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1. INTRODUCCIÓN  
 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, teniendo que 
para el año 2008 se estimó que explicaron el 29,8% de las defunciones (Gómez, L. 2011). Esta 
realidad se replica en Chile, el año 2016 murieron 28.148 personas por problemas del sistema 
circulatorio, lo que corresponde a un 27,1% del total de las defunciones para ese año a nivel 
nacional (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018).   
 
El cuidado de personas con enfermedades crónicas constituye un gran desafío para el sistema de 
salud, ya que es necesario satisfacer las necesidades de los afectados por estas patologías, las 
que son variadas y complejas, requiriendo un grado de atención que prevenga su progresión, 
controle la sintomatología y apoye el automanejo por parte del enfermo. El Programa de Salud 
Cardiovascular, creado en 2002, se inserta en este modelo de atención, con el objetivo de reducir 
la incidencia de eventos cardiovasculares a través de la compensación de los factores de riesgo 
en la atención primaria, así como también, mejorar el control de las personas que han tenido un 
evento cardiovascular con el fin de prevenir la morbilidad y mortalidad prematura, junto con 
mejorar la calidad de vida de las personas (Ministerio de Salud, 2017). 
 
Existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de un individuo de desarrollar una 
enfermedad cardiovascular, los que son clasificados como modificables y no modificables, en 
función de que si pueden o no ser intervenidos (Ministerio de Salud, 2017). En relación a los 
primeros, están presentes en más del 80% de las personas que contraen una enfermedad 
cardiovascular y explican alrededor del 75% de su incidencia (J.O`Donnell et al., 2008). Feigin et 
al (2016) concluyen que más del 90% de la carga de accidente cerebrovascular es atribuible a 
ellos, por lo que logrando el control metabólico y de comportamiento en una persona, podría 
evitarse más de tres cuartas partes de la carga global de esta enfermedad.  
 
La presente investigación se centra en dos de los  factores de riesgo modificables mayores y de 
más difícil control metabólico: diabetes mellitus e hipertensión arterial. La diabetes se asocia a 
un riesgo de 2 a 4 veces mayor de desarrollar una enfermedad cardiovascular y 60% de muerte 
prematura (Fox et al., 2004). Por otra parte, la presión arterial tiene una asociación continua, 
independiente, gradual y positiva con los parámetros de las enfermedades cardiovasculares, 
aumentando su riesgo de aparición (J.O`Donnell et al., 2008). Ambas patologías pueden 
compensarse metabólicamente y así reducir la probabilidad de morbimortalidad en el futuro.  
 
Se espera que un usuario con alguna o ambas patologías alcance un estado de compensación 
metabólica1, uno de los objetivos centrales del Programa de Salud Cardiovascular. Sin embargo, 
¿cuál es la relación que existe entre la gestión del programa en atención primaria y la 
compensación metabólica de los usuarios diabéticos e hipertensos ingresados a él?  
  

 
1 Logro de la meta terapéutica para el factor de riesgo modificable, en función del riesgo cardiovascular que tenga el individuo. 
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Para responder a esta pregunta se analizarán variables de gestión del programa en cuestión, las 
que corresponden a la concentración de controles de salud y los profesionales que los otorgan 
en un periodo de 12 meses, según el riesgo cardiovascular de cada individuo. Este análisis será 
complementado con el control de variables personales y clínicas que, según evidencia científica, 
afectan la compensación metabólica de ambas patologías, las que son la edad, el sexo, el estado 
nutricional, el consumo de tabaco (tabaquismo) y el nivel de actividad o ejercicio físico 
(sedentarismo). 
 
Con la presente investigación se espera avanzar en el conocimiento relativo a los resultados que 
ha tenido la implementación del Programa de Salud Cardiovascular en la comuna de Calama, 
específicamente en lo que respecta a su gestión. Más aún, se espera aportar en como ésta 
contribuye en el manejo de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, en el 
sentido de alcanzar o no un nivel de compensación metabólica que prevenga su desarrollo. 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en Chile.  

 
Las enfermedades cardiovasculares son responsables de la mayor parte de las muertes en el 
mundo. El Informe del Estado Global en Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
informa que las enfermedades crónicas no transmisibles fueron la causa de muerte del 63% de 
las personas a nivel mundial (36 de 57 millones) en el 2008, siendo las enfermedades 
cardiovasculares responsables del 29,82% de las muertes (Gómez, L. 2011). 
 
Chile no se encuentra alejado de esta realidad. El año 2016 hubo un total de 104.026 defunciones, 
que corresponden en promedio a 285 muertes diarias. Según el Informe Anual de Estadísticas 
Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas, se estima que del total de estas defunciones, en 
promedio un 27.1% se debieron a enfermedades del sistema circulatorio, es decir, 28.148 
personas fallecieron por esta causa de muerte, siendo la primera a nivel nacional.    
 

Tabla 1: Número y porcentaje de defunciones, por sexo y causa de muerte. 
 

Capítulo         
CIE-10 

Código 
causa de 
muerte  

Glosa  Total Hombres Mujeres 

Número % Número % Número % 

II COO-C97 Tumores malignos  26.027 25 13.656 24.9 12.371 25.1 

IV EOO-E90 Enfermedades 
endocrinas, nutricionales 

y metabólicas  

6.065 5.8 2.773 5.1 3.292 6.7 

IX IOO-199 Enfermedad del sistema 
circulatorio  

28.148 27.1 14.287 26.1 13.861 28.2 

X JOO-J99 Enfermedades del 
sistema respiratorio  

9.847 9.5 4.854 8.9 4.993 10.1 
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XI KOO-K93 Enfermedades del 
sistema digestivo 

7.697 7.4 4.649 8.5 3.048 6.2 

XX VO1-Y98 Causas externas de 
morbilidad y mortalidad  

7.773 7.5 5.863 10.7 1.910 3.9 

Fuente: Elaboración propia en base al informe anual de estadísticas vitales, Instituto Nacional de Estadísticas 2016. 
 

El Ministerio de Salud define a las enfermedades cardiovasculares como el resultado de un 
proceso patológico inflamatorio, complejo y prevenible: la aterosclerosis. Ésta se presenta tras 
un largo periodo sin síntomas, que lleva al engrosamiento y pérdida de la elasticidad de la pared 
de grandes y medianas arterias con estrechamiento de su radio. Este fenómeno comienza en la 
infancia-adolescencia con el depósito de estrías grasas, lesiones que progresan en el transcurso 
de la adultez a velocidad variable dependiendo de la presencia, severidad y tiempo de 
permanencia de los factores de riesgo cardiovasculares.  
 
Según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, el conjunto de patologías 
cardiovasculares resultantes del proceso aterosclerótico se clasifica en tres grupos: 
enfermedades cardiacas isquémicas, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades de 
arterias, arteriolas y capilares (Ministerio de Salud, 2017). 
 

Tabla 2: Clasificación de enfermedades cardiovasculares CIE-10.  
 

Tipo Patología  

Enfermedades 
cardíacas 

isquémicas  

120 Angina de pecho 
121 Infarto agudo al miocardio 
122 infarto agudo al miocardio posterior 
123 Ciertas complicaciones actuales seguidas de un infarto agudo al miocardio 
124 Otras enfermedades cardiacas isquémicas agudas 
125 Enfermedad cardiaca isquémica coronaria 

Enfermedades 
cerebrovasculares  

163 Infarto cerebral 
164 Apoplejia 
165 Oclusión y estenosis de arterias precerebrales, no resultando un infarto cerebral 
166 Oclusión y estenosis de arterias cerebrales, no resultando un infarto cerebral 
167 Otras enfermedades cerebrovasculares 

Enfermedades de 
arterias, arteriolas y 

capilares 

170 Ateroesclerosis 
171 Aneurisma y disección aórtica 
172 Otros aneurismas 
173 Otras enfermedades vasculares periféricas 
174 Embolia arterial y trombosis 
177 Otros trastornos de arterias y arteriolas  

Fuente: Elaboración propia en base a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas  
Relacionados con la Salud (CIE-10). 
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Estas patologías pueden desarrollarse o no en un individuo, dependiendo de los factores 
protectores o de riesgo que éste presente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) el año 
2002 define a los factores de riesgo como cualquier atributo, condición o exposición de una 
persona que aumente su probabilidad de adquirir una enfermedad o sufrir de alguna lesión al 
corazón. Los factores de riesgo cardiovascular “son características, exposiciones o enfermedades 
que aumentan la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular (ECV), promoviendo el 
desarrollo y la progresión de la ateroesclerosis. Se clasifican en factores de riesgo mayores o 
condicionantes, según la importancia como factor causal de la ECV, así como en modificables o 
no modificables, en función de que si pueden o no ser intervenidos” (MINSAL, 2017, p.7). 

 
Tabla 3: Factores de riesgo cardiovascular. 

