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Más de ocho millones de mujeres fallecen cada año de en-
fermedad cardiovascular (ECV), lo que representa un tercio de
las muertes en la mujer. El ictus es la primera causa, seguida 
de la cardiopatía isquémica.Tradicionalmente la cardiopatía
coronaria se identifica como una «enfermedad de los varones»
y se olvida que a una edad avanzada (> 75 años) tanto la an-
gina como el infarto de miocardio (IM) son igual de frecuen-
tes en varones y en mujeres. Con frecuencia la asignación de
recursos a «problemas de salud y enfermedades de la mujer» se
ha dirigido a enfermedades exclusivas de las mujeres como el
cáncer de mama o la menopausia, lo cual contribuye a produ-
cir la falta de atención a las enfermedades que afectan a ambos
sexos como la cardiopatía coronaria. El hecho de que las mu-
jeres no consideren la cardiopatía coronaria como un proble-
ma de su género es probablemente una de las causas de la fal-
ta de asociación del origen cardíaco con sus síntomas. La
mayor parte de las publicaciones y programas divulgativos
muestran la enfermedad coronaria como un problema mascu-
lino, con lo que continúan estando insuficientemente infor-
madas de la naturaleza y características de una enfermedad que
no consideran como propia. Posibles explicaciones de ello
pueden ser: la falta de interpretación correcta por parte de mu-
chas mujeres de que la cardiopatía constituye un problema im-
portante, y la demora en las exploraciones y en el tratamien-
to, debido tanto al desconocimiento de la prevalencia de la
cardiopatía isquémica en la mujer como a una forma de pre-
sentación realmente diferente de los síntomas coronarios.

Existen diferentes motivos que pueden explicar las dife-
rencias en las presentaciones de la ECV en el varón y en la
mujer. Es frecuente que la edad media del primer episodio
sea mayor en la mujer (70,4 años), comparada con el varón
(65,8 años). Los síntomas atípicos (náusea, disnea, dolor de es-
palda) son más frecuentes en la mujer, lo que retrasa la con-
sulta médica y la realización de pruebas complementarias.
Dos tercios de las mujeres frente a un tercio de los varones
que sufren muerte súbita por ECV no han presentado sínto-
mas previos. Más del 50% de las mujeres frente a un tercio de
los varones presenta cardiopatía isquémica silente detectada

como hallazgo casual en un electrocardiograma. La ergome-
tría de esfuerzo es menos precisa en el diagnóstico de la car-
diopatía isquémica en la mujer.Tras un primer episodio co-
ronario, las mujeres tienen un riesgo doble de tener otro
episodio en los seis años siguientes.

La situación en la mujer con diabetes mellitus (DM) es
aún más alarmante. Las mujeres con DM tienen hasta cinco
veces más probabilidad de desarrollar una ECV, comparadas
con las mujeres no diabéticas.

El programa de seguimiento del National Health and
Nutrition Examination1 detectó hace ya más de una década
que, si bien la evolución de la mortalidad cardíaca para la po-
blación norteamericana ha sido favorable en los últimos 30
años, cuando se separan los grupos de pacientes con DM se
observa que, en el caso de las mujeres diabéticas, no sólo no
se ha registrado una mejoría, sino incluso un incremento de
la mortalidad cardíaca (figura 1).

Mujer diabética
Sara Artola Menéndez
Internista. Centro de Salud Hereza. Leganés (Madrid)

D I T O R I A LE

Figura 1: Evolución de la mortalidad cardíaca en la
población de Estados Unidos en los últimos 30 años
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Riesgo relativo (RR) en mujeres con diabetes 35-54 años: 18 y RR:
4 en la población general. RR en varones con diabetes 35-54 años:
3,5 y RR: 3,2 en la población global.
Gu K, Cowie CC, Harris MI. Diabetes and decline in heart disease
mortality in US adults. JAMA 1999;281(14):1291-7.
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Estos datos representaron una auténtica revolución en
la búsqueda de elementos que justificaran las diferencias
de género en la presentación y abordaje de la patología
cardiovascular, y perjudicaban especialmente a la mujer
diabética.

Los resultados ocho años después muestran que, a pesar
del mejor control de los factores de riesgo cardiovascular
(FRCV), sigue persistiendo una alta mortalidad en las muje-
res. En un registro realizado entre 1971 y 20002 se confirmó
que el pronóstico es en general peor para las mujeres que
para los varones con DM (figura 2). En las mujeres con DM,
ni la mortalidad total ni la cardiovascular ha disminuido en-
tre 1971-1988, ni entre 1988-2000; y la diferencia de la mor-
talidad total entre diabéticas y no diabéticas se ha más que
duplicado (8,3 a 18,2 muertes anuales por 1.000 personas,
P = 0,04). Si la esperanza de vida de los varones con DM es
de alrededor de 7,5 años menos respecto a los no diabéticos,
en el caso de las mujeres la diferencia es incluso más acusa-
da: 8,2 años.

La justificación para esta falta de beneficio en la preven-
ción de la ECV en las mujeres diabéticas puede atribuirse a:
una menor intensidad en el manejo de los tratamientos y de
las pruebas complementarias, que motiva un diagnóstico más
tardío de las complicaciones; un tratamiento médico menos
agresivo y peor pronóstico después de la revascularización y
la hospitalización por enfermedad cardiovascular; las diferen-
cias de género en la fisiopatología de la enfermedad corona-
ria, incluida una mayor tendencia a que las mujeres tengan

enfermedad microvascular coronaria e hipertrofia ventricu-
lar izquierda, junto a diferencias en las respuestas inflamato-
rias y hormonales a factores de riesgo.

