
 
 
OBJETIVO : Valorar la implantación de las recomendaciones claves del PCAI ( Programa Clave de Atención Interdisciplinar) de la 

Diabetes en el Área Sanitaria I. 

MATERIAL Y MÉTODOS : Diseño: Estudio descriptivo. Ámbito: Atención Primaria Área Sanitaria I. Criterios de inclusión: 

pacientes en OMI-AP con código T90 a 1 de enero de 2012. Criterios de exclusión: pacientes mal codificados. Muestra :muestreo 

aleatorio de 193 pacientes. Variables: edad, sexo, zona, antecedentes, recomendaciones del PCAI (grado de control de diabetes, 

dislipemia,  HTA, y recomendaciones clave (IA)). Análisis estadístico: se describe utilizando para las variables cuantitativas, media 

y desviación estándar; y para cualitativas distribución porcentual de frecuencias. Análisis bivariante relacionando el grado de control 

de la diabetes con el resto mediante chi cuadrado para las variables cualitativas, t de Student para las variables cuantitativas. 

RESULTADOS: 193 pacientes. 51,8%(IC95%:44,5-59,1) mujeres. Edad media: 69,54(DE:13,98), número medio de fármacos 

consumidos: 6,23(DE:3,26), En el último control registrado tenían las siguientes cifras medias: TAS:137,91(DE:19,22), 

TAD:76,89(10,86), LDL:109,6(34,09) Hbglicosilada: 7,25(DE:1,36), IMC:31,04(5,51). Grado de control: 99 pacientes 

(51,3%,43,98-58,6) tienen Hbglicosilada mayor de 7. Un 32,1%(25,3-38,9) tienen un control ópitmo (Hb <6,5). 40,7%(33.47-48) 

cumplen criterios de control de dislipemia, 46,56%(39,2-53,9) cumplen criterios de control de HTA. Cumplimiento de 

recomendaciones: Uso de estatinas adecuado:79,6%(72.7-86.4), Uso adecuado de antiagregantes: 52,5%(44,9-60,18), medida de 

HbA1c: 17,7%(12-23,5), Uso adecuado de metformina: 64% (56,25-71,7), Examen de pies: 15,02%(9,7-20,3), examen fondo 

ojo:23,8%(17,56-30,10), retinografia digital ultimo año:54,9%(47,64-62,2), Valoración función renal:33,2%(25,7-39,5), Uso 

adecuado de betabloqueantes en IAM:80,8%. Existen diferencias significativas con mayor control de diabetes para pacientes 

hipercolesterolemicos (p:0,012), antecedentes de IAM(p:0,04), no observandose diferencias en función del cumplimiento de 

recomendaciones. 

CONCLUSIONES: Existe un amplio margen de mejora en el control de pacientes diabéticos y en la implantación. Parece necesario 

desarrollar estrategias para mejorar el manejo de este proceso tan prevalente (formación profesionales, programas educación del 

paciente, objetivos asociados a procesos). 
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