 
Factores de 

Riesgo Mayores 
• Edad (hombre ³ 45 años; mujer ³ 55 años). 
• Sexo masculino y mujer post menopáusica. 
• Antecedente personal de enfermedad cardiovascular.  
• Antecedente en familiar de primer grado de enfermedad 

cardiovascular (hombre < 55 años; mujer < 65 años). 

No 
Modificables 

• Hipertensión Arterial.  
• Diabetes Mellitus.  
• Dislipidemia (colesterol LDL alto y/o colesterol HDL bajo). 
• Tabaquismo. 
• Enfermedad Renal Crónica etapa 3b-5 y/o albuminuria 

moderada/severa persistente. 

Modificables 

Factores de 
Riesgo 

Condicionantes 

• Obesidad (IMC ³ 30kg/m2). 
• Obesidad abdominal (CC³90cm en hombres; ³80cm en mujeres). 
• Triglicéridos ³150mg/dl. 
• Sedentarismo. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Orientación Técnica Programa de Salud Cardiovascular, Ministerio de Salud 2017. 
 
Las enfermedades cardiovasculares tienen una evolución natural, cuyo inicio está en la carga 
genética o antecedentes familiares, lo que, sumado a factores ambientales y conductuales, como 
el tabaquismo, la actividad física, la dieta/alcohol y la contaminación atmosférica, pueden alterar 
procesos biológicos normales en el organismo y generar alteraciones de carácter crónico. Estas 
alteraciones son posibles de visualizar a través de marcadores bioquímicos/fisiológicos que son 
considerados como los “factores de riesgo”, entre ellos el nivel de lípidos en sangre, presión 
arterial, hiperglicemia y obesidad (O`Donnell et al., 2008). 
 
La diabetes mellitus e hipertensión arterial son patologías consideradas como factores de riesgo 
mayores modificables de más difícil control metabólico. Según la Encuesta Nacional de Salud 
2016-2017, se estima una prevalencia2 del 27.6% para la hipertensión arterial y 12,3% para la 
diabetes mellitus, la que ha aumentado en 0.7 y 2.9 puntos porcentuales respectivamente, en 
comparación con la Encuesta Nacional de Salud 2010. 
 

 
2 Número de casos existentes de una patología en la población total. Es decir, es la proporción de la población que padece una enfermedad un en 
momento determinado.  
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La hipertensión arterial es la elevación persistente de la presión arterial sobre los límites 
normales, que por convención se ha definido en Presión Arterial Sistólica3 ³140mmHg y Presión 
Arterial Diastólica4 ³90mmHg, estudios han demostrado que tiene una asociación continua, 
independiente, gradual y positiva con los parámetros de evolución cardiovascular (prevalencia 
cardiovascular). Por otra parte, la diabetes mellitus se define como una hiperglicemia crónica5, 
donde la glicemia debe ser ³126 mg/dl en ayuna, ³200 mg/dl en cualquier momento del día o 
³200 mg/dl tras dos horas de una post-carga de 75 gramos de glucosa.  
 
Ambas patologías producen cambios estructurales en el sistema vascular, afectando órganos 
vitales y teniendo una relación estrecha y graduada con el desarrollo de enfermedad 
cardiovascular. Por consiguiente, se asocian a una reducción en la expectativa de vida, aumento 
del riesgo de complicaciones y de eventos mórbidos relacionados con sus complicaciones 
crónicas, disminución en la calidad de vida, aumento de los costos personales y del sistema 
público de salud, en especial cuando no se logran las metas terapéuticas para su compensación 
metabólica (Ministerio de Salud, 2010). 
 
2.2 Modelo de Cuidados Crónicos  
 
Las intervenciones de enfermedades crónicas que afectan positivamente el bienestar del usuario, 
necesariamente incluyen esfuerzos sistemáticos para aumentar el conocimiento, las habilidades 
y la confianza de las personas para controlar su condición. Es decir, la atención en salud debe 
garantizar que las personas que están adecuadamente informadas de su condición, reciban 
tratamientos apropiados para asegurar el control de la enfermedad y prevención de 
complicaciones, establecer un plan de atención construido colaborativamente y realizar un 
seguimiento cuidadoso y continuo (Wagner et al., 2001).  
 
En este contexto, Wagner et al. (2001) crean el Modelo de Cuidados Crónicos (MCC), con el 
objetivo de apoyar el desarrollo de una población de personas informadas y activas en relación a 
sus enfermedades, así como equipos de salud preparados y proactivos. Por parte de los equipos 
de salud, la preparación significa tener la destreza, información y recursos para asegurar una 
gestión clínica eficiente, además de acceso a equipos, suministros y medicamentos necesarios 
para proporcionar atención basada en evidencia. La proactividad implica la capacidad de anticipar 
las necesidades de los usuarios, prevenir enfermedades y complicaciones a través de la reducción 
de los factores de riesgo y planificar la atención de manera que no dependa de exacerbaciones 
agudas o síntomas como detonante único para encuentros clínicos. Por parte de los usuarios, se 
espera que éstos tengan acceso a la información y educación, además de contar con la motivación 

 
3 Presión ejercida de la sangre expulsada del corazón contra las paredes arteriales, en la fase de contracción del ciclo cardíaco. Es la medición más 
alta y en un adulto normal es de 120 milígramos de mercurio (mmHg). 
4 Presión ejercida cuando las cámaras del corazón se llenan de sangre, siendo la mínima en las arterias, en la fase de relajación del ciclo cardíaco. 
Es la medición más baja y en un adulto normal es de 80 milígramos de mercurio (mmHg). 
5 Aumento anormal y sostenido de la cantidad de glucosa en sangre, la que proviene de la ingesta de alimentos. En un adulto normal, la 
disminución de la glicemia está mediada por la acción hormonal de la insulina, sin embargo, en una hiperglicemia crónica, el individuo es incapaz 
de producir suficiente insulina o de utilizarla óptimamente.  
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y confianza suficiente para actuar de manera protagónica en su cuidado y atención (Organización 
Panamericana de Salud, 2013).  
 
La asociación entre los equipos de salud y usuarios debe estar basada en una interacción 
productiva. De acuerdo al MCC, es más eficaz cuando los integrantes del equipo de salud y los 
usuarios son socios iguales, ambos expertos en sus dominios: los profesionales con respecto al 
manejo clínico de la enfermedad y, el usuario, respecto de su experiencia con la enfermedad, 
necesidades y preferencias. Esta interacción debe estar basada en una reorganización de la 
atención en salud, que contempla: 1) Apoyo al automanejo; 2) Diseño del sistema de atención; 3) 
Apoyo a la toma de decisiones; 4) Sistema de información clínica; 5) Organización de atención a 
la salud, y los recursos comunitarios y políticas públicas.  
 
El apoyo al automanejo se define como el suministro sistemático de educación e intervenciones 
de apoyo por parte de un personal de la salud, a fin de incrementar las habilidades y la confianza 
de las personas en el manejo de sus problemas de salud, incluidos la evaluación regular del 
progreso y de los problemas, el establecimiento de metas y el apoyo a la solución de problemas 
(Organización Panamericana de Salud, 2013). Las atenciones clínicas de rutina proporcionan 
excelentes oportunidades para construir y reforzar las capacidades del automanejo, 
alternativamente, el automanejo se puede dar durante sesiones grupales dirigidas por 
profesionales de la salud o líderes comunitarios en los establecimientos de atención primaria o 
comunitarios.  
 
Deakin et al. (2005) tras la revisión de once ensayos clínicos concluyen que la capacitación grupal 
para estrategias de autocontrol es efectiva al mejorar los niveles de glucosa en sangre en ayunas 
(21.6 mm/dl a los 12 meses), la hemoglobina glicosilada (0.8% a los 12-14 meses), el conocimiento 
de la diabetes, reducir los niveles de presión arterial sistólica (5mmHg a los 4-6 meses), el peso 
corporal (1.6 kg a los 12-14 meses) y la necesidad de medicamentos para la diabetes. Por otro 
lado, Kennedy et al. (2006) estudiaron a 629 personas con enfermedades crónicas integradas a 
un grupo de apoyo de autocuidado dirigido por pares. Las sesiones se realizaron en un periodo 
de 6 meses y el principal objetivo de ellas era enseñar habilidades de autocuidado. Los resultados 
muestran que estos grupos de apoyo son efectivos para mejorar la autoeficacia y energía de las 
personas con enfermedades crónicas, en análisis de costo-efectividad refleja que los usuarios que 
accedieron a esta intervención informaron una calidad de vida relacionada con la salud mayor y 
una pequeña reducción de costos. Finalmente se concluye que estas intervenciones pueden ser 
una adición útil al manejo actual de enfermedades crónicas.  
 
