró   un  

19% de aumento de la insuliniza-
ción, la prevalencia de complica-
ciones aumentó del 33,4% al 42,1 
% (microvasculares) y del 22,3% 
al 37,2% (macrovasculares), la 
HbA1c empeoró indepen-
dientemente del sexo, edad y años 
de evolución, la prevalencia de ne-
fropatía aumentó del 11,4% al 
14,5%, la retinopatía se mantuvo 
en un 5,6% Y la neuropatía perifé-
rica aumentó 8,4% a los 5 años y 
33,6% a los 10 años. (10)  

En los EUA el riesgo de retinopa-
tía en DM-1 y en DM-2 de 15 o 
más años de evolución diabética es 
del 98% y 78% respectivamente 
(11), el 60% al 65% son hiper-
tensos, del 20% al 40% la preva-
lencia de nefropatía (9), del 60% al 
70% algdn tipo de neuropatía (15), 
y en algún momento de la 
evolución de la enfermedad, al 
15% les aparecerá una úlcera en el 
pie o en el tobillo. (16) Este estu-
dio tiene como objetivo determinar 
la presencia y características de las 
complicaciones en una población 
de pacientes diabéticos del área de 
salud de Nicoya, cantón rural de 
casi cuarenta y dos mil habitantes, 
localizado al noroeste de Costa 
Rica, provincia de Guanacaste, 
geográficamente localizado en la 
península de Nicoya. Son 
pacientes atendidos por médicos 
generales de EBAIS en el primer 
nivel de atención en salud (aten-
ción primaria).  

MATERIALES Y METODOS 
Estudio prospectivo no experi-
mental (13) de un año de duración 
(junio 2000 a mayo 2001) de valo-
ración  en  cuatro  consultas  médi-

cas por un médico general-salu-
brista del Programa de Pacientes 
Crónicos del Hospital de La Ane-
xión, más dos ó tres consultas de 
especialistas en Medicina Interna, 
Geriatría, Oftalmología y Ortope-
dia del mismo hospital según las 
características clínicas que presen-
taban los pacientes, para confirmar 
diagnósticos de complicaciones. 
Universo: pacientes diabéticos tipo 
2 en control en los 12 EBAIS del 
área de salud Nicoya, provincia de 
Guanacaste. Muestra: grande, 
proveniente de 6 de esos 12 
EBAIS y con un período de 
vigilancia de un año. La técnica 
fue muestreo por conglomerados y 
el método primario accidental. 
Plan de muestreo: con la anuencia 
de los médicos generales del área 
de salud (cuyos EBAIS se 
encargan de la atención primaria), 
todos los pacientes diabéticos es-
tudiados pasaron a ser valorados 
por los médicos mencionados del 
nosocomio nicoyano, y al cabo del 
año se regresaron a sus respectivos 
EBAIS. Se atendieron diabéticos 
de las comunidades parte de los 
EBAIS Quebrada Honda, Belén, 
Nambí, Suroeste y Noreste de la 
ciudad de Nicoya, San Antonio 1, 
San Antonio 2 y La Mansión, to-
das del área de salud Nicoya. Plan 
de trabajo: reuniones con los mé-
dicos del EBAIS y del hospital, 
creación de una base de datos, ela-
boración del instrumento, prueba 
preliminar con un grupo de diabé-
ticos citados en el hospital, plan 
muestral, preparación de las citas, 
escogencia de la muestra, conduc-
ción del registro de variables, aná-
lisis e interpretación de los datos.  

Variables: nombre  completo  de 

 
 



 

los pacientes, número de expe-
diente clínico, EBAIS de proce-
dencia, domicilio, edad, sexo, pre-
sencia de diabetes mellitus tipo 
dos e hipertensión arterial y sus 
años de evolución, complicacio-
nes, utilización de insulinoterapia 
e índice de masa corporal. Se do-
cumenta la presencia de las si-
guientes complicaciones micro-
vasculares y macrovasculares dia-
béticas, asociadas ó no a hiperten-
sión arterial: amiotrofia, amputa-
ciones, enfermedad Charcot Marie 
Tooth, enteropatía, retinopatía, 
neuropatía periférica, glaucoma, 
nefropatía, cardiopatías, vitiligo y 
accidente vascular cerebral. Se 
procede a la tabulación de datos y 
su posterior proceso de análisis de 
variables en el programa Excel y 
al levantamiento del texto en el 
programa Word, ambos del paque-
te Windows 2000.  

Se estudiaron 476 pacientes diabé-
ticos (50,2% del total de pacientes 
censados en control en todos los 
EBAIS del área de Salud), el 
71,8% mujeres, el 54,5% de todos 
eran igual/mayores a los 60 años 
de edad. (Tabla 1) El 54,6% aso-
ciaban HTA, siendo el grupo de 
los igual/mayores 70 años quienes 
la presentaban más frecuentemen-
te (Tabla 2). El 35,3% tenían 
algún régimen de insulinoterapia, 
siendo el grupo de los igual/mayo-
res 70 años quienes la utilizaban 
más frecuentemente. (Tabla 3).  

