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GLOSARIO
95%IC:

Intervalo de confianza al 95%

ATC:

Anatómico, Terapéutico, Químico.

ATP III:

Adult Treatment Panel III (ATP III) Guidelines

AUGE/GES: Garantías explícitas de Salud (ex AUGE).
DIPRECA:

dirección de previsión de carabineros

EEUU:

Estados Unidos de América.

ENS:

Encuesta Nacional de Salud.

f1:

Formulario 1

f2:

Formulario 2

FONASA:

Fondo Nacional de Salud

GES- DM:

Plan de Garantías Explícitas en Salud, Diabetes Mellitus

DM:

Diabetes Mellitus

DM2:

Diabetes Mellitus de tipo 2

INE:

Instituto Nacional de Estadística.

IAM:

Infarto Agudo al Miocardio

ISP:

Instituto de Salud Pública.

MINSAL:

Ministerio de Salud.

n:

número de individuos

NEDU:

Nivel Educacional.

NHANES:

National health nutrition examination survey

OMS (o WHO):Organización Mundial de la Salud.
OR:

Odds Ratio.

PA:

Presión Arterial

PAD:

Presión Arterial Diastólica

PAS:

Presión Arterial Sistólica

PUC:

Pontificia Universidad Católica de Chile

QF:

Químico Farmacéutico.

RCV:

Riesgo Cardio vascular

RM:

Región Metropolitana.

SPSS:

Statistical Product and Service Solutions.

RM:

Región Metropolitana.
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1. INTRODUCCIÓN
La diabetes es un problema de salud pública creciente y relevante en Chile. La
prevalencia de diabetes mellitus en población general mayor o igual a 15 años en Chile se
estima en aproximadamente 9,4% (Encuesta Nacional de Salud, ENS 2010), lo que
implica para el año 2011 una población estimada de 1.264.997 diabéticos adultos. Las
tasas de mortalidad por diabetes ajustadas por edad muestran estabilidad en la década
de los dos mil en Chile y en magnitud son consideradas relativamente bajas en el
contexto americano (menos de 25 x 100milhab.) al comparar con el resto de los países de
América.

1

Sin embargo, las tasas brutas de mortalidad han aumentado en un 33% en la

misma década (tasas aumentaron de 16,2 a 21,6 x 100mil habitantes en los años 2000 y
2010 respectivamente). La tasa de prevalencia de diabetes también ha mostrado un alza
de de 6,6% a 9,4% en los adultos de las ENS 2003 y 2010 respectivamente. Esto último
puede estar expresando una caída en la letalidad o un aumento en la incidencia o ambos
fenómenos. Esta alza en la prevalencia es significativa e independiente del
envejecimiento poblacional.2 Por otra parte, la diabetes como causa específica genera
una gran cantidad de muertes prematuras y discapacidades, aportando por sí sola al 2,3%
de los años perdidos por muerte o discapacidad (AVISA) y contribuyendo adicionalmente
como importante factor de riesgo al 19% y 12% de los AVISA de causa cardiovascular en
hombres y mujeres chilenas respectivamente.3 El 45% de los insuficientes renales
incidentes en 2011-12 tuvieron como causa la nefropatía diabética. Por otra parte, la
insuficiencia renal crónica, la hipertensión y la diabetes son las tres patologías que
generan más costo al sistema de GES en Chile 4 5
Dado este contexto epidemiológico junto al esfuerzo económico que representa
para Chile el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones (IAM, AVE, insuficiencia
renal, pie diabético…) es imperioso disponer de indicadores de evaluación que permitan
identificar el impacto de los programas de tratamiento.

1

PAHO. Health Stuation in the Americas: Basic indicators 2011.
Margozzini P. et al. (2012). Comparaciones válidas ENS2003-2010, datos no publicados.
3
Minsal (2008). Departamento de epidemiología. Estudio de carga de enfermedad y carga atribuible. En:
http://epi.minsal.cl/estudios-y-encuestas-poblacionales/estudios/
4
Poblete H. XXXII Cuenta de Hemodiálisis en Chile, Agosto 2012.En: http://www.nefro.cl
5
Minsal (2012). Estudio Verificación del Costo Esperado Individual Promedio por Beneficiario del
Conjunto Priorizado de Problemas de Salud con Garantías Explícitas.
En:http://desal.minsal.cl/PUBLICACIONES-GES.html
2
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La evaluación de los esfuerzos de tratamiento de la Diabetes Mellitus en
Chile
Para lograr evaluar el impacto final de los esfuerzos de tratamiento de la diabetes en
Chile, deberíamos idealmente acceder a indicadores que muestren la evolución de la
letalidad, discapacidad y calidad de vida en esta población. Sin embargo, no disponemos
aun de sistemas nacionales de vigilancia montados con estos indicadores. Es por ello,
que al igual que la mayoría de países similares las evaluaciones se basan principalmente
en la descripción de los procesos de tratamiento. Es decir, la medición de la cobertura
diagnóstica, la cobertura de tratamiento y la efectividad intermedia del tratamiento. Se
asume que a mayor cobertura efectiva (porcentaje de diabéticos de la población general
que cumple con la norma de calidad de tratamiento), los indicadores de impacto final
deberían mejorar paulatinamente en el país.
Más del 80% de los diabéticos en Chile son atendidos en el Programa de Salud
Cardiovascular integrado de la atención primaria pública en funcionamiento desde el año
2000. Existen en Chile un registro de indicadores de evaluación periódicos que dan cuenta
de estos procesos de atención. Previamente al año 2000, la atención de estos enfermos
tuvo una larga tradición con un programa específico de “diabetes” en nuestro sistema de
salud. La información sobre estas atenciones y sus resultados intermedios es entregada por
los prestadores públicos mensualmente a través de los REM, indicadores que también se
encuentran ligados a la evaluación y asignación de recursos estatales a esos prestadores.
En 2011, en el contexto del programa de refuerzo del tratamiento de la diabetes surgido a
raíz de los nuevos objetivos sanitarios, se realizó en Chile el estudio “Evaluación de la
calidad de la atención de pacientes diabéticos controlados en establecimientos del Sistema
Nacional de Servicios de Salud. Resultados: Plan de Reforzamiento QUALIDIAB-Chile
2011”. Este estudio mostró que la información periódica básica para evaluar la calidad del
tratamiento de la diabetes en Chile es heterogénea y presenta una baja integridad de
registro a nivel nacional. Este estudio aunque no aleatorio ni representativo de la atención
pública, reportó en diabéticos bajo tratamiento, una efectividad de 30% en lo metabólico
(hemoglobina glicosilada menor a 7%) y un bajo cumplimiento de los procesos de
exámenes periódicos y otras metas del programa de tratamiento.6

6

MINSAL.DIPRECE.(2012) Escobar MC. “Evaluación de la calidad de la atención de pacientes diabéticos
controlados en establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Resultados: Plan de
Reforzamiento QUALIDIAB-Chile 2011”.
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En la década del 2000 se realizaron también algunos otros estudios en diabéticos de
la población general urbana, aunque metodológicamente no comparables, mostraron
efectividades entre los tratados (hemoglobina glicosilada menor a 7%) que oscilan entre
25 y 35% aproximadamente. 7 8
El desafío que implican las enfermedades crónicas hoy en el mundo exige
intervenciones de salud y vigilancia en diversos niveles y ámbitos. Es así como se puede
triangular, contrastar y validar información que proviene tanto de los prestadores que
atienden a los diabéticos como de la población general diabética propiamente tal.
Especialmente importante es la información que viene de la población general diabética,
ya que esto permite evaluar en forma nacional, representativa y “externa” (no desde la
mirada del prestador) la “cobertura efectiva” de tratamiento, es decir, no solo la efectividad
en los tratados sino la combinación de este indicador de calidad clínica con el de
“cobertura de tratamiento” poblacional.
La Encuesta Nacional de Salud (ENS) realizada en 2003 y replicada en 2009-10
es una oportunidad para abarcar este ámbito de vigilancia epidemiológica a nivel nacional
(población general en sus hogares) y entrega información antes no disponible. La ENS ha
permitido conocer la situación nacional de la población general diabética en Chile (urbana
y rural), nos permite dimensionar el universo completo de diabéticos y sus características,
identificar la situación de tratamiento de diversas subpoblaciones y disponer de
indicadores poblacionales de cobertura de diagnóstico (conocimiento),

tratamiento y

control (cobertura efectiva). La ENS permite evaluar indicadores objetivos, pero también
algunos indicadores subjetivos (discapacidad, percepción de calidad de vida). Este
estudio permite también la comparación entre la situación de tratamiento del diabético
general y el de alto riesgo Cardiovascular. Este último análisis permite saber si están
operando correctamente las políticas de focalización de recursos en enfermedades
crónicas en Chile, ya que la mayoría de las guías de tratamiento proponen un enfoque de
riesgo con mayor intensidad de terapias e intervenciones más complejas y costosas a los
pacientes de más riesgo. La ENS aporta adicionalmente con módulos específicos de uso
de medicamentos que pueden ser analizados para caracterizar los cambios ocurridos en
el uso de fármacos. Finalmente, los años de realización de ambas ENS coinciden con un
7

ADICH (2004). Estudio nacional de prevalencia de diabetes.
López G, Tambascia M, Rosas J, et al. Control of type 2 diabetes mellitus among general practitioners in
private practice in nine countries of Latin America. Rev Panam Salud Pública 2007;22:12-20.
8
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“antes y después” de la implementación de GES-DM, por lo cual constituye una
oportunidad de alta calidad metodológica para evaluar eventuales impactos precoces de
esta política.
La caracterización de los cambios en el uso de fármacos antidiabéticos en la
población general chilena ha sido recientemente descrita en el informe “Evaluación de las
características y cambios en el uso de fármacos antidiabéticos en la población general
chilena. ENS2003 y ENS2009-10” 9
No se han reportado estudios que permitan comparaciones válidas a las cifras de
prevalencia, cobertura diagnóstica y terapéutica para ENS 2003 y 2010. Por otra parte es
necesario conocer la situación actual (2010) y determinantes de la cobertura y calidad del
tratamiento en Chile. Es necesario describir la presencia de factores de riesgo, tipos de
tratamientos usados, exámenes rutinarios, cumplimiento de diversas metas terapéuticas
intermedias propuestas por las guías clínicas y la presencia de complicaciones.
El presente estudio pretende entonces mostrar un análisis acabado de la situación de
tratamiento de la población diabética chilena y sus cambios 2003-2010. Para ello se
reanalizarán las respectivas bases de datos ENS 2003 y 2010 junto a sus módulos de
medicamentos en uso, intentando generar información que sea útil para la guiar la toma
de decisión y políticas públicas.

Minsal Diprece (2012). Licitación 757-305-L112 "Evaluación de las características y cambios en el uso
de fármacos antidiabéticos en la población general chilena. ENS2003 y ENS2009-10"
9
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2. OBJETIVOS
Objetivo General
Evaluar los cambios 2003-2010 en cobertura de diagnóstico y tratamiento farmacológico
de la diabetes y describir para 2010 los principales indicadores de calidad de tratamiento
de la población general diabética en Chile.

Objetivos específicos

1.

Describir los cambios en la cobertura de diagnóstico y tratamiento farmacológico en
la población general diabética para el período 2003-2010.

2.

Identificar los subgrupos (edad, sexo, región, zona rural/urbana, nivel educacional y
afiliación previsional) con mayor cambio en cobertura de tratamiento farmacológico.

3.

Determinar los cambios en el uso actual y crónico de los diferentes principios activos
antidiabéticos (todos los fármacos) y de aquellos incluidos en la canasta de
tratamiento en nivel primario de atención (sólo los 6 principios activos incluidos en
canasta GES-Diabetes) tanto en la población diabética como en aquella
potencialmente beneficiaria de GES.

4.

Describir la cobertura efectiva de tratamiento de la población general diabética en
base a hemoglobina glicosilada <7% y su variación según sexo, edad, región, zona
(rural/urbana), nivel educacional y afiliación previsional para el año 2010.

5.

Describir el cumplimiento de metas terapéuticas distintas a hemoglobina glicosilada
en la población diabética y su variación según sexo, edad, región, zona
(rural/urbana), nivel educacional y afiliación previsional para el año 2010.

6.

Modelar los determinantes sociodemográficos de la cobertura de tratamiento y de la
cobertura efectiva de tratamiento de la diabetes en Chile 2010.
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3. METODOLOGÍA
3.1. La ENS y el módulo de medicamentos
La información para el presente estudio se obtuvo de las bases de datos individuales
y de medicamentos de las encuestas nacionales de salud del año 2003 y 2009-2010
(ENS2003 y ENS2009-10). La metodología detallada de estos estudios se encuentra
descrita en los informes respectivos generados por el Departamento de Salud Pública de
la P. Universidad Católica de Chile quien estuvo a cargo del diseño, realización y análisis
de ambas versiones.10
En la ENS, encuestadores y enfermeras visitaron dos veces al individuo en su
hogar. En la primera, realizaron preguntas acerca de algunos problemas de salud (ej
autoreporte de diagnóstico médico de diabetes ocurrido fuera del embarazo), síntomas,
estilos de vida y autoreporte de complicaciones (retinopatía, IAM, AVE, etc…). En la
segunda visita la enfermera realizó mediciones físicas y exámenes de sangre
(hemoglucotest, glicemia de ayuno y hemoglobina glicosilada entre otros) junto a más
cuestionarios de síntomas, autoreportes y un detallado cuestionario de medicamentos.
Este último cuestionario de medicamentos, fue realizado por una enfermera
entrenada, la que solicitó ver a los participantes los medicamentos que estaban utilizando
actualmente y preguntó adicionalmente por productos naturales. Se validó la integridad
del reporte con una pregunta adicional dirigida a medicamentos de uso frecuente que
pudieran haber sido sub-reportados (medicamentos para el dolor, medicamentos para la
gripe, laxantes, antiácidos, anticonceptivos, ungüentos, medicamentos para dormir,
tranquilizantes, vitaminas o suplementos alimenticios).
Además de mostrar los medicamentos utilizados de forma actual, la enfermera
preguntó por la dosis utilizada, duración del tratamiento, dónde y cómo lo obtuvo y el
responsable de la indicación de cada medicamento (ver ANEXO 1) inventario de
medicamentos). La información sobre el lugar de adquisición y financiamiento y el
responsable de la indicación de cada medicamento, se incorporaron solamente en la ENS
2010.

10

MINSAL ENS 2003 y 2009-10. Informes finales disponibles en: http://epi.minsal.cl/estudios-y-encuestaspoblacionales/encuestas-poblacionales/encuesta-nacional-de-salud/resultados-ens/

21

Departamento de Salud Pública

En 2003 cada nombre de producto fue registrado manualmente y posteriormente
homologado a aquel inscrito en el catálogo de códigos ISP de medicamentos
comercializados en Chile (versión actualizada al 2006, última versión que contiene
códigos ATC), posteriormente a cada principio activo se le asignó manualmente un
códigos ATC- WHO. Utilizando esta experiencia, en 2010 se generó un catálogo de
productos para que las enfermeras ingresaran un código para cada producto, a aquellos
productos ausentes en el catálogo de lSP2006 se les asignó en terreno un código “9999”
y se ingresó a texto abierto el nombre comercial, presentación y dosis. Esta información
fue codificada manualmente con posterioridad por personal capacitado de la facultad de
Química y Farmacia de la P. Universidad Católica de Chile.
En 2010 la enfermera ingresó un total de 8.824 productos, utilizando el catálogo de
códigos que portaba en terreno. Este catálogo fue construido en base al listado del
Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), que corresponde a los medicamentos
comercializados (versión actualizada al 2006)11. La enfermera otorgó códigos al 75% de
estos productos, lo cual facilitó la posterior conversión a códigos ATC- WHO para el
análisis. Para aquellos productos ausentes en el catálogo (codificados con 9999) se
procedió a codificar manualmente el texto abierto ingresado por la enfermera. Este
procedimiento fue realizado por personal capacitado de la facultad de Química y
Farmacia, de la P. Universidad Católica de Chile. Al 28% de los productos con código
9999 se les asignó un código ISP y códigos ATC (esto conlleva adicionalmente la
normalización del nombre del producto digitado por la enfermera reemplazándolo por el
que aparece en el listado ISP), al 39% no se les pudo dar código ISP (por falta de
información con respecto al nombre comercial o forma farmacéutica), pero sí códigos
ATC, el 28% restante correspondía a productos naturales, los cuales no se codificaron por
ATC. Sólo el 4,8% de los productos que requirieron clasificación manual no tenían la
información suficiente o correcta para poder ser clasificados. Es decir, del total de
productos ingresados por la enfermera, sólo el 1,2% no fue clasificable. Estos últimos
fueron ahora eliminados del presente análisis y junto a cambios en la clasificación de
algunos productos como naturales o no naturales constituyen los únicos cambios
introducidos a la base para el presente informe. Se utilizó la codificación de principios
activos ATC (anatómico, terapéutico y químico), diseñada por la Organización Mundial de
11

Instituto de Salud Pública de Chile (ISP). Listado de productos con registro sanitario 2006. Hoy este listado
actualizado se encuentra disponible en el Sistema de Gestión de la Información de control nacional
(GICONA) de ANAMED.
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la Salud (OMS), para clasificar los distintos Principios Activos (PA) de cada producto
registrado en el cuestionario.
La codificación ATC se constituye de 5 niveles, a través de los cuales se cataloga
un PA desde el tipo anatómico (órgano o sistema) donde ejerce su acción, la patología de
uso, su acción terapéutica, la familia química a la que pertenece, hasta la individualización
del PA, permitiendo un análisis más eficiente y manejable. A modo de ejemplo se
presenta los 5 niveles del metformina.
Tabla 1: Asignación de código ATC a metformina.
1° Nivel: Grupo principal anatómico

A

Metabolismo y Alimentos

2° Nivel: Subgrupo terapéutico

A10

Fármacos usados en diabetes

3° Nivel: Subgrupo Farmacológico

A10B

Hipoglicemiantes uso oral

4° Nivel: Subgrupo Químico

A10BA

Biguanidas

5° Nivel: Sustancia Química

A10BA02

Metformina

3.2. La muestra poblacional de las ENS2003 y 2009-10.
La ENS2009-10 encuestó en sus hogares a 5.412 individuos mayores de 14 años a lo
largo y ancho del país, representando a 13.177.033 habitantes. La ENS2003 encuestó en
sus hogares a 3.616 individuos de población adulta mayor de 17 años, representando a
11.298.217 de habitantes.
Durante ENS-2009-10, se entrevistó a individuos de 15 años o más, a diferencia de
ENS-2003, la cual incluyó a personas de 17 años o más, por lo tanto para poder comparar
información de ambas encuestas, fue necesario ajustar por edad los encuestados de
ENS-2009-10 dejando a los individuos de 17 años o más, para tener datos comparables,
además la “Decimoquinta Región de Arica y Parinacota”, se incluyó en la “Primera Región
de Tarapacá” y la “Decimocuarta Región de los Ríos” se incluyó en la “Décima Región de
los Lagos”, ya que la regionalización aumentó en el período 2003-2009.

23

Departamento de Salud Pública

3.3. Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS statistics®. Este programa
permitió analizar las prevalencias de uso, los intervalos de confianza al 95% y la
estimación de Odds Ratios (OR), a través de un modelo de regresión logística. Se utilizó
la versión 18 del programa, en el módulo de muestras complejas.
Para realizar cálculos de prevalencias extrapolables a la población nacional, el
módulo de muestras complejas de SPSS permite que cada individuo sea ponderado
según el factor de expansión correspondiente, resultando en prevalencias expandidas en
virtud del muestreo complejo y ajustadas a la composición demográfica nacional, según
proyecciones INE para enero del año 2010. Por ejemplo, según el factor calculado, un
individuo puede representar desde 13 hasta 51.800 personas. Se utilizó factor 2 para la
expansión cuando el análisis no involucraba exámenes de laboratorio y factor 3 cuando sí
involucraba parámetros de laboratorio.
Los análisis de uso de principios activos tendrán como denominador a la población
que respondió al cuestionario de medicamentos.
Las prevalencias de uso de antidiabéticos serán calculadas como el uso de al
menos un principio activo antidiabético general y como el uso de al menos un principio
activo antidiabético GES (ver definiciones), según sexo, nivel educacional, zona, región.
Además se generará un ranking de uso de los principios activos antidiabéticos y las
combinaciones más utilizadas. Estos cálculos se realizarán para ambas bases de datos
(ENS2003 y ENS2009-10).
Para la base de datos ENS2009-10 se realizará un análisis más extenso
describiendo el uso de al menos un principio activo antidiabético según dónde obtuvo el
medicamento (que contenía al principio activo) y quien se lo indicó (ver definiciones).
Para evaluar si las prevalencias de uso según las variables independientes NEDU,
zona y región están siendo influenciadas por la edad y el sexo, se realizarán modelos de
regresión logística usando como descriptores la edad y sexo, y se calcularán OR, con sus
respectivos intervalos de confianza al 95%, para cada una de las variables.
Para la evaluar si los cambios 2003-2010 eran estadísticamente significativos, se
analizó las comparaciones crudas a través de los intervalos de confianza presentes en los
resultados de ambos años. Posteriormente se realizó una comparación ajustada para lo
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cual se utilizó una base fundida en la cual el año del estudio fue incluida en un modelo de
regresión ajustado por edad y sexo. Para ello se manejó los datos fuera del módulo de
muestras complejas, sin embargo, se conservó los factores de expansión de cada
individuo convirtiéndolos en ponderadores entre 0-1.
Se debe tener presente que en algunos casos los tamaños muestrales de ciertas
categorías o subpoblaciones de diabéticos no tienen el poder para permitir encontrar
diferencias que realmente existen, sin embargo, las diferencias significativas encontradas
son indicativas de una diferencia real. Se objetiva el cambio 2003-2010 a través de un
“porcentaje de cambio relativo a la cifra 2003”, sin embargo, se debe tener precaución al
interpretar estas cifras en aquellos estratos de bajo tamaño muestral y en aquellos casos
en que los intervalos de confianza no muestran diferencias significativas.
Se debe mencionar que algunos análisis de subgrupos tienen bajo poder estadístico.
Las estimaciones de error se pueden consultar para cada caso introduciendo el n de la
tabla y la prevalencia estimada a la fórmula de tamaño muestral necesario para Muestreo
Aleatorio Simple, modificada para una muestra compleja (se utilizó la misma fórmula que
en ENS2009-10 y los detalles se encuentran en la metodología III.1.5. del informe final de
ENS2009-10 disponible en web).

3.4. Cuidados éticos
Las ENS 2003 y 2009-10 reemplazaron los nombres de cada uno de los
participantes por un código secreto, con el fin de resguardar la identidad y privacidad de
cada persona, acorde a las recomendaciones de estudios internacionales. Se tuvo la
aprobación ética para la ENS del Comité de Ética de Investigación de la Escuela de
Medicina de Pontificia Universidad Católica. Para el presente análisis se mantienen estos
resguardos de confidencialidad.
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3.5. Definición de variables y análisis
Variables independientes:
•

Zona o ruralidad (urbana o rural), según la misma definición del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE).

•

Región, la cual puede tomar los valores 1 (I Región de Tarapacá) a 15 (XV Región
de Arica y Parinacota), según ordenamiento geopolítico actual (ver Sección
Abreviaciones empleadas). Para este estudio, dado las limitantes en tamaño
muestral, se usó sólo 2 categorías “Región Metropolitana” vs. “otras regiones”

•

Sexo, el cual fue definido según la percepción del entrevistador hacia el
encuestado.

•

Edad, la cual fue calculada a partir de la fecha de nacimiento a la fecha de reporte
del módulo de medicamentos de la ENS2009-10.

•

Nivel

educacional

(NEDU),

utilizado

como

variable

proxy

para

nivel

socioeconómico, el que fue categorizado según la recomendación internacional
(bajo: menor a 8 años, Medio: entre 8-12 años, Alto: mayor a 12 años de estudios).
¿Quién se lo indicó?: variable categórica que incluye las categorías: un médico,
dentista, matrona, químico-farmacéutico, yo mismo, otro.
¿Dónde obtuvo este medicamento?: variable categórica que incluye las
categorías: “Me lo dieron en el consultorio, hospital o red del sistema público”, “En
farmacia con tarjeta de la Isapre o consultorio”, “Lo compré en farmacia en forma
particular”, “Lo compré en otro lugar (feria, calle)”, “Me lo regaló un conocido”.
“Uso actual”: Respuesta afirmativa al cuestionario de uso actual. Corresponde a
todos los medicamentos en uso actual, independiente del tiempo de uso.
“Uso crónico”: Uso del o de los principios activos por un periodo de un mes o más,
seis meses o más y un año o más, según corresponda el análisis.
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Variables dependientes:
•

Producto farmacéutico (o medicamento): Producto que contiene al menos un PA
con código ATC en una presentación o forma farmacéutica determinada. Puede
ser una monodroga o combinación de droga. Los productos que son combinación
de drogas contienen 2 o más PA. Se usó la información de los productos no
naturales ya que la mayoría de los productos naturales no pueden ser clasificados
por los códigos ATC y el enfoque del estudio es caracterizar el uso de
medicamentos tradicionales.

•

Principio activo (PA o droga): molécula química, sintética o de origen natural, con
propiedades farmacológicas, cada uno puede ser clasificado a través de un código
ATC.

•

Principio activo antidiabético (“fármaco antidiabético”, “antidiabético” o “A10”):
variable categórica que puede ser de dos tipos:
o

Antidiabético GES: Principios activos usados como tratamiento farmacológico
antidiabéticos incluidos en la canasta de garantías explícitas en Salud (GES)
para la Diabetes en atención primaria: A10BA02 (Metformina), A10BB01
(Glibenclamida), A10BB03 (Tolbutamida), A10AC01 (Insulina intermedia),
A10AB05 (Insulina acción rápida) y A10AE04 (Insulina acción prolongada).

o

Antidiabético General: Principio activo que se incluye en alguno de los tipos
terapéuticos A10A (insulinas) o A10B (hipoglicemiantes orales).

•

Tratamiento farmacológico antidiabético: esta información en la ENS puede
provenir de 2 fuentes distintas.
o

Respuesta afirmativa a la pregunta del encuestador (cuestionario f1) ¿En estos
momentos está llevando o haciendo algún programa, tratamiento o cambio en
el estilo de vida (dieta, ejercicios, bajar de peso) para mantener controlada su
diabetes/glicemia/azúcar?, en caso de ser positiva la respuesta, se le pregunta
si el tratamiento es farmacológico, no farmacológico o ambos (se incluye las
categorías “farmacológico” y “ambos” para la definición de Autoreporte de
tratamiento farmacológico).

27

Departamento de Salud Pública

o

El registro objetivado de medicamentos en uso realizado por la enfermera
(análisis del módulo de medicamentos y sus códigos de antidiabéticos, en
cuestionario f2).

•

Diabético: se exploraron 4 definiciones:
o

Glicemia>=126 o Autoreporte de DM dado al entrevistador, según la pregunta
¿Alguna vez un doctor, una enfermera u otro profesional de la salud le ha dicho
a Ud. que ha tenido o que tiene o que padece de Diabetes (azúcar alta en la
sangre)? (cuestionario f1)

o

Glicemia>=126 o Autoreporte de DM dada a la enfermera en la segunda visita,
según la pregunta m2p6. ¿Alguna vez un médico o doctor le ha dicho que tiene
o que padece de diabetes (azúcar alta en la sangre)? (cuestionario f2)

o

Glicemia>=126 o Autoreporte de Tratamiento (cuestionario f1)

o

Glicemia>=126

o

usando

algún

fármaco

antidiabético

A10

(modulo

medicamentos, cuestionario f2)
•

Conocimiento de diabetes (cobertura diagnóstica): Respuesta afirmativa a la
pregunta del encuestador

“¿Alguna vez un doctor, una enfermera u otro

profesional de la salud le ha dicho a Ud. que ha tenido o que tiene o que padece
de Diabetes (azúcar alta en la sangre)?”. Esta variable es usada como un
indicador de la cobertura diagnóstica de la diabetes.
•

Cobertura de tratamiento farmacológica: Corresponde al uso de al menos un
fármaco antidiabético general (código A10) en la población diabética (esto incluye
tanto fármacos orales como insulina).

•

Cobertura efectiva de tratamiento: Diabéticos con hemoglobina glicosilada < a 7%
dentro del total de diabéticos.

•

Diabético tratado y controlado (efectividad del tratamiento en diabéticos tratados):
se calculó como aquel Diabético con hemoglobina glicosilada < a 7% dentro del
total de diabéticos que reciben fármacos para la diabetes.
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•

Hiperglicemia de ayuno: población general con glicemia mayor o igual a 100 y
menor de 126 en población que no autoreporta diagnóstico médico de diabetes y
que además no está usando ningún fármaco A10.