El diseño del sistema de atención establece que para mejorar la salud de las personas con 
enfermedades crónicas, es necesario cambiar de un sistema reactivo a uno proactivo y 
preventivo, enfocado en mantener lo más saludable posible a las personas que hacen uso de él. 
Este sistema debe estar basado en la Atención Primaria en Salud, integrado por un equipo 
multidisciplinario que planifique las consultas/controles de las personas con enfermedades 
crónicas, anticipadamente y en base a su entorno cultural, o cualquier tipo de intervención a 
otorgar y su seguimiento, en base a la estratificación del riesgo, para determinar la regularidad 
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del contacto entre el equipo de salud y los usuarios. Además de esto, se debe asegurar la gestión 
de los casos o la existencia de un coordinador de la atención de aquellas personas con riesgos 
mayores, coordinando la red de servicios integrados en salud.  
 
En esto último, la práctica clínica para enfermedades crónicas se extiende a lo largo de un 
continuo, desde los esfuerzos para mejorar la atención primaria habitual, en un extremo, hasta 
la atención médica especializada, en el otro. En el medio de este continuo, existen modelos que  
conectan a los profesionales especialistas con los equipos de atención primaria (Wagner et al, 
1996). 
 
Renders et al. (2009) con el objetivo de evaluar los efectos de diferentes intervenciones, dirigidas 
a profesionales de la salud o la estructura en la que brindan atención, en el manejo de personas 
con diabetes en atención primaria, revisaron 41 estudios que incluyeron más de 200 prácticas y 
48.000 usuarios. Los autores concluyen que las intervenciones profesionales multidisciplinarias, 
organizadas y regulares pueden conducir a mejores resultados de salud en personas diabéticas. 
 
El apoyo a la toma de decisiones se basa principalmente en el uso de guías de práctica clínica 
basadas en evidencia, las que deben ser integradas en los procesos de toma de decisiones de los 
equipos de salud. Complementario a esto, se debe incorporar la educación continua en diversas 
formas, considerando que las intervenciones que aumentan la experiencia de los médicos 
generales pueden conducir a mejores resultados en la atención de personas con enfermedades 
crónicas (Wagner et al, 1996). Otro aspecto que fortalece la toma de decisiones es el apoyo y la 
supervisión permanente por especialistas, las interconsultas y atenciones colaborativas o 
compartidas, es un método de probada eficacia para consolidar nuevas habilidades (Organización 
Panamericana de la Salud, 2013). 
 
La información de los usuarios, su atención y resultados es un componente esencial de todas las 
estrategias para mejorar la atención de personas con enfermedades crónicas (Wagner et al, 
1996). Los sistemas de información clínica organizan esto, colaborando en la planificación de la 
atención en el tiempo (incluyendo recordatorios para usuarios y equipos de salud), en el 
seguimiento a las respuestas de los tratamientos, en la supervisión individual de los controlados 
y grupos de ellos identificando sub-poblaciones que requieren atención más proactiva y en la 
evaluación de los resultados en salud, incluyendo el desempeño de los equipos y el sistema de 
salud. 
 
Ivers et al. (2012), analizaron 140 estudios con el objetivo de evaluar la auditoria y la 
retroalimentación sobre la práctica de los profesionales de salud y resultados de personas con 
enfermedades crónicas, además de examinar los factores que pueden explicar la variación en la 
efectividad de ambos procesos. Entre los principales resultados encontramos que la 
retroalimentación puede ser más efectiva cuando el rendimiento de la línea base es bajo, el 
supervisor es un colega, los resultados se entregan de manera verbal y escrita en más de una 
ocasión, existen objetivos explícitos del proceso y un plan de acción. Todo lo anteriormente 
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descrito, generalmente conduce a mejoras pequeñas, pero potencialmente importantes en la 
práctica profesional, según concluyen los autores.  
 
Norris et al. (2002) evaluaron la efectividad del manejo de la enfermedad y manejo de casos para 
personas con diabetes mellitus. El manejo de la enfermedad corresponde a una atención en salud 
organizada, proactiva y multidisciplinaria, dirigida a personas con diabetes mellitus, que se centra 
e integra a todos los aspectos de la enfermedad y sus complicaciones, previniendo 
comorbilidades clínicas. Por otra parte, el manejo de casos es un conjunto de actividades 
mediante las cuales se identifican y abordan las necesidades de las personas que presentan 
mayores riesgos de uso excesivo de recursos, asociadas a malos resultados o mala coordinación 
de servicios de salud,  por medio de una mejor planificación, coordinación y provisión de 
atención.  
 
La revisión sistemática de la literatura entrega como resultado que las intervenciones 
contempladas en el manejo de la enfermedad son efectivas para el control glicémico, mejora en 
el monitoreo de la hemoglobina glicosilada6, detección de retinopatía diabética7, neuropatía 
periférica8, pesquisa de lesiones en el pie y control de las concentraciones de lípidos por parte 
del equipo de salud; mientras que demuestra efectividad en el manejo de casos al mejorar el 
control glicémico.  
 
La organización de atención a la salud abarca todos los componentes de prácticas clínicas 
descritos anteriormente, debiendo estar liderada por instituciones privadas o gubernamentales 
que establezcan políticas y estrategias para mejorar la atención de personas con enfermedades 
crónicas.  
 
Entre los años 2005 y 2007 se desarrolló en San José el proyecto “Mejoría de la calidad en la 
atención a la diabetes en Goicochea 1”. El objetivo de la intervención era mejorar la calidad de la 
atención a las personas con diabetes a través de intervenciones integrales, utilizando el Modelo 
de Cuidados Crónicos y la metodología de Mejoría Rápida del Instituto para la Mejoría de la Salud. 
Las actividades para mejorar la calidad incluyeron la capacitación en el manejo clínico de la 
diabetes, así como la prevención y la educación sobre diabetes; la implementación de un sistema 
de información clínica; la creación de grupos de autoayuda; así como la implementación de un 
programa de prevención para la salud cardiovascular. Se realizaron grandes esfuerzos para 
mejorar la coordinación en toda la red de atención, dentro de los centros y con otros niveles de 
atención. Los resultados se midieron mediante el seguimiento a 450 pacientes seleccionados al 
azar. El análisis de los datos indicó que la proporción de pacientes con buen control glucémico 
(A1c<7%) se incrementó del 31% al 51% entre el inicio y el final de la intervención.  

 
6 Corresponde al nivel promedio de glucosa sanguínea durante los últimos tres meses previos a la muestra sanguínea. Esta medición se realiza  a 
personas con resistencia a la insulina y diabéticas, determinando el control metabólico de la enfermedad.  
7 Complicación de la diabetes mellitus que afecta a los ojos, donde son dañados los vasos sanguíneos que van hacia la retina, lo que produce una 
pérdida progresiva de la visión. Este daño es prevenible a través del control de la glicemia, es decir manteniéndola en niveles de normalidad.  
8 Complicación de la diabetes mellitus que afecta a los nervios, dañándolos, con mayor frecuencia a los de las piernas y pies. Este daño es 
prevenible a través del control de la glicemia, es decir manteniéndola en niveles de normalidad. 
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Los recursos y políticas comunitarias son el componente más amplio del Modelo de Cuidados 
Crónicos (Organización Panamericana para la Salud, 2013), ya que incluye a las familias, 
organizaciones de la sociedad civil y servicios sociales del Estado. Aquellos establecimientos de 
salud que establecen vínculos formales con las comunidades, favorecen la promoción y 
prevención de enfermedades, en este caso complicaciones por enfermedades crónicas, 
generándose una alianza para asegurar el acceso a la atención de salud. 
 
En este contexto, hay una experiencia exitosa en el municipio de Misiones, Paraguay. Se 
implementó un programa de capacitación, en una zona principalmente rural de 100.000 
habitantes, a  profesionales de  la salud  que  trabajaban  en el manejo  integral de  la diabetes  y 
líderes comunitarios, con la finalidad que actuaran como enlace entre los usuarios y centros de 
salud. Después de  12 meses de  intervención a la población  usuaria, hubo una disminución de la 
glicemia en ayuna de 270 mg/dl a 171 mg/dl, hemoglobina glicosilada de 11,3% a 7,2% 
(Organización Panamericana para la Salud, 2013). 

 
2.3 Programa de Salud Cardiovascular, su ejecución y gestión.   

 
En el año 1982 el Ministerio de Salud crea los subprogramas de control y seguimiento de 
pacientes con diabetes mellitus e hipertensión arterial en atención primaria en salud, con el 
objetivo de entregar lineamientos técnicos para los usuarios atendidos por estas patologías a 
nivel nacional. El año 2002, por recomendaciones internacionales, se fusionan ambos 
subprogramas y se crea el Programa de Salud Cardiovascular, en el entendido que las 
enfermedades cardiovasculares deben ser atendidas de manera global. El objetivo de este 
programa “es reducir la incidencia9 de eventos cardiovasculares a través del control y 
compensación de los factores de riesgo cardiovasculares en Atención Primaria en Salud, así como 
también, mejorar el control de las personas que han tenido un evento cardiovascular con el fin 
de prevenir la morbilidad y mortalidad prematura, junto con mejorar la calidad de vida de estas 
personas” (Ministerio de Salud, 2017, p.10). 
 