El pronóstico de la ECV es en general peor para las mu-
jeres con DM que para los varones diabéticos. Hay una aso-
ciación más potente entre DM y mortalidad por insuficien-
cia cardiaca (IC) en la mujer que en el varón.

Para evaluar si los pacientes con DM obtenían el mismo
beneficio que los no diabéticos, se comparó el resultado en
el manejo y supervivencia de una serie de pacientes
(n = 1.762) con/sin DM que habían sufrido IM en 1995
frente a un grupo de sujetos con IM (n = 1.642) en 2003;
todos fueron seguidos durante 18 meses3. La mortalidad pre-
coz posinfarto disminuyó en sujetos tanto con DM como sin
DM, pero a largo plazo la mejoría sólo se obtenía en los no
diabéticos. El estudio no realiza análisis comparativos entre
varones y mujeres con/sin DM.

En 2006 Huxley publicó un metaanálisis4 de 37 estudios
prospectivos que estimaba el riesgo relativo (RR) de morta-
lidad coronaria asociado a DM en varones y mujeres. La tasa
de mortalidad coronaria fue mayor en diabéticos que en no
diabéticos (5,4% frente a 1,6%). El RR de mortalidad coro-
naria asociado a DM fue un 50% mayor en mujeres que en
varones.Nuevamente se apunta que este exceso de riesgo po-
dría explicarse por un mayor perfil de riesgo entre las muje-
res diabéticas frente a los varones, así como por posibles des-
igualdades en el tratamiento a favor del varón. En este último
punto, el estudio de Wexler5 ya puso de manifiesto la discri-
minación de la mujer diabética hacia el uso de fármacos para
controlar los FRCV. Esto se ha confirmado en registros más
recientes como un estudio6 de 2008, en el que se analizó un
registro alemán con 44.893 pacientes con DM tipo 2 (51%
mujeres) y se evaluó el grado de control de los FRCV; con-
firmó que las mujeres con ECV tienen peor control de las ci-
fras de presión arterial, colesterol LDL (lipoproteínas de baja
densidad) y HbA1C, y menos probabilidad de recibir trata-
miento hipolipemiante que los varones. En la DM tipo 1,
también las mujeres tuvieron peor control de la HbA1C y me-
nos probabilidades que los varones de usar aspirina, inhibido-
res de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o an-
tagonistas de los receptores de angiotensina II y estatinas7.

Se planteó evaluar si existía diferencia entre sexos, la du-
ración de la DM y la mortalidad por enfermedad corona-
ria8. En los varones, tanto la DM reciente (< 10 años) como
la de larga evolución (> 10 años) se asocia a mayor riesgo
de muerte cardiovascular por IM. En las mujeres la DM de
larga duración tiene incluso un riesgo mayor de muerte
cardiovascular.

Figura 2: Mortalidad cardiovascular ajustada por edad en
la población de Estados Unidos de 35-74 años, con/sin
diabetes

40

30

20

10

0

M
or

ta
lid

ad
 c

ar
di

ov
as

cu
la

r

Período de seguimiento de la cohorte

Varones Mujeres

En las mujeres con diabetes, entre 1988-2000, la tasa de mortalidad
cardiovascular asociada a diabetes, comparada con la de las mujeres no
diabéticas, fue de 3,66 (cardiopatía isquémica 2,48-5,42).

1971-
1986

1976-
1992

1998-
2000

1971-
1986

1976-
1992

1998-
2000

No diabéticos

Diabéticos



160

Mujer diabética

En 2007 se publicaron9 los datos de una cohorte italiana
de más de 11.000 diabéticos (6.032 mujeres y 5.612 varones)
seguidos durante cuatro años. La ECV tipo IM, angioplastia
primaria y coronariografía fue menos frecuente en la mujer
(5,8; 4,3-7,2) que en el varón diabético (13,1; 10,9-15,4). El
análisis multivariante permite establecer que la edad y la du-
ración de la DM son predictores de riesgo en ambos sexos
(figura 3). En los varones, el control glucémico y la hiperten-
sión arterial (HTA) tratada fueron también factores de ries-
go independientes, mientras que en las mujeres la hipertri-
gliceridemia, el colesterol HDL (lipoproteínas de alta
densidad) bajo y la presencia de complicaciones microvascu-
lares fueron predictores independientes de ECV. El trata-
miento con insulina no se asoció a mayor riesgo de ECV en
ninguno de los grupos.

Por otra parte, la presencia de la mujer en los ensayos clí-
nicos ha sido tradicionalmente más baja que la de los varones:
20% en estudios de prevención de enfermedad coronaria, 30-
35% en ensayos de cardiopatía isquémica y algo más en HTA.

A pesar de que se dispone de amplia información, la situa-
ción actual apenas ha cambiado. Diversos estudios, entre los
que destaca el CRθUSADE10 (Estudio Can Rapid Risk Stra-

tification of Unstable Angina Patients Suppress Adverse Out-
comes With Early Implementation of the American College
of Cardiology/American Heart Association Guidelines),mues-
tran que la enfermedad coronaria en la mujer sigue asocián-
dose a una mayor edad, mayor prevalencia de DM e HTA, y
que persiste una actitud menos agresiva, pues se realiza menor
número de coronariografías, de tratamiento con heparina, con
IECA y de antiagregación en la hospitalización y el alta. Un
análisis reciente sobre el peor pronóstico de las mujeres tras sín-
drome coronario agudo frente a los varones desvela nueva-
mente que son tratadas menos agresivamente.En presencia de
síndrome coronario agudo sin elevación del ST, los varones
fueron sometidos a mayor número de procedimientos corona-
rios y recibieron un tratamiento médico más activo11.