•

Indicadores de calidad del tratamiento del diabético: se utilizó las siguientes
definiciones:

Factor de Riesgo
HbA1C (%)
PA (mmHg)

Lípidos

Mujeres
Hombres
Sin ECV
No HDL
(mg/dl)
Con ECV
Sin ECV
LDL (mg/dl)
Con ECV
Triglicéridos (mg/dl)

Nefropatía

Albuminuria (microalbuminuria/
creatininuria) (mg/g)

HDL (mg/dl)

Estado Nutricional (IMC Kg/m2)

Actividad física*

Examen de fondo de ojo:

Examen de pie:

<30

Mujeres

≥18,5 y <25
Nunca fumador o ex
fumador
≤1 trago diario

Hombres

≤2 tragos diarios

Tabaquismo
Consumo de alcohol
(tragos/día promedio de
consumo)

Metas de Control
<7%
<130/80
>50
>40
<130
<100
<100
<70
<150

Al menos 30 minutos 3
veces a la semana de
actividad física de tiempo
libre
autoreporte (F1) de examen
por oculista u oftalmólogo en
el último año
autoreporte (F1) de examen
de pies por algún
profesional de la salud en el
último año.

*se utilizó este indicador de tiempo libre ya que la prevalencia de población físicamente activa según
los criterios OMS utilizando el instrumento multidimensional GPAQ claramente sobreestiman la
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actividad en población chilena, requiriendo un ajuste por edad, sexo y nivel educacional más
12
complejo

3.6. Aspectos técnicos de la comparabilidad ENS 2003 y ENS 2009-10
•

Para poder realizar una comparación válida 2003-2010 se debe realizar algunos
ajustes:
o

Considerar solamente a la población de 17 años o más, debido a que esa
fue la población objetivo de la ENS2003.

o

Por otra parte, al comparar ENS2003 y 2009-10 se detectó a través del
estudio de medias de horas de centrifugado de la glicemia una diferencia
entre ambos años. El año 2003 las horas que demoró la muestra entre la
punción en el hogar y el centrifugado en el laboratorio fueron levemente
superiores. Esto hace sospechar un leve sesgo (descenso de glicemias por
consumo celular o bacteriano). Es por esto que el presente estudio tuvo
también 2 objetivos metodológicos:


Explorar la necesidad de ajustar por horas de centrifugado (se
reporta estos resultados en el presente informe en la sección
resultados y anexos, sin embargo, finalmente no fue necesario
ajustar).

•

Explorar distintas definiciones para la prevalencia de diabetes y elección del
denominador a utilizar para los indicadores de cobertura.

12

Leppe J., Margozzini P. (2012) Informe diferido ENS2010 entregado por DSP-PUC a Epidemiología
MINSAL: “Validación del Cuestionario de actividad física QPAQ en la población general chilena ENS 2010”
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RESULTADOS
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4. RESULTADOS
Como ya se mencionó, el presente estudio tuvo en primer lugar 2 objetivos de
análisis de tipo metodológico, previo a los objetivos formales:
a) Análisis crítico de las horas de centrifugado de las glicemias ENS2003 y 2010
b) Análisis crítico de diversas definiciones de prevalencia de diabetes y elección
del indicador a utilizar como denominador de la cobertura.

4.1. Estudio de horas de centrifugado
Como una forma de hacer comparaciones válidas entre ENS2003-ENS2010 se
exploró la posible existencia de sesgo de medición dado que la media de horas de
centrifugado fue mayor en 2003. Este estudio arrojó que las horas de centrifugado no
tuvieron una correlación lineal significativa con el nivel de glicemia en ninguno de los 2
años ni tampoco otro tipo de relación que hubiese sesgado la comparación de las
glicemias de ambos años, por lo cual desestimó la necesidad de ajustar por esta variable
(ver anexo 2)

4.2. Prevalencia de diabetes en Chile según distintas definiciones, y cambios
ENS 2003-ENS2009-10
Como un paso metodológico previo, se realizó una exploración de distintas
definiciones de prevalencia de diabetes. Este análisis permitió posteriormente elegir el
indicador más conservador para ser usado como denominador en los indicadores de
cobertura.
La comparación entre años finalmente se hizo válidamente reconstruyendo las
prevalencias de 2010 en población mayor o igual a 17 años para hacerla equivalente al
rango poblacional incluido en 2003
En la tabla 1 podemos apreciar un cuadro comparativo válido de las prevalencias
2003-2010 de DM en la población general chilena según distintas definiciones.
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Independiente de la definición, las prevalencias son bastante similares y todas crecientes
en el análisis 2003-2010. Estas cifras en rigor no difieren en forma estadísticamente
significativa. Como una forma de validar las cifras, en la tabla 2 se explora información
relacionada con el nivel de hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5 en distintas
subpoblaciones. Se puede apreciar que aproximadamente el 90% de las personas con
glicemias de 126 o más presentan hemoglobinas en rango diabético. Por otra parte, la
tabla 3 muestra los cambios 2003-2010 en la distribución de las categorías de glicemia. Si
el aumento de prevalencia de diabetes fuera un artefacto producido por un aumento del
diagnostico de condiciones prediabéticas mal rotuladas como “diabetes diagnosticada por
un médico”, la evolución de las categorías de glicemia en el tiempo no mostrarían la
tendencia al aumento en la categoría de mayor a 126mg%. Por otra parte, si se aplica el
porcentaje de hemoglobina sobre 6.5% a cada categoría en 2010, se obtiene una
prevalencia

poblacional

estimada

de

hemoglobinas

en

rango

diabético

de

aproximadamente 8,5% lo que también es congruente con las prevalencias estimadas
cercanas a 9 % en 2010.
Tabla 2. Prevalencia de Diabetes según distintas definiciones, Chile ENS 2003 y 2010

1
2
3

4

Definición
Glicemia>=126 o Autoreporte de
DM f1
Glicemia>=126 o Autoreporte de
DM f2
Glicemia>=126 o Autoreporte de
Tratamiento f1
Glicemia>=126 o Autoreporte de
tratamiento modulo medicamentos
f2

2003

2010

6,6% (5,6%-7,7%)

9,7% (8,4%-11,2%)
9,3% (8,0%-10,7%)

5,9% (5,0%-6,9%)

8,1% (7,0%-9,5%)

5,8% (4,8%-6,9%)

8,7% (7,5%-10,1%)

Tabla 3. Prevalencia (%) de Hemoglobina Glicosilada > 6,5% según categorías de
glicemia. Chile ENS 2009-2010.
% (95% IC)
Nivel de glicemia (mg)
Menor a 100

4,9 (3,2-7,4)

100-126

30,1 (24,3-36,7)

Mayor o igual a 126

87,6 (80,5-92,3)
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Tabla 4. Distribución (%) poblacional de categorías de Glicemia y Hemoglobina
Glicosilada en Chile. ENS 2003. ENS 2009-2010.
% (95% IC)
ENS2003
ENS2010
Nivel de
glicemia
(mg)

Menor a 100

78,9 (76,7-81,0)

82,3 (80,5-84,0)

100-126

16,9 (15,0-19,1)

12,2 (10,8-13,7)

mayor o igual a 126

4,1 (3,4-5,0)

5,5 (4,5-6,7)

En la tabla 5 se describen las prevalencias según la definición 1(Glicemia>=126 o
Autoreporte de DM f1), que arroja una prevalencia más alta (cifra más conservadora para
ser utilizada como denominador de prevalencia para el estudio de cobertura) y se
muestran las cifras según sexo, edad, nivel educacional (NEDU), zona y región. La
prevalencia de DM ha aumentado significativamente de 6,6% (5,6-7,7) a 9,7% (8,4-11,2),
no se aprecian diferencias significativas por sexo (aunque en 2010 se aprecia una leve
mayor prevalencia en mujeres), la prevalencia aumenta significativamente con la edad. En
el 2003 es significativamente superior la prevalencia de DM en el NEDU bajo y medio,
diferencia que desaparece en el 2010, aunque al límite de la significancia al comparar el
NEDU bajo vs Alto. En todos los NEDU hubo aumento en la prevalencia 2003-2010,
siendo significativo en el NEDU alto y al límite de la significancia en los otros NEDU. No
existen diferencias significativas por zona, aunque se aprecia una mayor prevalencia en la
zona rural. En el 2003 la XII y la I presentan las mayores prevalencias, significativamente
superiores a la de la RM. Al año 2010, muchas regiones aumentan su prevalencia,
exceptuando las regiones XII y I, que la disminuyeron. No se aprecian diferencias
significativas tras el ajuste por edad y sexo, al comparar con la RM en el 2010.
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Tabla 5: Prevalencia de diabetes en la población general de Chile. Comparación ENS2003-2010.
2003
Característica
n
% (95% IC)
OR (95% IC)
n
a
Sexo %
Masculino
1416
6,5 (5,2-8,2)
1,0
1812
Femenino
1718
6,6 (5,4-8,2)
0,9 (0,6-1,3)
2730
a
Edad %
17-44 años
1352
1,1 (0,5-2,1)
1,0
2126
45-64 años
1024
13,2 (10,7-16,3) 14,3 (6,8-30,2)
1541
65 y más años
758
22,1 (18,3-26,4)
26,8 (12,6-57)
875
NEDU%
Bajo (Menor a 8 años)
1211
14,5 (12-17,4)
4 (2,1-7,5)
1212
Medio (8 a 12 años)
1523
4,8 (3,7-6,3)
3,1 (1,6-5,8)
2449
a
Alto (Más de 12 años)
393
1,5 (0,9-2,5)
1,0
866
Zona%
Urbano
2624
6,4 (5,4-7,6)
1,0 a
3868
Rural
510
8,1 (5,8-11,1)
1,2 (0,8-1,9)
674
Región
I
146
9,4 (5,5-15,6)
2,3 (1,1-4,6)
533
II
149
6,2 (3,4-11,2)
1,4 (0,6-3,1)
276
III
143
7,2 (3,9-12,8)
1,6 (0,7-3,6)
271
IV
185
8 (4,7-13,2)
1,7 (0,8-3,4)
262
V
282
8,7 (5,9-12,7)
1,7 (0,9-3)
304
a
XIII (RM)
503
5,2 (3,6-7,4)
1,0
761
VI
176
8,2 (5-13)
1,7 (0,9-3,3)
275
VII
181
9,8 (5,9-15,8)
1,9 (0,9-4,1)
259
VIII
699
6,2 (4,7-8,1)
1,2 (0,7-2)
241
IX
194
7,3 (3,9-13)
1,5 (0,7-3,4)
275
X
185
5,8 (3,4-9,7)
1,1 (0,6-2,1)
551
XI
154
5,3 (2,8-9,6)
1,1 (0,5-2,5)
245
XII
137
11,3 (7-17,7)
2,4 (1,2-4,8)
289
a
b

2009-2010
% (95% IC)
8,7 (6,9-11)
10,7 (8,9-12,8)
2,6 (1,7-4)
16,9 (14-20,3)
25,8 (20,6-31,9)
20,8 (16,9-25,2)
7,5 (6-9,3)
6,2 (4,1-9,5)
9,6 (8,2-11,2)
11 (7,5-15,8)
9,1 (6,3-12,9)
9,6 (6,5-13,8)
11 (7-16,9)
8,5 (5,4-13,2)
9,8 (6,3-15,1)
9,5 (7,2-12,5)
13,3 (8,3-20,4)
10,2 (6,9-14,9)
9,7 (6,2-14,8)
13 (7,9-20,6)
7,3 (5,4-9,9)
6,7 (3,5-12,5)
5,2 (3,2-8,3)

OR (95% IC)
1,0 a
1,2 (0,8-1,7)
1,0 a
7,5 (4,6-12,2)
12,7 (7,5-21,6)
1,6 (0,9-2,8)
1 (0,6-1,6)
1,0 a
1,0 a
1 (0,7-1,6)
0,9 (0,5-1,6)
1,2 (0,7-2)
1 (0,6-1,9)
1 (0,6-1,9)
1 (0,6-1,8)
1,0 a
1,2 (0,7-2,3)
1,2 (0,7-2)
1,1 (0,6-2)
1,3 (0,7-2,7)
0,7 (0,4-1,1)
0,7 (0,3-1,6)
0,6 (0,3-1,1)

Referencia para cada variable analizada.
OR ajustados por Sexo y Edad
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Finalmente se realizó un modelo de regresión logística como una forma de
ajustar por edad y sexo las prevalencias de 2003 y 2010 (manteniendo los factores
de expansión de la muestra compleja al convertirlos artificialmente en un
ponderador entre 0 y 1). Esto permite explorar si el aumento de 47% observado en
a prevalencia global es independiente del efecto de los cambios demográficos
ocurridos en Chile en el periodo (envejecimiento poblacional). El resultado del
modelo se muestra en el anexo 3.

4.3. Características Sociodemográficas de la población diabética chilena
En primer lugar se describe las características sociodemográficas de los diabéticos
chilenos. La muestra expandida de los 518 diabéticos de 15 años y más incluidos en la
ENS 2009-10 representa a una población de 1.177.974 individuos. El rango de edad de
los participantes va entre 15 y 100 años, siendo la media de 58,2 años, el 43,5% son
hombres, 40,4% tiene un Nivel Educacional (NEDU) bajo y 43,4% un NEDU Medio, la
mayoría vive en la zona urbana y en la región metropolitana (RM).
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Tabla 6: Caracterización de la población diabética ENS 2009-10.

Característica
Edad (x)
Sexo %
NEDU%

Zona%
Región

Masculino
Femenino
Bajo (Menor a 8 años)
Medio (8 a 12 años)
Alto (Más de 12 años)
Urbano
Rural
XV. Arica y Parinacota
I. Tarapacá
II. Antofagasta
III. Atacama
IV. Coquimbo
V. Valparaíso
XIII. Metropolitana
VI. L. Bdo. O'Higgins
VII. Maule
VIII. Bíobío
IX. La Araucanía
XIV. Los Ríos
X. Los Lagos
XI. Aysén
XII. Magallanes y Antártica

n
518
207
311
242
209
56
441
77
30
32
32
28
32
38
80
32
34
32
36
32
30
21
29

Estimación
58,22
43,5%
56,5%
40,4%
43,4%
16,2%
85,5%
14,5%
1,2%
1,2%
3,0%
2,1%
3,7%
10,9%
40,1%
6,5%
5,5%
11,9%
7,9%
2,1%
2,8%
,4%
,7%

Intervalo de
confianza al 95%
Inferior Superior
56,53
59,91
36,1%
51,2%
48,8%
63,9%
33,3%
47,9%
36,1%
51,0%
10,8%
23,6%
79,2%
90,1%
9,9%
20,8%
,7%
2,3%
,8%
2,0%
2,0%
4,5%
1,3%
3,4%
2,3%
5,8%
7,0%
16,6%
32,4%
48,2%
4,0%
10,4%
3,7%
8,3%
7,8%
17,7%
4,7%
12,9%
1,3%
3,2%
1,8%
4,4%
,2%
,8%
,4%
1,1%

*prevalencias expandidas, n muestrales.

En la siguiente tabla, se puede apreciar que el 92,7% de los diabéticos en Chile es
potencialmente beneficiario GES, es decir, se encuentra afiliado a Fonasa (A, B, C o D) o
a Isapre. El resto se encuentra afiliado a otros servicios de salud (Ej. DIPRECA) o no
tiene afiliación formal de salud. En la tabla 6 se aprecia el desglose en detalle de las
categorías de afiliación previsional en diabéticos chilenos.
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Tabla 7: Prevalencia (%) de diabéticos potencialmente beneficiarios GES según sexo.
Chile, ENS 2009-10.
Sexo
Hombres
Mujeres
Total

n
203
305
508

%
90,4%
94,4%
92,7%

Intervalo de confianza al 95%
Inferior
Superior
77,7%
96,2%
89,9%
96,9%
87,1%
95,9%

Tabla 8: Distribución (%) de previsión en salud para el grupo de diabéticos de la
población general. Chile, ENS 2009-2010.
Previsión
% (95% IC)
Fonasa A
Fonasa B
Fonasa C
Fonasa D
Fonasa, no sabe grupo
Isapre
Otros

42,5 (34,9-50,4)
25,4 (19,8-32,0)
7,7 (4,2-13,5)
6,9 (4,5-10,6)
6,8 (4,0-11,5)
7,0 (4,5-10,8)
3,7 (2,1-6,4)
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En la siguiente tabla podemos apreciar la caracterización de la muestra de
potenciales beneficiarios GES-Diabetes, que corresponde a un n de 463 diabéticos de la
muestra ENS 2010 y representa a 1.086.616 individuos. El rango de edad varía de 15 a
100 años, con media de 57,98 años, el 42,4% son hombres, 41,3% posee un NEDU bajo
y 43,8% uno medio, 85,4% vive en la zona urbana y 42% es de la región metropolitana.
Tabla 9: Caracterización de la población diabética potencialmente beneficiaria GES.
ENS 2009-10*
Intervalo de
confianza al 95%
Característica
Edad (x)
Sexo %
NEDU%

Zona%
Región

Masculino
Femenino
Bajo (Menor a 8 años)
Medio (8 a 12 años)
Alto (Más de 12 años)
Urbano
Rural
XV. Arica y Parinacota
I. Tarapacá
II. Antofagasta
III. Atacama
IV. Coquimbo
V. Valparaíso
XIII. Metropolitana
VI. L. Bdo. O'Higgins
VII. Maule
VIII. Bíobío
IX. La Araucanía
XIV. Los Ríos
X. Los Lagos
XI. Aysén
XII. Magallanes y Antártica

n
463
180
283
228
184
50
394
69
26
30
29
26
32
35
71
29
32
30
30
31
27
12
23

Estimación
57,98
42,4%
57,6%
41,3%
43,8%
14,8%
85,4%
14,6%
1,2%
1,3%
3,0%
2,2%
4,0%
9,0%
42,0%
6,4%
5,9%
12,5%
7,1%
2,2%
2,6%
,3%
,5%

Inferior Superior
56,21
59,75
34,8% 50,4%
49,6% 65,2%
34,0% 49,1%
36,3% 51,7%
9,8%
21,7%
78,8% 90,3%
9,7%
21,2%
,6%
2,3%
,8%
2,1%
1,9%
4,5%
1,3%
3,6%
2,5%
6,3%
6,1%
13,0%
34,0% 50,4%
3,8%
10,5%
3,8%
8,8%
8,1%
18,7%
4,0%
12,5%
1,4%
3,5%
1,6%
4,0%
,1%
,8%
,3%
,8%

*Prevalencias expandidas y n muestrales.

Las características sociodemográficas de la población diabética total son similares
(y sin diferencias significativas) a las de aquella potencialmente beneficiaria GESDiabetes.
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4.4. Descripción y comparación válida de la cobertura diagnostica de
diabetes en el adulto chileno, ENS2009-10
En las siguientes tablas se puede apreciar el comportamiento epidemiológico de
las tasas de conocimiento (cobertura diagnóstica de la diabetes) . El 78,5% de los
diabéticos conoce su condición ya que un médico le ha dicho alguna vez que es diabético
(excluyendo aquellas en las cuales esto ocurrió al estar embarazada). Las mujeres
alcanzan cifras significativamente mayores al ajustar por edad y sexo. Se observa una
tendencia a presentar mayor cobertura diagnostica en adultos mayores sin embargo, al
ajustar por sexo, desaparece la significancia estadística. No se observan diferencias por
zona o RM vs. otras regiones, las diferencias entre niveles educacionales son explicadas
por la diferente distribución por edad y sexo.

Tabla 10: Conocimiento (%) de diagnóstico de diabetes en población diabética según
sexo. ENS2009-10.
SEXO
Masculino
Femenino
Total

n
203
301
504

% (IC 95%)
71,3% (59,4%-80,9%)
84,1% (77,4%-89,1%)
78,5% (72,0%-83,8%)

OR (IC 95%)b
1
2,2 (1,1-4,4)

OR ajustado por edad y sexo

Tabla 11: Conocimiento (%) de diagnóstico de diabetes en población diabética según
edad. ENS2009-10
EDAD
15-44 años
45-64 años
65 años o
más
Total

n
57
236

% (IC 95%)
75,9% (57,5%-88,0%)
77,2% (68,9%-83,9%)

OR (IC 95%)b
1
1,1 (0,4-2,9)

211

81,8% (67,4%-90,8%)

1,6 (0,5-5,1)

504

78,5% (72,0%-83,8%)

OR ajustado por edad y sexo
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Tabla 12: Conocimiento (%) de diagnóstico de diabetes en población diabética según
NEDU. ENS2009-10.
NEDU

n

% (IC 95%)

OR (IC 95%)b

BAJO (< 8 años)

239

83,8% (76,1%-89,3%)

2,0 (0,6-6,6)

MEDIO (8 - 12 años)

208

76,6% (67,2%-83,9%)

1,4 (0,5-4,0)

ALTO (>12 años)

56

70,5% (45,7%-87,2%)

1

OR ajustado por edad y sexo

Tabla 13: Conocimiento (%) de diagnóstico de diabetes en población diabética según
Zona. ENS2009-10.
ZONA

n

% (IC 95%)

OR (IC 95%)b

URBANO

433

78,4% (71,1%-84,2%)

1

RURAL

71

79,3% (64,4%-89,1%)

1,2 (0,4-3,0)

Total

504

78,5% (72,0%-83,8%)

OR ajustado por edad y sexo

Tabla 14: Conocimiento (%) de diagnóstico de diabetes en población diabética según
Región. ENS2009-10.
REGIÓN

n

% (IC 95%)

OR (IC 95%)b

Región Metropolitana

426

73,6% (65,2%-80,6%)

1

Otras Regiones

78

85,9% (75,8%-92,1%)

0,5 (0,2-1,1)

Total

504

78,5% (72,0%-83,8%)

OR ajustado por edad y sexo
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4.5. Cobertura diagnóstica, comparación ENS 2003-2010
A continuación se observa la comparación entre las tasas de cobertura diagnóstica
de la diabetes de ENS 2003 y 2010. Se describen tablas según sexo, edad, nivel
educacional, zona y Región metropolitana vs. resto de regiones. Se observa una
tendencia al alza, sin embargo, sólo en el caso de la mujer esta alza es significativa e
independiente del envejecimiento poblacional. Se observa una tendencia al cambio en las
desigualdades de diagnóstico ya que en 2003 los adultos mayores presentaban cifras
significativamente más altas de cobertura diagnóstica y no existía diferencias por sexo. En
2010, los grupos etarios no presentan desigualdades en conocimiento de diagnóstico ya
que los jóvenes aumentan su cobertura diagnóstica, sin embargo aparece una
desigualdad por sexo, con un mayor conocimiento en las mujeres, diferencia que no
existía en 2003.
Tabla 15: Conocimiento (%) de diagnóstico de diabetes en población diabética. ENS2003
y ENS2009-10.
Año ENS

n

% (IC 95%)

OR (IC 95%)b

2003

344

74,2% (66,5%-80,6%)

0,8 (0,5-1,3)

2009

502

78,5% (72,0%-83,8%)

1

Odds ajustado por edad y sexo.
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Tabla 16: Conocimiento (%) de diagnóstico de diabetes en población diabética según sexo. ENS2003 y ENS2009-10.
2003
SEXO

n

2009

% (IC 95%)

OR (IC 95%)b

n

% (IC 95%)

Cambio
OR (IC 95%)b relativo

Masculino

162

73,8% (61,7%-83,1%)

1

203

71,3% (59,4%-80,9%)

1

-3,4%

Femenino

182

74,5% (64,1%-82,8%)

1,1 (0,5-2,3)

299

84,0% (77,3%-89,1%)

2,2 (1,1-4,4)

12,8%

Total

344

74,2% (66,5%-80,6%)

502

78,5% (72,0%-83,8%)

Tabla 17: Conocimiento (%) de diagnóstico de diabetes en población diabética según edad. ENS2003 y ENS2009-10.
2003

2009

% (IC 95%)

OR (IC 95%)b

n

% (IC 95%)

OR (IC
95%)b

19

55,4% (23,8%-83,2%)

1

55

75,7% (56,9%-88,0%)

1

36,6%

45-64 años

153

69,4% (58,3%-78,7%)

1,9 (0,5-8,1)

236

77,2% (68,9%-83,9%)

1,1 (0,4-2,9)

11,2%

65 años o más

172

86,9% (78,4%-92,3%)

5,5 (1,3-24,2)

211

81,8% (67,3%-90,8%)

1,6 (0,5-5,1)

-5,9%

Total

344

74,2% (66,5%-80,6%)

502

78,5% (72,0%-83,8%)

EDAD

n

15-44 años

Cambio
relativo

Tabla 18: Conocimiento (%) de diagnóstico de diabetes en población diabética según NEDU. ENS2003 y ENS2009-10.
2003
NEDU

n

BAJO (< 8 años)

2009
% (IC 95%)

OR (IC
95%)b

239

83,8% (76,1%-89,4%)

2,0 (0,6-6,6)

10,3%

0,4 (0,1-2,2)

206

76,5% (67,1%-83,9%)

1,4 (0,5-4,0)

12,0%

1

56

70,5% (45,6%-87,2%)

1

-17,2%

501

78,5% (72,0%-83,8%)

% (IC 95%)

OR (IC 95%)b

237

76,0% (66,4%-83,6%)

0,4 (0,1-2,0)

MEDIO (8 - 12 años)

85

68,3% (52,9%-80,6%)

ALTO (>12 años)

20

85,1% (60,0%-95,6%)

342

74,2% (66,5%-80,6%)

Total

n

Cambio
relativo
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Tabla 19: Conocimiento (%) de diagnóstico de diabetes en población diabética según Zona. ENS2003 y ENS2009-10.
2003
% (IC 95%)

288

75,2% (66,8%-82,0%)

1

56

68,4% (48,2%-83,5%)

0,7 (0,3-1,7)

344

74,2% (66,5%-80,6%)

ZONA

n

URBANO
RURAL
Total

2009
OR (IC
95%)b

% (IC 95%)

OR (IC
95%)b

431

78,3% (71,1%-84,2%)

1

4,1%

71

79,3% (64,3%-89,1%)

1,1 (0,4-3,0)

15,9%

502

78,5% (72,0%-83,8%)

n

Cambio
relativo

Tabla 20: Conocimiento (%) de diagnóstico de diabetes en población diabética según Región. ENS2003 y ENS2009-10.
2003

2009

% (IC 95%)

OR (IC
95%)b

n

% (IC 95%)

OR (IC
95%)b

47

81,2% (62,3%-91,9%)

1

77

85,8% (75,7%-92,1%)

1

5,7%

Otras Regiones

297

70,6% (62,5%-77,6%)

0,5 (0,2-1,6)

425

73,6% (65,2%-80,6%)

0,5 (0,2-1,1)

4,2%

Total

344

74,2% (66,5%-80,6%)

502

78,5% (72,0%-83,8%)

REGIÓN
Región Metropolitana

n

Cambio
relativo
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4.5. Descripción del uso de antidiabéticos en la población diabética
ENS2009-10
En las siguientes tablas podemos apreciar que el 58,6% de los diabéticos usa al
menos un fármaco antidiabético general. El 58,0% de los diabéticos usa antidiabéticos
pertenecientes a la canasta GES. Además se puede observar que hombres y mujeres
poseen niveles similares de cobertura. Se debe tener cautela en este capítulo con los
indicadores regionales ya que el análisis carece de poder estadístico para encontrar
diferencias significativas.
Al analizar el uso crónico de un mes o seis meses o más podemos apreciar que
los valores no se diferencian de forma significativa del uso actual. Un 57,7% usa al menos
un antidiabético general por un mes o más, un 50,7 % por seis meses o más y 48,8% por
un año o más. El 57,1% usa al menos un antidiabético GES por un mes o más, el 51,0%
por seis meses o más y el 49,1% por un año o más.