Este programa se instala como tal en el Ministerio de Salud, el que cuenta con un equipo nacional 
a cargo de entregar los lineamientos técnicos para su ejecución y evaluar sus resultados 
anualmente, en base a indicadores de cobertura, compensación metabólica y comorbilidades 
clínicas. Los resultados esperados se enmarcan en las Metas Sanitarias10 Leyes 19.813 - 18.834, 
Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS)11 y Estrategia Nacional de Salud12 2011-2020.  
 
 

 
9 Número de casos nuevos de una patología, mostrando la probabilidad de que una persona en una cierta población sea afectada por la 
enfermedad analizada.  
10 Metas establecidas en el marco de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 cuyo cumplimiento otorga un incentivo monetario a los 
funcionarios contratados por las Leyes 19.813 y 18.834 en las entidades administradoras de salud municipal y establecimientos dependientes de 
Servicios de Salud.  
11 Indicadores establecidos en función del Modelo de Atención Integral Familiar y Comunitario que permiten evaluar el funcionamiento integral 
de la atención primaria desde la perspectiva de Redes integradas de Servicios de Salud, recomendada por la Organización Panamericana de la 
Salud.  
12 Planificación de las acciones del sector salud para alcanzar los objetivos sanitarios establecidos como prioritarios en la década 2011-2020. 
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Tabla 4: indicadores del Programa de Salud Cardiovascular en Atención Primaria 
 

 Indicador  Numerador Denominador 

1 Cobertura Examen de Medicina 
Preventiva del Adulto  

Número de adultos de 20 a 64 años 
con EMP 

Total de adultos de 20 a 64 años 
inscritos o beneficiarios asignados  

2 Cobertura Examen de Medicina 
Preventiva del Adulto Mayor  

Número de adultos mayores de 64 
años con EMPAM 

Total de adultos mayores de 64 años 
inscritos o beneficiarios asignados 

3 Cobertura Hipertensión Arterial  Número de personas hipertensas de 
15 y más años en PSCV 

Total de personas hipertensas de 15 
y más años, inscritas o beneficiarias 

asignadas, esperadas según 
prevalencia  

4 Cobertura Diabetes Mellitus  Número de personas diabéticas de 
15 y más años en PSCV 

Total de personas diabéticas de 15 y 
más años, inscritas o beneficiarias 

asignadas, esperadas según 
prevalencia 

5 Cobertura efectiva de Diabetes 
Mellitus  

Número de personas diabéticas de 
15 y más años, compensadas 

Total de personas diabéticas de 15 y 
más años, según prevalencia  

6 Cobertura efectiva en Hipertensión 
Arterial 

Número de personas hipertensas de 
15 y más años, compensadas 

Total de personas hipertensas de 15 
y más años, según prevalencia  

7 Porcentaje de personas hipertensas 
con PA ³ 160/100 mmHg 

Número de personas hipertensas con 
PA³160/100 mmHg 

Total de personas hipertensas bajo 
control en PSCV  

8 Porcentaje de personas diabéticas 
con Hemoglobina Glicosilada ³ 9%  

Número de personas diabéticas con 
HbA1c ³ 9% 

Total de personas diabéticas bajo 
control en PSCV 

9 Porcentaje de personas diabéticas 
bajo control con úlcera activa de pie 

diabético, amputadas 

Número de personas diabéticas bajo 
control con úlcera activa de pie 

diabético, amputadas 

Total de personas diabéticas bajo 
control en PSCV con úlcera activa de 

pie diabético  
10 Porcentaje de personas diabéticas 

bajo control con fondo de ojo 
vigente 

Número de personas diabéticas bajo 
control con fondo de ojo vigente 

Total de personas diabéticas bajo 
control en PSCV 

11 Porcentaje de personas diabéticas 
bajo control con evaluación de pie 

diabético 

Número de personas diabéticas bajo 
control con evaluación de pie 

diabético 

Total de personas diabéticas bajo 
control en PSCV 

12 Porcentaje de personas diabéticas 
bajo control con evaluación vigente 

de velocidad de filtración glomerular 
(VFG) 

Número de personas diabéticas bajo 
control con evaluación vigente de 
velocidad de filtración glomerular 

(VFGe) 

Total de personas diabéticas bajo 
control en PSCV 

Fuente: Elaboración propia en base a la Orientación Técnica Programa de Salud Cardiovascular, Ministerio de Salud 2017. 
 
A nivel regional, son las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI)13 y los Servicios 
de Salud14 encargados de la gestión del Programa de Salud Cardiovascular. La SEREMI de Salud 
tiene las funciones de elaborar, actualizar, difundir diagnósticos epidemiológicos y mapas de 
riesgo de la situación cardiovascular; controlar, fiscalizar aleatoria y periódicamente a los 
establecimientos de salud; coordinarse con el intersector para potenciar la red de promoción, 
prevención y detección precoz de enfermedades cardiovasculares; coordinarse con el Servicio de 
Salud para la ejecución de planes de acción complementarios y monitorear el cumplimiento de 
las Metas Sanitarias y Estrategia Nacional de Salud. Por su parte, el Servicio de Salud debe 
entregar lineamientos técnicos a la red asistencial; coordinar los distintos niveles de atención 

 
13 Dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, ejerce un rol rector como autoridad sanitaria regional, mediante 
funciones de vigilancia epidemiológica y protección de la salud de las personas en el entorno social, ambiental y laboral. 
14 Dependiente técnicamente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, le corresponde la organización, planificación, coordinación, evaluación 
y control de las acciones de salud que presenten los establecimientos de la red asistencial del territorio de su competencia, para efectos de las 
políticas, normas, en el orden de la gestión, articulación y desarrollo de la red asistencial.  
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(primario, secundario y terciario); gestionar planes de acción y/o estrategias que potencien la 
resolutividad de la red; gestionar, dirigir, coordinar y nivelar competencias técnicas de 
profesionales de la red; asegurar el correcto registro de las prestaciones y datos estadísticos del 
programa; evaluar periódicamente los indicadores del programa y asegurar el cumplimiento de 
las Garantías Explícitas en Salud (GES), Metas Sanitarias e índice de Actividad de la Atención 
Primaria.  
 
A nivel local, los establecimientos de atención primaria deben mantener una dotación de recurso 
humano suficiente para asegurar una atención oportuna de la población cardiovascular bajo 
control y potencial según prevalencia; proporcionar materiales necesarios para una atención 
integral y de calidad; resguardar el acceso y la oportunidad de la atención, mediante la 
programación anual de actividades según la realidad local; facilitar la comunicación del equipo 
de salud con los actores sociales; velar por la asistencia de los profesionales a capacitaciones 
programadas; asegurar el adecuado registro de las prestaciones y datos estadísticos; y asegurar 
una coordinación adecuada con el Servicio de Salud. Éste último, además, debe velar por el 
cumplimiento de las funciones a nivel primario, en su rol de Gestor de Redes Asistenciales.  
 
A modo de asegurar el financiamiento de la canasta de prestaciones del Programa de Salud 
Cardiovascular, es que el 25 de agosto del 2004 se promulga la Ley 19.966 que establece un 
Régimen de Garantías Explícitas en Salud que incorpora a la diabetes mellitus e hipertensión 
arterial, asegurando y financiando: 1) con sospecha, confirmación diagnóstica; 2) con 
confirmación diagnóstica, tratamiento; 3) con tratamiento, seguimiento y 4) con 
descompensación, atención de urgencia y hospitalización según indicación médica. Estos 
recursos son transferidos a la atención primaria a través de FONASA. Además de esto, existen 
financiamientos complementarios llamados Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria 
(PRAPS)15 para implementar estrategias que favorezcan la compensación metabólica y prevengan 
enfermedades cardiovasculares, entre ellos están el Programa Fondo de Farmacias que asegura 
el abastecimiento oportuno de medicamentos para usuarios con patologías crónicas e insumos 
para curaciones de personas diabéticas con complicaciones en los pies16 y el Programa Apoyo a 
la Gestión Local que entrega recursos para extender las jornadas de atención de los usuarios, 
compra de insumos y equipos necesarios para el control metabólico y apoyo telefónico para 
recordatorios de citas con el equipo de salud.  
 
En la actualidad el Programa de Salud Cardiovascular se ejecuta en todos los establecimientos de 
atención primaria del país, incluyendo Postas de Salud Rural (PSR), Consultorios Generales 
Rurales (CGR), Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), Centros de Salud Familiar 
(CESFAM) y Hospitales Comunitarios (HC).   