Aunque en los últimos años el incremento de la presencia
femenina en los ensayos clínicos y en los diferentes registros
permitirá conocer mejor las diferencias y peculiaridades exis-
tentes entre la ECV de varones y mujeres, con especial énfasis
en la población diabética, la realidad no ha provocado aún una
respuesta adecuada en los diferentes ámbitos de la sociedad.

La American Heart Association publica desde 1999
guías específicas para la prevención vascular en la mujer, con

Figura 3: Factores de riesgo independientes de enfermedad cardiovascular en varones diabéticos (negro) y mujeres
diabéticas (rojo)

Edad (10 años) 1,14 (1,00-1,31)
1,23 (1,08-1,41)

Duración (3 años) 1,06 (1,01-1,11)
1,04 (0,99-1,09)

Perímetro de cintura (5 cm) 1,03 (0,96-1,08)
1,00 (0,97-1,05)

Hemoglobina A1c (20%) 1,14 (1,04-1,24)
0,99 (0,91-1,05)

Antidiabéticos orales frente a dieta 0,94 (0,69-1,28)
0,95 (0,67-1,35)

Insulina frente a dieta 1,12 (0,74-1,69)
1,38 (0,89-2,06)

Colesterol total (40 mg/dl) 1,03 (0,96-1,12)
0,97 (0,87-1,08)

Colesterol HDL (5 mg/dl) 0,98 (0,94-1,02)
0,96 (0,93-1,00)

Triglicéridos (> 150 mg/dl) 1,19 (0,94-1,50)
1,33 (1,05-1,68)

Tratamiento hipolipemiante 0,96 (0,68-1,35)
1,00 (0,89-1,30)

Presión arterial (> 140/90) 1,03 (0,80-1,33)
0,96 (0,74-1,25)

Tratamiento hipertensión 1,32 (1,06-1,65)
1,07 (0,86-1,34)

Microangiopatía 1,20 (0,96-1,49)
1,37 (1,10-1,71)

Centro frente a norte 0,98 (0,70-1,38)
1,12 (0,88-1,56)

Sur frente a norte 0,71 (0,55-0,91)
0,97 (0,77-1,23)
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Hazard ratio (IC 95%)
HDL: lipoproteínas de alta densidad; HR; hazard ratio; IC: intervalo de confianza.
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una última actualización en 201112, para impulsar una in-
tervención más directa en el manejo de los FRCV. La cons-
titución de campañas como «Go red for women», de 
la American Heart Association (adoptada también por la
World Heart Federation), y «Women at heart», de la Socie-

dad Española de Cardiología, junto con otras iniciativas de
intervención, en los próximos años nos permitirán asistir a
un mejor conocimiento de la ECV en la mujer, especial-
mente en la mujer diabética, para mejorar la atención a
nuestras pacientes.
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R T Í C U L O D E R E V I S I Ó NA

Al interesarnos, hace ya varios años, de una manera espe-
cial en el estudio de la diabetes tipo 2 nos llamaron la aten-
ción algunos estudios, que luego resultaron referenciales, en
los que se valoraba la importancia del género para señalar as-
pectos distintos en el manejo, la evolución y las complicacio-
nes clínicas de esta enfermedad en las mujeres.

Más recientemente, al profundizar en las particularida-
des de la enfermedad cardiovascular, pudimos ver que, en el
caso de la mujer, las cosas son de alguna manera distintas al
enfoque general que solemos dar a esta patología.

Éstos son los pilares básicos de la revisión que me pro-
pongo realizar, que por temas habituales de espacio debe-
rá ser somera, aunque intentaré que profunda y razonada,
con el objetivo de que estos conocimientos, que alguna
vez nos resultaran novedosos o incluso extraños, nos ayu-
den a un manejo mejor de la enfermedad en la mujer con
diabetes.

Es forzoso comenzar señalando dos obstáculos impor-
tantes que estarán presentes en cualquier aseveración que se
pueda hacer: la falta de presencia de la mujer (o en porcen-
tajes escasos) en los estudios cardiovasculares, lo que ocasio-
na que debamos aplicar los resultados de unas poblaciones
mayoritariamente masculinas, y la validez externa de estu-
dios que han sido realizados en países o culturas muy distin-
tas a las nuestras, lo que resulta de gran importancia si habla-
mos de hábitos, comportamientos, actitudes o aspectos
socioeconómicos.

INTRODUCCIÓN

Desde hace casi 30 años, algunos autores, generalmente
mujeres, y a la cabeza de ellas Barrett-Connor, pudieron ob-
servar el impacto del género femenino en las consecuencias,
sobre todo cardiovasculares, de la diabetes tipo 2, que, en tér-
minos relativos, era superior al de los varones. En artículos

que ya son clásicos se preguntaba por las causas de las dife-
rencias en la cardiopatía isquémica1 y por qué la diabetes es
un factor de riesgo más potente para la enfermedad cardio-
vascular en las mujeres que en los varones en el clásico estu-
dio de Rancho Bernardo2. Otros autores hicieron las mis-
mas observaciones3. También Gale4 hizo una excelente
revisión en el año 2001 en la que abordaba de manera pre-
ferente los aspectos diferenciales en la diabetes tipo 1, tema
que nosotros no vamos a tratar.

A mediados de la primera década del siglo XXI, la
doctora Legato publicó la única guía de práctica clínica
que se conoce hasta el momento específica para mujeres,
pero, aun reconociendo su mérito, debe hacerse también
con la debilidad de la literatura en que se basan sus reco-
mendaciones5. No se han hecho reediciones ni actualiza-
ciones, lo que no parece buen síntoma de la vitalidad del
tema.