Tabla 21: Cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con antidiabéticos
generales en población diabética según sexo. Chile, ENS 2009-10.
Intervalo de confianza al 95%
Sexo
n
%
Inferior
Superior
207
58,0%
45,7%
69,4%
Hombres
310
59,1%
49,3%
68,2%
Mujeres
517
58,6%
50,9%
65,9%
Total
a
Referencia
b
OR ajustados por Sexo y Edad
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Tabla 22: Cobertura (%) de tratamiento farmacológico crónica, de un mes, seis meses o un año o más, considerando uso de
antidiabéticos generales, en población diabética según sexo. ENS2009-10.
Uso crónico de un mes o más
Uso crónico de seis meses o más
Uso crónico de un año o más
Sexo

n

% (95% IC)

OR (95% IC) b

Hombres 205 57.5 (45.2-68.9)
1,0 a
Mujeres
304 57.9 (48.1-67.2)
1.1 (0.6-2)
Total
509 57.7 (50-65.1)
a
Referencia
b
OR ajustados por Edad
c Cálculo de OR no válido. No converge la
regresión.

n

% (95% IC)

205 48.7 (36.8-60.8)
304 52.3 (42.7-61.7)
509 50.7 (43.2-58.3)

OR (95% IC) b
1,0 a
1.2 (0.6-2.2)

n

% (95% IC)

205 45.8 (34-58.1)
304 51.1 (41.6-60.6)
509 48.8 (41.3-56.3)

OR (95% IC) b
1,0 a
-- c

Tabla 23: Cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con antidiabéticos GES en población
diabética según sexo. Chile, ENS 2009-10.
Intervalo de confianza al 95%
Sexo
Hombres

n
207

%
56,6%

Inferior
44,4%

Superior
68,1%

Mujeres

310

59,1%

49,3%

68,2%

Total

517

58,0%

50,3%

65,3%

a
b

Referencia
OR ajustados por Sexo y Edad
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Tabla 24: Cobertura (%) de tratamiento farmacológico crónica, de un mes, seis meses o un año o más, considerando uso de
antidiabéticos GES, en población diabética según sexo. ENS2009-10.
Uso crónico de un mes o más
Uso crónico de seis meses o más
Uso crónico de un año o más
Sexo
Hombres
Mujeres
Total
a
b

n

% (95% IC)

205 56.1 (43.8-67.6)
304 57.9 (48.1-67.2)
509 57.1 (49.4-64.5)

OR (95% IC) b
1,0 a
1.1 (0.6-2.1)

n

% (95% IC)

205 49.5 (37.5-61.5)
304 52.3 (42.7-61.7)
509 51 (43.5-58.6)

OR (95% IC) b
1,0 a
1.1 (0.6-2.1)

n

% (95% IC)

205 46.5 (34.7-58.7)
304 51.1 (41.6-60.6)
509 49.1 (41.6-56.7)

OR (95% IC) b
1,0 a
1.2 (0.7-2.3)

Referencia
OR ajustados por Edad
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En la población beneficiaria GES-Diabetes se aprecia un comportamiento similar al
descrito en la población diabética, un 61,8% y un 61,1% utiliza respectivamente al menos
un antidiabético general y al menos uno de la canasta GES. Es similar la cobertura en
hombres y mujeres. No existen diferencias significativas entre el uso actual y el crónico,
de forma similar al comportamiento observado en la población diabética.

Tabla 25: Cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con antidiabéticos
generales en población beneficiaria GES-Diabetes según sexo. Chile, ENS 2009-10.
Intervalo de confianza al 95%
Sexo
n
%
Inferior
Superior
180
62,8%
50,5%
73,7%
Hombres
282
61,0%
50,6%
70,5%
Mujeres
462
61,8%
53,9%
69,1%
Total
a
b

Referencia
OR ajustados por Sexo y Edad
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Tabla 26: Cobertura (%) de tratamiento farmacológico crónica, de un mes, seis meses o un año o más, considerando uso de
antidiabéticos generales, en población beneficiaria de GES-Diabetes según sexo. ENS2009-10.
Uso crónico de un mes o más
b
% (95% IC)
OR (95% IC)
a
62.3 (49.9-73.3)
1,0
59.8 (49.4-69.4)
1 (0.5-1.8)
60.9 (52.9-68.3)

Sexo
n
Hombres
179
Mujeres
276
Total
455
a
Referencia
b
OR ajustados por Sexo y Edad

n
179
276
455

Uso crónico de seis meses o más
b
% (95% IC)
OR (95% IC)
a
52.6 (40.2-64.7)
1,0
54.5 (44.3-64.3)
1.1 (0.6-2.1)
53.7 (45.8-61.4)

n
179
276
455

Uso crónico de un año o más
b
% (95% IC)
OR (95% IC)
a
49.3 (37-61.7)
1,0
53.2 (43.1-63.1)
1.2 (0.6-2.3)
51.6 (43.7-59.3)

Tabla 27: Cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con antidiabéticos GES en población beneficiaria GES-Diabetes según
sexo. Chile, ENS 2009-10.
Sexo
Hombres
Mujeres
Total
a
b

n
180
282
462

Intervalo de confianza al 95%
Inferior
48,9%
50,6%
53,2%

%
61,3%
61,0%
61,1%

Superior
72,3%
70,5%
68,5%

Referencia
OR ajustados por Sexo y Edad

Tabla 28: Cobertura (%) de tratamiento farmacológico crónica, de un mes, seis meses o un año o más, considerando uso de
antidiabéticos GES, en población beneficiaria de GES-Diabetes según sexo. ENS2009-10.
Uso crónico de un mes o más
b
Sexo
n
% (95% IC)
OR (95% IC)
a
Hombres
179
60.8 (48.4-71.9)
1,0
Mujeres
276
59.8 (49.4-69.4)
1 (0.5-1.9)
Total
455
60.2 (52.3-67.7)
a
Referencia
b
OR ajustados por Edad

n
179
276
455

Uso crónico de seis meses o más
b
% (95% IC)
OR (95% IC)
a
53.4 (41-65.5)
1,0
54.5 (44.3-64.3)
1.1 (0.6-2)
54 (46.1-61.7)

n
179
276
455

Uso crónico de un año o más
b
% (95% IC)
OR (95% IC)
a
50.1 (37.8-62.5)
1,0
53.2 (43.1-63.1)
1.2 (0.6-2.2)
51.9 (44.1-59.7)
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Al observar las siguientes tablas, vemos que es mayor la cobertura farmacológica
a medida que aumenta la edad, que va de un rango de 37,83% en el grupo de 15-44
años a 64,04% en los mayores de 64 años, y que existen diferencias significativas tras el
ajuste por sexo al comparar los grupos mayores de 44 años con el grupo de 15-44 años
(ver OR). El comportamiento es similar con los antidiabéticos GES.

Tabla 29: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos
generales según rango etario en la población diabética. ENS2009-10.
EDAD
n
% (IC 95%)
OR (IC 95%)b
15-44 años
45-64 años

57
244

37.83 (20.8-58.51)
61.63 (51.18-71.1)

1,0 a
2.65 (1.04-6.77)

65 años o más
Total

216
517

64.04 (50.55-75.62)
58.62 (50.94-65.9)

2.96 (1.1-7.93)

a
b

Referencia
OR ajustados por Sexo y Edad

Tabla 30: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos GES
según rango etario en la población diabética. ENS2009-10.
EDAD

n

% (IC 95%)

OR (IC 95%)b

15-44 años
45-64 años

57
244

34.69 (18.41-55.57)
61,63 (51,18-71,1)

1,0 a
3.05 (1.18-7.85)

65 años o más

216

63,7 (50,24-75,31)

3.37 (1.25-9.06)

Total

517

58.62 (50.94-65.9)

a

Referencia

b

OR ajustados por Sexo y Edad

El comportamiento descrito en los diabéticos es similar al observado en la
población beneficiaria GES-Diabetes: la cobertura con antidiabéticos generales y
GES aumentan con la edad, existiendo diferencias significativas, tras el ajuste por
sexo, entre los mayores y los menores de 44 años (ver OR).
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Tabla 31: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos
generales según rango etario en población beneficiaria GES-Diabetes. ENS2009-10.
EDAD
n
% (IC 95%)
OR (IC 95%)b
15-44 años
45-64 años

51
215

38.8 (20.81-60.48)
63,91 (52,79-73,71)

1,0 a
2.79 (1.03-7.55)

65 años o más
Total

196
462

70,17 (58,3-79,84)
58.62 (50.94-65.9)

3.7 (1.34-10.23)

a
b

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo

Tabla 32: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos GES
según grupo etario en población beneficiaria GES-Diabetes. ENS2009-10.
EDAD
n
% (IC 95%)
OR (IC 95%)b
15-44 años
45-64 años

51
215

35.46 (18.3-57.4)
63,91 (52,79-73,71)

1,0 a
3.23 (1.18-8.82)

65 años o más
Total

196
462

69,79 (57,91-79,51)
58.62 (50.94-65.9)

4.23 (1.52-11.75)

a
b

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo

En las siguientes tablas apreciamos mayor cobertura de fármacos antidiabéticos
(generales y GES) en los niveles educacionales (NEDU) alto y bajo (62,75% y 62,19%,
respectivamente), no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre ningún
NEDU, lo cual se mantiene tras realizar el ajuste por edad y sexo (ver OR).

Tabla 33: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos
generales según NEDU en la población diabética. ENS2009-10.
NEDU

n

% (IC 95%)

OR (IC 95%)b

Bajo
Medio

241
209

62,19 (50,99-72,22)
54,29 (42,86-65,28)

0,67 (0,2-2,26)
0,62 (0,2-1,89)

Alto

56

62,75 (39,89-81,04)

1,0 a

Total

506

58,62 (50,94-65,9)

a
b

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo
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Tabla 34: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos GES
según NEDU en la población diabética. ENS2009-10.
NEDU
Bajo
Medio

n
241
209

% (IC 95%)
62.19 (50.99-72.22)
52.88 (41.58-63.89)

OR (IC 95%)b
0.63 (0.18-2.17)
0.56 (0.18-1.75)

Alto
Total

56
506

62.75 (39.89-81.04)
58.01 (50.34-65.31)

1,0 a

a
b

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo

En la población beneficiaria GES-Diabetes la mayor cobertura se observa en el
NEDU alto (73,39% para los ambos tipos de antidiabéticos), seguida del NEDU bajo (de
63,6% para los ambos tipos de antidiabéticos) y por en NEDU medio (56,14% y 54,64%
para los antidiabéticos generales y GES, respectivamente). Todas estas diferencias no
son estadísticamente significativas, lo cual se mantiene al ajustar por edad y sexo (OR).

Tabla 35: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos
generales según NEDU en la población beneficiaria GES-Diabetes. ENS200910.
NEDU
Bajo
Medio

n
227
184

% (IC 95%)
63.6 (51.96-73.84)
56.14 (43.91-67.67)

OR (IC 95%)b
0.33 (0.11-0.94)
0.35 (0.12-0.97)

Alto
Total

50
461

73.39 (53.69-86.77)
61.8 (53.88-69.14)

1,0 a

a
b

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo

Tabla 36: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos
GES según NEDU en la población beneficiaria GES-Diabetes. ENS2009-10.
NEDU
Bajo
Medio

n
227
184

% (IC 95%)
63.6 (51.96-73.84)
54.64 (42.56-66.19)

OR (IC 95%)b
0.3 (0.1-0.87)
0.3 (0.11-0.86)

Alto
Total

50
461

73.39 (53.69-86.77)
61.14 (53.23-68.51)

1,0 a

a
b

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo
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En las siguientes tablas apreciamos que existe una cobertura farmacológica similar
entre ambas zonas urbano-rural, de 59,0% en la zona urbana y de 56,3% en la rural al
considerar los antidiabéticos generales, y 58,9% en la zona urbana y 58,8% en la rural en
los antidiabéticos GES. Al ajustar por edad y sexo (ver OR) esta similitud se mantiene.

Tabla 37: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos
generales según zona en la población diabética. ENS2009-10.
ZONA

n

% (IC 95%)

OR (IC 95%)b

Urbana

440

59.02 (50.59-66.95)

0.83 (0.36-1.93)

Rural

77

56.27 (37.47-73.42)

1,0 a

Total

517

58.62 (50.94-65.9)

a
b

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo

Tabla 38: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos GES
según zona en la población diabética. ENS2009-10.
ZONA

n

% (IC 95%)

OR (IC 95%)b

Urbana

440

58.89 (50.47-66.83)

0.72 (0.31-1.68)

Rural

77

52.83 (33.85-71.03)

1,0 a

Total

517

58.01 (50.34-65.31)

a
b

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo

En los beneficiarios GES-Diabetes también se aprecia similitud en los niveles de
cobertura entre ambas zonas.

Tabla 39: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos generales
según zona en la población beneficiaria GES-Diabetes. ENS2009-10.
ZONA

n

% (IC 95%)

OR (IC 95%)b

Urbana

393

61.95 (53.25-69.94)

0.83 (0.36-1.91)

Rural

69

60.93 (41.5-77.41)

1,0 a

Total

462

61.8 (53.88-69.14)

a
b

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo
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Tabla 40: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos GES
según zona en la población beneficiaria GES-Diabetes. ENS2009-10.
ZONA
Urbana

n
393

% (IC 95%)
61.81 (53.12-69.81)

OR (IC 95%)b
0.71 (0.31-1.62)

Rural
Total

69
462

57.21 (37.42-74.93)
61.14 (53.23-68.51)

1,0 a

a
b

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo

Al analizar la cobertura antidiabética según región, podemos apreciar que la
mayoría de ellas supera al 50% y que la región XV y XI son las que poseen la menor
cobertura (con 39,1% 29,8%, respectivamente). La región XIV posee la mayor cobertura
(71,9%). Al ajustar por edad y sexo no existen diferencias significativas entre las regiones
y la Región Metropolitana (RM).

Tabla 41: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos generales
según región en la población diabética. ENS2009-10.
REGION
XV. Arica y Parinacota
I. Tarapacá
II. Antofagasta
III. Atacama
IV. Coquimbo
V. Valparaíso
XIII. Metropolitana
VI. L. Bdo. O'Higgins
VII. Maule
VIII. Bíobío
IX. La Araucanía
XIV. Los Ríos
X. Los Lagos
XI. Aysén
XII. Magallanes y Antártica
Total
a
b

n
29
32
32
28
32
38

% (IC 95%)
39.1 (17.9-65.5)
68.3 (44-85.5)
68 (47.8-83.2)
57.6 (33.9-78.3)
60.3 (38.3-78.8)
61 (35.2-81.9)

OR (IC 95%)b
0.5 (0.2-1.5)
1.8 (0.5-6.5)
1.4 (0.5-4.1)
0.9 (0.3-3.1)
0.9 (0.3-2.8)
0.9 (0.3-3.3)

80
32
34
32
36
32
30
21

61 (46.3-73.9)
57.5 (35-77.2)
54.5 (34.6-73)
54.2 (32.5-74.4)
53.9 (28.7-77.2)
71.9 (51.5-86.1)
43.6 (24.8-64.6)
29.8 (11.7-57.6)

1,0 a
0.8 (0.3-2.6)
0.7 (0.3-2)
0.7 (0.2-2.2)
0.8 (0.2-2.3)
1.3 (0.4-4.1)
0.4 (0.2-1.3)
0.3 (0.1-1.1)

29
517

68.2 (44.7-85)
58.6 (50.9-65.9)

1.3 (0.4-5.1)

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo
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Tabla 42: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos GES según
región en la población diabética. ENS2009-10.
REGION
XV. Arica y Parinacota
I. Tarapacá
II. Antofagasta
III. Atacama
IV. Coquimbo
V. Valparaíso
XIII. Metropolitana
VI. L. Bdo. O'Higgins
VII. Maule
VIII. Bíobío
IX. La Araucanía
XIV. Los Ríos
X. Los Lagos
XI. Aysén
XII. Magallanes y Antártica
Total
a
b

n
29
32
32
28
32
38

% (IC 95%)
39.1 (17.9-65.5)
68.3 (44-85.5)
64.4 (44.4-80.4)
57.6 (33.9-78.3)
60.3 (38.3-78.8)
56.4 (32.4-77.8)

OR (IC 95%)b
0.5 (0.2-1.5)
1.9 (0.5-7.1)
1.2 (0.4-3.5)
1 (0.3-3.2)
0.9 (0.3-2.9)
0.8 (0.2-2.4)

80
32
34
32
36
32
30
21
29
517

61 (46.3-73.9)
57.5 (35-77.2)
54.5 (34.6-73)
54.2 (32.5-74.4)
53.9 (28.7-77.2)
71.9 (51.5-86.1)
43.6 (24.8-64.6)
29.8 (11.7-57.6)
68.2 (44.7-85)
58 (50.3-65.3)

1,0 a
0.8 (0.3-2.7)
0.7 (0.3-2)
0.7 (0.2-2.2)
0.8 (0.2-2.3)
1.3 (0.4-3.9)
0.4 (0.2-1.3)
0.3 (0.1-1.1)
1.4 (0.3-5.4)

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo

Si acoplamos las regiones diferentes a la RM en una región logramos apreciar que
la cobertura es levemente superior en la RM (en ambas clasificaciones), aunque no de
forma significativa. A1 realizar un ajuste por edad y sexo la similitud se mantiene (ver OR).

Tabla 43: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos generales en
la población diabética según Región Metropolitana u otras regiones del país acopladas.
ENS2009-10.
REGION
Otras
XIII. Metropolitana
Total
a
b

n
437

% (IC 95%)
57.1 (48.7-65)

OR (IC 95%)b
0.8 (0.4-1.7)

80
517

61 (46.3-73.9)
58.6 (50.9-65.9)

1,0 a

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo y grupo etario
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Tabla 44: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos GES en la
población diabética según Región Metropolitana u otras regiones del país acopladas.
ENS2009-10.
REGION
Otras
XIII. Metropolitana
Total
a
b

n
437

% (IC 95%)
56 (47.8-64)

OR (IC 95%)b
0.8 (0.4-1.6)

80
517

61 (46.3-73.9)
58 (50.3-65.3)

1,0 a

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo y grupo etario

Al analizar las prevalencias según región en los beneficiarios GES-Diabetes un
comportamiento similar que en la población diabética: Las regiones XV y XI tienen las
menores coberturas del país, y la región XIV, la mayor.

Tabla 45: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos generales
según región en la población beneficiaria GES-Diabetes. ENS2009-10.
REGION
XV. Arica y Parinacota
I. Tarapacá
II. Antofagasta
III. Atacama
IV. Coquimbo
V. Valparaíso
XIII. Metropolitana
VI. L. Bdo. O'Higgins
VII. Maule
VIII. Bíobío
IX. La Araucanía
XIV. Los Ríos
X. Los Lagos
XI. Aysén
XII. Magallanes y Antártica
Total
a Categoría de referencia
b OR ajustados por Sexo

n
25
30
29
26
32
35

% (IC 95%)
37.3 (15.3-66.4)
70.2 (44.7-87.3)
68.8 (47.3-84.4)
57.9 (33.5-79)
60.3 (38.3-78.9)
77.4 (59.6-88.9)

OR (IC 95%)b
0.4 (0.1-1.4)
2.1 (0.5-8.2)
1.4 (0.5-4.3)
0.9 (0.3-3.3)
0.9 (0.3-2.9)
2 (0.7-6.2)

71
29
32
30
30
31
27
12
23
462

61.2 (46-74.4)
63.4 (40.1-81.8)
56 (35.3-74.7)
55.3 (32.9-75.8)
64.7 (32.6-87.4)
71.6 (50.9-86)
51 (30.1-71.6)
30.1 (9.1-65.1)
60.4 (34.7-81.4)
61.8 (53.9-69.1)

1,0 a
1 (0.3-3.5)
0.8 (0.3-2.1)
0.8 (0.3-2.4)
1.3 (0.4-4.7)
1.3 (0.4-4.2)
0.5 (0.2-1.6)
0.3 (0.1-1.6)
0.8 (0.2-2.5)
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Tabla 46: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos GES según
región en la población beneficiaria GES-Diabetes. ENS2009-10.
REGION
XV. Arica y Parinacota
I. Tarapacá
II. Antofagasta
III. Atacama
IV. Coquimbo
V. Valparaíso
XIII. Metropolitana
VI. L. Bdo. O'Higgins
VII. Maule
VIII. Bíobío
IX. La Araucanía
XIV. Los Ríos
X. Los Lagos
XI. Aysén
XII. Magallanes y Antártica
Total
a
b

n
25
30
29
26
32
35

% (IC 95%)
37.3 (15.3-66.4)
70.2 (44.7-87.3)
64.8 (43.6-81.4)
57.9 (33.5-79)
60.3 (38.3-78.9)
71.4 (52-85.2)

OR (IC 95%)b
0.4 (0.1-1.4)
2.2 (0.5-9)
1.2 (0.4-3.6)
1 (0.3-3.4)
0.9 (0.3-2.9)
1.4 (0.5-4)

71
29
32
30
30
31
27
12
23
462

61.2 (46-74.4)
63.4 (40.1-81.8)
56 (35.3-74.7)
55.3 (32.9-75.8)
64.7 (32.6-87.4)
71.6 (50.9-86)
51 (30.1-71.6)
30.1 (9.1-65.1)
60.4 (34.7-81.4)
61.1 (53.2-68.5)

1,0 a
1.1 (0.3-3.6)
0.8 (0.3-2.1)
0.8 (0.3-2.4)
1.3 (0.4-4.7)
1.3 (0.4-4)
0.5 (0.2-1.5)
0.3 (0.1-1.6)
0.7 (0.2-2.5)

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo

Al acoplar las regiones diferentes a la RM podemos apreciar que la cobertura es
similar en la RM y en el resto de las regiones acopladas. La ausencia de diferencias
significativas permanece tras realizar un ajuste por edad y sexo (ver OR).

Tabla 47: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos generales en
la población beneficiaria GES-Diabetes según Región Metropolitana u otras regiones del país
acopladas. ENS2009-10.
n

% (IC 95%)

OR (IC 95%)b

Otras
XIII. Metropolitana

391

62.3 (54-69.9)

1 (0.5-2.1)

71

61.2 (46-74.4)

1,0 a

Total

462

61.8 (53.9-69.1)

REGION

a
b

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo y grupo etario

57

Departamento de Salud Pública

Tabla 48: Cobertura de tratamiento farmacológico actual (%) con antidiabéticos GES en la
población beneficiaria GES-Diabetes según Región Metropolitana u otras regiones del país
acopladas. ENS2009-10.
REGION
Otras
XIII. Metropolitana
Total
a
b

n
391

% (IC 95%)
61.1 (52.9-68.8)

OR (IC 95%)b
1 (0.5-2)

71
462

61.2 (46-74.4)
61.1 (53.2-68.5)

1,0 a

Categoría de referencia
OR ajustados por Sexo y grupo etario

Finalmente, los análisis indican que sólo el 11% de los diabéticos de 2010 reportan
estar bajo algún tipo de tratamiento para controlar su azúcar, sin embargo, no se
encuentran usando ningún tipo de fármaco A10. Este sería el porcentaje estimado actual
de tratamiento no farmacológico exclusivo de la diabetes en Chile.
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4.6. Descripción y comparación válida 2003 - 2010 de la cobertura
farmacológica antidiabética. ENS2003, ENS2009-10.
Un aumento de prevalencia de diabetes en ambos periodos o un envejecimiento
poblacional o ambos fenómenos, son factores que pueden sesgar la interpretación de los
cambios de cobertura en la comparación de series temporales, por lo cual a continuación y en
primer lugar, se muestran análisis que permiten observar los cambios en estos 2 fenómenos
para poder luego interpretar bien los cambios de cobertura global en nuestro país.
En la siguiente tabla se puede apreciar que no existen cambios de distribución etaria
estadísticamente significativos entre ambos periodos en la población general.
Tabla 49: Distribución etaria población general. ENS2003 y ENS2009-10.
Edad
(años)
17-24 años
15-44 años
45-64 años
65 años o más

2003
% (IC 95%)
18,9 (16,5-21,5)
43,5 (40,8-46,3)
26,7 (24,6-29)
10,9 (9,8-12,1)

2009-2010
% (IC 95%)
18,8 (16,9-20,8)
39 (36,6-41,6)
29,8 (27,6-32)
12,4 (11,1-13,9)

Cambio relativod
-0,4
-10,2
11,3
14

*Para el análisis ENS2003 n= 3.396 y para ENS2009-10 n=4.818
d
Cambio (%) relativo al 2003

Si consideramos la muestra de diabéticos, no se aprecian cambios significativos
en la distribución etaria entre los años 2003 y 2010. A pesar de no ser significativo, existe
un aumento relativo de 126,9% en el grupo etario de 25-44 años y una disminución
relativa de 82,1% en el grupo de 17-24 años.
Tabla 50: Distribución etaria población diabética. ENS2003 y ENS2009-10.
Edad
(años)
17-24 años
25-44 años
45-64 años
65 años o más

2003
% (IC 95%)
3,3 (1-10,1)
6,6 (2,9-14,7)
54,5 (46,7-62)
35,6 (29,2-42,5)

2009-2010
% (IC 95%)
0,6 (0,2-2,3)
15,1 (10-22)
51,9 (44,3-59,3)
32,5 (25,9-39,9)

Cambio relativod
-82,1
126,9
-4,8
-8,7

*Para el análisis ENS2003 n= 532 y para ENS2009-10 n=516
d

Cambio (%) relativo al 2003
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A continuación y previo a la descripción de coberturas, se describe la muestra de
diabéticos de la ENS2003 y ENS2009-10 utilizada para estos análisis. En el 2003 la
muestra corresponde a un n de 352 y representa a 700.191 de diabéticos chilenos. Son
principalmente individuos mayores de 64 años, 52,3% son de sexo femenino, la mayor
proporción tiene un nivel educacional bajo, vive en la zona urbana y en la región
metropolitana. Los diabéticos mayores de 17 años encuestados en la ENS2009-10
corresponden a un n de 516 individuos, que representan a una población de 1.174.502 de
diabéticos chilenos. Tienen, en su mayoría, más de 64 años, el 56,4% son mujeres, la
mayor parte tiene un nivel educacional medio, vive en la zona urbana y en la RM.
Tabla 51: Caracterización de la población diabética. ENS2003-2010
2003
Característica
n
% (95% IC)
n
Sexo %
167
47,7
(40-55,5)
207
Masculino
185
52,3 (44,5-60)
309
Femenino
Edad %
4
3,3 (1-10,1)
4
17-44 años
15
6,6 (2,9-14,7)
51
45-64 años
156
54,5 (46,7-62)
244
65 y más años
NEDU% Bajo (Menor a 8 años)
214 55,1 (47,1-62,8) 242
116 40,6 (32,9-48,8) 207
Medio (8 a 12 años)
20
4,3 (2,6-7,2)
56
Alto (Más de 12 años)
Zona%
294 85,3 (79,9-89,4) 439
Urbano
58
14,7 (10,6-20,1)
77
Rural
Región
I
21
3,8 (2,2-6,5)
61
II
14
2,9 (1,6-5,3)
32
III
13
2 (1,1-3,6)
28
IV
22
4,7 (2,7-7,8)
32
V
37
13 (8,8-18,6)
38
XIII
47
32,8 (24,8-41,9)
79
VI
22
6,1 (3,8-9,8)
32
VII
23
8,4 (5,1-13,6)
34
VIII
77
11,7 (8,8-15,5)
32
IX
18
6,4 (3,5-11,4)
36
X
20
5,7 (3,4-9,5)
62
XI
15
0,5 (0,3-1)
21
XII
23
1,9 (1,2-3,1)
29

2009-2010
% (95% IC)
43,6 (36,2-51,3)
56,4 (48,7-63,8)
0,6 (0,2-2,3)
15,1 (10-22)
51,9 (44,3-59,3)
40,5 (33,4-48)
43,2 (36-50,8)
16,2 (10,8-23,7)
85,4 (79,2-90)
14,6 (10-20,8)
2,5 (1,7-3,7)
3 (2-4,5)
2,1 (1,3-3,4)
3,7 (2,3-5,9)
10,9 (7-16,7)
39,9 (32,3-48,1)
6,5 (4-10,4)
5,6 (3,7-8,3)
11,9 (7,8-17,7)
7,9 (4,7-13)
4,9 (3,5-6,8)
0,4 (0,2-0,8)
0,7 (0,4-1,1)

*Muestra expandida.
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A continuación se muestran las tablas con el análisis comparativo de coberturas de
tratamiento farmacológico de la diabetes en Chile en los años 2003 y 2010. Se puede
apreciar que en el 2003 había una cobertura de tratamiento de 46,8% la cual ha subido
(al límite de la significancia), llegando a 58,5% en el año 2010, correspondiendo a un
cambio relativo (respecto al año 2003) de un 25,2%. La cobertura fue mayor en los
hombres en el 2003 (aunque no significativamente) y similar en el 2010 (lo cual
permanece al realizar un ajuste por edad). Ambos sexos han aumentado su cobertura de
tratamiento, especialmente las mujeres con un cambio relativo de 35% (los hombres
presentan un aumento relativo de 15,6%). Las prevalencias de uso de antidiabéticos
generales son levemente superiores a las prevalencias de los antidiabéticos GES, no
existiendo diferencias significativas entre ambas clasificaciones.
Al igual que el uso actual, el uso crónico en el año 2010 es superior (aunque no
alcanza la significancia estadística) al observado en el año 2003, para todas la
clasificaciones de uso crónico (un mes, seis meses o un año o más) como también para
ambas clasificaciones de antidiabéticos. Las prevalencias son similares entre ambos
sexos (lo cual se mantiene al ajustar por edad, ver OR) en cada análisis. En el 2003 y
2010 no existe diferencia significativa entre el uso actual y ninguna clasificación de uso
crónico.
Este comportamiento se observa en el análisis de cobertura utilizando la
clasificación de antidiabéticos generales como en el de los antidiabéticos GES.
Tabla 52: Cambios 2003-2010 en cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con
antidiabéticos generales según sexo en la población diabética. ENS2003 y ENS2009-10
2003
Sexo