 
15 Programas creados por el Ministerio de Salud que financian estrategias específicas. Los recursos son transferidos a las comunas en base a 
convenios firmados entre el Servicio de Salud y las autoridades comunales, con frecuencia se firma año a año. El presupuesto asignado a la región 
es distribuido comunalmente en base a las necesidades territoriales, población bajo control y cumplimiento de indicadores del Programa de Salud 
Cardiovascular.  
16 Esta complicación tardía de la diabetes mellitus se debe principalmente a anomalías neurológicas y vasculares en las extremidades inferiores, 
lo que conlleva a una mayor susceptibilidad de presentar infecciones, ulceraciones y destrucción de tejidos, generándose heridas crónicas y 
complejas que pueden terminar en amputaciones.   
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La pesquisa de factores de riesgo condicionantes para la aparición de patologías crónicas se 
realiza a través de los Exámenes de Medicina Preventiva del Adulto y Adulto Mayor (EMP-
EMPAM), prestaciones de la canasta básica de atención primaria. Estos exámenes pueden ser 
solicitados por los usuarios o sugeridos por los profesionales, evaluando, entre otras cosas, el 
estado nutricional, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, nivel de presión arterial, nivel 
de lípidos y glucosa capilar. Frente a alteraciones, la persona es derivada a consulta médica para 
solicitud de exámenes y confirmación diagnóstica para ingresar al programa e iniciar tratamiento, 
si corresponde; estas últimas dos acciones también se llevan a cabo si existen antecedentes 
personales de enfermedad cardiovascular.  
 

Tabla 5: Ingreso al Programa de Salud Cardiovascular en Atención Primaria  
 

Motivo de Ingreso Criterio 
Antecedente personal de 

enfermedad cardiovascular 
aterosclerótica  

• Enfermedad coronaria (infarto agudo al miocardio, angina de pecho, 
antecedentes de angioplastia o cirugía de revascularización 
miocárdica). 

• Enfermedad cerebrovascular (accidente o ataque cerebrovascular). 
• Enfermedad arterial periférica. 
• Enfermedad aórtica aterosclerótica. 
• Enfermedad renovascular. 
• Enfermedad carotídea. 

Hipertensión Arterial • Mapa de presión arterial, con una medición promedio de PA ³ 
140/90 mmHg.  

Diabetes Mellitus  • Glicemia aislada ³ 200 mg/dL con sintomatología asociada.  
• Glicemia en ayunas ³ 126 mg/dL medida en dos oportunidades. 
• Glicemia entre 100 a 125 mg/dL, con segunda medición de glicemia 

post carga ³ 200 mg/dL. 
Dislipidemia • Colesterol total sanguíneo ³ 240 mg/dL. 

• Colesterol LDL sanguíneo ³ 160 mg/dL. 
Tabaquismo  • Personas ³ 55 años que consuman tabaco. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Orientación Técnica Programa de Salud Cardiovascular, Ministerio de Salud 2017. 
 
Tras el ingreso al programa, inmediatamente se estima el riesgo cardiovascular del usuario, 
definido como “la probabilidad que tiene un individuo de presentar una enfermedad 
cardiovascular en un plazo definido, en general 10 años, está determinado por el efecto 
multiplicativo que tienen los factores de riesgos cardiovasculares” (Ministerio de Salud, 2017, 
p.7), y se inicia su tratamiento. La estimación del riesgo cardiovascular se basa en las Tablas de 
Framingham, adaptadas a la población chilena, cuando el usuario no tiene un factor de riesgo 
independiente categorizado como “alto” según las orientaciones técnicas. 
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Figura 1: Categorización del Riesgo Cardiovascular Alto  
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Orientación Técnica Programa de Salud Cardiovascular, Ministerio de Salud 2017. 

 
Figura 2: Tablas de Framingham adaptadas para la población chilena. 

 
 

Fuente: Orientación Técnica Programa de Salud Cardiovascular, Ministerio de Salud 2017. 
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El tratamiento contempla dos fases: compensación y de seguimiento. La primera tiene por 
objetivo el logro de las metas terapéuticas establecidas según el riesgo cardiovascular, a través 
del ajuste del tratamiento farmacológico y la educación en estilos de vida saludables para lograr 
cambios conductuales que favorezcan la compensación metabólica.  
 

Tabla 6: Metas terapéuticas, según riesgo cardiovascular  
 

 Riesgo Bajo Riesgo Moderado Riesgo Alto  
Presión Arterial PA Sistólica <140 mmHg 

PA Diastólica <90 mmHg 
PA Sistólica <140 mmHg 
PA Diastólica <90 mmHg 

PA Sistólica <140 mmHg 
PA Diastólica <90 mmHg 

Diabetes Mellitus - - Hemoglobina Glicosilada  
<7% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Orientación Técnica Programa de Salud Cardiovascular, Ministerio de Salud 2017. 
 
Sin embargo, las metas en personas mayores de 65 años deben ser ajustadas a su fragilidad y 
considerando el criterio clínico médico. En este sentido, la meta para personas diabéticas fluctúa 
entre entre 7%-8.5% de hemoglobina glicosilada, según los siguientes estados : 
 

Tabla 7: Metas terapéuticas en diabéticos mayores de 65 años 
 

Estado del Usuario Hemoglobina Glicosilada 
Saludable, independiente (pocas comorbilidades, integralidad funcional y cognitiva) 7 – 7.5% 
Frágil17 < 8% 
Estado de salud muy complejo (comorbilidades crónicas en etapa terminal; 
declinación funcional o cognitiva severa) 

< 8.5% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Orientación Técnica Programa de Salud Cardiovascular, Ministerio de Salud 2017. 
 
Puede considerarse una meta menor en personas saludables con expectativas de vida mayor a 
10 años, que no tengan tendencia a la hipoglicemia y con uso de terapias simples, incorporando 
fármacos de bajo riesgo de hipoglicemia. En el caso de usuarios que se encuentran en cuidados 
al final de la vida, la meta será evitar hiperglicemia sintomática. Por otra parte, para el caso de 
usuarios hipertensos mayores de 80 años, se establece una meta terapéutica de presión arterial 
fluctuante entre <150/90 mmHg y >120/60 mmHg.  
 
En la etapa inicial de la fase de compensación de hipertensos, desde que se inicia el tratamiento 
farmacológico y hasta que se logra la meta terapéutica, se debe citar al usuario un mínimo de 2 
y un máximo de 4 veces al mes, con el objetivo de ajustar fármacos y alcanzar la compensación 
metabólica en un máximo de 3 meses. Para el caso de usuarios diabéticos, se deben citar cada 2-
3 días con el objetivo de alcanzar glicemia en ayuna entre 70-130 mg/dL y postprandial18 menor 
a 180 mg/dL, posteriormente se cita al usuario 3 meses después para evaluar el nivel de 
hemoglobina glicosilada. 
 

 
17 Se consideran como criterios de fragilidad para el tratamiento de diabéticos si la persona presenta al menos una de las siguientes características: 
mayor de 75 años de edad, comorbilidades crónicas significativas, desnutrición, dependencia para las actividades básicas de la vida diaria, 
expectativas de vida menor a 5 años, caídas frecuentes, depresión severa, deterioro cognitivo moderado a severo, alto riesgo social y económico. 
18 Nivel de azúcar en sangre, después de la ingesta de alimentos. 
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La segunda fase de seguimiento, tiene por objetivo monitorear al usuario que se encuentra 
compensado metabólicamente. En esta etapa se sugiere una periodicidad de controles de salud, 
según el riesgo cardiovascular, como se muestra en la Figura 3.  
 

Figura 3: Seguimiento según Riesgo Cardiovascular 
 

 
  Fuente: Elaboración propia en base a la Orientación Técnica Programa de Salud Cardiovascular, Ministerio de Salud 2017. 

 
Es así como una persona con riesgo cardiovascular alto debe ser atendido con una frecuencia 
mínima de tres meses, con riesgo cardiovascular moderado de seis meses y con riesgo 
cardiovascular bajo de seis a doce meses, siempre y cuando mantenga sus factores de riesgo 
compensados. Ahora bien, si el usuario se descompensa debe ser evaluado nuevamente por 
médico para ajustar la dosis farmacológica y por enfermera/o para determinar la meta 
terapéutica y educar en estilo de vida saludable; esto debe ser mantenido hasta el logro de la 
compensación metabólica nuevamente.  
 