Casi simultáneamente aparecieron también unas guías
específicas para el manejo de la enfermedad cardiovascular
en la mujer en Estados Unidos6 y en Europa7, e incluso la
Sociedad Española de Cardiología editó un monográfico8

dedicado al tema en el que, curiosamente, no existe ningún
capítulo dedicado específicamente a la diabetes. No es ex-
traña esta relación, porque, como veremos más adelante, el
aspecto diferencial más importante de la diabetes en las mu-
jeres es el relacionado con la enfermedad cardiovascular. Es-
tos documentos comparten los mismos puntos fuertes y de-
bilidades que la guía de la doctora Legato, anteriormente
mencionada.

Pero ha sido en estos últimos años cuando la conside-
ración del género en todas las investigaciones científicas
ha entrado plenamente en el debate y la acción de la
investigación. Pensamos que no ha sido ajena a ello la im-
portancia cuantitativa y cualitativa de la mujer en este ám-
bito, así como en el de la profesión médica y de la socie-
dad en general.

Aspectos diferenciales de la diabetes tipo 2 en la mujer
José Manuel Millaruelo Trillo
Centro de Salud Torrero La Paz. Zaragoza. RedGDPS Aragón
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¿QUÉ QUEREMOS DECIR AL HABLAR DE SEXO
O GÉNERO Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Muchos autores están de acuerdo en que, si queremos
realizar un enfoque personalizado en el manejo de cualquier
enfermedad, debemos tener en cuenta el aspecto sexo/géne-
ro e incluirlo en los análisis epidemiológicos y en los estu-
dios de intervención. Ello es así porque sabemos que la salud
tiene un componente biológico, pero también otro relacio-
nado con las circunstancias socioeconómicas. El sexo (enten-
dido como componente biológico) y el género (referido a
los factores sociales, incluidos los roles familiares) son com-
ponentes muy importantes y diferenciales en este concepto
más holístico, y más real, de la salud9,10.

Debemos obviar en este momento importantes aspectos
biológicos11 para centrarnos en otros tal vez menos conoci-
dos, pero igualmente importantes (tabla 1).

La simple enumeración de factores socioeconómicos y
psicosociales: nivel socioeconómico bajo, nivel educativo
bajo, aislamiento social, falta de ayuda y soporte, estrés labo-
ral, familiar o social que da lugar a emociones negativas: de-
presión, ansiedad y hostilidad; junto a la asunción, preferen-
temente en el caso de la mujer, de un rol familiar que en sí
mismo genera patología (baja autoestima, culpabilización, res-
ponsabilización de los cuidados de otros) hacen que debamos
valorar en su justa medida la importancia en el manejo glo-
bal de la enfermedad y a ellos volveremos sucintamente al fi-
nal del trabajo12.

ASPECTOS CLÍNICOS GENERALES 
DE LA DIABETES TIPO 2 EN LA MUJER

Es una observación ya antigua que la cardiopatía isqué-
mica es una rareza en la mujer premenopáusica y que tie-
nen que darse las circunstancias de que la paciente sea dia-
bética o fumadora para que se produzca tal situación. Ello
ha dado lugar a diversos trabajos de distintos investigado-
res para intentar explicarlo. Aunque los aspectos relacio-
nados con la protección tienen mucho que ver con la si-
tuación hormonal, otros enfatizan también la distinta
prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular
(FRCV) clásicos.

En cualquier caso, la diabetes empeora la función endo-
telial en la mujer premenopáusica diabética13, lo que no su-
cede en los casos de pacientes con normoglucemia, de ma-
nera que elimina la ventaja clásica femenina en el riesgo
cardiovascular14, lo que repercute también en eventos duros
como la mortalidad por infarto agudo de miocardio15.

PREVALENCIA DE LA DIABETES TIPO 2 
EN LA MUJER EN ESPAÑA

Disponemos afortunadamente de los mejores datos posi-
bles, recientemente publicados, que exponemos a continua-
ción, procedentes del estudio Di@bet.es16, realizado en la po-
blación española hace tan sólo unos meses (figura 1).

De ellos podemos concluir la alta prevalencia sobre todo
en las edades más tardías, en las que superan a la de los varo-
nes, que constituye a la vez una buena noticia por su mayor
supervivencia, pero que implica una gran importancia socio-
sanitaria por la propia presencia de la enfermedad y de los
síndromes geriátricos que la acompañan.

Tabla 1: Factores socioeconómicos y psicosociales
determinantes para la enfermedad cardiovascular (tomado
de Velasco12)

Socioeconómicos Psicosociales y subjetivos

Desigualdades sociales Depresión y ansiedad

Clase social baja Baja la vitalidad emocional

Nivel educativo bajo Actitud pesimista

Situación laboral Problemas con el trabajo

precaria Problemas con el jefe

Problemas familiares

Separación de pareja

Acontecimientos vitales significativos

Muerte de un ser querido

Pérdidas

Accidentes

Problemas económicos

Figura 1: Prevalencia de diabetes por edad y sexo en España
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TENDENCIAS EN LA MORTALIDAD DE LA
DIABETES POR CAUSA CARDIOVASCULAR 
Y TOTAL

Debemos dejar clara desde un principio la situación epi-
demiológica que se produce en la actualidad: una mayor pre-
valencia de la diabetes en ambos sexos por disminución de la
mortalidad, y tal vez un discreto aumento de la incidencia, y
por el envejecimiento de la población y a la vez un descen-
so de la mortalidad relativa por la diabetes17 y, sobre todo, por
la enfermedad cardiovascular con ella relacionada, probable-
mente debida a un mejor control de la glucemia y los FRCV.

No es extraño entonces que «el peso» de la diabetes en la
mortalidad cardiovascular sea cada vez mayor por este aumen-
to de la prevalencia18,mientras que desde hace diez años la mor-
talidad cardiovascular es cada vez menor19-21.