% (IC 95%)

Masculino 50,2 (39-61,3)
Femenino 43,7 (33,6-54,2)
Total
46,8 (39,2-54,5)
a

Referencia

b

OR ajustados por Sexo y Edad

d

Cambio (%) relativo al 2003

2009-2010

OR (95% IC)
a

b

1,0
0,9 (0,5-1,6)

% (IC 95%)
58 (45,7-69,4)
59 (49,1-68,1)
58,5 (50,8-65,8)

OR (95% IC)
1,0 a
1,1 (0,6-2)

b

Cambio
relativod
15,6
35
25,2
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Tabla 53: Cambios 2003-2010 en cobertura (%) de tratamiento farmacológico crónico (1mes, 6
meses y 1 año o más) con antidiabéticos generales según sexo en la población diabética.
ENS2003 y ENS2009-10
2003
uso
crónico

Sexo

n

Hombres

166

Mujeres
1 mes o
más
Total

6
meses
o más

183
349

Hombres

166

Mujeres

183

Total

349

Hombres

166

% (95% IC)
49,5 (38,360,7)
43,3 (33,353,8)
46,2 (38,654)
48,5 (37,459,8)
38,4 (2948,8)
43,2 (35,850,9)
46,5 (35,457,8)
37,3 (2847,6)
41,6 (34,349,4)

2009-10
OR (95%
b
IC)

Mujeres
183
1 año o
más
Total
349
a
Referencia
b
OR ajustados por Sexo y Edad
d
Cambio (%) relativo al 2003

1,0

a

n
205

0,9 (0,5-1,6) 302
507
1,0

a

205

0,8 (0,4-1,4) 302
507
1,0

a

205

0,8 (0,4-1,5) 302
507

% (95% IC)
57,5 (45,268,9)
57,8 (47,967,1)
57,6 (49,965)
48,7 (36,860,8)
52,1 (42,561,6)
50,6 (4358,2)
45,8 (3458,1)
50,9 (41,460,4)
48,7 (41,156,2)

OR (95%
b
IC)
1,0

a

Cambio
relativo
d

16,1

1,1 (0,6-2)

33,5
24,7

a

1,0
1,2 (0,62,2)

0,5
35,6
17,2

a

1,0
1,3 (0,72,3)

-1,5
36,6
16,9

Tabla 54: Cambios 2003-2010 en cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con
antidiabéticos GES según sexo en la población diabética. ENS2003 y ENS2009-10.
2003
Sexo

% (IC 95%)

2009-2010

OR (95% IC)
a

Masculino

47 (36-58,3)

1,0

Femenino

43,2 (33,3-53,7)

1 (0,5-1,8)

Total

45 (37,5-52,8)

b

% (IC 95%)

OR (95% IC)

b

Cambio
relativod

56,6 (44,4-68,1)

1,0 a

20,4

59 (49,1-68,1)

1,2 (0,6-2,2)

36,4

57,9 (50,2-65,2)

28,7

a

Referencia
OR ajustados por Sexo y Edad
d
Cambio (%) relativo al 2003
b
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Tabla 55: Cambios 2003-2010 en cobertura (%) de tratamiento farmacológico crónico (1mes, 6
meses y 1 año o más) con antidiabéticos GES según sexo en la población diabética. ENS2003 y
ENS2009-10.
Cambi
2003
2009-10
o
uso
OR (95%
OR (95%
relativ
b
b
d
crónico
Sexo
n
% (95% IC) IC)
n
% (95% IC) IC)
o
46,4 (35,456,1 (43,8a
a
Hombres 166
57,8)
1,0
205
67,6)
1,0
20,7
57,8 (47,9Mujeres 183 43 (33-53,6)
1 (0,5-1,8) 302
67,1)
1,1 (0,6-2,1) 34,4
1 mes o
44,6 (37,1más
Total
349
52,4)
507 57 (49,3-64,4)
27,8
46,1 (35,149,5 (37,5a
a
Hombres 166
57,5)
1,0
205
61,5)
1,0
7,3
38,3 (28,90,9 (0,552,1 (42,56
Mujeres 183
48,6)
1,6)
302
61,6)
1,1 (0,6-2,1)
36
meses
50,9 (43,4o más Total
349 42 (34,6-49,7)
507
58,5)
21,3
43,4 (32,646,5 (34,7a
a
Hombres 166
54,9)
1,0
205
58,7)
1,0
7,2
37,1 (27,90,9 (0,550,9 (41,4Mujeres 183
47,4)
1,7)
302
60,4)
1,2 (0,7-2,3) 37,2
1 año o
40,1 (32,8más
Total
349
47,8)
507 49 (41,5-56,6)
22,1
a
Referencia
b
OR ajustados por Sexo y Edad
d
Cambio (%) relativo al 2003

En las siguientes tablas podemos apreciar que es mayor la cobertura de
tratamiento farmacológico a medida que aumenta la edad. Tras ajustar por sexo,
existen diferencias significativas entre cada rango etario en el 2010 y entre los
individuos de 65 años o más y los menores de 45 en el 2003, lo cual se mantiene
en ambas clasificaciones de antidiabéticos. Ha habido un aumento no significativo
de la cobertura en todos los rangos etarios. Al analizar el cambio relativo (respecto
al 2003) observamos que es superior en los grupos más jóvenes.
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Tabla 56: Cambios 2003-2010 en cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con
antidiabéticos generales según rango etario en la población diabética. ENS2003 y
ENS2009-10.
2003
2009-2010
Cambio
b
b
relativod
Edad (años)
% (IC 95%)
OR (95% IC)
% (IC 95%)
OR (95% IC)
17-44
16 (3,5-50)
1,0 a
36,7 (19,8-57,7)
1,0 a
129,3
45-64
44,2 (33,6-55,3) 3,9 (0,7-21,4) 61,3 (50,9-70,7) 2,7 (1,1-7,1)
38,6
65 años o más 59,2 (49,3-68,4) 7,3 (1,3-39,8) 65,3 (52,5-76,2) 3,3 (1,2-8,8)
10,4
Total
46,8 (39,2-54,5)
58,8 (51,2-66)
25,7
a

Referencia
OR ajustados por Sexo y Edad
d
Cambio (%) relativo al 2003
b

Tabla 57: Cambios 2003-2010 en cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con
antidiabéticos GES según rango etario en la población diabética. ENS2003 y ENS2009-10.
2003
Edad (años)

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

2009-2010
% (IC 95%)

OR (95% IC) b

17-44
15,8 (3,5-49,4)
1,0 a
33,4 (17,3-54,6)
1,0 a
45-64
42,1 (31,7-53,3) 3,8 (0,7-20,9) 61,3 (50,9-70,7) 3,2 (1,2-8,3)
65 años o más 57,6 (47,7-66,9) 7,2 (1,3-39)
65 (52,2-75,9) 3,8 (1,4-10,2)
Total
45 (37,5-52,8)
58,1 (50,6-65,4)

Cambio
relativod
111,4
45,4
12,8
29,2

a

Referencia
OR ajustados por Sexo y Edad
d
Cambio (%) relativo al 2003
b

En la tabla siguiente podemos apreciar la proporción de individuos bajo
tratamiento sin medicamentos (dieta, ejercicios, bajar de peso) según rango etario,
la cual presenta una tendencia a ser mayor en los grupos más jóvenes. Desde el
año 2003 se observa una tendencia al aumento de esta forma de tratamiento
(4,7% a 9,9%), sobre todo en los más jóvenes, sin embargo, los cambios no
alcanzan a ser estadísticamente significativos.

64

Departamento de Salud Pública

Tabla 58: Cobertura de tratamiento sin fármacos según rango etario en población de
diabéticos que autoreportan estar bajo tratamiento para mantener controlada la
diabetes/glicemia/azúcar*. ENS2003-2010.
Edad
(años)
17-44
45-64
65 años o más
Total

n
7
80
124
211

2003
% (IC 95%)
60,3 (18-91,3)
88,7 (79,5-94,1)
81,7 (70,7-89,2)
81,7 (70,7-89,2)

n
19
132
133
284

2009-2010
% (IC 95%)
36,2 (12,2-69,9)
44 (31,6-57,1)
41 (26,5-57,3)
42,1 (32,7-52)

*Según las preguntas de autoreporte
ENS2009-2010 ¿En estos momentos está llevando o haciendo algún programa, tratamiento o cambio en el
estilo de vida (dieta, ejercicios, bajar de peso) para mantener controlada su diabetes/glicemia/azúcar?
ENS2003 ¿Tiene ahora algún tratamiento indicado por un profesional para mantener controlada su diabetes?

Al analizar la cobertura según NEDU podemos apreciar que la menor cobertura se
da en el NEDU medio (41,8% y 53,9%, ENS2003 y ENS2009-2010 respectivamente) y la
mayor en el alto, no existiendo diferencias significativas entre ningún nivel, lo cual se
mantiene al ajustar por edad y sexo (ver OR). Si analizamos los cambios de cobertura al
comparar 2003 y 2010, apreciamos una tendencia al aumento de cobertura en los NEDU
medio y bajo, y que en el alto, prácticamente se ha mantenido. El mayor cambio relativo
se observa en el NEDU medio. El comportamiento es similar, independiente de si los
antidiabéticos son generales o GES.

Tabla 59: Cambios 2003-2010 en cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con
antidiabéticos generales según Nivel educacional (NEDU) en la población diabética.
ENS2003 y ENS2009-10.
2003
NEDU

% (IC 95%)

Bajo
Medio
Alto
Total

48,9 (39,4-58,6)
41,8 (29-55,8)
65,5 (41-83,8)
46,7 (39,1-54,5)

2009-2010

OR (95% IC)

b

1,0 a
0,4 (0,1-1,3)
0,5 (0,1-1,6)

% (IC 95%)
62 (50,9-71,9)
53,9 (42,5-64,9)
65 (43-82)
59 (51,4-66,2)

OR (95% IC)

b

1,0 a
0,6 (0,2-1,9)
0,5 (0,2-1,6)

Cambio
relativod
26,7
29
-0,8
26,2

a

Referencia
OR ajustados por Sexo y Edad
d
Cambio (%) relativo al 2003
b
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Tabla 60: Cambios 2003-2010 en cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con
antidiabéticos GES según Nivel educacional (NEDU) en la población diabética. ENS2003
y ENS2009-10.
2003
NEDU
Bajo
Medio
Alto
Total

% (IC 95%)
47,2 (37,9-56,8)
39,8 (27,2-53,9)
65,5 (41-83,8)
45 (37,5-52,8)

2009-2010

OR (95% IC)
a

b

1,0
0,3 (0,1-1,1)
0,4 (0,1-1,4)

% (IC 95%)
62 (50,9-71,9)
52,4 (41,1-63,4)
65 (43-82)
58,4 (50,8-65,6)

OR (95% IC)

b

1,0 a
0,5 (0,2-1,8)
0,5 (0,2-1,5)

Cambio
relativod
31,2
31,8
-0,8
29,7

a

Referencia
OR ajustados por Sexo y Edad
d
Cambio (%) relativo al 2003
b

Si observamos el comportamiento según zona urbana-rural, las prevalencias son
similares en ambas zonas y en ambos periodos analizados. Al ajustar por edad y sexo no
se aprecian diferencias significativas entre las zonas. Aumentó la cobertura desde el año
2003 en ambas áreas, aunque no de forma significativa. El cambio relativo al año 2003
fue superior en la zona urbana. Este comportamiento es para ambas clasificaciones de
antidiabéticos.
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Tabla 61: Cambios 2003-2010 en cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con
antidiabéticos general según zona en la población diabética. ENS2003 y ENS2009-10.
2003
% (IC 95%)

OR (95% IC) b

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

46,5 (38,1-55,1)
48,6 (32,4-65,2)
46,8 (39,2-54,5)

1,0 a
1,1 (0,5-2,4)

58,9 (50,5-66,9)
56,3 (37,5-73,4)
58,5 (50,8-65,8)

1,0 a
0,8 (0,4-1,9)

Zona
Urbana
Rural
Total

2009-2010

a

Referencia

b

OR ajustados por Sexo y Edad

d

Cambio (%) relativo al 2003

Cambio
relativod
26,8
15,7
25,2

Tabla 62: Cambios 2003-2010 en cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con
antidiabéticos GES según zona en la población diabética. ENS2003 y ENS2009-10.
2003
% (IC 95%)

OR (95% IC) b

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

44,6 (36,3-53,2)
47,5 (31,7-63,8)
45 (37,5-52,8)

1,0 a
1,2 (0,6-2,5)

58,8 (50,4-66,8)
52,8 (33,8-71)
57,9 (50,2-65,2)

1,0 a
0,7 (0,3-1,7)

Zona
Urbana
Rural
Total

2009-2010

a

Referencia

b

OR ajustados por Sexo y Edad

d

Cambio (%) relativo al 2003

Cambio
relativod
31,8
11,3
28,7

Al analizar la cobertura de tratamiento según región en el año 2010 apreciamos
que todas las regiones poseen más de un 53% de cobertura, con la mayor cobertura en la
II región, de un 68%, y la más baja en la XI (53,9%). En el 2003 la mayor prevalencia se
encuentra en la IV región (72,5%) y la más baja en la XII (25,4%). Al comparar ambos
periodos de tiempo, no existen diferencias significativas, aunque en todas las regiones se
aprecia una tendencia al aumento, exceptuando las regiones I, IV y V, las cuales han
tenido una disminución. El mayor aumento relativo se aprecia en la X región, con un
aumento relativo de 118,9% .Un comportamiento similar se observa en los antidiabéticos
GES.
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Tabla 63: Cambios 2003-2010 en cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con
antidiabéticos general según región del país en la población diabética. ENS2003 y
ENS2009-10.
2003
Región
I
II
III
IV
V
XIII
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Total

Cambio
relativod

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

63,4 (36,8-83,8)

54,6 (35,4-72,6)

1 (0,4-2,7)

-13,9

37,5 (14,3-68,4)

68 (47,8-83,2)

1,4 (0,5-4,2)

81,2

47,8 (21,7-75,1)

57,6 (33,9-78,3)

1 (0,3-3,2)

20,6

72,5 (44,5-89,7)

60,3 (38,3-78,8)

0,9 (0,3-2,9)

-16,8

63,1 (43,8-79)

61 (35,2-81,9)

0,9 (0,3-3,3)

-3,3

43,9 (27,6-61,6)

60,7 (45,9-73,8)

1,0 a

38,4

50 (27,6-72,4)

57,5 (35-77,2)

0,8 (0,3-2,6)

15

40,2 (19,8-64,6)

54,5 (34,6-73)

0,7 (0,3-2)

35,7

50 (27,6-72,4)

57,5 (35-77,2)

0,7 (0,3-2,2)

28,3

40,2 (19,8-64,6)

54,5 (34,6-73)

0,8 (0,3-2,4)

43,3

42,3 (29,7-55,9)

54,2 (32,5-74,4)

0,7 (0,3-1,7)

118,9

37,6 (15,8-65,9)

53,9 (28,7-77,2)

0,3 (0,1-1,1)

19,2

25,4 (10,8-49)

55,6 (40,2-70)

1,4 (0,4-5,3)

43

46,8 (39,2-54,5)

58,5 (50,8-65,8)

% (IC 95%)

OR (95% IC) e

2009-2010

a

Referencia

b

OR ajustados por Sexo y Edad

d

Cambio (%) relativo al 2003

e

El OR no se pudo determinar porque falló la convergencia numérica.

25,2
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Tabla 64: Cambios 2003-2010 en cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con
antidiabéticos GES según región del país en la población diabética. ENS2003 y
ENS2009-10.
2003
Región
I
II
III
IV
V
XIII
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Total

2009-2010

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

% (IC 95%)

63,4 (36,8-83,8)

2,2 (0,6-7,6)

54,6 (35,4-72,6)

-13,9

28,8 (9,5-61,1)

0,6 (0,1-2,8)

64,4 (44,4-80,4)

123,4

47,8 (21,7-75,1)

1,7 (0,3-8,2)

57,6 (33,9-78,3)

20,6

72,5 (44,5-89,7)

4,3 (1,1-17,1)

60,3 (38,3-78,8)

-16,8

53,5 (34,4-71,7)

1,3 (0,4-4,1)

56,4 (32,4-77,8)

5,4

43,9 (27,6-61,6)

1,0 a

60,7 (45,9-73,8)

38,4

50 (27,6-72,4)

1,2 (0,3-4,1)

57,5 (35-77,2)

15

39,2 (19,4-63,3)

1 (0,3-3,6)

54,5 (34,6-73)

39

50 (27,6-72,4)

0,8 (0,3-1,9)

57,5 (35-77,2)

31,9

39,2 (19,4-63,3)

1 (0,3-3,4)

54,5 (34,6-73)

43,3

41,1 (28,6-54,8)

0,3 (0,1-1,1)

54,2 (32,5-74,4)

118,9

37,6 (15,8-65,9)

0,4 (0,1-1,9)

53,9 (28,7-77,2)

19,2

25,4 (10,8-49)

1,4 (0,4-4,9)

55,6 (40,2-70)

43

57,9 (50,2-65,2)

28,7

45 (37,5-52,8)

OR (95% IC) e

Cambio
relativod

a

Referencia

b

OR ajustados por Sexo y Edad

d

Cambio (%) relativo al 2003

e

El OR no se pudo determinar porque falló la convergencia numérica.

Si acoplamos las regiones diferentes a la región metropolitana (RM) en una sola
región logramos apreciar (en el año 2003 y 2010 y en ambas clasificaciones de
antidiabéticos) que es mayor la cobertura en la RM en el 2003 y mayor en las otras
regiones en el 2010, aunque de forma no significativa. Esta similitud en cobertura se
mantiene al ajustar por edad y sexo (ver OR). Al comparar ambos periodos de tiempo
apreciamos un aumento no significativo en la cobertura en ambas regiones, mayor en las
regiones diferentes a la RM, de 38,4%.

69

Departamento de Salud Pública

Tabla 65: Cambios 2003-2010 en cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con
antidiabéticos general según Región Metropolitana y demás regiones en la población
diabética. ENS2003 y ENS2009-10.
2003
Región
RM
Otras
regiones
Total

% (IC 95%)

2009-2010

OR (95% IC)

b

a

48,2 (40,7-55,7)

1,0

43,9 (27,6-61,6)
46,8 (39,2-54,5)

1,2 (0,5-2,6)

a

Referencia

b

OR ajustados por Sexo y Edad

d

Cambio (%) relativo al 2003

% (IC 95%)

OR (95% IC)

b

Cambio
relativod

57,1 (48,8-65)

1,0 a

18,5

60,7 (45,9-73,8)
58,5 (50,8-65,8)

0,8 (0,4-1,7)

38,4
25,2

Tabla 66: Cambios 2003-2010 en cobertura (%) de tratamiento farmacológico actual con
antidiabéticos GES según Región Metropolitana y demás regiones en la población
diabética. ENS2003 y ENS2009-10.
2003
Región
RM
Otras
regiones
Total

% (IC 95%)

OR (95% IC)

2009-2010
e

% (IC 95%)

OR (95% IC)

b

Cambio
relativod

45,6 (38,3-53,1)

56,1 (47,8-64)

1,0 a

23

43,9 (27,6-61,6)
45 (37,5-52,8)

60,7 (45,9-73,8)
57,9 (50,2-65,2)

0,8 (0,4-1,6)

38,4
28,7

a

Referencia

b

OR ajustados por Sexo y Edad

d

Cambio (%) relativo al 2003

e

El OR no se pudo determinar porque falló la convergencia numérica.

En la siguiente tabla podemos apreciar la cantidad de antidiabéticos usados por
los diabéticos en el año 2003 y en el periodo 2009-10. El nivel de diabéticos sin cobertura
disminuye (no significativamente) de 53,4% en el 2003 a 41,5% en el 2010. Aumenta en
mayor proporción la terapia combinada, aunque no de forma significativa.
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Tabla 67: Cobertura actual de antidiabéticos generales según cantidad simultánea de
principios activos de antidiabéticos, en población diabética. ENS2003 y ENS2009-10.
2003
2009-2010
Cantidad simultanea
de antidiabéticos
% (95% IC)
% (95% IC)
0
53,4 (45,7-61)
41,5 (34,2-49,2)
1
31,1 (24,6-38,5)
36,7 (29,7-44,3)
≥2
15,5 (10,8-21,8)
21,9 (16,8-28)
≥3
0,2 (0-1,5)
1,5 (0,4-6,4)
*Población diabética ENS2003, n=352 y 2009-10, n=515.

La cantidad de antidiabéticos usados por la población diabética ha
aumentado de una media de 0,62 a 0,82 principios activos antidiabéticos, aumento
que se encuentra al límite de la significancia y que corresponde a un aumento
relativo al 2003 de 32%.

Tabla 68: Promedio de principios activos antidiabéticos generales usados por la
población diabética. ENS2003 y ENS2009-10.
2003
2009-10
Media (95% IC)
Media (95% IC)
0,62 (0,51-0,74)
0,82 (0,7-0,94)
*Población diabética ENS2003, n=352 y 2009-10, n=515.
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En la tabla 67 se observa que pese a un aumento significativo del uso de fármacos
A10 en diabéticos chilenos, el subtipo de fármacos A10A (insulinas) no ha aumentado
significativamente en el periodo estudiado, la diferencia tampoco resultó significativa al
ajustar por edad y sexo (p 0.66).

Tabla 69: Uso de insulina (código A10A) en población general diabética, comparación
ENS 2003-2010.

ENS
Estimación

A10A
Intervalo de confianza al 95%
Inferior
Superior

n

2003
6,7%

3,9%

11,4%

352

6,2%

4,0%

9,3%

515

2009-10
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4.7. Descripción del uso de principios activos en la población diabética
chilena.
Ranking de principios activos usados de forma actual por la población
diabética ENS2009-10
El principio activos más utilizado por la población diabética es la metformina
(usado por un 48,4%), le sigue la aspirina (35,8%), el enalapril (30,4%), la glibenclamida
(22,9%), seguido por losartan e hidroclorotiazida. El uso de las estatinas más prevalentes
(atorvastatina o lovastatina) suma aproximadamente un 15,7% de los diabéticos (superior
al uso que presenta la población general no diabética en 2010 (5%).
Tabla 70: Ranking de los principios activos más usados por la población diabética.
ENS2009-10
ATC

Principio Activo

Prevalencia% (IC 95%)

n

A10

Antidiabético General

58,6% (50,9%-65,9%)

309

A10GES

Antidiabético GES

58,0% (50,3%-65,3%)

307

A10BA02 METFORMINA

48,4% (41,0%-56,0%)

259

N02BA01 ASPIRINA

35,8% (29,1%-43,1%)

214

C09AA02 ENALAPRIL

30,4% (23,9%-37,7%)

167

22,9% (17,5%-29,3%)

131

C09CA01 LOSARTAN

15,8% (10,7%-22,5%)

85

C03AA03 HIDROCLOROTIAZIDA

13,8% (9,3%-19,9%)

83

N02BE01 PARACETAMOL

11,1% (6,8%-17,4%)

56

C10AA05 ATORVASTATINA

11,0% (6,4%-18,1%)

53

C07AB03 ATENOLOL

8,0% (4,4%-14,0%)

33

A02BC01 OMEPRAZOL
INSULINA HUMANA
A10AC01
(DNA RECOMBINANTE)
C08CA08 NITRENDIPINO

6,8% (4,3%-10,5%)

38

6,1% (4,0%-9,2%)

39

5,8% (2,5%-12,9%)

20

N06AB03 FLUOXETINA
LEVOTIROXINA DE
H03AA01
SODIO
C10AA02 LOVASTATINA

5,3% (2,2%-12,2%)

19

4,7% (2,8%-7,7%)

32

4,7% (2,5%-8,5%)

34

C08CA05 NIFEDIPINO

3,9% (2,5%-6,1%)

37

M01AE01 IBUPROFENO

3,7% (1,7%-7,8%)

18

C03CA01 FUROSEMIDA

3,6% (2,1%-6,3%)

39

N03AB02 FENITOINA

3,0% (0,7%-12,5%)

4

N02AX02 TRAMADOL

2,6% (1,2%-5,5%)

10

N05AD01 HALOPERIDOL

2,4% (0,4%-13,6%)

3

C10AB04 GEMFIBROZILO

2,3% (1,3%-4,0%)

19

N05BA12 ALPRAZOLAM

2,3% (1,2%-4,5%)

14

A10BB01 GLIBENCLAMIDA

Antidiabético GES

Antidiabético GES

Antidiabético GES
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CLORFENAMINA
MALEATO
N06AB06 SERTRALINA
R06AB04

2,2% (1,1%-4,4%)

15

2,2% (0,9%-5,5%)

12

R03AC02 SALBUTAMOL

2,2% (0,9%-5,3%)

10

N03AE01 CLONAZEPAM

2,1% (1,0%-4,1%)

13

N02BB02 METAMIZOL SODICO

2,0% (1,0%-4,1%)

10

M01AX05 GLUCOSAMINA

2,0% (0,8%-4,9%)

9

A11GA01 ACIDO ASCORBICO

2,0% (0,7%-5,5%)

13

A12AA04 CALCIO CARBONATO

1,9% (0,9%-3,8%)

15

M01AX25 CONDROITIN SULFATO

1,9% (0,8%-4,4%)

8

1,9% (0,4%-7,5%)

4

1,8% (0,5%-6,6%)

3

M01AE03 KETOPROFENO

1,7% (0,4%-7,8%)

4

A02BA02 RANITIDINA

1,6% (0,8%-2,9%)

18

A12CC30 MAGNESIO

1,6% (0,6%-4,1%)

7

C07AA05 PROPRANOLOL

1,5% (0,7%-3,6%)

13

A02BA03 FAMOTIDINA

1,5% (0,7%-3,2%)

11

R03BA02 BUDESONIDA

1,5% (0,6%-4,2%)

6

C08CA01 AMLODIPINO

1,5% (0,5%-4,0%)

9

M03BB02 CLORMEZANONA

1,5% (0,3%-6,2%)

3

G03AA11 NORGESTIMATO

1,3% (0,2%-8,6%)

1

A11HA02 PIRIDOXINA

1,2% (0,5%-2,9%)

13

A11CC05 COLECALCIFEROL

1,2% (0,5%-2,7%)

11

C01AA05 DIGOXINA

1,2% (0,4%-3,9%)

7

B01AA07 ACENOCUMAROL

1,2% (0,3%-3,9%)

8

M01AB05 DICLOFENACO SODICO

1,1% (0,5%-2,2%)

10

1,1% (0,3%-4,4%)

2

1,1% (0,3%-3,9%)

6

N05AA01 CLORPROMAZINA

1,1% (0,3%-3,4%)

4

G03DC05 TIBOLONA

1,1% (0,3%-3,4%)

3

J02AC01

FLUCONAZOL

1,1% (0,2%-7,7%)

1

J01CF02

CLOXACILINA

1,0% (0,2%-6,6%)

2

R03BA01 BECLOMETASONA

1,0% (0,2%-4,3%)

2

N06BC01 CAFEINA

0,9% (0,3%-2,8%)

7

A11HA03 TOCOFERSOLÁN

0,9% (0,3%-2,7%)

6

A11DA01 TIAMINA

0,8% (0,4%-1,5%)

12

C03DB02 TRIAMTERENO

0,8% (0,3%-2,3%)

5

M04AA01 ALOPURINOL

0,8% (0,3%-2,1%)

6

C09CA03 VALSARTÁN

0,8% (0,2%-2,9%)

4

N02CA02 ERGOTAMINA
BETAMETASONA SODIO
H02AB01
FOSFATO
C07AG02 CARVEDILOL

0,8% (0,2%-2,8%)

3

0,8% (0,2%-2,7%)

3

0,7% (0,3%-1,7%)

6

B03BB01 ACIDO FOLICO

0,7% (0,3%-1,6%)

10

G03CA01 ETINILESTRADIOL
A10BH01 SITAGLIPTINA

A10BB07 GLIPIZIDA
A03FA03

DOMPERIDONA

Antidiabético general

Antidiabético general
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A08AA10 SIBUTRAMINA

0,7% (0,2%-2,9%)

3

M03BX08 CICLOBENZAPRINA

0,6% (0,2%-2,4%)

3

N03AF01 CARBAMAZEPINA

0,6% (0,2%-2,1%)

4

A11CA01 RETINOL

0,6% (0,2%-1,4%)

8

A11HA04 RIBOFLAVINA

0,6% (0,2%-1,3%)

9

N05AC02 TIORIDAZINA

0,6% (0,1%-4,1%)

1

N05AN01 LITIO CARBONATO

0,6% (0,1%-4,1%)

1

C09CA07 TELMISARTÁN

0,6% (0,1%-2,6%)

2

C10AA01 SIMVASTATINA
POTASIO CITRATO
A12BA51
MONOHIDRATO
A10BG03 PIOGLITAZONA

0,6% (0,1%-2,4%)

2

0,5% (0,2%-1,5%)

5

0,5% (0,1%-3,5%)

1

R03AK04 SALBUTAMOL

0,5% (0,1%-3,5%)

1

M01AC06 MELOXICAM

0,5% (0,1%-3,3%)

1

G03AC09 DESOGESTREL

0,5% (0,1%-3,2%)

1

M01AX17 NIMESULIDA
OTRAS DROGAS PARA
A06AX
ESTREÑIMIENTO
N06DX02 Ginkgo billoba L.