Según el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario, la atención integral que 
debe ser otorgada a los usuarios, responde a dos aproximaciones complementarias, la primera 
de ellas referida a los niveles de prevención y, la segunda, a la comprensión multidimensional de 
los problemas de la salud (Ministerio de Salud, 2012). En esta última es que el Programa de Salud 
Cardiovascular establece que el equipo de salud debe estar conformado, de manera mínima, por 
médico, enfermera/o, nutricionista y técnico en enfermería de nivel superior, entendiendo que 
los equipos multidisciplinarios muestran ser más efectivos en mejorar la compensación de las 
enfermedades crónicas (Ministerio de Salud, 2017), ya que se aporta al usuario un conocimiento 
sobre su enfermedad y manejo, desde distintos enfoques, coordinando habilidades y talentos 
para el logro de un objetivo único. Además de estos, se sugiere que formen parte del equipo de 
salud profesionales como químico farmacéutico, psicólogo/a, kinesiólogo/a, trabajador/a social, 
podólogo/a y profesor de actividad física, aportando en el abordaje integral de riesgos biológicos, 
psicológicos y sociales. 
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En virtud de esto, es importante evidenciar qué profesionales están formando parte del proceso 
terapéutico de los usuarios, evaluando como la complementariedad de las distintas ramas de la 
salud favorecen o desfavorecen la compensación de los mismos.   
 
Además de la frecuencia de controles, se establece el tiempo que el profesional de salud debe 
destinar en cada una de las atenciones directas. La importancia de respetar este tiempo mínimo, 
radica en asegurar el desarrollo de todas las actividades descritas en la orientación técnica del 
programa.  
 

Tabla 8: Rendimientos sugeridos en el contexto de la salud cardiovascular 
 

Profesional Prestación  Tiempo 

Médico 

Ingreso 30 minutos  

Control (menores de 65 años) 20 minutos 

Control (mayores de 65 años) 30 minutos  

Enfermera 
Primer control  30 minutos  

Control 20 minutos  

Nutricionista Primer control  30 minutos  

Control  20 minutos  
Fuente: Elaboración propia en base a la Orientación Técnica Programa de Salud Cardiovascular, Ministerio de Salud 2017. 

 
La recomendación que el Ministerio de Salud realiza respecto de la frecuencia de controles y el 
tiempo destinado al desarrollo de los mismos, corresponde al nivel mínimo suficiente que debiera 
asegurar el control metabólico de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin 
embargo, frente a necesidades particulares de los usuarios, el equipo de salud puede determinar 
una mayor frecuencia de contactos y tiempo de los mismos.  
 
3. MARCO EMPÍRICO  
 
3.1 Método  
 
Para llevar a cabo el análisis empírico se utilizarán dos métodos de estimación diferentes, de 
acuerdo con el tipo de variable dependiente que utilizamos en el análisis.  
 
La primera de ellas, corresponde a la hemoglobina glicosilada. Al ser ésta una variable continua, 
se propone el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), con ello se definen una serie de 
estimadores calculados mediante la minimización de los residuos, al cuadrado, del modelo de la 
ecuación estimal. Esta ecuación tiene como variable dependiente a la hemoglobina glicosilada y 
como explicativas a los controles de salud que definen la gestión del programa (control médico, 
control nutricionista, control enfermera/o), edad y su cuadrado, sexo del individuo, tabaquismo, 
estado nutricional y, si al inicio del tratamiento fue diagnosticado o no con diabetes mellitus. 
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Se incluyen estos controles, la edad, sexo, tabaquismo, estado nutricional y diagnóstico de 
diabetes mellitus, ya que todas deberían impactar sobre hemoglobina glicosilada. 
 
La segunda variable dependiente corresponde a la presión arterial. Para su análisis se hará uso 
de la regresión logística debido a la naturaleza de esta variable, la que adopta el valor “0” si el 
individuo presenta una presión arterial baja-media baja (PA£139/89mmHg)  y el valor “1” si la 
presión arterial es alta-media alta (PA³140/90mmHg). Al igual que para la hemoglobina 
glicosilada, las variables explicativas que se incluyen para esta nueva regresión son los controles 
de salud que definen el impacto que tiene la gestión del programa sobre la presión arterial y el 
resto de variables de control que inciden sobre dicha presión arterial.  
 
Las estimaciones realizadas presentarán cuatro modelos diferentes, donde las tres primeras 
estimaciones se realizarán considerando individualmente cada uno de los tres controles de salud 
considerados, teniendo que en la cuarta regresión dichos tres controles de salud serán incluidos 
de forma conjunta. Esto último con el fin de identificar el efecto conjunto de dichos controles 
sobre la hemoglobina glicosilada y la presión arterial. 
 
3.2 Muestra 
 
Para la presente investigación se selecciona la comuna de Calama, considerando que es la única 
a nivel regional que ha avanzado en la sistematización y digitalización de la información clínica y 
administrativa de los usuarios ingresados al Programa de Salud Cardiovascular. Al mes de junio 
2019, se informó oficialmente al Servicio de Salud una población bajo control de 10.800 usuarios 
ingresados, de los que 4371 tienen diagnóstico de diabetes mellitus, 6858 de hipertensión arterial 
y 4779 de dislipidemias, siendo importante mencionar que una persona puede tener más de un 
diagnóstico. 
 
Para el análisis, se seleccionaron usuarios que cumplieran con los siguientes criterios: 1) edad 
mayor a los 15 años; 2) diagnosticados con diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias; 
3) que se mantengan activos en el tratamiento; 4) que no presenten antecedentes personales de 
enfermedad cardiovascular y 5) que cuenten con datos clínicos confiables en los documentos 
administrativos vinculados a la historia clínica. En virtud de esto, es que la muestra contempla un 
total de 5554 personas actualmente ingresadas al Programa de Salud Cardiovascular.  
 
La muestra está conformada mayoritariamente por mujeres, las que alcanzan un 62%, mientras 
que los hombres representan un 27.6%19. En relación a la edad, existen 2770 personas mayores 
de 65 años, lo que corresponde al 49.9%; los adultos alcanzan un 49.9%, concentrando 2774 
personas (entre 25 a 64 años); y los jóvenes y adolescentes representan un 0.2% con 10 personas 
(15 a 24 años). 

 
19 Nota metodológica: el 10.4% restante que corresponde a 577 personas no informa el sexo de las mismas, lo que puede estar dado por un error 
en el registro de la información o la decisión del equipo de salud de resguardar esta información, ya que los datos faltantes pertenecen a un sector 
de un establecimiento de salud identificado.  
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Respecto de las patologías, un 26.4% está diagnosticado sólo con hipertensión arterial; 10.5% 
sólo con diabetes mellitus y un 13.9% con ambas patologías, lo que corresponde a 773 personas.  
Si incorporamos la tercera patología, tenemos que un 17.6% está diagnosticado con hipertensión 
arterial y dislipidemias; 7.2% con diabetes mellitus y dislipidemias; y 12.9% con hipertensión 
arterial, diabetes mellitus y dislipidemias, lo que corresponde a 717 personas con tres factores 
de riesgo mayores de enfermedad cardiovascular.  
 
En relación al riesgo cardiovascular, 3214 personas mantienen un RCV-Alto representando un 
57.9% el total de la muestra. El 28.7% mantiene un RCV-Moderado y sólo el 13.4% mantiene un 
RC-Bajo. En relación al último dato, a pesar que sólo corresponde a 748 personas, es relevante 
mencionar que el 72% son mujeres.  
 
 Existen 679 personas mayores de 65 años que están diagnosticas, al menos, con diabetes 
mellitus. El 12.7% presenta una hemoglobina glicosilada superior al 8.5% que sería el límite de la 
compensación permitida a esta edad y el 82.5% se encuentra bajo ese límite20. En relación a las 
personas menores de 65 años, el 45.9% tiene hemoglobina glicosilada igual o inferior al 7%, lo 
que quiere decir que está compensado metabólicamente; mientras que el 40.9% tiene niveles 
superiores al 7%, manteniendo una descompensación metabólica21.  
  
Por otra parte, para el caso de la hipertensión arterial, existen 3940 personas que tiene, al menos, 
esa patología. El 15.9% tiene más de 80 años, de los que el 39% se encuentra compensado con 
presiones arteriales que fluctúan entre >120/60 mmHg y <150/90 mmHg. El 84.1% tiene entre 
16 a 79 años, de los cuáles el 61.9% se encuentra compensado con una presión arterial £140/90 
mmHg. 
 
Finalmente, respecto de los otros factores de riesgo modificables de enfermedad cardiovascular, 
tenemos que 793 personas son fumadoras, lo que representa el 14.3%; 4637 personas son 
sedentarias, lo que representa el 83.5%; y 582 personas son fumadoras y sedentarias a la vez, lo 
que corresponde al 10.4% del total de la muestra. En relación al estado nutricional, el 35.7% es 
obeso (69% son mujeres); el 33.7% sobrepeso (59% son mujeres); el 25.9% normal y 4.7% bajo 
peso. Se destaca que el 69.4% del total de la muestra analizada presenta malnutrición por exceso.  
 