Pero hay otra constante que se pone de manifiesto en los últi-
mos estudios sobre estas tendencias de mortalidad,y es que el bene-
ficio es menos importante para las mujeres que para los varones.Esta
tendencia parece romperse en la última revisión22,que señalamos en
la gráfica,aunque son datos de población americana (figura 2).

DURACIÓN DE LA DIABETES Y RIESGO
CARDIOVASCULAR

La duración de la diabetes es probablemente el tema más ol-
vidado y, tal vez, uno de los más importantes en el manejo del
riesgo cardiovascular de los diabéticos, aunque la mayoría de las

tablas de riesgo la obvian.El reciente estudio de Fox23, realizado
a partir de la cohorte del Framingham Heart Study y sus des-
cendientes, concluye que, tras ajustar por edad, sexo y otros fac-
tores de riesgo tradicionales, el riesgo para la cardiopatía coro-
naria es 1,38 veces mayor por cada diez años de duración de la
diabetes,y se incrementa para la muerte por causas cardiovascu-
lares hasta un 86% respecto del mismo período. Estos datos se
vieron corroborados en el 1971-1992 National Health and Nu-
trition Examination Survey Epidemiologic Follow-up Study24.

Por el contrario, este aspecto no pudo ser evidenciado en
el estudio de Cano25, realizado en nuestro país con muestras
poblacionales de la cohorte REGICOR (Registre Gironi del
Cor) y GEDAPS (Grupo de Estudio de la diabetes en Aten-
cion primaria de Salud) en Cataluña (figura 3).

EL RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA MUJER
DIABÉTICA

Desde la publicación en los primeros años noventa del
clásico trabajo de Barret-Connor, a propósito del Rancho
Bernardo Study2, ya reseñado, la valoración del sexo femeni-
no para un incremento del riesgo cardiovascular ha sido
constante en la práctica totalidad de los estudios epidemio-
lógicos al respecto. El riesgo relativo para la muerte por en-
fermedad isquémica del corazón entre varones diabéticos y
no diabéticos era de 1,8, mientras que ascendía hasta 3,3 en
el caso de las mujeres.

La misma autora, en 1998, y con la misma cohorte26, de-
mostró que en los ancianos con diabetes, definida ésta por

Figura 2: Tendencias en mortalidad total y cardiovascular
en el Framingham Heart Study (tomado de Rossner22)
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Figura 3: Influencia de la duración de la diabetes o
presencia de infarto agudo de miocardio en la supervivencia
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una prueba de tolerancia oral patológica con glucemia basal
normal, el riesgo relativo para la muerte por cardiopatía is-
quémica y enfermedad cardíaca era de 2,9 (intervalo de con-
fianza [IC] del 95%, 1,3-6,4) en mujeres diabéticas y 0,6 (IC
del 95%, 0,2-2,0) en varones diabéticos respecto a los nor-
moglucémicos del mismo sexo.

Analizado desde este punto de vista, también el San An-
tonio Heart Study27, que valora el efecto de la diabetes y el
valor de la glucemia sobre la mortalidad cardiovascular y to-
tal, nos muestra que el riesgo relativo de mortalidad en los
varones diabéticos era de 3,2 (IC del 95%, 1,4-7,1), mien-
tras que en las mujeres diabéticas era de 8,5 (IC del 95%,
2,8-25,2).

En 2002 se publicó un excelente trabajo28 en el que se
valoraba el distinto «peso» de los FRCV clásicos en varones
y mujeres para el desarrollo de cardiopatía isquémica. La dia-
betes, junto con el tabaquismo, eran más dañinos en la mu-
jer, no así el colesterol. Muy recientemente, el activo grupo
de Saltar29 encontró en el efecto de la diabetes sobre la fun-
ción endotelial y los FRCV emergentes la razón del peor
perfil de riesgo cardiovascular en las mujeres, al comparar po-
blación diabética y no diabética.

El interés en este tema, que debería acarrear una discri-
minación positiva para el manejo del riesgo cardiovascular de
las mujeres diabéticas, ha dado lugar a publicaciones muy sig-
nificativas. Destacamos entre ellas dos metaanálisis.

En el primero de ellos, Lee et al.30 analizaron 16 estudios
de cohortes que incluían varones y mujeres, entre los que 10
cumplían los requisitos suficientes de calidad para la selec-
ción. El riesgo relativo de muerte por enfermedad coronaria
fue de 2,58 (IC del 95%, 2,05-3,26) para las mujeres y de
1,85 (IC del 95%, 1,47-2,33) para los varones.

En el segundo, Kanaya et al.31 encontraron 4.578 artícu-
los, de los cuales 232 contenían datos primarios y 16 de ellos
cumplían todos los criterios de inclusión. En 8 de ellos la
mortalidad atribuida a la diabetes era de 2,3 (IC del 95%, 1,9-
2,8) en el caso de los varones y de 2,9 (IC del 95%, 2,2-3,8)
en el de las mujeres. Como vemos, en este caso los resultados
son más parecidos en los varones y las mujeres; las explicacio-
nes más detalladas sobre las causas posibles exigen una lectu-
ra profunda del artículo.

Más recientemente, Natarajan et al.32, tras un seguimien-
to de 20 años de la cohorte del Framingham Heart Study y
el Framingham Offspring Study, al comparar el riesgo de
muerte por cardiopatía isquémica entre la población diabé-
tica y la población con antecedentes de enfermedad corona-

ria, encontraron, en referencia exclusiva al grupo de diabéti-
cos, que los varones tenían un riesgo relativo de muerte por
cardiopatía isquémica de 2,1 (IC del 95%, 1,3-3,3) y las mu-
jeres de 3,8 (IC del 95%, 2,2-6,6).