0,5% (0,1%-2,6%)

3

0,5% (0,1%-2,5%)

3

0,5% (0,1%-2,5%)

3

M01AH01 CELECOXIB

0,5% (0,1%-1,5%)

4

C03DA01 ESPIRONOLACTONA

0,4% (0,2%-1,2%)

5

A11CC01 ERGOCALCIFEROL

0,4% (0,2%-1,1%)

7

A11HA01 NICOTINAMIDA

0,4% (0,2%-1,1%)

7

A11CC04 CALCITRIOL

0,4% (0,1%-2,9%)

1

N07CA03 FLUNARIZINA

0,4% (0,1%-2,8%)

1

N05AX08 RISPERIDONA

0,4% (0,1%-2,6%)

1

N05BE01 BUSPIRONA
TRIGLICERIDOS OMEGA
C10AX06
3
C01BD01 AMIODARONA
BROMURO DE
R03BB01
IPATROPIO
R06AX13 LORATADINA

0,4% (0,1%-2,6%)

1

0,4% (0,1%-2,5%)

2

0,4% (0,1%-2,4%)

3

0,4% (0,1%-2,4%)

3

0,4% (0,1%-2,3%)

2

A10BB03 TOLBUTAMIDA

Antidiabético general

0,4% (0,1%-2,0%)

4

R03AK06 SALMETEROL

Antidiabético GES

0,4% (0,1%-2,0%)

3

R03BA05 FLUTICASONA

0,4% (0,1%-2,0%)

3

Como caso especial en este informe se observa el n de casos de uso de cada tipo químico. El n
total para este análisis fue de 538. Las prevalencias bajo 16% poseen un bajo poder estadístico.
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La siguiente tabla corresponde al ranking de fármacos antidiabéticos (no incluye
principios activos fuera de la canasta GES-Diabetes) más usados por la población
diabética. Se puede apreciar que la metformina es la droga más usada (48,4%) y es
seguida por la glibenclamida (22,9%) y por la insulina regular (6,1%).

Tabla 71: Ranking de los principios activos antidiabéticos más usados por la población
diabética. ENS2009-10.
ATC

Principio Activo

Prevalencia% (IC 95%)

n

A10BA02 METFORMINA

Antidiabético GES

48,4% (41,0%-56,0%)

259

A10BB01 GLIBENCLAMIDA
INSULINA HUMANA (DNA
A10AC01 RECOMBINANTE)

Antidiabético GES

22,9% (17,5%-29,3%)

131

Antidiabético GES

6,1% (4,0%-9,2%)

39

A10BH01 SITAGLIPTINA

Antidiabético general

1,8% (0,5%-6,6%)

3

A10BB07 GLIPIZIDA

Antidiabético general

1,1% (0,3%-4,4%)

2

A10BG03 PIOGLITAZONA

Antidiabético general

0,5% (0,1%-3,5%)

1

A10BB03 TOLBUTAMIDA
INSULINA ASPARTA
A10AB05 (RECOMBINANTE)

Antidiabético GES

0,4% (0,1%-2,0%)

4

Antidiabético GES

0,3% (0,1%-1,6%)

2

A10BG02 ROSIGLITAZONA

Antidiabético general

0,3% (0,0%-2,0%)

1

A10AE04 INSULINA GLARGINA

Antidiabético GES

0,3% (0,0%-1,8%)

1

A10BB02 CLORPROPAMIDA

Antidiabético general

0,1% (0,0%-0,8%)

1

Como caso especial en este informe se observa el n de casos de uso de cada tipo químico. El n
total para este análisis fue de 538. Las prevalencias bajo 16% poseen un bajo poder estadístico.
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Ranking de principios activos usados de forma actual por la población
beneficiaria GES-Diabetes. ENS2009-10
El principio activos más utilizado por la población potencialmente beneficiaria GES
es la metformina (usado por un 51,0%), le sigue la aspirina (37,0%), en enalapril (31,2%), la
glibenclamida (24,4%), seguido por losartan e hidroclorotiazida.
Tabla 72: Ranking de los principios activos más usados por la población beneficiara GES
e hipertensa. ENS2009-10.
ATC

Principio Activo

Prevalencia% (IC 95%)

n

A10

Antidiabético General

61,8% (53,9%-69,1%)

288

A10GES

Antidiabético GES

61,1% (53,2%-68,5%)

286

51,0% (43,2%-58,7%)

242

N02BA01 ASPIRINA

37,0% (30,0%-44,7%)

196

C09AA02 ENALAPRIL

31,2% (24,4%-38,9%)

150

A10BA02 METFORMINA

A10BB01 GLIBENCLAMIDA

Antidiabético GES

24,4% (18,6%-31,2%)

126

C09CA01 LOSARTAN

Antidiabético GES

16,1% (10,8%-23,4%)

74

C03AA03 HIDROCLOROTIAZIDA

14,3% (9,5%-20,8%)

78

N02BE01 PARACETAMOL

11,0% (6,5%-17,9%)

48

C10AA05 ATORVASTATINA

11,0% (6,2%-18,8%)

47

C07AB03 ATENOLOL

8,3% (4,5%-14,8%)

27

A02BC01 OMEPRAZOL
INSULINA HUMANA
A10AC01
(DNA RECOMBINANTE)
C08CA08 NITRENDIPINO

6,8% (4,2%-10,8%)

33

6,5% (4,2%-9,8%)

37

Antidiabético GES

6,0% (2,5%-13,7%)

17

N06AB03 FLUOXETINA
LEVOTIROXINA DE
H03AA01
SODIO
C10AA02 LOVASTATINA

5,4% (2,1%-13,0%)

17

4,7% (2,8%-8,0%)

28

4,7% (2,4%-8,8%)

30

C08CA05 NIFEDIPINO

4,2% (2,6%-6,6%)

36

M01AE01 IBUPROFENO

3,9% (1,8%-8,4%)

17

C03CA01 FUROSEMIDA

3,7% (2,1%-6,6%)

35

N03AB02 FENITOINA

3,3% (0,7%-13,4%)

4

N05AD01 HALOPERIDOL

2,6% (0,4%-14,6%)

3

R03AC02 SALBUTAMOL

2,4% (1,0%-5,8%)

10

N02AX02 TRAMADOL

2,4% (1,0%-5,6%)

8

N06AB06 SERTRALINA

2,4% (0,9%-6,0%)

12

C10AB04 GEMFIBROZILO
CLORFENAMINA
R06AB04
MALEATO
M01AX05 GLUCOSAMINA

2,2% (1,2%-3,9%)

18

2,2% (1,1%-4,7%)

13

2,2% (0,9%-5,3%)

8

N03AE01 CLONAZEPAM

2,1% (1,0%-4,4%)

11

N05BA12 ALPRAZOLAM

2,1% (1,0%-4,4%)

11
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A11GA01 ACIDO ASCORBICO

2,1% (0,7%-5,9%)

12

M01AX25 CONDROITIN SULFATO

2,0% (0,8%-4,6%)

7

G03CA01 ETINILESTRADIOL

2,0% (0,5%-8,1%)

4

1,9% (0,5%-7,1%)

3

M01AE03 KETOPROFENO

1,9% (0,4%-8,4%)

4

A02BA02 RANITIDINA

1,7% (0,9%-3,1%)

16

A12AA04 CALCIO CARBONATO

1,7% (0,8%-3,8%)

13

R03BA02 BUDESONIDA

1,7% (0,6%-4,5%)

5

A12CC30 MAGNESIO

1,7% (0,6%-4,4%)

6

C07AA05 PROPRANOLOL

1,6% (0,7%-3,8%)

11

A02BA03 FAMOTIDINA

1,6% (0,7%-3,5%)

11

M03BB02 CLORMEZANONA

1,6% (0,4%-6,8%)

2

C01AA05 DIGOXINA

1,4% (0,4%-4,3%)

7

C08CA01 AMLODIPINO

1,4% (0,4%-4,3%)

7

G03AA11 NORGESTIMATO

1,4% (0,2%-9,3%)

1

A11HA02 PIRIDOXINA

1,3% (0,5%-3,1%)

12

B01AA07 ACENOCUMAROL

1,3% (0,4%-4,2%)

8

M01AB05 DICLOFENACO SODICO

1,2% (0,6%-2,4%)

10

N02BB02 METAMIZOL SODICO

1,2% (0,5%-2,8%)

7

G03DC05 TIBOLONA

1,2% (0,4%-3,7%)

3

1,2% (0,3%-4,7%)

2

A10BH01 SITAGLIPTINA

A10BB07 GLIPIZIDA

Antidiabético
general

Antidiabético
general

A03FA03

DOMPERIDONA

1,2% (0,3%-4,2%)

6

J02AC01

FLUCONAZOL

1,2% (0,2%-8,3%)

1

N05AA01 CLORPROMAZINA

1,1% (0,4%-3,7%)

4

J01CF02

1,1% (0,2%-7,2%)

2

R03BA01 BECLOMETASONA

1,1% (0,2%-4,6%)

2

A11CC05 COLECALCIFEROL

1,0% (0,4%-2,5%)

9

B03BB01 ACIDO FOLICO

0,8% (0,4%-1,7%)

10

A11DA01 TIAMINA

0,8% (0,4%-1,6%)

11

C03DB02 TRIAMTERENO

0,8% (0,3%-2,5%)

5

C09CA03 VALSARTÁN

0,8% (0,2%-3,1%)

3

A08AA10 SIBUTRAMINA

0,7% (0,2%-3,1%)

3

N03AF01 CARBAMAZEPINA

0,7% (0,2%-2,3%)

4

A11CA01 RETINOL

0,6% (0,3%-1,5%)

8

M04AA01 ALOPURINOL

0,6% (0,2%-1,9%)

4

C07AG02 CARVEDILOL

0,6% (0,2%-1,7%)

5

N05AC02 TIORIDAZINA

0,6% (0,1%-4,4%)

1

N05AN01 LITIO CARBONATO
OTRAS DROGAS PARA
A06AX
ESTREÑIMIENTO
C10AA01 SIMVASTATINA
POTASIO CITRATO
A12BA51
MONOHIDRATO

0,6% (0,1%-4,4%)

1

0,6% (0,1%-2,7%)

3

0,6% (0,1%-2,6%)

2

0,5% (0,2%-1,6%)

5

CLOXACILINA
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M01AH01 CELECOXIB

0,5% (0,2%-1,6%)

4

N06BC01 CAFEINA

0,5% (0,2%-1,4%)

6

C03DA01 ESPIRONOLACTONA

0,5% (0,2%-1,3%)

5

A11HA04 RIBOFLAVINA

0,5% (0,2%-1,2%)

8

A11CC01 ERGOCALCIFEROL

0,5% (0,2%-1,2%)

7

0,5% (0,2%-1,2%)

7

0,5% (0,1%-3,8%)

1

R03AK04 SALBUTAMOL

0,5% (0,1%-3,8%)

1

G03AC09 DESOGESTREL

0,5% (0,1%-3,5%)

1

M01AX17 NIMESULIDA
BETAMETASONA SODIO
H02AB01
FOSFATO
N06DX02 Ginkgo billoba L.
BROMURO DE
R03BB01
IPATROPIO
A10BB03 TOLBUTAMIDA
Antidiabético GES

0,5% (0,1%-3,0%)

2

0,5% (0,1%-2,9%)

2

0,5% (0,1%-2,8%)

2

0,5% (0,1%-2,6%)

2

0,5% (0,1%-2,2%)

3

N06AX16 VENLAFAXINA

0,5% (0,1%-2,1%)

2

A11CC04 CALCITRIOL

0,4% (0,1%-3,1%)

1

C09CA07 TELMISARTÁN

0,4% (0,1%-3,0%)

1

N07CA03 FLUNARIZINA

0,4% (0,1%-3,0%)

1

N05AX08 RISPERIDONA

0,4% (0,1%-2,8%)

1

N05BE01 BUSPIRONA
TRIGLICERIDOS OMEGA
C10AX06
3
C01BD01 AMIODARONA

0,4% (0,1%-2,8%)

1

0,4% (0,1%-2,7%)

2

0,4% (0,1%-2,6%)

3

M03BX08 CICLOBENZAPRINA

0,4% (0,1%-2,6%)

1

N03AX09 LAMOTRIGINA

0,4% (0,1%-2,6%)

1

N05AH04 QUETIAPINA

0,4% (0,1%-2,6%)

1

R06AX13 LORATADINA

0,4% (0,1%-2,6%)

1

A06AB04 FENOLFTALEINA
INSULINA ASPARTA
A10AB05
(RECOMBINANTE)

0,4% (0,1%-2,1%)

2

0,4% (0,1%-1,8%)

2

A11HA01 NICOTINAMIDA
A10BG03 PIOGLITAZONA

Antidiabético
general

Como caso especial en este informe, se observa el n de casos de uso de cada tipo químico. El n
total para este análisis fue de 463. Población diabética y afiliada a Fonasa o Isapre (beneficiario
GES). Las prevalencias bajo 17% tienen bajo poder estadístico.
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La siguiente tabla corresponde al ranking de fármacos antidiabéticos (no incluye
principios activos fuera de la canasta GES-Diabetes) más usados por la población
beneficiaria GES-Diabetes. Se puede apreciar que la metformina es el principio activo
más usado (48,4%) y es seguida por la glibenclamida (22,9%) y por la insulina regular
(6,1%).
Tabla 73: Ranking de los principios activos antidiabéticos más usados por la población
beneficiaria GES-Diabetes. ENS2009-10.

A10BA02 METFORMINA

Antidiabético GES

Prevalencia% (IC
95%)
51,0% (43,2%-58,7%)

A10BB01 GLIBENCLAMIDA
INSULINA HUMANA (DNA
A10AC01
RECOMBINANTE)
A10BH01 SITAGLIPTINA

Antidiabético GES

24,4% (18,6%-31,2%)

126

Antidiabético GES

6,5% (4,2%-9,8%)

37

Antidiabético general

1,9% (0,5%-7,1%)

3

A10BB07 GLIPIZIDA

Antidiabético general

1,2% (0,3%-4,7%)

2

A10BG03 PIOGLITAZONA

Antidiabético general

0,5% (0,1%-3,8%)

1

A10BB03 TOLBUTAMIDA

Antidiabético GES

0,5% (0,1%-2,2%)

3

A10BG02 ROSIGLITAZONA

Antidiabético general

0,3% (0,0%-2,1%)

1

A10AE04 INSULINA GLARGINA

Antidiabético GES

0,3% (0,0%-2,0%)

1

A10BB02 CLORPROPAMIDA

Antidiabético general

0,1% (0,0%-0,8%)

1

ATC

Principio Activo

n
242

Como caso especial en este informe, se observa el n de casos de uso de cada tipo químico. El n
total para este análisis fue de 463. Población diabética y afiliada a Fonasa o Isapre (beneficiario
GES). Las prevalencias bajo 17% tienen bajo poder estadístico.
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Ranking de principios activos usados de forma actual por la población
diabética. ENS2003
En la población diabética del año 2003 el principio activos más usado era la
aspirina (45,6%), seguida del enalapril (30,7%), glibenclamida (28,8%) y

metformina

(25,9%).
Tabla 74: Ranking de los principios activos más usados por la población diabética.
ENS2003.
ATC

Principio Activo

Prevalencia% (IC 95%)

n

A10

Antidiabético General

46,8% (39,2%-54,5%)

171

A10GES

Antidiabético GES

45,0% (37,5%-52,8%)

165

N02BA01

ASPIRINA

45,6% (38,1%-53,3%)

185

C09AA02

ENALAPRIL

30,7% (24,6%-37,5%)

132

A10BB01

GLIBENCLAMIDA

Antidiabético GES

28,8% (22,6%-35,9%)

110

A10BA02

METFORMINA

Antidiabético GES

19,5% (14,4%-25,9%)

78

N02BB02

METAMIZOL SODICO

16,1% (10,5%-24,0%)

46

N02BE01

PARACETAMOL

15,3% (11,4%-20,2%)

67

N06BC01

CAFEINA

15,6% (10,1%-23,3%)

52

C08CA05

NIFEDIPINO

11,0% (6,9%-17,2%)

43

C03AA03

7,8% (4,7%-12,8%)

29

Antidiabético GES

6,7% (3,9%-11,4%)

24

Antidiabético GES

5,0% (2,1%-11,2%)

11

4,6% (2,6%-8,1%)

17

C03CA01

HIDROCLOROTIAZIDA
INSULINA HUMANA
(DNA RECOMBINANTE)
TOLBUTAMIDA
CLORFENAMINA
MALEATO
FUROSEMIDA

4,0% (2,0%-7,7%)

20

N02CA02

ERGOTAMINA

3,8% (1,1%-12,8%)

6

A12AA04

CALCIO CARBONATO

3,7% (2,1%-6,6%)

18

A11GA01

ACIDO ASCORBICO

3,7% (2,0%-6,6%)

16

N05BA12

ALPRAZOLAM

3,7% (1,5%-9,0%)

11

A02BA02

RANITIDINA

3,6% (1,8%-7,2%)

17

A12CC30

MAGNESIO

3,3% (1,8%-5,9%)

17

M01AE01

IBUPROFENO

3,2% (1,5%-6,6%)

12

M01AC01

PIROXICAM

3,1% (1,5%-6,3%)

13

M01AB05

DICLOFENACO SODICO

2,8% (1,3%-5,6%)

13

C07AB03

ATENOLOL

2,7% (1,0%-6,7%)

9

A10BB02

CLORPROPAMIDA

2,3% (0,8%-5,9%)

7

A11HA02

PIRIDOXINA

2,1% (1,1%-4,3%)

11

N02BB04

PROPIFENAZONA

2,1% (0,8%-5,1%)

5

G03CA01

ETINILESTRADIOL

2,1% (0,5%-8,7%)

4

A11DA01

TIAMINA

2,0% (1,0%-4,1%)

10

A11HA03

TOCOFERSOLÁN

1,9% (0,9%-4,0%)

10

A10AC01
A10BB03
R06AB04

Antidiabético
general
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A02AB01

CALCIO FOSFATO
DIBASICO
ALUMINIO HIDROXIDO

1,8% (0,8%-3,9%)

8

A09AB04

ACIDO CITRICO

1,8% (0,6%-5,3%)

4

B05XA02

Bicarbonato

1,8% (0,6%-5,3%)

4

C07AA05

PROPRANOLOL

1,8% (0,6%-5,0%)

6

C09CA03

VALSARTÁN

1,8% (0,5%-6,2%)

4

A11CC01

ERGOCALCIFEROL

1,7% (0,7%-4,0%)

7

G03AA12

DROSPIRENONA

1,7% (0,3%-9,5%)

2

C01AA05

DIGOXINA

1,6% (0,7%-3,9%)

6

A11HA01

NICOTINAMIDA

1,6% (0,7%-3,7%)

8

A11HA04

RIBOFLAVINA

1,6% (0,7%-3,7%)

8

B03BB01

ACIDO FOLICO

1,6% (0,7%-3,7%)

8

R01BA01

FENIPROPANOLAMINA

1,6% (0,6%-4,5%)

4

A12AA20

CALCIO CLORURO

1,5% (0,6%-3,6%)

7

A11CA01

RETINOL

1,5% (0,6%-3,5%)

8

R01BA52

PSEUDOEFEDRINA

1,4% (0,5%-3,6%)

5

A02BC01

1,3% (0,5%-3,5%)

5

1,3% (0,5%-3,2%)

6

M04AA01

OMEPRAZOL
LEVOTIROXINA DE
SODIO
ALOPURINOL

1,3% (0,3%-4,5%)

4

A03FA01

METOCLOPRAMIDA

1,3% (0,2%-6,3%)

3

M01AX05

GLUCOSAMINA

1,2% (0,4%-3,9%)

5

M01AX25

CONDROITIN SULFATO

1,2% (0,4%-3,9%)

5

H02AB07

PREDNISONA

1,2% (0,3%-4,6%)

3

N06AA09

AMITRIPTILINA

1,1% (0,5%-2,6%)

6

N06AB03

FLUOXETINA

1,1% (0,4%-2,9%)

5

N05BA01

DIAZEPAM

1,1% (0,4%-2,8%)

7

R03AK04

SALBUTAMOL

1,1% (0,4%-2,8%)

5

N03AE01

CLONAZEPAM

1,1% (0,3%-3,6%)

3

M01AA01

FENILBUTAZONA

1,1% (0,2%-7,3%)

1

R03DA04

TEOFILINA ANHIDRA

1,0% (0,3%-2,7%)

4

A02BA03

FAMOTIDINA

0,9% (0,4%-2,4%)

6

R03CC02

SALBUTAMOL

0,9% (0,3%-2,8%)

5

C08CA08

NITRENDIPINO

0,9% (0,3%-2,3%)

5

A07AB03

SULFAGUANIDINA

0,9% (0,2%-4,3%)

2

A07BA01

CARBON ACTIVADO

0,9% (0,2%-4,3%)

2

N05BA06

LORAZEPAM

0,9% (0,2%-3,2%)

3

C03DA01

ESPIRONOLACTONA
ISOSORBIDA
DINITRATO
TRIAMTERENO
ESTROGENOS
CONJUGADOS
POTASIO CITRATO

0,8% (0,3%-2,2%)

6

0,8% (0,3%-2,0%)

7

0,8% (0,2%-3,5%)

3

0,8% (0,2%-3,1%)

2

0,8% (0,2%-2,5%)

5

A12AA01

H03AA01

C01DA08
C03DB02
G03CA57
A12BA51

1,9% (0,8%-4,5%)

7
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MONOHIDRATO
B03BA01

CIANOCOBALAMINA

0,7% (0,3%-2,1%)

4

A12CB03

ZINC OXIDO

0,7% (0,3%-1,8%)

5

M01AE03

KETOPROFENO

0,7% (0,2%-2,8%)

3

R05DA07

NOSCAPINA

0,7% (0,2%-2,7%)

3

C10AA05

ATORVASTATINA

0,7% (0,2%-2,1%)

4

A07AB02

FTALILSULFATIAZOL

0,7% (0,1%-4,8%)

1

A07AX03

NIFUROXAZIDA

0,7% (0,1%-4,8%)

1

M04AC01

COLCHICINA

0,7% (0,1%-4,6%)

2

R03BA01

BECLOMETASONA

0,6% (0,2%-2,2%)

3

N06DX02

Ginkgo billoba L.

0,6% (0,2%-1,6%)

4

R03DA05

AMINOFILINA

0,6% (0,1%-4,5%)

1

B03AA07

Sulfato ferroso

0,5% (0,2%-1,7%)

4

N03AF01

CARBAMAZEPINA

0,5% (0,2%-1,7%)

3

N05CF01

ZOPICLONA

0,5% (0,1%-3,7%)

1

C09CA06

CANDESARTAN

0,5% (0,1%-3,3%)

1

C10AB08

CIPROFIBRATO

0,5% (0,1%-3,3%)

1

P01BA01

CLOROQUINA

0,5% (0,1%-3,3%)

1

M01AC06

MELOXICAM

0,5% (0,1%-3,2%)

1

N07CA03

FLUNARIZINA

0,5% (0,1%-3,2%)

1

N06AA02

IMIPRAMINA

0,5% (0,1%-2,0%)

2

B05XB03

0,5% (0,1%-1,9%)

2

0,5% (0,1%-1,7%)

3

V03AB20

LISINA
NITROFURANTOINA
MACROCRISTALES
SULFATO CUPRICO

0,5% (0,1%-1,7%)

3

A03AA05

TRIMEBUTINA

0,4% (0,1%-3,1%)

1

N03AX12

GABAPENTINA

0,4% (0,1%-3,1%)

1

J01XE01

Como caso especial en este informe se observa el n de casos de uso de cada tipo químico. El n
total para este análisis fue de 352.Las prevalencias bajo 22% tienen bajo poder estadístico.
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La siguiente tabla corresponde al ranking de fármacos antidiabéticos (no incluye
principios activos fuera de la canasta GES-Diabetes) más usados por la población
diabética. Se puede apreciar que la glibenclamida era el antidiabético más usado (28,8%)
y seguido por la metformina (19,5%) y por la insulina regular (6,7%).
Tabla 75: Ranking de los principios activos antidiabéticos más usados por la población
diabética. ENS2003.
ATC

Principio Activo

Prevalencia% (IC 95%)

n

A10BB01 GLIBENCLAMIDA

Antidiabético GES

28,8% (22,6%-35,9%)

110

A10BA02 METFORMINA
INSULINA HUMANA (DNA
A10AC01 RECOMBINANTE)

Antidiabético GES

19,5% (14,4%-25,9%)

78

Antidiabético GES

6,7% (3,9%-11,4%)

24

A10BB03 TOLBUTAMIDA

Antidiabético GES
Antidiabético
general
Antidiabético
general

5,0% (2,1%-11,2%)

11

2,3% (0,8%-5,9%)

7

0,1% (0,0%-0,6%)

1

A10BB02 CLORPROPAMIDA
A10BB12 GLIMEPIRIDA
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4.8. Descripción del uso actual de principios activos según dónde lo obtuvo
y quién se lo indicó, en la población diabética y en aquella beneficiaria GESDiabetes.
Las siguientes tablas responden a la pregunta ¿de dónde obtuvo el “antidiabético”
que está usando?. Podemos apreciar que todos los antidiabéticos GES (en negrita) son
principalmente obtenidos en el sistema público. Vemos un comportamiento similar en la
población diabética y en aquella beneficiaria GES-Diabetes. Los antidiabéticos más
usados que se compran principalmente en forma particular son clorpropamida, glipizida,
rosiglitazona y sitagliptina (no incluidos en la canasta). La pioglitazona (fuera de la
canasta GES), reportada por una persona, indicó haber sido obtenida gratuitamente en la
red pública de salud. La insulina asparta (fuera de la canasta GES) fue reportada por dos
individuos, uno de ellos indicó haberla comprada particularmente y el otro haberla
obtenido gratuitamente en el sistema público.
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Tabla 76: Descripción del lugar de adquisición de los antidiabéticos más usados. Población diabética ENS2009 -10.