El 42,2% de ellos tenía de O a 4 
años de evolución de su DM. (Ta-
bla 4) El 49,2% de la muestra  pre- 

caciones, de las cuales las más fre-
cuentes fueron: cardiopatías 
(43,5%), retinopatías (21,9%) y 
neuropatía periférica (16%). (Tabla 
6). Al asociar complicaciones con 
presencia de HTA, insulinoterapia, 
HTA más insulinoterapia o 
ausencia de ambas se encontró que 
el 40,1 % asociaban sólo con HTA. 
Se enfatiza la presencia  de  los tres

sentaba un IMC de obesidad grado 
1 como grupo mayoritario, siendo 
las mujeres las más frecuentemen-
te representadas. (Tabla 5). El 
45,2 % presentaron complicacio-
nes (el 41 ,9% dos o más), siendo 
el grupo de mujeres entre 60-69 
años de edad el que presentó más 
complicaciones.  Se documenta-
ron 11 diferentes tipos de  compli-



 

revistan importancia crítica para 
establecer la base para interven-
ciones y evaluaciones adecuadas 
en el manejo de esta enfermedad. 
(12) Muchos estudios internacio-
nales reportan índices de compli-
caciones en muestras generalmen-
te no representativas de diabéticos 
de todo un país, pacientes atendi-
dos en hospitales, por médicos es-
pecialistas, que por estar en con-
trol en hospitales y en consultas 
especializadas teóricamente se su-
pone están más complicados o son 
de más difícil manejo. La tenden-
cia a considerar estos resultados 
de pacientes en control en consul-
tas externas hospitalarias como re-
presentativos de la morbimortali-
dad de toda la población de diabé-
ticos de un país es aventurado y 
científicamente muy equivocado. 
La literatura internacional ofrece 
escasos estudios sobre el perfil de 
pacientes diabéticos atendidos en 
la atención primaria. Este estudio 
contribuye a llamar la atención 
por que se elaboren investigacio-
nes multicéntricas, comparativas, 
de las poblaciones latinoamerica-
nas atendidas en el nivel de aten-
ción primaria, siendo esto el 
mejor reflejo del perfil del 
diabético en una región. Si bien la 
muestra estudiada representa la 
mitad del total de diabéticos 
atendidos en los distintos EBAIS 
del área de salud Nicoya, 
apegándonos a la rigurosidad 
científica no podemos concluir 
que sea representativa del total de 
diabéticos nicoyanos, ya que por 
aspectos de accesibilidad y ne-
cesidad de que todos los diabéti-
cos estudiados pudieran acudir a 
sus citas al hospital y cumplir el 
protocolo  establecido,  se trabajó 

tipos más frecuentes de complica-
ciones (cardiopatías, retinopatías 
y neuropatías). (Tabla 7)  

Los diabéticos portadores de DM 
más HTA asociaban un 45,3% de 
cardiopatías, 38% retinopatías y 
30,7% retinopatías. DM más in-
sulinoterapia asociaban un 16,3% 
de cardiopatías, 23,9% de retino-
patías y 32,7% de neuropatías. 
DM más HTA más 
insulinoterapia asociaban un 
26,2% de cardiopatías, 30,9% de 
retinopatías y 30,7% de 
neuropatías. DM sin HTA ó 
insulinoterapia asociaron 12,1 % 
de cardiopatías, 7,2% de 
retinopatías y 5,9% de neuropa-
tías. (Tabla 7). El accidente vas-
cular cerebral asoció en 58,3% 
con sólo DM más HTA. Se pre-
sentó una cantidad similar de ne-
frópatas crónicos y de amputados 
tanto en aquellos que asociaban 
DM con HTA como los que aso-
ciaban DM con HTA e insulinote- 

Este estudio contribuye a la nece-
sidad de que Costa Rica y en
general Latinoamérica cuenten 
con una estadística propia de la
incidencia y de la prevalencia de
las complicaciones en los 
pacientes diabéticos atendidos por 
médicos generales, galenos 
quienes en esta región son los que
mayor cantidad de diabéticos 
controlan. América Latina y el
Caribe están rezagadas con
respecto a América del Norte, Eu-
ropa, Asia Suroriental y el Pacífi-
co en cuanto a la uniformidad de
criterios para el diagnóstico de la 
diabetes y sus complicaciones, y
en la realización de estudios de
prevalencia  bien  diseñados,   que 

rapia. La triopatía diabética se 
presentó casi en su totalidad en el 
grupo de diabéticos que asociaban 
sólo insulinoterapia. (Tabla 7)  



 

da Nicoya la población maneja ca-
racterísticas socioeconómicas y 
antropométricas muy similares. El 
porcentaje   de   diabéticos   hiper-

con pacientes de solamente seis de 
los doce EBAIS del área de salud, 
los más accesibles al hospital, a 
pesar de que se conoce que  en  to- 

tensos nicoyanos estudiados es 
menor en que el reportado en la li-
teratura internacional analizada. 
Asimismo, solamente un  33%  es-