3.3 Análisis, interpretación y discusión de resultados  
 
Para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿cuál es la relación que existe entre la gestión 
del programa en atención primaria y la compensación metabólica de los usuarios diabéticos e 
hipertensos ingresados a él?, se utilizaron dos tipos de variables: 1) las de gestión y explicativas, 
que corresponden al número de controles de salud otorgados por profesionales médico, 
enfermera y nutricionista en un año y 2) las de compensación metabólica y dependientes, que 

 
20 Nota metodológica: el 4,8% restante no presenta registros de hemoglobina glicosilada, pudiendo ser que no tengan medición en el año 
analizado.  
21 Nota metodológica: el 13.9% restante no presenta registros de hemoglobina glicosilada, pudiendo ser que no tengan medición en el año 
analizado. 
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son presión arterial y hemoglobina glicosilada. Además se controlaron variables personales y 
clínicas, que corresponden al sexo, la edad, tabaquismo, estado nutricional y presencia de 
diagnóstico de diabetes mellitus e hipertensión arterial.  
 
En primera instancia, para el caso de la variable dependiente de hemoglobina glicosilada se 
dispuso de un total de 260322 observaciones, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla 9: Efecto de los controles de salud sobre la hemoglobina glicosilada 
 

 ENF 
EST 1 

NUT 
EST 2 

MED 
EST 3 

 
EST 4 

Coef 
Desv.Tip 

p-value Coef 
Desv.Tip 

p-value Coef 
Desv.Tip 

p-value Coef 
Desv.Tip 

p-value 

control_enf 
 

control_nut 
 

control_med 
 

sex (M) 
 

smok 
 

edad 
 

edad2 

 
est_nut 
normal 

 
sobrepeso 

 
obeso 

 
 

diag_dm 
 
 

const 

-0.0308 
(0.0116) 

-- 
 

-- 
 

0.1923 
(0.0653) 
-0.0206 
(0.0888) 
-0.0176 
(0.0198) 
-0.000 
(0.000) 

 
0.1141 

(0.1392) 
0.0771 

(0.1388) 
0.1040 

(0.1404) 
 

1.2012 
(0.0608) 

 
7.0930 

(0.6477) 

0.008 
 

-- 
 

-- 
 

0.003 
 

0.817 
 

0.374 
 

0.889 
 
 

0.412 
 

0.579 
 

0.459 
 
 

0.000 
 
 

0.000 

-- 
 

-0.0589 
(0.0141) 

-- 
 

0.1988 
(0.0654) 
-0.0190 
(0.0880) 
-0.0194 
(0.0198) 
-0.0000 
(0.0001) 

 
0.1109 

(0.1396) 
0.0802 

(0.1394) 
0.1087 

(0.1412) 
 

1.1929 
(0.0608) 

 
7.1730 

(0.6477) 

-- 
 

0.000 
 

-- 
 

0.002 
 

0.829 
 

0.328 
 

0.944 
 
 

0.427 
 

0.565 
 

0.442 
 
 

0.000 
 
 

0.000 

-- 
 

-- 
 

-0.0181 
(0.0198) 
0.1725 

(0.0653) 
-0.0466 
(0.0882) 
-0.0158 
(0.0198) 
-0.0000 
(0.0001) 

 
0.1188 

(0.1383) 
0.0877 

(0.1383) 
0.1399 

(0.1409) 
 

1.2233 
(0.0609) 

 
7.0296 

(0.6452) 

-- 
 

-- 
 

0.009 
 

0.008 
 

0.597 
 

0.426 
 

0.858 
 
 

0.392 
 

0.526 
 

0.321 
 
 

0.000 
 
 

0.000 

-0.0208 
(0.0119) 
-0.0577 
(0.0147) 
-0.0230 
(0.0070) 
0.1797 

(0.0652) 
-0.0282 
(0.0878) 
-0.0146 
(0.0198) 
-0.0000 
(0.0001) 

 
0.1370 

(0.1401) 
0.1111 

(0.1398) 
0.1670 

(0.1423) 
 

1.2211 
(0.0606) 

 
7.1145 

(0.6436) 

0.081 
 

0.000 
 

0.001 
 

0.006 
 

0.748 
 

0.460 
 

0.830 
 
 

0.328 
 

0.427 
 

0.241 
 
 

0.000 
 
 

0.000 

R-squared 
num.obs 

0.1409 
2603 

 
 

0.1437 
2603 

 
 

0.1408 
2603 

 
 

0.1480 
2603 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de documentos vinculados e historias clínicas, año 2019. 
 

 
22 Nota metodológica: considerar que este examen es solicitado únicamente a personas diabéticas, después de tres meses de tratamiento en el 
programa. Frente esto, pudieran existir usuarios que no cuenten actualmente con la medición, así como también pudieran existir faltas de 
registros clínicos de resultados de exámenes de usuarios considerados en la muestra analizada.  
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Los presentes resultados coinciden con la hipótesis propuesta de que la gestión del programa 
tiene efectos positivos sobre la compensación metabólica de personas diabéticas, en este caso 
reduciendo los niveles de hemoglobina glicosilada.  
    
Cuando consideramos el control con enfermera como variable de gestión única, se observa que 
el coeficiente estimado es negativo y significativo con respecto a la hemoglobina glicosilada; con 
un coeficiente de -0.0308, podemos decir que por cada control de enfermera adicional, la 
hemoglobina glicosilada tiende a descender en 0.03 unidades porcentuales.   
 
Al considerar el control médico como variable de gestión, se observa que el coeficiente estimado 
es negativo y significativo con respecto a la hemoglobina glicosilada; con un coeficiente de -
0.0181, podemos decir que por cada control médico adicional, la hemoglobina glicosilada tiende 
a descender en 0.01 unidades porcentuales.   
 
En el caso de considerar únicamente el control con nutricionista como variable de gestión, 
observamos que el coeficiente estimado es negativo y significativo con respecto a la hemoglobina 
glicosilada; con un coeficiente de -0.0589, podemos decir que por cada control de nutricionista 
adicional, la hemoglobina glicosilada tiende a descender en 0.05 unidades porcentuales.  
 
Por otra parte, incluyendo los tres controles en conjunto como variables de gestión, observamos 
que los coeficientes estimados también son negativos y significativos con respecto a la 
hemoglobina glicosilada; con un coeficiente de -0.0208 para enfermera, -0.0577 para 
nutricionista y -0.0230 para médico, podemos decir que por cada control adicional de estos 
profesionales, la hemoglobina glicosilada tiende a descender en 0.02, 0.05 y 0.02 unidades 
porcentuales respectivamente para cada uno de ellos.  
 
Frente a estos resultados, cabe mencionar que es esperable que los controles de salud tengan un 
efecto negativo sobre la hemoglobina glicosilada, descendiéndola. Como se mencionó 
anteriormente, uno de los objetivos centrales del programa es la compensación metabólica de 
los usuarios, la que se espera conseguir a través del contacto de las personas enfermas con el 
equipo de salud en los controles, instancias en las que se evalúa y ajusta el tratamiento 
farmacológico y no farmacológico, por medio de consejerías en estilos de vida saludables y la 
prevención de complicaciones secundarias a la patología. El hecho que el control con nutricionista 
sea el que más reduce el nivel de hemoglobina glicosilada, podría estar explicado porque es la 
profesional encargada de trabajar la conducta alimentaria, estando la ingesta de alimentos 
directamente relacionada con el nivel de azúcar en sangre y, esta última, con el nivel de 
hemoglobina glicosilada.    
 
Al analizar el diagnóstico de diabetes mellitus, observamos que, para los tres controles en 
conjunto como variables de gestión, el coeficiente estimado es positivo y significativo con 
respecto a la hemoglobina glicosilada; con un coeficiente de 1.2211, podemos decir que la 
hemoglobina glicosilada aumenta en 1.22 unidades porcentuales en personas diagnosticadas con 
diabetes mellitus, en comparación a aquellas que no presentan la patología. Este resultado podría 
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estar explicado al saber que una persona diabética tiene una producción nula o reducida de la 
hormona insulina, la que permite el ingreso del azúcar contenida en la sangre a los tejidos para 
su uso, por lo que mantiene niveles de glicemia por sobre los definidos como normales, lo que a 
su vez elevada la hemoglobina glicosilada, que es un indicador de los niveles de azúcar en sangre 
en un periodo de tres meses anteriores a la toma del examen.    
 
Finalmente, las variables de control tabaquismo, edad y estado nutricional, no tienen impacto 
sobre la variación de la hemoglobina glicosilada, ya que no son estadísticamente significativas.  
 