ATC

Nombre Principio
Activo
INSULINA ASPARTA

A10AB05

(RECOMBINANTE)

Me lo dieron en el
En farmacia con
Lo compre en
consultorio, hospital,
tarjeta de la Isapre farmacia en forma
red del sistema público o Consultorio
particular
79,5% (19,5%-98,4%)

20,5% (1,6%-80,5%)

87,3% (56,2%-97,3%)

12,2% (2,4%-44,3%)

Me lo regaló un
conocido

n
2

INSULINA HUMANA
(DNA
A10AC01

RECOMBINANTE)

A10AE04

INSULINA GLARGINA

A10BA02

METFORMINA

78,8% (68,8%-86,3%)

0,8% (0,3%-2,2%)

20,4% (13,0%-30,5%)

265

A10BB01

GLIBENCLAMIDA

76,7% (59,3%-88,2%)

0,7% (0,1%-4,8%)

22,6% (11,2%-40,2%)

134

A10BB02

CLORPROPAMIDA

100,00%

1

A10BB03

TOLBUTAMIDA

A10BB07

GLIPIZIDA

100,00%

2

A10BG02

ROSIGLITAZONA

100,00%

1

A10BG03

PIOGLITAZONA

A10BH01

SITAGLIPTINA

100,00%

42
1

100,00%

4

100,00%
28,0% (2,8%-84,0%)

0,6% (0,1%-4,1%)

1
72,0% (16,0%-97,2%)

3
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Tabla 77: Descripción del lugar de adquisición de los antidiabéticos más usados. Población beneficiaria GES-Diabetes.
ENS2009-10.
Me lo dieron en el
En farmacia con
Lo compre en
consultorio, hospital,
tarjeta de la Isapre farmacia en forma
red del sistema público o Consultorio
particular

A10AC01

Nombre Principio
Activo
INSULINA ASPARTA
(RECOMBINANTE)
INSULINA HUMANA
(DNA
RECOMBINANTE)

A10AE04

INSULINA GLARGINA

A10BA02

METFORMINA

79,5% (69,1%-87,0%)

0,7% (0,2%-2,2%)

19,8% (12,3%-30,2%)

248

A10BB01

GLIBENCLAMIDA

76,3% (58,7%-87,9%)

0,7% (0,1%-4,9%)

23,0% (11,4%-40,8%)

129

A10BB02

CLORPROPAMIDA

100,00%

1

A10BB03

TOLBUTAMIDA

A10BB07

GLIPIZIDA

100,00%

2

A10BG02

ROSIGLITAZONA

100,00%

1

A10BG03

PIOGLITAZONA

A10BH01

SITAGLIPTINA

ATC
A10AB05

79,5% (19,5%-98,4%)

20,5% (1,6%-80,5%)

88,8% (54,0%-98,1%)

10,7% (1,6%-46,9%)

Me lo regaló un
conocido

n
2

0,6% (0,1%-4,2%)

40

100,00%

1

100,00%

4

100,00%
28,0% (2,8%-84,0%)

1
72,0% (16,0%-97,2%)

3

Al analizar el autoreporte acerca del responsable de la indicación del medicamento, encontramos que el 100% de los antidiabéticos
fueron indicados por un médico.
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4.9 Cobertura efectiva del tratamiento farmacológico de la diabetes en Chile
A continuación se muestra una serie de indicadores normalmente utilizados para
describir la calidad del control de la diabetes.
Los siguientes resultados corresponden a indicadores seleccionados de
cumplimiento de metas, analizados en la población diabética chilena mayor de 15 años
según los resultados de la ENS 2009-10. Corresponden a 8 problemas de salud: control
metabólico, presión arterial, dislipidemias, nefropatía, estado nutricional, hábito tabáquico,
actividad física y hábito alcohólico.
La siguiente tabla muestra el número de metas cumplidas simultáneamente por
una persona. No hay nadie que cumpla 7 u 8 metas simultáneamente; tanto hombres
como mujeres cumplen, en su mayor parte, entre 1 y 4 metas.
Tabla 78: Cumplimiento (%) de metas de control en diabéticos según sexo. ENS 20092010.
Número de
metas

Masculino
% (IC 95%)

Femenino
% (IC 95%)

Total
% (IC 95%)

0

2,4 (0,7-7,3)

0,0

1,0 (0,3-3,1)

1

30,0 (14,9-51,1)

24,4 (14,2-38,5)

26,8 (17,4-38,8)

2

24,5 (13,2-41,1)

37,7 (24,4-53,2)

32,1 (22,3-43,6)

3

32,0 (18,3-49,7)

23,2 (14-35,9)

27,0 (18,6-37,3)

4

10,6 (3,3-28,9)

12,7 (6,8-22,7)

11,8 (6,6-20,3)

5

0,1 (0,0-0,5)

2,0 (0,4-10,0)

1,2 (0,2-5,8)

6

0,5 (0,1-3,3)

0,0

0,2 (0,0-1,4)

En la sección metodológica donde se definen las variables dependientes (sección 3.5)
se muestra una tabla con los criterios utilizados para evaluar la calidad y el cumplimiento
de las metas terapéuticas respecto a 8 problemas de salud.
Las tablas sucesivas muestran las prevalencias respectivas para cada meta por
separada. La meta de dislipidemias se muestra por cada uno de los cuatro componentes
de ella. Cada meta está descrita según género, grupo etario, nivel educacional (NEDU),
zona urbana/rural y región Metropolitana u otras. Se presenta la prevalencia de
cumplimiento de cada meta con su intervalo de 95% de confianza y el Odds ratio
correspondiente. Estado nutricional, actividad física y hábito alcohólico no mostraron
diferencias en las prevalencias según ninguna de las siguientes variables: sexo, grupo
etario, NEDU, zona y región categórica.
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Meta 1: control metabólico.
El cumplimiento de la meta de control metabólico se midió a través de la
hemoglobina glicosilada, que se consideró controlada cuando su valor era menor al 7%.
La prevalencia nacional del cumplimiento de esta meta en diabéticos fue de 34,3% (IC
95%: 27,6-41,7). No se encontró diferencias significativas por sexo, grupo etario, NEDU,
zona o región categorizada.

Tabla 79: Cumplimiento (%) de meta de control metabólico según sexo en diabéticos.
ENS 2009-2010.
n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

181
266
447

29,3 (20,2-40,5)
38,5 (29,6-48,2)
34,3 (27,6-41,7)

1,0 a
1,5 (0,8-2,8)

Sexo
Masculino
Femenino
Total
a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Grupo etario

Tabla 80: Cumplimiento (%) de meta de control metabólico según grupo etario en
diabéticos. ENS 2009-2010.
Edad (años)
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
<45
45-64
>64
Total

42
217
188
447

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo

33,5 (16,3-56,5)
37,0 (28,0-47,1)
30,5 (20,5-42,6)
34,3 (27,6-41,7)

1,0 a
1,2 (0,4-3,4)
0,9 (0,3-2,6)

Tabla 81: Cumplimiento (%) de meta de control metabólico según nivel educacional
(NEDU) en diabéticos. ENS 2009-2010.
NEDU

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

Bajo
Medio
Alto
Total

210
179
47
436

34,1 (24,6-45,1)
33,2 (23,7-44,3)
38,6 (19,9-61,5)
34,5 (27,8-41,9)

0,8 (0,3-2,1)
0,7 (0,3-2,1)
1,0 a

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario
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Tabla 82: Cumplimiento (%) de meta de control metabólico según zona en diabéticos.
ENS 2009-2010.
Zona
Urbano
Rural
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

376
71
447

36,7 (29,2-44,9)
22,2 (11,7-38,2)
34,3 (27,6-41,7)

1,0 a
0,5 (0,2-1,2)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario

Tabla 83: Cumplimiento (%) de meta de control metabólico según Región Metropolitana
u otras regiones en diabéticos. ENS 2009-2010.
Región
Metropolitana
Otras
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

68
379
447

27,7 (17,3-41,3)
38,7 (30,9-47,1)
34,3 (27,6-41,7)

1,0 a
1,7 (0,8-3,3)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario

Meta 2: presión arterial.
Se consideró que la presión arterial estaba controlada si el indicador
PAS/PAD<130/80 se cumplía.
La prevalencia nacional del cumplimiento de esta meta en diabéticos fue de 32,4%
(IC 95%: 25,7-39,9). El Odds ratio según zona presentó significancia estadística,
mostrando que zonas rurales tienen mayor chances de cumplimiento de esta meta.

Tabla 84: Cumplimiento (%) de meta de presión arterial según sexo en diabéticos.
ENS 2009-2010.
Sexo
Masculino
Femenino
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

205
308
513

25,8 (16-38,8)
37,4 (28,9-46,8)
32,4 (25,7-39,9)

1,0 a
1,6 (0,8-3,4)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Grupo etario
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Tabla 85: Cumplimiento (%) de meta de presión arterial según grupo etario en
diabéticos. ENS 2009-2010.
Edad (años)
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
<45
45-64
>64
Total

57
243
213
513

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo

44,9 (26,1-65,2)
33,0 (24,6-42,7)
25,1 (14,2-40,5)
32,4 (25,7-39,9)

1,0 a
0,6 (0,2-1,5)
0,4 (0,1-1,2)

Tabla 86: Cumplimiento (%) de meta de presión arterial según nivel educacional
(NEDU) en diabéticos. ENS 2009-2010.
NEDU

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

Bajo
Medio

238
208

33,4 (23,0-45,7)
32,3 (23,1-43,2)

1,4 (0,5-3,7)
1,0 (0,4-2,6)

Alto

56
502

31,2 (15,5-52,9)
32,6 (25,9-40,1)

1,0 a

Total
a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo y Edad

Tabla 87: Cumplimiento (%) de meta de presión arterial según zona en diabéticos.
ENS 2009-2010.
Zona
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Urbano
Rural
Total

436
77
513

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario

29,3 (22,7-36,9)
50,8 (31,8-69,6)
32,4 (25,7-39,9)

1,0 a
3,4 (1,3-8,7)

Tabla 88: Cumplimiento (%) de meta de presión arterial según Región Metropolitana
u otras regiones en diabéticos. ENS 2009-2010.
Región
Metropolitana
Otras
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

78
435
513

38,1 (25,1-53,0)
28,7 (22,3-36,1)
32,4 (25,7-39,9)

1,0 a
0,7 (0,3-1,4)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario
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Meta 3: dislipidemias.
El logro de la meta de dislipidemias se evaluó mediante 4 lípidos: colesterol HDL,
colesterol no HDL, colesterol LDL y triglicéridos.

Colesterol HDL.
Se consideró que el colesterol HDL estaba controlado si éste era >40mg/dl en
hombres y >50mg/dl en mujeres. El cumplimiento nacional en población diabética fue del
36,0% (IC 95%: 27,2-45,9), con diferencias significativas zona, indicando que zonas
rurales presentan mayor chances de cumplimiento de esta meta.

Tabla 89: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol HDL) según sexo en
diabéticos. ENS 2009-2010.
Sexo
Masculino
Femenino
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

120
176
296

40,2 (26-56,3)
33,3 (22,7-45,9)
36 (27,2-45,9)

1,0 a
0,7 (0,3-1,7)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Grupo etario

Tabla 90: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol HDL) según grupo
etario en diabéticos. ENS 2009-2010.
Edad (años)
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
<45
45-64
>64
Total

31
137
128
296

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo

30,6 (10,7-61,9)
34,5 (23,0-48,2)
42,0 (28,4-57,0)
36,0 (27,2-45,9)

1,0 a
1,2 (0,3-5,0)
1,6 (0,4-6,8)
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Tabla 91: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol HDL) según nivel
educacional (NEDU) en diabéticos. ENS 2009-2010.
NEDU
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Bajo
Medio
Alto
Total

129
130
32
291

41,8 (28,8-56,1)
27,9 (16,9-42,4)
46,3 (21,4-73,2)
36,0 (27,1-45,9)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

No se presentan los OR por no lograr convergencia numérica.

Tabla 92: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol HDL) según zona en
diabéticos. ENS 2009-2010.
Zona
Urbano
Rural
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

257
39
296

34,0 (24,7-44,6)
60,3 (40,4-77,2)
36,0 (27,2-45,9)

1,0 a
2,7 (1,1-6,7)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

Tabla 93: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol HDL) según Región
Metropolitana u otras regiones en diabéticos. ENS 2009-2010.
Región
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Metropolitana
Otras
Total

46
250
296

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

29,7 (15,8-48,8)
40,8 (31,0-51,4)
36,0 (27,2-45,9)

1,0 a
1,7 (0,7-4,1)

Colesterol LDL.
Se consideró que el colesterol LDL estaba controlado si éste se era menor a 100
en individuos sin antecedentes de ECV y menor a 70mg/dl en individuos con antecedente
de ECV. El cumplimiento nacional en población diabética fue del 33,2% (IC 95%: 24,343,4), sin existir diferencias significativas por género, grupo etario, NEDU, zona o región.
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Tabla 94: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol LDL) según sexo en
diabéticos. ENS 2009-2010.
Sexo
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Masculino
Femenino
Total

45
244
289

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Grupo etario

41,8 (25,3-60,4)
26,5 (18,0-37,4)
33,2 (24,3-43,4)

1,0 a
0,8 (0,3-2,2)

Tabla 95: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol LDL) según grupo etario
en diabéticos. ENS 2009-2010.
Edad (años)
<45
45-64
>64
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

30
132
127
289

23,4 (6,2-58,7)
31,3 (20,0-45,4)
42,4 (28,2-57,9)
33,2 (24,3-43,4)

1,0 a
1,5 (0,3-7,6)
2,4 (0,4-12,5)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo

Tabla 96: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol LDL) según nivel
educacional (NEDU) en diabéticos. ENS 2009-2010.
NEDU
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Bajo
Medio
Alto
Total

127
130
31
288

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

30,8 (19,2-45,4)
35,4 (22,1-51,3)
31,7 (12,3-60,5)
33,1 (24,2-43,3)

0,8 (0,2-3,3)
1,4 (0,3-5,3)
1,0 a

Tabla 97: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol LDL) según zona en
diabéticos. ENS 2009-2010.
Zona
Urbano
Rural
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

251
38
289

34,0 (24,5-44,9)
23,7 (10,3-45,8)
33,2 (24,3-43,4)

1,0 a
0,5 (0,2-1,7)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.
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Tabla 98: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol LDL) según Región
Metropolitana u otras regiones en diabéticos. ENS 2009-2010.
Región
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Metropolitana
244
26,5 (18,0-37,4)
1,0 a
Otras
45
41,8 (25,3-60,4)
0,5 (0,2-1,2)
Total
289
33,2 (24,3-43,4)
a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

Colesterol no HDL.
Se consideró que el colesterol no HDL estaba controlado en individuos sin ECV si
el valor de éste era menor a 130 mg/dl. En sujetos con ECV la meta se cumple cuando el
valor es menor a 100. El cumplimiento nacional en población diabética fue del 26,8% (IC
95%: 19,3-36,0), mostrando diferencias significativas por grupo etario, donde los dos
grupos de mayor edad mostraron mayor chances de cumplimiento de la meta respecto del
de menor edad.

Tabla 99: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol no HDL) según sexo
en diabéticos. ENS 2009-2010.
Sexo
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Masculino
119
25,1 (14,0-40,7)
1,0 a
Femenino
173
28,0 (18,5-39,9)
1,3 (0,5-3,3)
Total
292
26,8 (19,3-36,0)
a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Grupo etario

Tabla 100: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol no HDL) según
grupo etario en diabéticos. ENS 2009-2010.
Edad (años)
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
<45
31
5,3 (1,6-15,7)
1,0 a
45-64
134
25,5 (15,6-38,7)
6,3 (1,6-24,6)
>64
127
42,3 (28,1-57,8)
13,6 (3,5-53,6)
Total
292
26,8 (19,3-36,0)
a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo
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Tabla 101: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol no HDL) según nivel
educacional (NEDU) en diabéticos. ENS 2009-2010.
NEDU
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Bajo
Medio
Alto
Total

129
130
32
291

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

34,2 (22,1-48,9)
20,5 (11,6-33,4)
29,1 (10,7-58,6)
26,9 (19,3-36,1)

0,9 (0,2-3,8)
0,7 (0,2-2,9)
1,0 a

Tabla 102: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol no HDL) según
zona en diabéticos. ENS 2009-2010.
Zona
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Urbano
Rural
Total

254
38
292

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

27,2 (19,2-37,1)
21,8 (9,1-43,8)
26,8 (19,3-36,0)

1,0 a
0,5 (0,1-1,9)

Tabla 103: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (colesterol no HDL) según
Región Metropolitana u otras regiones en diabéticos. ENS 2009-2010.
Región
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Metropolitana
Otras
Total

45
247
292

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

29,8 (17,0-46,8)
24,5 (16,3-35,2)
26,8 (19,3-36,0)

1,0 a
0,7 (0,3-1,7)
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Triglicéridos.
Se consideró cumplimiento de meta para valores de triglicéridos menores a 150
mg/dl. El cumplimiento nacional en población diabética fue del 56,0% (IC 95%: 45,9-65,6),
sin existir diferencias significativas por género, grupo etario, NEDU, zona o región.

Tabla 104: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (triglicéridos) según sexo en
diabéticos. ENS 2009-2010.
Sexo
Masculino
Femenino
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

120
176
296

54,2 (38,3-69,2)
57,1 (44,1-69,2)
56,0 (45,9-65,6)

1,0 a
1,1 (0,5-2,5)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Grupo etario

Tabla 105: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (triglicéridos) según grupo etario
en diabéticos. ENS 2009-2010.
Edad (años)
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
<45
45-64
>64
Total

31
137
128
296

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo

59,9 (31,0-83,3)
60,2 (46,2-72,8)
45,8 (31,5-60,9)
56,0 (45,9-65,6)

1,0 a
1,0 (0,3-3,9)
0,6 (0,1-2,2)

Tabla 106: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (triglicéridos) según nivel
educacional (NEDU) en diabéticos. ENS 2009-2010.
NEDU
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Bajo
Medio
Alto
Total

129
130
32
291

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

52,9 (38,2-67,1)
63,2 (48,4-75,8)
42,1 (19,2-69,1)
56,0 (45,8-65,6)

1,6 (0,4-6,3)
2,2 (0,6-8,2)
1,0 a
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Tabla 107: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (triglicéridos) según zona en
diabéticos. ENS 2009-2010.
Zona
Urbano
Rural
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

257
39
296

57,4 (46,6-67,6)
38,7 (22,1-58,4)
56,0 (45,9-65,6)

1,0 a
0,5 (0,2-1,3)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

Tabla 108: Cumplimiento (%) de meta de dislipidemias (triglicéridos) según Región
Metropolitana u otras regiones en diabéticos. ENS 2009-2010.
Región
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Metropolitana
Otras
Total

46
250
296

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

61,7 (43,2-77,3)
51,6 (40,9-62,2)
56,0 (45,9-65,6)

1,0 a
0,6 (0,3-1,4)

Meta 4: nefropatía.
El logro de la meta de nefropatía quedó determinado por la relación
MAU/Crea<30mg/g.
La prevalencia nacional en diabéticos del cumplimiento de esta meta fue del 65,5%
(IC 95%: 57,8-72,4), existiendo diferencias según NEDU: el nivel bajo presentan
significativamente menos chances de cumplimiento de la meta respecto del alto.

Tabla 109: Cumplimiento (%) de meta de nefropatía según sexo en diabéticos. ENS
2009-2010.
Sexo
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Masculino
Femenino
Total

195
278
473

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Grupo etario

64,3 (52,3-74,7)
66,4 (56,3-75,1)
65,5 (57,8-72,4)

1,0 a
1,1 (0,6-2,1)
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Tabla 110: Cumplimiento (%) de meta de nefropatía según grupo etario en diabéticos. ENS
2009-2010.
Edad (años)
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
<45
45-64
>64
Total

43
224
206
473

74,5 (45,9-91)
65,5 (54,6-74,9)
61,8 (50,1-72,2)
65,5 (57,8-72,4)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo

1,0 a
0,6 (0,2-2,4)
0,6 (0,1-2,1)

Tabla 111: Cumplimiento (%) de meta de nefropatía según nivel educacional (NEDU) en
diabéticos. ENS 2009-2010.
NEDU

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

Bajo
Medio
Alto
Total

226
188
49
463

50,9 (40,2-61,6)
70,2 (58,6-79,7)
88,2 (69,4-96,1)
65,4 (57,7-72,3)

0,1 (0,0-0,5)
0,3 (0,1-1,3)
1,0 a

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

Tabla 112: Cumplimiento (%) de meta de nefropatía según zona en diabéticos. ENS 20092010.
Zona
Urbano
Rural
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

400
73
473

63,7 (55,2-71,4)
76,7 (61,0-87,4)
65,5 (57,8-72,4)

1,0 a
2,0 (0,9-4,3)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

Tabla 113: Cumplimiento (%) de meta de nefropatía según Región Metropolitana u otras
regiones en diabéticos. ENS 2009-2010.
Región
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Metropolitana
Otras
Total

67
406
473

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

60,2 (44,5-74,1)
68,5 (60,9-75,2)
65,5 (57,8-72,4)

1,0 a
1,5 (0,7-3,1)
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Meta 5: estado nutricional.
El logro de la meta quedó determinado por el índice de Masa Corporal (IMC)
mayor o igual a 18,5 y menor a 25 kg/m2, es decir, por el rango de normopeso. La
prevalencia nacional de cumplimiento de esta meta en diabéticos fue del 18,1% (IC 95%:
13,0-24,7), sin encontrarse diferencias por sexo, grupo etario, NEDU, zona o región.

Tabla 114: Cumplimiento (%) de meta de estado nutricional según sexo en diabéticos.
ENS 2009-2010.
Sexo
Masculino
Femenino
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

201
297
498

23,3 (14,5-35,3)
14,3 (8,9-22,1)
18,1 (13-24,7)

1,0 a
0,5 (0,2-1,2)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Grupo etario

Tabla 115: Cumplimiento (%) de meta de estado nutricional según grupo etario en
diabéticos. ENS 2009-2010.
Edad (años)
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
<45
45-64
>64
Total

55
239
204
498

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo

16,7 (6,8-35,5)
20,6 (13,1-30,9)
14,4 (8,0-24,4)
18,1 (13,0-24,7)

1,0 a
1,2 (0,4-4,0)
0,8 (0,2-2,7)

Tabla 116: Cumplimiento (%) de meta de estado nutricional según nivel educacional
(NEDU) en diabéticos. ENS 2009-2010.
NEDU
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Bajo
Medio
Alto
Total

226
206
55
487

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

18,5 (10,6-30,1)
19,3 (11,7-30,1)
13,7 (6,0-28,4)
18,0 (12,8-24,7)

1,6 (0,5-5,4)
1,5 (0,5-4,7)
1,0 a
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Tabla 117: Cumplimiento (%) de meta de estado nutricional según zona en diabéticos.
ENS 2009-2010.
Zona
Urbano
Rural
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

423
75
498

18,0 (12,5-25,3)
18,8 (8,0-38,3)
18,1 (13-24,7)

1,0 a
1,1 (0,4-2,9)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

Tabla 118: Cumplimiento (%) de meta de estado nutricional según Región Metropolitana
u otras regiones en diabéticos. ENS 2009-2010.
Región
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Metropolitana
Otras
Total

76
422
498

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

21,1 (11,7-35,2)
16,2 (11,1-23,1)
18,1 (13,0-24,7)

1,0 a
0,6 (0,3-1,4)

Meta 6: hábito tabáquico.
Se consideró como cumplimiento de meta personas nunca fumadoras o ex
fumadoras. El cumplimiento en población diabética chilena mayor de 15 años fue del 75,2
% (IC 95%: 68,2-81,0) encontrándose diferencias significativas según grupo etario (donde
el grupo de 65 años o más tuvo mayor chances de cumplimiento respecto del grupo de 44
años o menos).

Tabla 119: Cumplimiento (%) de meta de tabaquismo según sexo en diabéticos. ENS
2009-2010.
Sexo
Masculino
Femenino
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

195
297
492

78,7 (68,3-86,3)
72,6 (62,9-80,5)
75,2 (68,2-81,0)

1,0 a
0,8 (0,4-1,6)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Grupo etario
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Tabla 120: Cumplimiento (%) de meta de tabaquismo según grupo etario en diabéticos.
ENS 2009-2010.
Edad (años)
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
<45
45-64
>64
Total

56
231
205
492

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo

56,9 (36,2-75,4)
72,8 (63,0-80,8)
88,5 (79,2-93,9)
75,2 (68,2-81,0)

1,0 a
2,0 (0,8-5,2)
5,7 (1,9-16,7)

Tabla 121: Cumplimiento (%) de meta de control según nivel educacional (NEDU) en
diabéticos. ENS 2009-2010.
NEDU

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

Bajo
Medio

230
206

80,4 (69,4-88,2)
72,3 (62-80,7)

1,3 (0,4-4)
1,3 (0,5-3,4)

Alto
Total

55
491

69,8 (47,3-85,5)
75,2 (68,2-81)

1,0 a

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo y grupo etario

Tabla 122: Cumplimiento (%) de meta de tabaquismo según zona en diabéticos. ENS
2009-2010.
Zona
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Urbano
Rural
Total

422
70
492

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo y grupo etario

74,3 (66,5-80,8)
80,4 (64,4-90,3)
75,2 (68,2-81,0)

1,0 a
1,0 (0,5-2,4)

Tabla 123: Cumplimiento (%) de meta de tabaquismo según Región Metropolitana u otras
regiones en diabéticos. ENS 2009-2010.
Región
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Metropolitana
Otras
Total

77
415
492

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo y grupo etario

74,2 (59,6-84,9)
75,8 (68,8-81,7)
75,2 (68,2-81,0)

1,0 a
1,1 (0,5-2,5)
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Meta 7: actividad física.
Todo sujeto que reportaba realizar ejercicio físico de tiempo libre tres o más veces
a la semana, por al menos treinta minutos, se consideró que cumplía la meta de actividad
física. El cumplimiento de esta meta fue del 3,8% (IC 95%: 1,8-7,9) sin encontrarse
diferencias significativas por las variables de género, grupo etario, NEDU, zona o región
categórica.
Tabla 124: Cumplimiento (%) de meta de actividad física según sexo en diabéticos. ENS
2009-2010.
Sexo
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Masculino
Femenino
Total

203
305
508

2,6 (1,1-5,7)
4,7 (1,8-11,9)
3,8 (1,8-7,7)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Grupo etario

1,0 a
1,9 (0,5-6,9)

Tabla 125: Cumplimiento (%) de meta de actividad física según grupo etario en
diabéticos. ENS 2009-2010.
Edad (años)
<45
45-64
>64
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

57
237
214
508

6,8 (1,2-29,6)
3,5 (1,2-9,7)
2,8 (1,2-6,4)
3,8 (1,8-7,7)

1,0 a
0,5 (0,1-4,0)
0,4 (0,1-2,8)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo

Tabla 126: Cumplimiento (%) de meta de actividad física según nivel educacional
(NEDU) en diabéticos. ENS 2009-2010.
NEDU

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

Bajo
Medio
Alto
Total

242
209
56
507

2,1 (0,8-5,5)
5,2 (1,8-14,5)
4,1 (1,1-14,8)
3,8 (1,8-7,7)

0,6 (0,1-4,8)
1,3 (0,2-9,4)
1,0 a

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.
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Tabla 127: Cumplimiento (%) de meta de actividad física según zona en diabéticos. ENS
2009-2010.
n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

Urbano
Rural

434
74

4,2 (1,9-8,7)
1,7 (0,4-7,0)

1,0 a
0,5 (0,1-2,2)

Total

508

3,8 (1,8-7,7)

Zona

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

Tabla 128: Cumplimiento (%) de meta de actividad física según Región Metropolitana u
otras regiones en diabéticos. ENS 2009-2010.
Región
Metropolitana
Otras
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

79
429
508

2,9 (0,6-13,4)
4,4 (2,0-9,2)
3,8 (1,8-7,7)

1,0 a
1,7 (0,3-8,5)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

Meta 8: hábito alcohólico.
Para hombres, se consideró que la meta se cumplía si bebía dos vasos diarios o
menos y para mujeres si bebía un vaso o menos diario. El cumplimiento de la meta de
alcohol en población diabética fue del 74,9% (IC 95%: 65,4-82,4) sin encontrarse
diferencias significativas por las variables de género, grupo etario, NEDU, zona o región
categórica.

Tabla 129: Cumplimiento (%) de meta de consumo de alcohol según sexo en diabéticos.
ENS 2009-2010.
Sexo
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Masculino
139
63,5 (47,8-76,7)
1,0 a
Femenino
223
85,5 (75,1-92)
1,8 (0,5-6,3)
Total
362
74,9 (65,4-82,4)
a
b

Referencia para cada variable analizada.
OR ajustados por Grupo etario
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Tabla 130: Cumplimiento (%) de meta de consumo de alcohol según grupo etario en
diabéticos. ENS 2009-2010.
Edad (años)
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
<45
41
73,5 (51,2-88,0)
1,0 a
45-64
172
74,2 (60,9-84,1)
1,1 (0,3-4,1)
>64
149
76,6 (57,1-88,9)
1,4 (0,3-5,8)
Total
362
74,9 (65,4-82,4)
a
b

Referencia para cada variable analizada.
OR ajustados por Sexo

Tabla 131: Cumplimiento (%) de meta de consumo de alcohol según nivel educacional
(NEDU) en diabéticos. ENS 2009-2010.
NEDU

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

Bajo
Medio

168
143

77,2 (61,3-87,8)
75,6 (62,7-85,2)

1,2 (0,3-5,9)
1,2 (0,3-4,6)

Alto
Total

42
353

69,8 (40,6-88,6)
75,1 (65,6-82,7)

1,0 a

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por Sexo y Edad

Tabla 132: Cumplimiento (%) de meta de consumo de alcohol según zona en diabéticos.
ENS 2009-2010.
Zona
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Urbano
Rural
Total

312
50
362

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.