 

tán bajo régimen de insulinotera-
pia. Se encontró que la asociación 
DM más HTA correlaciona en un 
alto porcentaje con cardiopatías. 
Hay un porcentaje menor al com-
parar con la literatura internacional 
estudiada con respecto a la 
prevalencia de retinopatía. La 
prevalencia de nefropatías y de 
neuropatía periférica es similar a la 
literatura internacional estudiada. 
(5) (8) (14) (3). Los hombres 
diabéticos nicoyanos estudiados 
presentaron más complicaciones 
que las mujeres y tanto mujeres. 
como hombres diabéticos sin obe-
sidad presentaron una mayor can-
tidad de complicaciones que los 
obesos. Latinoamérica necesita 
uniformar criterios para el registro 
de complicaciones en los pacientes 
diabéticos y crear registros basados 
en controles de atención primaria y 
no de pequeñas muestras de 
pacientes hospitalarios, como una 
manera de conocer la incidencia y 
de la prevalencia de la diabetes 
mellitus y sus complicaciones.  

ABREVIATURAS  

DM (diabetes mellitus), EBAIS 
(equipo (s) básico (s) de atención 
integral en salud), EUA (Estados 
Unidos de Norteamérica), HbA1c 
(fracción más importante A1c de 
la hemoglobina glicosilada), IMC 
(índice de masa corporal), MASC 
(sexo masculino), FEM (sexo fe-
menino), NO COMP (pacientes 
diabéticos no complicados), 
COMP (pacientes diabéticos com-
plicados), AVC (accidente vascu-
lar cerebral), CAR (cardiopatías), 
GLA (glaucoma), HEP (hepatopa-
tía), IMP (impotencia sexual), 
IRC  (insuficiencia renal crónica),  

NP (neuropatía periférica), HTA 
(hipertensión arterial), INS (dia-
béticos con insulin  
terapia), >/= 2 (diabéticos con 2 ó 
más complicaciones presentes).  
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ciudad Nicoya, San Antonio 1, 
San Antonio 2 y La Mansión, to-
das del área de salud Nicoya. Se 
documenta domicilio, edad, sexo, 
presencia de diabetes (DM) e hi-
pertensión arterial (HTA) y sus 
años de evolución, complicacio-
nes, utilización de insulinoterapia 
e índice de masa corporal (IMC). 
Resultados: Se estudiaron 476 
pacientes diabéticos (50,2% del 
total de pacientes censados en 
control en todos los EBAIS del 
área de salud), el 71,8% mujeres, 
el 54,5% igual/mayores a los 60 
años de edad. El 42,2% tenían de 
O a 4 años de evolución de su 
DM. El 54,6% asociaban HTA (el 
80% de los igual/mayores 70 años 
la presentaban como grupo más 
frecuente) y el 35,3% tenían algún 
régimen de insulinoterapia (el 
47,7% de los igual/mayores 70 
años los utilizaban como grupo 
más frecuente). El 49,2% de la 
.muestra presentaba un IMC 1 co-
mo grupo mayoritario. El 45,2% 
presentaron complicaciones (el 
41,9% dos o más), siendo el grupo 
de mujeres entre 60-69 años de 
edad el que presentó más compli-
caciones. Se documentaron 11 di-
ferentes tipos de complicaciones, 
de las cuales las más frecuentes 
fueron: cardiopatías (43,5%), reti-
nopatías (21,9%) y neuropatía pe-
riférica (16%). Al asociar compli-
caciones con presencia de HTA, 
insulinoterapia, HTA más insuli-
noterapia o ausencia de ambas se 
encontró que el 40,1 % asociaban 
sólo con HTA y según análisis de 
complicaciones por separado, para 
cardiopatías 45,3%,16,3%,26,2% 
Y 12,1 % respectivamente; para 
retinopatías 38,%, 23,9%, 30,9% y 
7,2%  respectivamente;  para   reti-

Objetivo: Analizar las caracterís-
ticas biológicas, sociales y clíni-
cas de un grupo de pacientes dia-
béticos tipo dos controlados por 
médicos generales en un área de 
salud rural costarricense en el pe-
ríodo de un año.  
Materiales y métodos: estudio 
prospectivo de 1 año de duración 
junio 2000 a mayo 2001) de valo-
ración de diabéticos atendidos por 
médicos generales cuya atención 
se traslada durante ese período al 
hospital proporcionándoseles cua-
tro consultas médicas especializa-
das y dos ó tres subespecializadas. 
Pacientes provenientes de las 
comunidades atendidas por los 
EBAIS Quebrada Honda, Belén, 
Nanibí, Suroeste y  Noreste  de la 



 
 

nopatías 30,7%, 32,7%, 30,7% Y
5,9% respectivamente. El acci-
dente vascular cerebral asoció en
58,3% con sólo HTA.
Conclusión: Este estudio llama la
atención a la necesidad de contar
con una estadística basada en re-
gistros de controles en atención
primaria y no tanto en hospitales,
que documente las características
de los pacientes diabéticos tipo
dos, como un primer paso para ba-
sar en la evidencia todas las estra-
tegias de prevención, promoción y 
manejo adecuado de la diabetes.  

Palabras clave: diabetes mellitus, 
complicaciones, hipertensión arte-
rial, atención primaria.  
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