En segunda instancia, para el caso de la variable dependiente de presión arterial se dispuso de un 
total de 299123 observaciones, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla 10: Efecto de los controles de salud sobre la presión arterial 
 

 ENF 
EST 1 

NUT 
EST 2 

MED 
EST 3 

 
EST 4 

Coef 
Desv.Tip 

p-value Coef 
Desv.Tip 

p-value Coef 
Desv.Tip 

p-value Coef 
Desv.Tip 

p-value 

control_enf 
 

control_nut 
 

control_med 
 

sex (M) 
 
 

smok 
 
 

edad 
 

 
est_nut 
normal 

 
sobrepeso 

 
obeso 

 
 

0.0063 
(0.0036) 

-- 
 

-- 
 

0.0926 
(0.0189) 

 
-0.0406 
(0.0240) 

 
-9.89 

(0.0006) 
 
 

0.0138 
(0.0404) 
0.0532 

(0.0408) 
0.1889 

(0.0417) 

0.082 
 

-- 
 

-- 
 

0.000 
 
 

0.092 
 
 

0.989 
 
 
 

0.733 
 

0.193 
 

0.000 

-- 
 

0.0157 
(0.0041) 

-- 
 

0.0929 
(0.0188) 

 
-0.0422 
(0.0240) 

 
0.0001 

(0.0006) 
 
 

0.0155 
(0.0402) 
0.0538 

(0.0407) 
0.1905 

(0.0416) 

-- 
 

0.000 
 

-- 
 

0.000 
 
 

0.079 
 
 

0.860 
 
 
 

0.699 
 

0.186 
 

0.000 
 

 

-- 
 

-- 
 

-0.0012 
(0.0021) 
0.0928 

(0.0190) 
 

-0.0393 
(0.0240) 

 
0.0001 

(0.0007) 
 
 

0.0161 
(0.0403) 
0.0552 

(0.0407) 
0.1925 

(0.0419) 

-- 
 

-- 
 

0.564 
 

0.000 
 
 

0.101 
 
 

0.855 
 
 
 

0.689 
 

0.175 
 

0.000 
 

 

0.0027 
(0.0038) 

1,48 
(0.0043) 
-0.0002 
(0.0021) 
0.0925 

(0.0189) 
 

-0.0427 
(0.0240) 

 
0.0001 

(0.0007) 
 
 

0.0149 
(0.0402) 
0.0535 

(0.0407) 
0.1905 

(0.0419) 

0.465 
 

0.001 
 

0.915 
 

0.000 
 
 

0.076 
 
 

0.874 
 
 
 

0.710 
 

0.189 
 

0.000 
 

 
Pseudo-R2 
num.obs 

0.0283 
2991 

 
 

0.0312 
2991 

 
 

0.0276 
2991 

 
 

0.0313 
2991 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de documentos vinculados e historias clínicas, año 2019. 
 

23 Nota metodológica: la presión arterial es una medición que se debe realizar a todos los usuarios en tratamiento en el programa, independiente 
de su patología crónica de base, en cada control de salud. Frente a esto, es que la ausencia de datos puede deberse a que no se está evaluando 
este factor de riesgo en todo los usuarios como está estipulado o no se están realizando los registros clínicos correspondientes. 
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Los presentes resultados no coinciden con la hipótesis propuesta de que la gestión del programa 
tiene efectos positivos sobre la compensación metabólica de personas hipertensas, en este caso 
aumentando la probabilidad de reducir la presión arterial.  
 
Cuando consideramos el control con enfermera como variable de gestión única, se observa que 
el coeficiente estimado es positivo y significativo con respecto a la presión arterial; con un 
coeficiente de 0.0063, podemos decir que por cada control de enfermera adicional, la 
probabilidad de que aumente la presión arterial es de un 0.6%. Lo mismo sucede al considerar 
únicamente el control con nutricionista como variable de gestión, observamos que el coeficiente 
estimado también es positivo y significativo con respecto a la presión arterial; con un coeficiente 
de 0.0157, podemos decir que por cada control de nutricionista adicional, la probabilidad de que 
aumente la presión arterial es de un 2%. 
 
Desde el punto de vista clínico, el único resultado que coincide con lo descrito en la literatura, es 
el estimado para la variable de control estado nutricional obeso. Al analizarlo, observamos que, 
para los tres controles en conjunto como variables de gestión, el coeficiente estimado es positivo 
y significativo con respecto a la presión arterial; con un coeficiente de 0.1905, podemos decir que 
la probabilidad que la obesidad aumente la presión arterial es de un 19%.   
 
La inconsistencia en los resultados podría estar relacionada con ineficiencia que pudiera 
presentar el programa o problemas de endogenidad en el modelo derivados de la causalidad 
simultánea entre la variable dependiente (presión arterial) y los controles por profesionales de 
salud. Es decir, que los controles de salud por un lado pudieran tener un impacto en la mejora de 
la presión arterial, pero que a su vez el número de controles se intensificara a medida que 
aumenta la presión arterial. Esto requiere de corregir el potencial sesgo existente en los 
coeficientes estimados, mediante el uso de variables instrumentales. Para ello, se debieran de 
tener variables instrumentales apropiadas, las cuales se relacionasen con las variables de gestión 
y no con la presión arterial.  
 
En definitiva, se requiere de mayor información en la muestra utilizada con el fin de medir 
correctamente el impacto que tiene la gestión del programa sobre la presión arterial, siendo ello 
una de las conclusiones que se destaca del presente estudio.  
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4. CONCLUSIONES  
 
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Chile y la segunda en la 
región de Antofagasta (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018). Entre sus factores de riesgo 
mayores modificables, de más difícil control metabólico, están la diabetes mellitus e hipertensión 
arterial, las que en nuestra región presentan una baja cobertura efectiva24 en los 
establecimientos de atención primaria. Para el año 2018, la cobertura efectiva de la diabetes 
alcanzó un 26% y la de la hipertensión arterial un 36%, siendo las metas nacionales de 29% y 54% 
respectivamente. 
 
A nivel nacional se instaló el Programa de Salud Cardiovascular con el objetivo de reducir la 
incidencia de eventos cardiovasculares a través del control y compensación de sus factores de 
riesgo en todos los establecimientos de atención primaria, el que se encuentra financiado por la 
Ley 19.966 de Garantías Explícitas en Salud y por otros Programas de Reforzamiento de la 
Atención Primaria (PRAPS). En este contexto se ha desarrollado la presente investigación, con el 
convencimiento de que la gestión de esta política pública impacta sobre la compensación 
metabólica de los usuarios beneficiarios, cobrando relevancia de que de ella depende la 
oportunidad y calidad de la atención en salud, ampliamente documentado por la Organización 
Panamericana de la Salud en el año 2013.    
 
Para este estudio se seleccionó a la comuna de Calama, considerando que es la única a nivel 
regional que ha avanzado en la sistematización y digitalización de la información clínica y 
administrativa de los usuarios ingresados al programa, incorporando en la muestra aquellos que 
cumplieran con los siguientes criterios: 1) edad mayor a los 15 años; 2) diagnosticados con 
diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias; 3) que se mantengan activos en el 
tratamiento; 4) que no presenten antecedentes personales de enfermedad cardiovascular y 5) 
que cuenten con datos clínicos confiables en los documentos administrativos vinculados a la 
historia clínica. En virtud de esto, es que la muestra contempla un total de 5.554 personas, 
actualmente en tratamiento en el Programa de Salud Cardiovascular de esa comuna.  
 
En el análisis se consideró a la hemoglobina glicosilada y presión arterial como las variables a 
analizar, identificando el efecto que sobre ambas poseen los controles de salud (gestión del 
programa). De los resultados se concluye que la gestión del programa tiene efectos positivos 
sobre la compensación metabólica de personas diabéticas, reduciendo los niveles de 
hemoglobina glicosilada en 0.02, 0.05 y 0.02 unidades porcentuales por cada control adicional de 
enfermera, nutricionista y médico respectivamente, pudiendo decir que los controles de salud 
impactan sobre dicha variable, mejorando la salud del paciente.  
 
Por el contrario, la gestión del programa no impacta sobre la presión arterial, existiendo 
inconsistencias en los resultados. Éstas podrían estar dadas por problemas de endogenidad o 

 
24 Nota metodológica: la cobertura efectiva corresponde al número de personas diabéticas/hipertensas compensadas en relación a la prevalencia 
de ambas patologías. Este corresponde a un indicador de resultados del Programa de Salud Cardiovascular.  
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relacionadas con la inadecuada ejecución y control del programa en la comuna. En esto último, 
cabe mencionar que, en el proceso de recolección de datos, se detectaron falencias 
administrativas en el manejo de la información clínica de los usuarios, tanto a nivel de historias 
clínicas como de documentos vinculados utilizados por el equipo de salud, lo que muestra que no 
existe un control efectivo y eficiente en el seguimiento de las personas con patologías crónicas. 
Además, al no tener la información estandarizada, se ve afectado el proceso de control y 
evaluación del programa a nivel local y regional. Por tanto, al considerar este contexto se 
concluye que, a fin de medir correctamente el impacto que tiene la gestión del programa sobre 
la presión arterial, se requiere incorporar información adicional a la muestra analizada, que no se 
encuentra disponible hoy en día en los registros de salud. 
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