74,2 (63,8-82,5)
78,3 (54,0-91,7)
74,9 (65,4-82,4)

1,0 a
1,5 (0,4-5,4)

Tabla 133: Cumplimiento (%) de meta de consumo de alcohol según Región Metropolitana
u otras regiones en diabéticos. ENS 2009-2010.
Región
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Metropolitana

52

77,9 (60,8-88,9)

1,0 a

Otras

310

73,0 (61,3-82,2)

0,7 (0,2-2,2)

Total

362

74,9 (65,4-82,4)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por sexo y grupo etario.
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4.10. Indicadores de calidad del tratamiento de la diabetes en Chile
A continuación se describen indicadores del proceso de atención, del control de
factores de riesgo, del cumplimiento de metas intermedias y de complicaciones en
población diabética bajo tratamiento farmacológico, es decir indicadores de efectividad
clínica del tratamiento de los diabéticos:
Los siguientes resultados corresponden a indicadores seleccionados de
cumplimiento de metas, analizados en la población diabética que consume algún
medicamento con el principio activo A10, chilena y mayor de 15 años según los resultados
de la ENS 2009-10. Corresponden a 8 problemas de salud: control metabólico, presión
arterial, dislipidemias, nefropatía, estado nutricional, hábito tabáquico, actividad física y
hábito alcohólico.
La siguiente tabla muestra el número de metas cumplidas simultáneamente por
una persona. No existen sujetos que cumplan más de 6 metas simultáneamente; los
hombres cumplen, en su mayor parte, entre 1 y 4 metas, mientras que las mujeres
cumplen entre 2 y 5 metas.
Tabla 134: Cumplimiento (%) de metas de control en diabéticos que consumen algún
medicamento A10 según sexo. ENS 2009-2010.
Masculino

Femenino

Total

% (IC 95%)

% (IC 95%)

% (IC 95%)

0

0,0

0,0

0,0

1

17,2 (3,7-53,2)

0,3 (0-1,9)

7,9 (1,7-30,1)

2

18,7 (7,4-39,7)

24,7 (12,2-43,6)

22 (12,5-35,6)

3

31,1 (13-57,6)

28,3 (14,9-47,1)

29,6 (17,7-45,1)

4

30,9 (11,5-60,6)

27,3 (13,9-46,7)

28,9 (16,3-46)

5

2,2 (0,6-7,8)

15,1 (6,4-31,9)

9,3 (4,1-19,5)

6

0,0

4,2 (0,8-19,6)

2,3 (0,4-11,4)

Número de metas
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A continuación se presenta el cumplimiento de cada meta por separado en
población diabética chilena consumidora de A10 y mayor de 15 años (Tablas 135 a 145).
Para cada meta se presentan las prevalencias de cumplimiento según género y el Odds
ratio ajustado por grupo etario. Se encontró que las chances de consumo de alcohol en
mujeres son significativamente más altas que las de hombres.

4.10.1. Indicadores Del Proceso de atención
El 34,8% de los diabéticos tratados ha tenido control oftalmológico en el último año
y el 38,5% de los diabéticos tratados ha tenido examen clínico de los pies en el último
año.
El

58,9%

(95%IC:45,8-70,7)

de

los

diabéticos

tratados

que

presentan

microalbuminuria ≥30 ug/mg , están recibiendo un fármaco IECA o ARAII

4.10.2. Indicadores del control de factores de riesgo
En las siguientes tablas se observa que sólo el 19.8% de los diabéticos bajo
tratamiento farmacológico logran un IMC normopeso, el 77,9% no fuma, el 4% realiza
actividad física de tiempo libre y el 78% cumple no bebiendo en exceso. Hombres y
mujeres no difieren significativamente a excepción del consumo de alcohol en el cual la
proporción de mujeres diabéticas bajo tratamiento y que no beben en exceso es
significativamente mayor que la de hombres.

Tabla 135: Cumplimiento (%) de metas de estado nutricional en diabéticos que
consumen algún medicamento A10 según sexo. ENS 2009-2010.
n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

Masculino

114

29,1 (16,3-46,4)

1,0 a

Femenino

185

13,2 (6,8-23,9)

0,4 (0,1-1,1)

Total

299

19,8 (12,7-29,5)

Sexo

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por grupo etario

107

Departamento de Salud Pública

Tabla 136: Cumplimiento (%) de metas de hábito tabáquico en diabéticos que
consumen algún medicamento A10 según sexo. ENS 2009-2010.
n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

Masculino

108

81,6 (65,1-91,3)

1,0 a

Femenino

184

75,2 (62,2-84,8)

0,8 (0,3-2,2)

Total

292

77,9 (68-85,3)

Sexo

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por grupo etario

Tabla 137: Cumplimiento (%) de metas de actividad física en diabéticos que
consumen algún medicamento A10 según sexo. ENS 2009-2010.
Sexo
Masculino
Femenino
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

116
191
307

3,9 (1,6-9,3)
4,2 (1,2-14,1)
4,1 (1,8-9,2)

1,0 a
1,1 (0,2-5,2)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por grupo etario

Tabla 138: Cumplimiento (%) de metas de consumo de alcohol en diabéticos que
consumen algún medicamento A10 según sexo. ENS 2009-2010.
Sexo
Masculino
Femenino
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

78
141
219

68,2 (48-83,3)
87,6 (73,6-94,8)
78,7 (66,8-87,1)

1,0 a
4,1 (1,2-14,7)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por grupo etario
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4.10.3. Indicadores del cumplimiento de metas terapéuticas intermedias
Cumplimiento de meta metabólica en diabéticos tratados
En la siguiente tabla se aprecia que un 28% de los diabéticos bajo tratamiento
farmacológico cumplen con la meta metabólica de hemoglobina glicosilada menor a 7
Tabla 139: Cumplimiento (%) de metas de control metabólico (hemoglobina menor a 7%)
en diabéticos que consumen algún medicamento A10 según sexo. ENS 2009-2010.
Sexo
Masculino
Femenino
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

107
172
279

26,1 (15,1-41,1)
28,8 (19,2-40,8)
27,6 (20-36,8)

1,0 a
1,2 (0,5-2,7)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por grupo etario

109

Departamento de Salud Pública

En la siguiente tabla se puede apreciar que no se encontró diferencias
significativas en el control metabólico según sexo, edad, nivel educación, zona o región.
Tabla 140: Control metabólico en diabéticos tratados según sexo, edad, nivel
educacional, zona y región, Chile ENS 2009-10.
SEXO

n

% (IC 95%)

Masculino
Femenino

107
172

26,1% (15,1%-41,1%)
28,8% (19,2%-40,8%)

Total

279

27,6% (20,0%-36,8%)

EDAD
15-44 años
45-64 años
65 años o más
Total

n
23
134
122
279

% (IC 95%)
20,1% (6,6%-47,2%)
29,2% (18,7%-42,4%)
27,3% (15,9%-42,8%)
27,6% (20,0%-36,8%)

NEDU
BAJO (< 8 años)
MEDIO (8 - 12 años)
ALTO (>12 años)
Total

n
135
112
29
276

% (IC 95%)
26,2% (15,8%-40,1%)
25,0% (15,1%-38,5%)
37,5% (15,9%-65,6%)
27,6% (20,0%-36,8%)

ZONA
URBANO
RURAL
Total

REGIÓN
Región Metropolitana
Otras Regiones
Total

n
240
39
279

n
44
235
279

% (IC 95%)
30,0% (21,6%-40,1%)
13,9% (4,4%-36,3%)
27,6% (20,0%-36,8%)

% (IC 95%)
20,3% (10,3%-36,2%)
32,9% (23,5%-43,8%)
27,6% (20,0%-36,8%)
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Cumplimiento de otras metas terapéuticas intermedias en diabéticos
tratados
Tabla 141: Cumplimiento (%) de metas de presión arterial en diabéticos que consumen
algún medicamento A10 según sexo. ENS 2009-2010.
Sexo
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Masculino
116
34,9 (20,2-53,1)
1,0 a
Femenino
190
36,4 (25,9-48,3)
1 (0,4-2,4)
Total
306
35,7 (26,7-45,9)
a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por grupo etario

Tabla 142: Cumplimiento (%) de metas de dislipidemias (colesterol HDL) en diabéticos
que consumen algún medicamento A10 según sexo. ENS 2009-2010.
Sexo
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Masculino
70
43,1 (24,8-63,5)
1,0 a
Femenino
112
37 (23,4-53)
0,7 (0,3-2)
Total
182
39,5 (28,1-52,2)
a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por grupo etario

Tabla 143: Cumplimiento (%) de metas de dislipidemias (colesterol LDL) en diabéticos
que consumen algún medicamento A10 según sexo. ENS 2009-2010.
Sexo
n
% (IC 95%)
OR (95% IC) b
Masculino
69
31,6 (16,2-52,6)
1,0 a
Femenino
111
43,9 (29,9-59)
2,1 (0,7-6,1)
Total
180
38,8 (27,9-51,1)
a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por grupo etario

Tabla 144: Cumplimiento (%) de metas de dislipidemias (colesterol no HDL) en
diabéticos que consumen algún medicamento A10 según sexo. ENS 2009-2010.
Sexo
Masculino
Femenino
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

70
112
182

28,6 (14,9-47,8)
38,8 (25,6-53,9)
34,6 (24,4-46,4)

1,0 a
1,9 (0,7-5,5)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por grupo etario
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Tabla 145: Cumplimiento (%) de metas de dislipidemias (triglicéridos) en diabéticos que
consumen algún medicamento A10 según sexo. ENS 2009-2010.
Sexo
Masculino
Femenino
Total

n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

70
112
182

49,5 (30,3-68,9)
50,9 (36,2-65,5)
50,3 (38,4-62,3)

1,0 a
1,1 (0,4-2,9)

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por grupo etario

4.10.4. Indicadores de Complicaciones
A continuación se describe indicadores de presencia de complicaciones en
diabéticos tratados:
En la siguiente tabla se observa que aproximadamente un tercio de los diabéticos
bajo tratamiento presentan algún grado de albuminuria o proteinuria.
Tabla 146: Cumplimiento (%) de metas de albuminuria (microalbuminuria menor a
30mg/mg de creatininuria en diabéticos que consumen algún medicamento A10 según
sexo. ENS 2009-2010.
n

% (IC 95%)

OR (95% IC) b

Masculino
Femenino

113
180

62,2 (47,4-75,1)
62,8 (50,8-73,3)

1,0 a
1 (0,4-2,1)

Total

293

62,5 (53,3-71)

Sexo

a

Referencia para cada variable analizada.

b

OR ajustados por grupo etario

La prevalencia (%) de clearence de creatinina <60 ml en población diabética es de 7,3%
(95% IC: 4,5-11,6), mientras que la prevalencia (%) de clearence de creatinina <30 ml es
de 1,1% (95% IC: 0,4-2,7).
La prevalencia (%) de clearence de creatinina <60 ml en población diabética con
tratamiento farmacológico es de 10,6% (95% IC: 6,2-17,6), mientras que la prevalencia
(%) de clearence de creatinina <30 ml es de 0,5% (95% IC: 0,1-1,8)
El 10% de los diabéticos bajo tratamiento autoreporta ser sobreviviente al
diagnóstico medico de un IAM o AVE.
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El 7,6% autoreporta diagnostico medico de retinopatía diabética alguna vez en la
vida y el 6,7% reporta síntomas que hacen sospechar presencia de pie diabético.

4.11. Determinantes de la cobertura y efectividad del tratamiento del
diabético, ENS2010

Modelos de cobertura diagnóstica
A continuación de muestran los modelos de regresión utilizando las bases ENS
2003 y 2010 fusionadas. Se menciona la pregunta y posteriormente el modelo construido
para responderla.
a) ¿Ha cambiado la cobertura diagnóstica entre los años 2003-2010? (modelo 1) ¿Es
este cambio independiente de los cambios demográficos ocurridos en Chile en ese
periodo? (modelo 2):
La siguiente tabla muestra que los cambios en cobertura diagnóstica de la
diabetes no alcanzan a ser significativos al ajustar por las diferencias de distribución
por edad y sexo entre 2003 y 2010. Por otra parte, al fusionar los diabéticos de 2003 y
2010 en un mismo análisis, el sexo femenino aparece como una variable que explica
significativamente las diferencias en coberturas diagnósticas.
Tabla 147: Cobertura de diagnóstico de la diabetes.
Categoría

Modelo 1:

Conocimiento=año [ENS=2003]

[ENS=2003]
Modelo 2:
[SEXO=1]
Conocimiento=año+edad(menor4
[EDAD_CODIFICADA=1]
5, 45-64 y 65omas) +sexo
[EDAD_CODIFICADA=3]

b

valor p
-0,23

0,25

-0,24

0,24

-0,49

0,01

-0,65

0,03

-0,40
0,07
Sexo 1, hombres vs mujeres; Edad codificada 1=17-44años, Edad codificada 3= 45-64
años. Vs Edad 65 años o más

b) ¿Ha cambiado la cobertura diagnóstica entre los años 2003-2010 en la mujer?
(modelo 3) ¿Es este cambio en la mujer independiente del envejecimiento
poblacional? (análisis en población femenina, modelo 4):
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En la siguiente tabla se aprecia que el cambio de cobertura diagnóstica sí
ha sido significativo en la mujer (ha aumentado) y este es independiente de
envejecimiento poblacional.

Tabla 148: Cobertura de diagnóstico de la diabetes en mujeres.
b

Categoría

Modelo 3:

Conocimiento=año [ENS=2003]

valor p

-0,57

[ENS=2003]
Modelo 4:
Conocimiento=año+edad(menor45 [EDAD_CODIFICADA=1]
, 45-64 y 65omas)
[EDAD_CODIFICADA=3]

-0,57
-0,22

0,04

0,04
0,58
0,95

-0,02
Edad codificada 1=17-44años, Edad codificada 3= 45-64 años. Vs Edad 65 años o más

c) ¿Ha cambiado la cobertura diagnóstica entre los años 2003-2010 en los menores
de 65 años? (análisis en población menor a 65, modelo 5)
En la siguiente tabla se aprecia que la población menor a 65 años ha aumentado
significativamente su cobertura diagnóstica.

Tabla 149: Cobertura de diagnóstico de la diabetes en menores de 65 años.
b
Categoría
Modelo 5:

Conocimiento=año

[ENS=2003]

-0,47

valor p
0,04
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d) ¿Cuáles son los determinantes que explican las diferencias en cobertura
diagnóstica en Chile? (modelo 6)
En la siguiente tabla se aprecia que en el análisis fusionado de los diabéticos 2003
y 2010, a igual edad, sexo, ruralidad, la variable que explica las diferencias en
cobertura diagnóstica tienen relación con la región de residencia (R Metropolitana vs.
otras), presentando los diabéticos de otras regiones una menor prevalencia de
conocimiento diagnóstico.
Tabla 150: Cobertura de diagnóstico de la diabetes.
b

Categoría

[ENS=2003]
[SEXO=1]
[EDAD_CODIFICADA=1]
[EDAD_CODIFICADA=3]
Modelo 6:
Conocimiento=año+edad+sexo+ [EDAD_CODIFICADA=4]
nedu+zona+región(RMvsotras) [ZONA=1]
[RM=0]
[NEDU=1]
[NEDU=2]

-0,32
-0,38
-0,45
-0,27
0,00
0,32
-0,63
0,51

0,25
Sexo1= hombres vs mujeres; Edad codificada 1=17-44años, Edad codificada 3= 45-64
años. Vs Edad 65 años o más. Zona 1;urbano vs rural. RM 0 = Otras regiones vs Región
metropolitana. NEDU 1= Nivel educacional < 8 años, NEDU 2= 8 -1 2años vs NEDU 3=12
o más años.

valor p
0,13
0,05
0,17
0,26
.
0,23
0,00
0,11
0,39

Modelos de cobertura de tratamiento farmacológico
a) ¿Ha cambiado la cobertura de tratamiento farmacológico entre los años 20032010? ¿Es este cambio independiente del envejecimiento poblacional? (modelo 7).
La

siguiente

tabla

muestra

que

la

cobertura

farmacológica

a

cambiado

significativamente en los años y que la variable más significativa para explicar la variación
de coberturas al fusionar los años en estudio es la edad de los diabéticos (a mayor edad,
mayor cobertura de tratamiento farmacológico).
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Tabla 151: Cobertura de tratamiento farmacológico de la diabetes.
Modelo 7:
tratamiento=año
Modelo 8:
tratamiento=año+edad(menor45, 45-64 y 65omas) +sexo

Modelo 9:
tratamiento=año+edad+sexo+nedu+zona+región(RMvsotras)

Categoría

b

[ENS=2003]

-0,43

0,01

[ENS=2003]
[SEXO=1]
[EDAD_CODIFICADA=1]
[EDAD_CODIFICADA=3]
[ENS=2003]
[SEXO=1]
[EDAD_CODIFICADA=1]
[EDAD_CODIFICADA=3]

-0,51

0,00
0,87
0,00
0,08
0,01
0,85
0,00
0,14
.
0,32
0,73
0,17
0,07

[ZONA=1]
[RM=0]
[NEDU=1]
[NEDU=2]

valor p

0,03
-1,31
-0,32
-0,50
0,03
-1,36
-0,29
0,24
-0,06
-0,39

-0,49
Sexo1= hombres vs mujeres; Edad codificada 1=17-44años, Edad codificada 3= 45-64 años. Vs Edad 65 años o más. Zona 1;urbano vs
rural. . RM 0 = Otras regiones vs Región metropolitana.. NEDU 1= Nivel educacional < 8 años, NEDU 2= 8 -1 2años vs NEDU 3=12 o
más años.
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Cobertura efectiva de tratamiento en la población general diabética 2010
a) ¿Cuáles son los determinantes que explican las diferencias en el nivel de
hemoglobina glicosilada de los diabéticos en Chile para el año 2010?
b) ¿El tratamiento farmacológico de los diabéticos en Chile, es una variable que
logra modificar significativamente la hemoglobina glicosilada, independiente
de todas las otras variables que modifican la hemoglobina?
En el siguiente modelo se puede apreciar que al ajustar por las variables del
modelo, la variable que explica diferencias en cobertura efectiva es la región de
residencia, presentando un mejor control metabólico las regiones distintas a la R
Metropolitana. Al agregar el tratamiento farmacológico al modelo, esta variable pasa a ser,
junto con la región de residencia, las únicas significativas en el modelo ajustado, es decir,
el tratamiento farmacológico parece ser un marcador para una menor cobertura efectiva
dentro de los diabéticos generales.
Tabla 152: Cobertura efectiva de tratamiento en la población general diabética 2010.
b
Categoría
-0,18
[NEDU=1]
-0,54
[NEDU=2]
0,40
[ZONA=1]
Modelo 10:
HbA1c menor a
-0,37
[SEXO=1]
7=sexo+edad+nedu+zona+región(R
0,34
Mvsotras)+sedent+IMC+alcohol+tab [Edad_codificada=1]
0,32
[Edad_codificada=3]
aco+antecfamiliar diabetes.
0,79
[RM=0]
0,13
[Tabaquismo Actual=0]
0,41
[DM_familia=0]
-0,17
EBBA
0,00
imc
-0,17
[NEDU=1]
-0,61
[NEDU=2]
0,56
Modelo 11:
HbA1c menor a 7= [ZONA=1]
-0,41
tratamiento+sexo+edad+nedu+zona [SEXO=1]
+región(RMvsotras)+sedent+IMC+al [Edad_codificada=1]
0,25
cohol+tabaco+antecfamiliar
0,41
[Edad_codificada=3]
diabetes.
0,72
[RM=0]
0,22
[Tabaquismo Actual=0]]
0,12
[DM_familia=0]
0,86
[TRATAMIENTO_DM=0]
-0,16
EBBA
0,00
imc

valor p
0,76
0,32
0,35
0,28
0,60
0,41
0,04
0,74
0,23
0,33
0,98
0,80
0,31
0,22
0,25
0,72
0,34
0,07
0,60
0,72
0,02
0,36
0,91

Sexo1= hombres vs mujeres; Edad codificada 1=17-44años, Edad codificada 3= 45-64 años. Vs
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Edad 65 años o más. Zona 1;urbano vs rural. . RM 0 = Otras regiones vs Región
metropolitana.. NEDU 1= Nivel educacional < 8 años, NEDU 2= 8 -1 2años vs NEDU 3=12 o más
años. Tabaquismo Actual 0= No fuma a diario ni ocasionalmente vs fumador actual. DM_familia 0=
Sin Antecedente de padre o madre o hermano de DM. TRATAMIENTO_DM 0= no usa medicamentos
A10 vs usa al menos un A10, EBBA= puntaje total de cuestionario, IMC= índice de masa corporal.

Efectividad clínica (control metabólico) del tratamiento de la diabetes 2010 en
diabéticos que reciben fármacos a10
¿Cuáles son los determinantes que explican las diferencias en efectividad clínica
del tratamiento de la diabetes en Chile para el año 2010?
El siguiente modelo, nos indica que en la población de diabéticos que reciben
fármacos, el control metabólico al ajustar por las variables del modelo, es distinto en
población de RM vs. otras regiones (es mayor en regiones distintas a la RM).

Tabla 153: Efectividad clínica (control metabólico) del tratamiento de la diabetes 2010 en
diabéticos que reciben fármacos a10.
Categoría
[NEDU=1]
[NEDU=2]

Modelo 12:
HbA1c menor a
7=sexo+edad+nedu+zona+regió
n(RMvsotras)+sedent+IMC+alco
hol+tabaco+antecfamiliar
diabetes.

[ZONA=1]
[SEXO=1]
[Edad_codificada3=1]
[Edad_codificada3=3]
[RM=0]
[Tabaquismo Actual=0]]
[DM_familia=0]
EBBA
imc

b
-0,74
-1,23
0,65
0,04
-0,45
0,10
1,15
0,38
-0,08
-0,18
0,07

Sexo1= hombres vs mujeres; Edad codificada 1=17-44años, Edad codificada 3= 45-64 años. Vs
Edad 65 años o más. Zona 1;urbano vs rural. . RM 0 = Otras regiones vs Región metropolitana .
NEDU 1= Nivel educacional < 8 años, NEDU 2= 8 -1 2años vs NEDU 3=12 o más años. Tabaquismo
Actual 0= No fuma a diario ni ocasionalmente vs fumador actual. DM_familia 0= Sin Antecedente de
padre o madre o hermano de DM vs la existencia de antecendentes familiares de DM.
TRATAMIENTO_DM 0= no usa medicamentos A10 vs usa al menos un A10, EBBA= puntaje total de
cuestionario, IMC= índice de masa corporal.
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valor
p
0,27
0,06
0,33
0,92
0,60
0,84
0,03
0,55
0,86
0,50
0,08
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5. DISCUSIÓN
Lo valioso de ENS
Este estudio entrega cifras de prevalencia, conocimiento, tratamiento y calidad del
control de la diabetes en la población general adulta chilena. El mayor valor de estas
cifras radica en haber sido obtenidas a través de la evaluación objetiva, “externa” y
estandarizada de la situación del diabético en el hogar, con información tanto objetiva
como subjetiva que proviene del mismo paciente (los datos no provienen de los registros
de prestadores de servicios de atención de diabéticos). Este diseño permite estandarizar
la calidad de las mediciones de laboratorio (un solo laboratorio centralizado analiza las
glicemias, hemoglobinaA1c, lípidos, etc…) y aumentar la integridad del registro de las
variables relevantes para el análisis (Por Ej. más del 95% de los participantes de ENS
contestó a la pregunta ¿lo ha examinado el oculista u oftalmólogo en el último año? ó la
pregunta ¿le han examinado los pies en el último año?). Por otra parte, es importante
destacar que ENS2003 ocurrió previo a la implementación de la ley GES y ENS2010
ocurrió 5 años después de esta implementación, con lo cual se genera un diseño “antes y
después” pocas veces disponible para la evaluación de políticas públicas en salud.

La evolución de la prevalencia de diabetes en Chile
Independiente de la forma en que se construya el indicador de prevalencia de
diabetes en Chile, se observa un aumento significativo entre 2003 y 2010. El fenómeno
parece ser real y no explicado exclusivamente por un mayor diagnóstico y tratamiento de
condiciones prediabéticas en nuestro país. El análisis de la hemoglobina glicosilada
permite aclarar este punto ya que más del 80% de la población con diagnóstico de
diabetes presenta HbA1c mayor o igual 6.5%, además sólo un 0,5% de la población
general usa un fármaco A10 sin autoreportar un diagnóstico médico de diabetes. Al sumar
toda la población con hemoglobina mayor o igual 6.5% que proviene de aquellos
participantes con hemoglucotest de 100 o más, equivale a una prevalencia poblacional no
inferior a 8,5%. A esto se debe sumar un pequeño porcentaje adicional que corresponde a
aquellas personas diabéticas que no conocen su diagnóstico y que tuvieron
hemoglucotest o glicemias inferiores a 100 en el momento del estudio, con lo cual
nuevamente la prevalencia poblacional se estima en cifras cercanas al 9%. Las cifras
actuales son inferiores a México y Estados Unidos y similares a Inglaterra en el hombre
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aunque superiores a las de mujeres inglesas. El mismo fenómeno ocurre al comparar las
cifras de obesidad de estos 4 países13

Situación de Cobertura de diagnóstico y tratamiento de la diabetes en Chile y
otros países
La cobertura de diagnóstico de diabetes ha aumentado en Chile en términos
absolutos junto al aumento de la prevalencia diabetes, sin embargo, en términos relativos,
la proporción de diabéticos que conoce su diagnóstico no ha variado significativamente en
el nivel nacional en el periodo analizado. Esta situación, sin embargo, es distinta en la
mujer, donde se ha producido un aumento significativo tanto de las cifras absolutas como
relativas de diabéticas que conocen su diagnóstico en estos años. Es notable destacar
que se observa una tendencia al cambio en las desigualdades de diagnóstico en el
periodo

analizado

ya

que

en

2003

los

adultos

mayores

presentaban

cifras

significativamente más altas de cobertura diagnóstica y no existía diferencias por sexo. En
2010, en cambio, los grupos etarios ya no presentan desigualdades en conocimiento de
diagnóstico ya que los jóvenes aumentan su cobertura diagnóstica , sin embargo, aparece
una desigualdad por sexo, con un mayor conocimiento en las mujeres, diferencia que no
existía en 2003.
El aumento de uso de fármacos antidiabéticos en la población general, es muy
llamativa y consecuente con el aumento de prevalencia de diabetes observado en el
periodo y puede estar relacionado con un aumento tanto de la incidencia, como de la
cobertura diagnóstica en algunos grupos, pero principalmente relacionado con un
aumento real de la cobertura de tratamiento farmacológico.
El uso de fármacos antidiabéticos contenidos en la canasta GES de atención
primaria aumentó en un 90,6% entre los años 2003 y 2010.

Este aumento alcanzó

significación estadística en mujeres, en personas entre 25 a 44 años, en individuos del
NEDU bajo y medio, zona urbana y la X región del país. Un aumento similar y rápido fue
observado también en países desarrollados en la década de los 90.14
En Chile, sin embargo llama la atención el bajo % de uso de insulina (aprox.7% de
13

Comparación cruda de Fuentes originales de las encuestas nacionales de salud de Mexico (
ENSANUT2012), Estados Unidos (NHANES2011), Inglaterra (NHS for England 2011) y Chile (ENS2010).
14
Minsal Diprece (2012). Licitación 757-305-L112 "Evaluación de las características y cambios en el uso de
fármacos antidiabéticos en la población general chilena. ENS2003 y ENS2009-10"
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los diabéticos totales y 11% de los diabéticos que reciben algún tratamiento
farmacológico), cifra que se ha mantenido estable entre 2003 y 2010. México en cambio,
duplicó su uso en la década de los 2000 (de 8% a 15%) y los países desarrollados usan
insulina en más del 25% de los diabéticos. Este hecho se relaciona probablemente con la
alta proporción de diabéticos de bajo nivel educacional o en zonas rurales donde los
médicos suelen evitar el uso de insulina.
A pesar de presentar un uso superior a la población general no diabética
(prevalencia estimada de 5% en ENS 2010), el uso estimado de estatinas en diabéticos
chilenos es aproximadamente 16%, cifra baja considerando que más del 60% de los
diabéticos chilenos no cumple la meta LDL.
Respecto al control metabólico de la diabetes en Chile, que alcanza al 34% de los
diabéticos de la población general, al comparar con otros países Chile aparece con
mejores indicadores que países latinoamericanos, En México ENSANUT 2012 muestra
control metabólico con hbA1c menor a 7 en 25% de la población diabética, control anual
de visión 8,6%, control anual de pies 14,7%, media de hbA1c 9% y el uso de insulina
subió de 8% a 15% entre 2006 y 2012.