Una explicación de este aumento del riesgo de la enfer-
medad cardiovascular en las mujeres diabéticas puede en-
contrarse en el Strong Heart Study33, donde se hallan im-
portantes diferencias en los FRCV de la mujer respecto al
varón en el caso de la población diabética; son especialmen-
te llamativos los relacionados con la resistencia a la insuli-
na. Un dato que hay que tener en cuenta es el tipo de po-
blación, india americana, que puede disminuir la validez
externa del estudio.

Un estudio de nuestro ámbito geográfico ha paliado este
problema, el DECODE (Diabetes Epidemiology Collabo-
rative analysis of Diagnostic criteria in Europe) Study
Group34.Tras un seguimiento de más de ocho años de 14
cohortes europeas, con la inclusión de más de 18.000 indi-
viduos, se concluyó que entre los pacientes recién diagnos-
ticados de diabetes el riesgo relativo de fallecimiento por en-
fermedad cardiovascular de las personas que fuman, tienen
hipertensión, hipercolesterolemia o sobrepeso fue un 1,3-2,1
mayor en mujeres diabéticas que en varones diabéticos, res-
pecto a los normoglucémicos de su mismo sexo. Se presen-
tan algunos datos en la figura 1.

En 2005 un nuevo metaanálisis35 con presencia masiva de
población del Pacífico también concluyó que el riesgo rela-
tivo de enfermedad cardiovascular es mayor en la mujer dia-
bética que en los varones (figura 4).

Podemos concluir que hay evidencias suficientes para
afirmar que, aunque el riesgo cardiovascular absoluto es,
por supuesto, superior en los varones tanto diabéticos
como normoglucémicos, el riesgo relativo es superior en
las mujeres diabéticas respecto a las normoglucémicas, lo

Figura 4: Riesgo relativo de varones y mujeres diabéticos
para desarrollar cardiopatía isquémica (tomado de Huxley35)
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cual deberíamos tener en cuenta en nuestro abordaje clí-
nico. De hecho, algunos autores han propuesto y argumen-
tado la necesidad de establecer cuidados específicos en los
pacientes con diabetes según el sexo.Aunque existen algu-
nas guías específicas, los problemas metodológicos comen-
tados al principio hacen que su valor sea relativo y su se-
guimiento anecdótico36-38.

Si el riesgo se hace realidad y se produce el evento,
típicamente un infarto de miocardio, también se ha ob-
servado un peor pronóstico tanto en las fases precoces
del evento como a medio y largo plazo, y los resultados
de la cardiología intervencionista son peores en las mu-
jeres. La bibliografía del tema es tan extensa que, por
motivos de espacio, tan sólo voy a poner ejemplos refe-
ridos a nuestro medio39-43.

DIFERENCIAS EN EL EFECTO DE LOS
FÁRMACOS Y EN SU MANEJO SEGÚN 
EL GÉNERO

Aunque, una vez más, apenas existen estudios de inter-
vención farmacológica con el enfoque de género, sí que
podemos observar, en análisis post hoc, que existen diferen-
cias en la efectividad o los efectos secundarios en varones y
mujeres. La ausencia de alternativas a los tratamientos más
convencionales es el motivo de que no nos planteemos este
aspecto cuando iniciamos un tratamiento farmacológico en
una mujer.

No encontramos información mínimamente relevante
cuando analizamos este aspecto en los estudios con antidia-
béticos orales o insulina.

Tenemos más datos cuando valoramos los fármacos «car-
diovasculares» y, por ello, señalaremos algunos hechos rele-
vantes, que ojalá adquieran, cada vez más, influencia en nues-
tras prescripciones.

Una de las primeras llamadas de atención lo constituyó
el estudio de Ridker44, en el que demostró la falta de efecti-
vidad del ácido acetilsalicílico para la prevención de la enfer-
medad coronaria en la mujer, aunque mantenía su eficacia en
el territorio cerebrovascular. Estos datos fueron refrendados
por el metaanálisis de Berger45 de 2006.

En cuanto al clopidogrel, un metaanálisis también de
Berger46 encuentra resultados contradictorios y resalta que no
puede observarse la eficacia en prevención de ictus y sí de
eventos coronarios, aunque en una proporción inferior al va-
rón y con mayores efectos secundarios.

La utilización de estatinas es el tema más controverti-
do. En prevención primaria en la mujer, el metaanálisis de
Walsh47 no pudo encontrar efectividad, entre otras cir-
cunstancias, por la escasa inclusión de mujeres en los es-
tudios y por los pocos eventos relatados. Sus resultados
han sido corroborados recientemente por Petretta48. En el
caso de la prevención secundaria algunos estudios han de-
mostrado mayor eficacia en los varones que en las muje-
res49, lo que puede ser aún más relevante. Un metaanáli-
sis50 que, incomprensiblemente, asocia estudios de
prevención primaria y secundaria llega a las conclusiones
de Walsh y concede un leve beneficio en prevención se-
cundaria sólo para la disminución de eventos cardiovascu-
lares, no para la mortalidad total.

Los fármacos antihipertensivos parecen tener un com-
portamiento más uniforme en su respuesta en ambos géne-
ros, aunque la intensidad en la respuesta sea similar pero no
idéntica, como demuestra el trabajo de Turnbull en pobla-
ción general51.

En cuanto a los efectos secundarios, el de las glitazonas ha
sido analizado mayoritariamente en mujeres, por la prevalen-
cia de fracturas osteoporóticas en ellas.Aunque no existen es-
tudios comparativos con varones, esta circunstancia debería
ser tenida en cuenta a la hora de indicar la prescripción de
estos fármacos52.

Existen dos trabajos que realizan un enfoque más global
del problema, aunque desgraciadamente sus conclusiones no
van en el mismo camino de otros estudios referenciados, por
lo que la confusión no sólo es posible sino probable53,54.

