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CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN 

•  CONTINUIDAD… 
– Ligar todos los eventos de atención a un problema de salud 

determinado. 
– En el tiempo (desde el inicio hasta el final). 
– En el espacio (en todos los niveles del sistema sanitario, en todos los 

lugares). 

 
•  Optimiza la atención 
•  Evita la duplicidad de pruebas 
•  Coordina los cuidados y la toma de decisiones que mejoran la 

calidad de los servicios. 
 

•  La continuidad es característica básica de todo el sistema sanitario, y 
la longitudinalidad característica fundamental de la atención 
primaria. 
 

Morera R. Atención integrada. Revista de Innovación Sanitaria 
y Atención Integrada. 2008; Disponible en: http:// 
pub.bsalut.net/risai/vol1/iss1/11 



Concepto que agrupa insumos, 
organización, gestión y provisión 
de servicios relacionados con el 

diagnóstico, tratamiento, cuidado, 
rehabilitación y promoción de la 

salud. 
 
 

Es un medio de mejorar los 
servicios en términos de acceso, 

calidad, satisfacción del usuario y 
eficiencia. 

 

Gröne y Garcia-Barbero. 
WHO Position Paper (2001)2 



ATENCIÓN INTEGRADA COMO MODELO DE 
ATENCIÓN Y DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 

Visión Global o 
“Sistémica ” 

Enfoque 
Poblacional 

Coordinación 
de Servicios 

Continuidad 
de la 

Atención 

Atención 
Centrada en 
el Paciente 



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL DE LA DIABETES MELLITUS 

México 2012… 

•10,603,220 personas con DM 

•15.59% población adulta 

• 6° lugar mundial 

 

•7,609,088 personas 
afectadas con Alteración en la 
Tolerancia a la Glucosa (IGT) 

•11% población adulta 

México 2030… 

•16,440,000 personas con 
DM 

•17.6% población adulta 

IDF DIABETES ATLAS, 5th ed. 
Brussels, Belgium: International Diabetes Federetion, 

Update 2012 



PREVALENCIA DE DIABETES POR DIAGNÓSTICO MÉDICO 
PREVIO Y HALLAZGO EN MÉXICO 

DIAGNÓSTICO MÉDICO PREVIO 

DIAGNÓSTICO MÉDICO PREVIO + HALLAZGO EN LA ENCUESTA 

 (1994) 
 

4.0% 

 (2000) 
 

5.8% 

 (2006) 
 

7.0% 

 (2012) 
 

9.2% 
+22% +25% +25% 

6.7% 9.2% 14.4% 
+37.3% +56% 

Encuesta Nacional de Salud 1994 y 2000. 
ENSANUT 2006 Y 2012. 



• 547,715 (12.8%) personas 
con Enfermedad Ocular 

 

• 94,139 (2.2%) personas con 
Cardiopatía Isquémica 

 

• 64,185 (1.5%) personas 
desarrollaron Enfermedad 
Renal 

 

• México (2010) gastó 
358,605.85 millones en 

Atención para la Salud 
 

• 2.46% correspondió a 
Diabetes…8,835.15 

millones 

ENSANUT 2012 

COSTOS DE LA DIABETES EN AMÉRICA LATINA:  
EVIDENCIAS DEL CASO MEXICANO.  
VALUE IN HEALTH 2011 



• 61% de las personas con 
probabilidad de desarrollar 
DM nunca fueron informadas 
 

• 26% de las personas con 
ALTO RIESGO nunca se han 
hecho un análisis de sangre 
para detección, por lo tanto 
podrían estar viviendo con 
DM no diagnosticada 
 

• 77% de las personas con DM 
han recibido educación 
acerca de modificación de la 
dieta 

• 60% han recibido 
educación acerca de 

ejercicio físico 
 

• 35% de personas cree que 
la Insulina causa ceguera 

 
• 19% no saben que tipo de 

diabetes tienen 
 

• 55% no han recibido 
consejos acerca de como 

llevar un estilo de vida más 
saludable durante el 

embarazo 

ENCUESTA  SOBRE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA DIABETES, MÉXICO 2012  



¿Por qué urge brindar continuidad 
asistencial a pacientes con DM2? 

• Superespecialización de las profesiones 
sanitarias y la división del trabajo que 
emerge de la misma. 

 

• Coexistencia de diversas profesiones 
sanitarias en la prestación de servicios. 