15

Sin embargo, Chile muestra cifras de control y

calidad de cuidados de diabéticos inferiores a países desarrollados europeos y de OCDE.
Estados unidos a fines de la década de los noventa exhibía parámetros de control en
población general diabética similares a los nuestros actuales con 37% de diabéticos con
hemoglobina glicosilada

menor a 7%, 35% cumpliendo norma de presión, 16%

normopeso, 27,5% con microalbuminuria, sin embargo, el uso de fármacos fue y ha
continuado siendo distinto al Chileno con uso de insulina de 27%, cifra que en Chile hoy
no alcanza a 7% dentro de todos los diabéticos de la población general . 16 En la siguiente
década (NHANES 2005-08) Norteamérica logró cifras (ajustadas a población año 2000)
de conocimiento (cobertura diagnóstica) de 72,8%, lo que es similar a las de Chile hoy.
Sin embargo, el resto de los indicadores mejoraron notablemente en Norteamérica con un
53,1% de hemoglobina glicosilada menor a 7%, 51,8% de presión arterial controlada,
53,1% de colesterol LDL menor a 100mg%, examen anual de pie y fondo de ojo de 68 y
53,7% respectivamente.17 Ya a mediados de los 2000 países desarrollados como
15

ENSANUT 2012. En:http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/Calid_ProceDiabet.pdf
Saydah SH, Fradkin J, Cowie CC. Poor control of risk factors for vascular disease among adults with
previously diagnosed diabetes. JAMA 2004;291(3):335-42.
16

17

U.S. Department of Health and Human Services . Healthy People 2020. En:
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Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá exhibían indicadores
nacionales de control de la diabetes con hemoglobinas menores a 7% que alcanzaban y
superaban el 50%.18 Sin embargo, al igual como comenta Gagliardino et al, llama la
atención que los logros chilenos no son tan bajos considerando la enorme diferencia en
PGB percapita y % de gasto en salud.19
En Inglaterra, el último reporte 2011 de evaluación del tratamiento de la diabetes
en atención primaria muestra 65% de diabéticos con hemoglobina menor o igual a 7,5% ,
36,4% normotensos (similar a chile), 82% con examen de visión, 84% con examen de
pies (ambos indicadores muy superiores a Chile).

20

Por otra parte, en términos de la

calidad de registros y disponibilidad de indicadores para vigilancia, Inglaterra dispone de
todas las miradas requeridas: su Encuesta Nacional de Salud (visión desde la población
general) , el registro sistemático del 85% de la atención primaria pública (la visión
reportada por el prestador) y finalmente las estadísticas vitales que a diferencia de la
mayoría de los países logran monitorear indicadores de letalidad de la diabetes (no solo
mortalidad) ya que vinculan a los pacientes atendidos por el sistema público nacional con
los certificados de defunción. En términos de indicadores de vigilancia Chile está muy por
debajo de lo disponible en países europeos.
Estudios en diabéticos controlados por diabetólogos especialistas tanto en
Latinoamérica como en Europa reportan cifras de control metabólico superiores a las de
población general

21 22

sin embargo, se debe entender que ellas no son comparables con

las de población general por lo cual se debe tener cautela en las comparaciones. Es más,
en aquellos sistemas de salud que realmente focalizan el recurso especializado para el

http://www.healthypeople.gov/2020/topicsobjectives2020/objectiveslist.aspx?topicid=8
18
Si eta l. BMC Health Services Research 2010:169
19
Gagliardino JJ, Kleinebreil L, Colagiuri S, Flack J, Caporale JE, Siri F, Clark C. Comparison of clinicalmetabolic monitoring and outcomes and coronary risk status in people with type 2 diabetes from Australia,
France and Latin America. Diabetes Res Clin Pract 2010;88(1):7-13
20 Health and Social Care Information Centre, National Diabetes Audit 2010-2011-– Report 1: Care
Processes and Treatment Targets. En:
http://www.selfmanagement.co.uk/sites/default/files/files/National_Diabetes_Audit_2010_2011.pdf
21
Lopez Stewart G, Tambascia M, Rosas Guzmán J, Etchegoyen F, Ortega Carrión J, Artemenko S. Control
of type 2 diabetes mellitus among general practitioners in private practice in nine countries of Latin America.
Rev Panam Salud Publica 2007;22(1):12-20.
22
Charpentier G, Genès N, Vaur L, Amar J, Clerson P, Cambou JP, et al; ESPOIR Diabetes Study
Investigators. Control of diabetes and cardiovascular risk factors in patients with type 2 diabetes: a nationwide
French survey. Diabetes Metab 2003;29:152-8.
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manejo de los pacientes más graves y resistentes a terapias habituales, al menos el
control metabólico debería ser peor que aquel reportado por médicos generales de la
atención primaria. Si el control por especialistas reportado en un país es muy superior al
de la atención primaria, es probable que este recurso especializado no necesariamente
esté atendiendo al subgrupo más complejo. En Chile hay cierta evidencia que al menos
en la atención primaria pública esta focalización ocurre en forma adecuada.12
Por otra parte, en los modelos de regresión logística elaborados para explicar el control
metabólico, la presencia de tratamiento farmacológico parece actuar como un marcador de
aquel grupo de diabéticos con peor control metabólico, fenómeno esperable para un análisis
transversal donde el fenómeno de causalidad reversa puede estar presente. Por otra parte, en
el subgrupo de diabéticos que reciben fármacos, al ajustar por diversas variables adicionales, el
control metabólico aparece como significativamente mejor en regiones distintas a la RM,
fenómeno que merece mayor estudio en nuestro país.
Respecto al control de otros factores de riesgos en el diabético, el normopeso
logrado es muy similar en todas partes del mundo, ningún país logra disminuir el 80% de
sobrepeso en diabéticos y Chile presenta el mismo patrón. Sin embargo, respecto al
tabaquismo y al control del colesterol HDL, Chile presenta un patrón particular . La
proporción de diabéticos fumadores en Chile es el doble que en otros países, tanto en
América latina (Ej. México) como países desarrollados no superan un 10-12% de
diabéticos fumadores, en cambio en Chile, el 25% de los diabéticos son fumadores
actuales, aumentando innecesariamente el riesgo cardiovascular a través de una
exposición para la cual existen tratamientos efectivos. Por otra parte, llama la atención los
niveles de HDL bajos en los diabéticos chilenos, especialmente en aquellos de la Región
Metropolitana, es probable que existan otras variables involucradas en nuestro país y que
aún no conocemos claramente (mayor contaminación ambiental, mayor tabaquismo y
sedentarismo en diabéticos urbanos especialmente en R Metropolitana en Chile?).
Respecto a variables del proceso de control, llama la atención el bajo reporte de
último año en examen de visión y examen clínico de pies en diabéticos chilenos
(bordeando el 30%) respecto a países desarrollados (ej. Inglaterra supera el 80%), sin
embargo, en México estos indicadores son aún peores (8-12%). La baja cobertura de
fondo de ojo obedece claramente a una baja oferta y acceso a recurso especializado
oftalmológico, sin embargo, la baja cobertura del examen clínico de pies sólo obedece a
una baja adherencia del personal de salud a este protocolo clínico.
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Al igual que lo que ocurre en países en los cuales existe cobertura universal del
sistema de salud y del aseguramiento

en salud (ej. Inglaterra),

Chile no presenta

actualmente grandes inequidades en cuanto a control metabólico de la diabetes, las
personas de bajo y alto nivel educacional logran resultados que al menos la muestra
ENS2010 no alcanza a diferenciar. En Estados Unidos , en cambio, existen diferencias
significativas entre los resultados metabólicos de población diabética con o sin sistema de
aseguramiento en salud .

23

Sin embargo, en Chile sí se evidencia en 2010 inequidad en

parámetros como la nefropatía diabética (a igual edad, diabéticos de bajo nivel
educacional presentan mayor prevalencia de microalbuminuria que los de alto nivel
educacional), tema que debe ser estudiado con más detalle en nuestro país. Por otra
parte, llama la atención que a igual edad, se observa un mayor control de presión arterial
y colesterol HDL más alto en diabéticos de zonas rurales al compararlos con zonas
urbanas. Puede aún ser especulativo, sin embargo, existe alguna evidencia científica que
apoya el alza de presión arterial y baja de colesterol HDL en población con síndrome
metabólico de zonas con alta contaminación ambiental.24 25
Finalmente, los resultados de ENS2010 son bastante similares en algunos
indicadores en diabéticos chilenos de atención primaria reportados para

2011 en la

población del estudio “Evaluación de la calidad de la atención de pacientes diabéticos
controlados en establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Resultados:
Plan de Reforzamiento QUALIDIAB-Chile 2011”. Este estudio aunque no comparable
directamente a ENS (corresponde a atención primaria y no población general y presenta
una proporción de mujeres algo superior a los diabéticos de población general) reportó en
diabéticos bajo tratamiento, una efectividad de 32% en lo metabólico (hemoglobina
glicosilada menor a 7%) y normotensión en un tercio de los diabéticos, un bajo uso de
insulina y también un bajo cumplimiento de los procesos de exámenes visión. Sin embargo,
el estudio difiere en la prevalencia de tabaquismo actual en diabéticos ya que muestra cifras
muy inferiores (siendo 3 veces superior en la población de diabéticos de la población
general ) y también presenta examen de pies muy superiores a los reportados por ENS26.
23

Mainous et al. J R Soc Med. 2006 September; 99(9): 463–469.
Park SK, Auchincloss AH, O'Neill MS, Prineas R, Correa JC, Keeler J, Barr RG, Kaufman JD, Diez Roux
AV.
Particulate air pollution, metabolic syndrome, and heart rate variability: the multi-ethnic study of
atherosclerosis (MESA). Environ Health Perspect. 2010 Oct;118(10):1406-11.
25
Rice MB, Cavallari J, Fang S, Christiani D.Acute decrease in HDL cholesterol associated with exposure to
welding fumes. J Occup Environ Med. 2011 Jan;53(1):17-21
26
MINSAL.DIPRECE.(2012) Escobar MC. “Evaluación de la calidad de la atención de pacientes diabéticos
24
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Como ya se ha mencionado, es interesante contrastar la población general con la bajo
tratamiento ya que de esta forma se puede comprender el sesgo asociado a las personas
que consultan en los servicios de atención y sospechar subgrupos con bajo acceso o
sospechar problemas de registro de variables por parte de los prestadores.

¿Impacto del GES en el tratamiento de la diabetes en Chile?
Entre el año 2003 y 2010 han ocurrido en Chile algunos cambios nacionales y
estructurales respecto al tratamiento de la diabetes como son: la consolidación del
programa de salud cardiovascular integrado en la atención primaria pública (que comenzó
en año 2000), el desarrollo y difusión de guías clínicas y el marketing/ difusión e
implementación del plan GES-DM (2005). El diseño prospectivo (análisis

“antes y

después”) de la comparación ENS2003 vs. ENS2010, permite sospechar que el aumento
de cobertura diagnóstica en población joven y femenina y el aumento en cobertura de
tratamiento farmacológico, fue directa o indirectamente atribuible a estos cambios de
política pública, sin embargo, llama la atención que el GES aparentemente no ha influido
sobre la cobertura de tratamiento con insulina lo que puede constituirse en el futuro en un
obstáculo a la mejoría del control metabólico nacional.
La cobertura efectiva actual (34% de los diabéticos tiene HbA1c menor a 7%) es
buena en el nivel latinoamericano, pero baja respecto a países desarrollados que logran
superar el 50%. No se puede concluir si la efectividad clínica en lo metabólico ha
mejorado en Chile en el periodo analizado ya que ENS 2003 no disponía de hemoglobina
glicosilada, sin embargo, otros estudios nacionales ya sugieren mejoría en Chile del
cumplimiento de meta LDL y el control de la presión arterial en población de alto riesgo
cardiovascular por un aumento de la cobertura farmacológica de estatinas y fármacos
antihipertensivos.27 28

controlados en establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Resultados: Plan de
Reforzamiento QUALIDIAB-Chile 2011”.
27
Rigotti A, Margozzini P.(2011) Cumplimiento de meta LDL en población General chilena:resultados
ENS2003-2010, datos no publicados
28
Minsal DIPRECE 2012 Informe final Licitación pública 757-451-L111. Caracterización del tratamiento
farmacológico de la población hipertensa chilena: Estudio comparativo de los resultados de las Encuestas
Nacionales de Salud ENS2003 y ENS 2009-10.
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6. RESUMEN DE HALLAZGOS DESTACADOS Y CONCLUSIONES
•

En la fig. 1 se aprecia La cifra de prevalencia de diabetes en el adulto en Chile
(definida como glicemia mayor o igual a 126mg% o un autoreporte de diagnóstico
médico de diabetes que no fue durante el embarazo). En la fig.2 se muestra como
esta cifra ha aumentado en un 47% entre ENS2003 y ENS2010. La mujer es el
subgrupo que ha aumentado más significativamente su prevalencia (aumentó en
62%). Este aumento es significativamente superior al esperado por el solo
envejecimiento poblacional y el análisis de las hemoglobinas glicosiladas mayores
o iguales a 6,5% hacen pensar que sería un fenómeno real y no un artefacto del
mayor diagnóstico de condiciones prediabéticas producido en los últimos años.
Las prevalencias son significativamente mayores al aumentar la edad. En Chile
2010 uno de cada 4 adultos mayores es diabético. Al ajustar por edad, en el 2010
no se encuentran desigualdades significativas en la prevalencia por sexo, nivel
eduacional, zona urbano-rural o RM vs. otras regiones.

Fig. 1: Prevalencia de diabetes, Chile ENS2009-10
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Fig. 2: Cambios en la prevalencia de diabetes, Chile ENS2003-2010
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•

56,5% de los diabéticos chilenos son mujeres, 83,5% tiene menos de 12 años de
estudios, 89,3% autoreporta afiliación Fonasa y 7% afiliación Isapre. El 75% de los
diabéticos chilenos vive entre la V y VIII regiones.

•

En la fig 3. Se puede observar un resumen de la cobertura diagnóstica, el
tratamiento farmacológico con algún fármaco A10 y el porcentaje de los diabéticos
generales que tiene hemoglobina glicosilada menor a 7% en 2010. La cobertura
diagnóstica es alta y ha aumentado significativamente e independiente de la edad,
sólo en la mujer. En ella alcanza un 84% (niveles semejantes a países
desarrollados).

Fig. 3: Cobertura diagnostica, cobertura de tratamiento farmacológico y cobertura
efectiva de tratamiento en población general diabética, Chile ENS2010.
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•

La fig. 4 muestra como mejora significativamente la cobertura de tratamiento
farmacológico de la diabetes en Chile en el periodo 2003-2010 alcanzando hoy un
58%. Sin embargo, el aumento se logra fundamentalmente en base a
hipoglicemiantes orales, no aumentando la cobertura de tratamiento con insulina
en el periodo analizado. Uno de cada 4 diabéticos con hemoglobina glicosilada de
7% o más, se encuentra sin tratamiento farmacológico en 2010.

Fig. 4: Cambios en la cobertura de diagnóstico y terapia farmacológica de la población
general diabética, Chile ENS 2003-2010
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•

En la fig.5 se observa algunos indicadores de calidad de tratamiento de personas
que se encuentran recibiendo algún tratamiento farmacológico para la diabetes en
2010, llama la atención el doble de prevalencia de fumadores diabéticos que lo
reportado en otros países, un porcentaje importante de diabéticos que beben en
cantidades excesivas y por otra parte la cobertura de examen anual de pies y
fondo de ojo es baja, aunque superior a la de otros países latinos.

Fig. 5: Indicadores de calidad de atención en diabéticos bajo tratamiento
farmacológico en Chile, ENS2010.

•

No se observa inequidad en cobertura de tratamiento farmacológico ni en control
metabólico en términos globales (hemoglobina glicosilada menor a 7%), sin
embargo, el uso de insulina es significativamente inferior en grupos con bajo nivel
educacional y las complicaciones microangiopáticas son mayores en estos grupos
(Por ej. a igual edad se observa mayor microalbuminuria en diabéticos de bajo
nivel educacional). Por otra parte, llama la atención que a igual edad, se observa
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un peor control de presión arterial y colesterol HDL más bajo en diabéticos de
zonas urbanas al compararlos con zonas urbanas.
•

La cobertura efectiva actual (34% de los diabéticos tiene HbA1c menor a 7%) es
buena en el nivel latinoamericano, pero baja respecto a países desarrollados que
logran superar el 50%. No se puede concluir si la efectividad clínica en lo
metabólico ha mejorado en Chile en el periodo analizado ya que ENS 2003 no
disponía de hemoglobina glicosilada.

•

Es importante destacar que el agente principal que guía la demanda de estos
medicamentos en Chile es el médico, quien en 2010 figura como responsable de
la indicación en un 100% de los casos y no se aprecia una fuente informal para la
obtención de estos fármacos por parte de la población.
El módulo de medicamentos ENS entrega información detallada y relevante
respecto a cambios en el uso de distintos tipos de fármacos antidiabéticos A10.
Hay evidencia de un mayor uso de terapias combinadas. Los fármacos en la
canasta GES ambulatoria de atención primaria son efectivamente los más usados
y su obtención fue gratuita a través del sistema público de atención para el 75% de
la metformina y 90% de la insulina en uso actual en el país.
Es importante destacar que se ha duplicado tanto el uso de esquemas con 1 sola
droga como el uso de combinación de principios activos antidiabéticos. Hoy uno de
cada 50 adultos chilenos recibe 2 o más fármacos antidiabéticos simultáneamente
(ya sea combinaciones de hipoglicemiantes o hipoglicemiantes con insulinas). Un
tercio de los usuarios de fármacos A10 recibe simultáneamente más de 1 principio
activo. La combinación más prevalente es metformina-glibenclamida y la segunda
más frecuente es metformina-insulina NPH.

Sin embargo, llama la atención la

baja utilización de insulina en diabéticos chilenos, cifras que no superan el 7% de
los diabéticos generales.
ENS es una herramienta de vigilancia nacional valiosa por ser información objetiva
de un evaluador externo (no el prestador), en población general de muestra
nacional representativa y de alta calidad metodológica (alta integridad de registro
de variables, mediciones estandarizadas y exámenes de laboratorio en un solo
laboratorio centralizado)
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Entre el año 2003 y 2010 han ocurrido en Chile algunos cambios nacionales y
estructurales respecto al tratamiento de la diabetes (como por ejemplo la
consolidación del programa de salud cardiovascular integrado en la atención
primaria pública, el desarrollo y difusión de guías clínicas, el marketing/ difusión e
implementación del plan GES-DM (2005). El diseño del presente análisis ( “antes y
después”), permite sospechar que el mayor uso de fármacos antidiabéticos, fue
directa o indirectamente atribuible a estos cambios de política pública, sin
embargo, estas políticas parecen no haber impactado el uso de insulina en el
periodo analizado.
El presente estudio tiene solidez en lo relativo a las cifras globales de país, sin
embargo, presenta limitaciones de poder estadístico para el análisis de subgrupos
poblacionales o subtipos de fármacos, esto se debe principalmente al bajo tamaño
muestral de la ENS2003 y 2010 lo que puede explicar la falta de significancia
estadística de algunas comparaciones de subgrupos. El potencial de ENS para
describir desigualdades en subgrupos de diabéticos aumentará en la medida que
aumente el tamaño muestral. Una futura ENS con superior tamaño muestral al de
2010 podría ayudar a establecer tendencias e información valiosa para políticas
públicas.
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ANEXO 1
Extracto del cuestionario de uso de medicamentos usado en ENS-2009-10.
Módulo XI: inventario de medicamentos: LEER --> ahora me gustaría tomar nota de los
medicamentos, remedios y otros tratamientos que usted está actualmente tomando o usando.
1. ¿Podría mostrarme los medicamentos y remedios que actualmente está tomando
o usando?
1 Sí
2 No puede mostrarlos, pero los entregará verbalmente.
3 no puede mostrarlos y no recuerda ninguno --> pasar a p2
4 No toma medicamentos --> pasar a p2
A
Ae
B
C
D
N° de
unidades
por
Códig
¿Por cuánto
presentaci
Dosis del medicamento
o del
tiempo lo ha
ón del
medic
estado usando
medicame
ament
de manera
N°
nto
o
continua?
de
(1-500)
Unidad
N° de
días
es de
vece
a la
consu
s al
sem
Otro:
Anote el
mo
día
ana
99999
nombre
(de 1
-7
comerci
a 7)
pase
Mese
al
a Ae
Años
s
complet
No
No
o,
sabe
sabe
presenta
No
No
No
999
9
ción y
sabe
sabe
sabe
laborator
99
999
99
Otra:88
otro
io
8
88
No se
sabe:
otro
999
88

1.A Número de medicamentos
que está actualmente tomando.

E
¿Quién le
indicó este
medicame
nto?

F
¿Dónde obtuvo
este
medicamento?

1 Un
médico o
doctor

2 Dentista

1. Me lo dieron en
el consultorio,
hospital, red del
sistema público

3 Matrona
4 QuímicoFarmacéuti
co

2. En farmacia
con tarjeta de la
isapre o
consultorio

5 Yo
mismo
6 otro

1
2
3
4
5
2. ¿Actualmente toma usted otros remedios naturales como hierbas o productos
homeopáticos para el cuidado de su salud?
1. Sí
2. No --> pasar a p3
3. No sabe --> pasar a p3
4. No responde --> pasar a p3
3. ¿Ud. toma actualmente algún otro medicamento, como por ejemplo aspirina u otro
medicamento para el dolor, laxantes, medicamentos para la gripe, medicamentos para
dormir, tranquilizantes, antiácidos, vitaminas, pastillas anticonceptivas, ungüentos o
complementos alimenticios?
1. Sí
2. No --> pasar al siguiente módulo
3. No sabe --> pasar al siguiente
módulo
4. No responde --> pasar al siguiente
módulo

3. Lo compré en
farmacia en
forma particular.
4. lo compré en
otro lugar (feria,
calle)
5. Me lo regaló un
conocido.

2.A Número de
medicamentos

3.A Número de
medicamentos
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ANEXO 2
Comparaciones válidas ENS2003 vs ENS2009: estudio de horas de centrifugado de
glicemias.
1. ¿La glicemia de los participantes ENS disminuye a un mayor tiempo
transcurrido entre la toma de muestra y el centrifugado en los laboratorios
de procesamiento inicial previo al congelamiento?

Para responder esta pregunta utilizaremos un árbol de regresión, el cual es capaz
de identificar intervalos de tiempo en que exista una diferencia significativa en los niveles
de glicemia. A priori se esperaba que a mayor tiempo el nivel medio de glicemia
disminuyera, pero como pueden observar, el árbol identifico intervalos contiguos de
tiempo en que los niveles medios de glicemia cambiaban significativamente hacia arriba o
hacia abajo, es decir, no se aprecia la tendencia esperada en ninguna de las encuestas.
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Por otra parte, mediante diagramas de cajas no se observa una diferencia
“significativa” entre los niveles de glicemia según año.

Glicemia (mg/dl)

150

100

50

0
2003

2009

ENS

Al observar los gráficos de dispersión no observamos la tendencia esperada, solo
una nube de puntos, en ambos años, descartando una asociación NO lineal.

ENS 2009
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160
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80
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A continuación se testeara la existencia de asociación en el tramo mayor o igual a
4 horas (240 minutos o más). Para ello se utiliza nuevamente el diagrama de árbol, el cual
indica que existe en el año 2009 diferencias significativas en las medias de glicemias
entre algunos intervalos de tiempo, aunque las medias, a medida que aumenta el tiempo,
no presentan la tendencia esperada (disminución de glicemia). En el año 2003, sobre los
240 minutos, no existen diferencias significativas en las glicemias respecto al tiempo de
centrifugado.
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2. Comparar la hora promedio de centrifugado para el nivel nacional y por
comunas en los 2 años. (Esto podría explicar una sospechar sesgo en las
glicemias con mayor horas de centrifugado y apoya la necesidad de ajustar)

A partir de una prueba de hipótesis de comparación de medias en muestras
independientes se tiene que los tiempos medios entre la toma de muestra y el
centrifugado entre ambas encuestas son estadísticamente distintas,

2003 presenta

tiempos medios mayores que el 2009 (Valor-p < 0.05).

Tabla 154: Estadísticos de grupo.
ENS
N

Media

Desviación

Error típ. de la

típ.

media

TIEMPO

2003

2263

152,85013

69,500029

1,460884

TRANSCURRIDO

2009

5111

147,96985

97,789020

1,367873

(MIN) TOMA
MUESTRA Y
CENTRIFUGADO

Se optó por utilizar la variable Región en vez de Comuna. El siguiente árbol de
regresión muestra que los tiempos medios entre regiones no son estadísticamente
iguales.
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A partir de la agrupación de regiones que entregó el árbol de regresión,
comparamos la distribución de los tiempos con diagramas de cajas y comparamos la
distribución de la glicemia en dichos grupos. Como se puede ver a mayor tiempo de
centrifugado no necesariamente se observan mayores o menores niveles de glicemia, es
decir no hay tendencia.
ENS2009

400

Tiempo (Minutos) de centrifugado

Tiempo (Minutos) de centrifugado

ENS2003

300

200

100

0
II y III

VI, VII y XIII

300

200

100

0

IV, V, VII, IX, X, XI, XII

I y II

IX y XIII

III, IV, V, VIII, X y XII

Grupos de regiones

Grupos de regiones

ENS2003

ENS2009

VI, VII y XI

140
Glicemia (mg/dl)

140
Glicemia (mg/dl)

400

120
100
80
60

120
100
80
60

II y III

VI, VII y XIII
Grupos de regiones

IV, V, VII, IX, X, XI, XII

I y II

IX y XIII

III, IV, V, VIII, X y XII

VI, VII y XI

Grupos de regiones

Para complementar el análisis se procedió a ajustar un modelo anova de un factor
para testear la igualdad de medias entre los grupos. Para el año 2003, el grupo 1 (II y III),
tiene glicemia significativamente menor a las de los grupos 2 (VI, VII y XIII) y 3 (IV, V, VII,
IX, X, XI y XII) de 87,0 mg/dl vs 90,7 mg/dl y 91,4 mg/dl, respectivamente.

En la ENS2009, existe una diferencia significativa de glicemia entre el grupo 4 (VI,
VII y XI, media de glicemia de 90,3) vs 2 (IX y XII con medias de 89,1mg/dl).
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En conclusión no se observa una tendencia decreciente, la cual a priori se esperaba.

4-3

3-2

4-2

3-2

3-1

4-1

3-1

2-1

95% family-wise confidence level

2-1
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2

4

Differences in mean levels of grupo

6

-2

-1

0

1

2

3

Differences in mean levels of grupo
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ANEXO 3
La prevalencia de DM ha aumentado desde el año 2003 de forma significativa, lo
cual se mantiene tras el ajuste por edad y sexo. La prevalencia sube de 6,6% a 9,7%.
Tabla 155: Estimaciones de los parámetros.
Parámetro

Intervalo de confianza de
Wald 95%

Contraste de hipótesis
Chi-cuadrado

B

Típ. Error

Inferior

Superior

de Wald

gl

Sig.

(Intersección)

-2,230

,0494

-2,327

-2,133

2037,953

1

,000

[ENS=2003]

-,551

,0899

-,727

-,375

37,508

1

,000

.

.

.

.

.

.

[ENS=2009]
(Escala)

a

0

b

1

Variable dependiente: Prevalencia de Sospecha de Diabetes (Comparable con 2010
Modelo: (Intersección), ENS
a. Establecido en cero ya que este parámetro es redundante.
b. Fijado en el valor mostrado.
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Tabla 156: Estimaciones de los parámetros.
Parámetro

Intervalo de confianza
de Wald 95%

Contraste de hipótesis
Chi-

Típ.

cuadrado

B

Error

Inferior

Superior

de Wald

gl

Sig.

(Intersección)

-,939

,0936

-1,123

-,756

100,744

1

,000

[ENS=2003]

-,439

,0939

-,623

-,255

21,849

1

,000

a

[ENS=2009]

0

.

.

.

.

.

.

[SEXO=1]

-,114

,0870

-,285

,056

1,728

1

,189

.

.

.

.

.

.

a

[SEXO=2]

0

[EDAD_CODIFICADA=1]

-3,884 ,3277

-4,526

-3,242

140,484

1

,000

[EDAD_CODIFICADA=2]

-2,490 ,1382

-2,761

-2,219

324,505

1

,000

[EDAD_CODIFICADA=3]

-,536

,1006

-,733

-,338

28,327

1

,000

.

.

.

.

.

.

[EDAD_CODIFICADA=4]
(Escala)

a

0

b

1

Variable dependiente: Prevalencia de Sospecha de Diabetes (Comparable con 2010
Modelo: (Intersección), ENS, SEXO, EDAD_CODIFICADA (1 =15-24, 2= 5-44, 3= 45-64 y 4= 65 o
más años)
a. Establecido en cero ya que este parámetro es redundante.
b. Fijado en el valor mostrado.
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