Otro aspecto poco conocido es la falta de equidad a la
hora del manejo de los FRCV en la mujer. Bien es cierto
que, como decíamos anteriormente, tal vez el efecto farma-
cológico de los fármacos cardiovasculares sea algo distinto y
probablemente inferior en la mujer, pero ello en ningún caso
justifica esta diferencia de manejo clínico.

Varios autores han observado este hecho55-58 desde hace
mucho tiempo y es llamativo que esta situación persista en
nuestro país hasta estos días, según el reciente estudio de La-
hoz59, con el agravante de que eran pacientes que requerían
prevención secundaria.

Algo más que anecdótico, y probablemente digno de es-
tudio, sea el hecho de la importancia de la concordancia del
sexo del médico y el paciente60-62, que garantiza mejores re-
sultados cuando coinciden y que, en una primera aproxima-
ción, podemos relacionar con un mejor conocimiento de la
idiosincrasia personal (figura 5).
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NOTAS FINALES

Aun con la frustración de haber dejado muchas cosas en
el tintero y dada la escasez de evidencias para poder contes-
tarlas, planteo a los lectores algunas reflexiones por si mere-
cen su consideración y estudio e investigación:

• Las mujeres diabéticas se sienten más enfermas que sus
coetáneos masculinos con una comorbilidad similar63.

• Las mujeres infraestiman el riesgo de padecer enfer-
medad cardiovascular64.

• Las creencias y comportamientos en la diabetes no
son iguales entre géneros65.

• Los aspectos psicosociales tienen más peso en el ries-
go de contraer diabetes en las mujeres que en los va-
rones diabéticos66.

• El efecto de la deprivación económica en el riesgo re-
lativo de la mortalidad total es superior en las muje-
res diabéticas comparadas con los varones67.

• Las mujeres diabéticas parecen beneficiarse menos de
los cambios intensivos en el estilo de vida68.

• Las mujeres con síndrome metabólico, inversamente
a los varones, tienen mayor probabilidad de desarro-
llar diabetes que enfermedad cardiovascular69.

• La insuficiencia cardíaca en la mujer diabética tiene
características distintas a las del varón por cuestiones
demográficas (edad) y de comorbilidad70.

• La depresión es una comorbilidad asociada a la diabe-
tes más frecuente en las mujeres y relacionada con la
adherencia al tratamiento y la mortalidad71-73.

Figura 5: Porcentaje de pacientes que reciben consejo
dietético para la pérdida de peso, según la concordancia de
sexos (tomado de Tabenkin60)
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A B I L I D A D E S P R Á C T I C A SH

INTRODUCCIÓN

No es infrecuente que el diagnóstico de diabetes sea re-
cibido por el paciente con una muestra de asombro. Esto
refleja la importancia que cobra la entrevista clínica duran-
te la etapa del diagnóstico de una enfermedad crónica, aso-
ciada la mayoría de las veces con falsas creencias en relación
con sus manifestaciones, pero que, sin embargo, se presenta
asintomática en sus primeras etapas.

La entrevista clínica es el proceso de comunicación que
se produce entre el médico y el paciente, con el objetivo de
contribuir al buen resultado de la atención que prestamos.
Para ello, el profesional conjuga dos facetas, la interpersonal,
resultado de que dos o más individuos entran en relación y
se comunican de una forma irrepetible, y la técnica, donde el
profesional pone en juego las aptitudes clínicas. Conjugar
ambas de manera eficaz es un «arte» que se puede aprender1.

La actitud del médico durante el momento del diagnóstico
es crucial,ya que ha de proporcionar información clara,para que

el paciente asimile lo que supone su enfermedad y cómo tratar-
la. En relación con el tratamiento, si tenemos en cuenta que la
diabetes se trata de una enfermedad crónica,en la que el 95% del
cuidado es responsabilidad del paciente, establecer una relación
médico-paciente basada en la confianza es de vital importancia.

En el presente artículo, se abordarán las habilidades comu-
nicacionales que facilitan establecer las bases conceptuales de
lo que significa tener una diabetes, adecuando la información
a cada caso concreto.Es decir, personalizar los mensajes en vez
de mostrarse «como una enciclopedia sobre la diabetes».

LA ENTREVISTA CLÍNICA. GENERALIDADES

Habilidades básicas para un profesional competente
(tabla 1)

La entrevista clínica se define como: el marco de inter-
acción humana en el que el paciente y el médico compar-

Entrevistando al nuevo diabético
Rosario Serrano Martín
Médico de familia.Centro de Salud Martín de Vargas, Madrid

1. Habilidades técnicas:

• Conocimientos médicos

• Manejo de técnicas de exploración

• Habilidad para tomar decisiones

2. Habilidades relacionales:

• Actitud de escucha activa, afable, educada y con apoyo emocional

• Interés en la persona, en sus ideas y sus puntos de vista

• Información clara y adecuada

• Consultas positivas y tranquilizadoras

• Que realice educación para la salud

• Que permita al paciente exponer sus expectativas

• Que permita al paciente participar en la consulta y en la toma de decisiones

• Que transmita confianza

Tabla 1: Habilidades básicas para un profesional competente
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ten información acerca de uno o varios problemas de salud.
Su objetivo es: llegar a un diagnóstico y tratamiento y, como
resultado, generar la confianza del paciente, su familia y la
comunidad2.

Por lo tanto,para que una entrevista clínica sea eficaz,el pro-
fesional competente debe conjugar dos tipos de habilidades3:

• Habilidades relacionales, necesarias para que el
profesional conozca, maneje y controle con objetivi-
dad la información recogida, los sentimientos, las
emociones y las ideas surgidas fruto de esta interac-
ción humana.