• Existencia de múltiples 
organizaciones prestadoras de 
servicios sanitarios y sociales a 

los pacientes, estructuradas 
según niveles. 

 
• Predominio de un modelo de 

atención diseñado para dar 
respuesta a las necesidades de 
atención de enfermos agudos y 

poco adaptado para responder a 
las de los enfermos crónicos. 

 
• Modelo principalmente reactivo 

y no proactivo, más curativo que 
preventivo. 

 

ENCUESTA  SOBRE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA DIABETES, MÉXICO 2012  



Centro Especializado en el 
Manejo de la Diabetes del  

Distrito Federal 

• Una unidad médica que cuenta con las áreas 
adecuadas, funcionales, dignas y cómodas para 
prevenir, controlar y mitigar el impacto de la 
diabetes y las enfermedades asociadas. 

 

• A través de programas efectivos: 

– Promoción a la salud 

– Educación 

– Entrenamiento y ejecución en tratamientos 
actuales para mejorar la calidad de vida. 

 



•  Contar con un centro regulador que unifique la calidad de la atención médica que se brinda al paciente 

diabético, con un adecuado tratamiento, conseguir valores de  HbA1c por debajo de 7 %. 

• Favorecer el automonitoreo 

• Satisfacer la expectativa del paciente 

•  Constituir en el Distrito Federal un sistema de atención del paciente diabético que considere la infraestructura 

actual en salud 



CAPITAL HUMANO 
Mejora de la capacidad resolutiva 
y de la prestación de servicios 
capacitándoles. 

COBERTURA EFECTIVA PARA 
LA EQUIDAD EN ACCESO 
Uso de innovaciones tecnológicas 
para facultar a la persona a 
lograr un apego y autocontrol 

ESTRATEGIAS  PROACTIVAS DE 
PREVENCIÓN 
Con alcance al hogar y la comunidad y 
seguimiento personalizado. 
 

GARANTIA DEL ABASTO 
Suministro adecuado y continuo de 

medicamentos y pruebas de laboratorio. 



• MEDICINA INTEGRADA 

• MEDICINA INTERNA 

• ENDOCRINOLOGÍA 

 

• OFTALMOLOGIA 

• EDUCADORES EN DIABETES 

• PODOLOGIA 

 



• NUTRICIÓN 

 

• PSICOLOGIA 

 

• ODONTOLOGÍA 

 

• CHEF CON COCINA DE 
DEMOSTRACIÓN 





• ORTOPEDIA 

 

• GINECOLOGÍA 

 

• MEDICINA DEL DEPORTE 

 

• LIC. EN KINESIOLOGIA 

 

• JEFE DE ENSEÑANZA 

 



•  LABORATORIO / IMAGENOLOGIA 

 

• TRABAJO SOCIAL / ENFERMERÍA 

 

• CALL CENTER / MANEJO DE PACIENTE A 
DISTANCIA 

 

• FARMACIA 



Centros de Salud 
Clínicas de Enfermedades 

Crónicas (120) 

Red 
Hospitalaria 

UNEME - EC 

Clínicas del Metro  
(USRA´s) 



CONCLUSIONES 

• ENFOQUE INNOVADOR 

• Multidisciplinario: Equipos de salud 

• Interdisciplinario 

• Mejora de la práctica: resolución de casos 

• Colaborativo: Trabajo en equipo 

• Individualizado: trazabilidad 

• Desde la base: enfoque en 1° contacto 

• Educador. 



 Conclusiones 

• Desde la visión de la atención a la cronicidad, el centro 
contribuye a la transformación del sistema…. 

 

Aun falta mucho por hacer… 

 

- Creación de equipos de gestión de casos 

- Seguimiento domiciliario de pacientes crónicos 

- Coordinación entre servicios 

- Conexiones con servicios de urgencias 

- Acceso a datos clínicos 

- Guías y protocolos compartidos on-line 



Conclusiones 

• Integrando un único proceso asistencial en el que el 
ciudadano perciba continuidad en el proceso de diagnóstico, 
tratamiento y cuidados, desde que entra en contacto con el 
sistema sanitario, hasta que se soluciona su problema de 
salud ligando todos los aspectos, momentos, medios, lugares 
y profesiones que intervienen en la resolución de su 
necesidad 

 

  Se avanzará en un sistema de salud más equitativo 
con mejores resultados en salud, mayor satisfacción 

de los usuarios y menores costes económicos  



GRACIAS 