• Habilidades técnicas, necesarias para elaborar un
diagnóstico y un plan terapéutico, mediante la aplica-
ción de los conocimientos médicos, y el manejo de
técnicas de exploración y de decisión.

En relación con las habilidades relacionales, la evidencia
científica demuestra que determinados estilos de relación en-
tre médicos y pacientes son más eficaces que otros para al-
canzar un cumplimiento terapéutico, la satisfacción de los pa-
cientes con el sistema de salud, la propia evolución de los
problemas clínicos y la disminución de litigios por prácticas
inadecuadas4-8.

Entre los aspectos relacionales presentes en el pro-
fesional que generan satisfacción en los pacientes, se
encuentran los siguientes9:

• Actitud de escucha activa, afable, educada y con apo-
yo emocional.

• Interés en la persona, en sus ideas y sus puntos de vista.
• Información clara y adecuada.
• Consultas positivas y tranquilizadoras.
• Que realice educación para la salud.
• Que permita al paciente exponer sus expectativas.
• Que le permita participar en la consulta y en la toma

de decisiones.
• Que transmita confianza.

Sin embargo, los profesionales suelen relacionarse con los
pacientes con enfoques biomédicos, donde el paciente es
considerado un objeto de estudio. Como resultado, se esta-
blece un estilo de relación donde no se presta atención al
mundo personal, a las ideas y preocupaciones respecto al pro-
blema, ni se involucra al paciente en la toma de decisiones.

Plan estratégico: entrevista semiestructurada

¿Cómo podemos incorporar las habilidades relacionales a
cada acto clínico? Para ello, se ha diseñado un método de tra-
bajo llamado entrevista semiestructurada2.Consiste en una se-

cuencia de tareas y habilidades verbales y no verbales, que si-
guen un orden lógico y permiten abordar satisfactoriamente
las distintas etapas de las que se compone la entrevista clínica.

Se trata, por tanto, de un plan estratégico de trabajo que
el profesional adaptará según se encuentre en la fase explo-
ratoria, en la que es necesario averiguar los problemas del
paciente, o la fase resolutiva, donde el profesional debe dar
respuesta educativa o terapéutica al motivo de consulta.

No debemos olvidar que el trabajo diario de un médico
asistencial es enfrentarse a un número variable de entrevistas
clínicas, con diferentes motivos y demandas de salud, proce-
dentes de pacientes distintos, que nos pueden producir im-
pactos emocionalmente negativos, y todo ello en un tiempo
escaso la mayor parte de las veces.

Por ello, creemos importante prestar atención a las si-
guientes consideraciones que facilitan la organización
y gestión de los diferentes encuentros clínicos:

1. Valorar la carga asistencial del día, para equilibrar el
tiempo que dedicamos a cada paciente. Nos debemos
por igual a todos, no solamente a los primeros.

2. Trabajar en equipo, «ser complementarios».
3. Trabajar para que el proceso de informatización de la

historia clínica se adapte a la forma más ágil de pasar
consulta. Es importante que el profesional sea capaz
de recordar en pocos minutos lo fundamental de cada
paciente, antes de que éste entre por la puerta.

4. Como ayuda para controlar la multidemanda, se ha de
invertir el tiempo necesario para conocer el o los mo-
tivos de consulta; a continuación, ordenar, priorizar y
en ocasiones posponer temas.

5. Anamnesis integrada en la exploración clínica. En
ocasiones, completar la anamnesis mientras explora-
mos supone un gran ahorro de tiempo.

6. Registrar lo importante de lo acontecido en el en-
cuentro clínico, y dar prioridad a las tareas realizadas
y a las advertencias de seguimiento.

7. Intentar lograr un clima de concentración e interés.
Vencer la pereza física e intelectual, y que las emocio-
nes negativas no interfieran en la escucha o la toma
de decisiones.

LA ENTREVISTA CLÍNICA AL NUEVO
DIABÉTICO (TABLA 2)

A continuación y basándonos en las premisas anteriormen-
te establecidas, analizaremos y desarrollaremos un ejemplo
práctico, donde el profesional utiliza las habilidades y técnicas
comunicacionales adecuadas para este encuentro clínico10.
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El escenario elegido para ello es la consulta a demanda de
un médico de Atención Primaria, que realiza el diagnóstico
de diabetes tras el hallazgo incidental de una hiperglucemia.

Perfil clínico del paciente. Mujer de 54 años que acude
a la consulta para recoger los resultados de una analítica, repe-
tida tras detectarse cifras elevadas de glucemia basal en otra ana-
lítica, realizada hace un mes en el reconocimiento de empresa.

1. En primer lugar, y a ser posible antes de que el pacien-
te entre en la consulta, el médico repasa la lista de proble-
mas o datos de interés, así como los aspectos sociofami-
liares y laborales.

2. Realiza un saludo cordial y delimita el motivo
de consulta:

– Médico: Buenos días, ¿Josefa Ruiz? (Lo dice mirándola a
los ojos.) Siéntese un momentito, por favor, que voy a
acabar de pasar unos datos y ahora mismo estoy con
usted. (…) Dígame, Josefa…

– Paciente: Pues venía a recoger los resultados de unos
análisis…

– Médico: ¿Alguna otra cosa?
– Paciente: No, nada más.

3. Resume y muestra los hallazgos y datos encon-
trados que apoyan el diagnóstico. El profesional es cons-
ciente de la repercusión y el impacto emocional que el diag-
nóstico de diabetes produce, no sólo por ser una enfermedad
crónica que exige modificaciones en los estilos de vida jun-
to con un tratamiento farmacológico, sino porque además el
diagnóstico en Josefa se ha realizado de manera casual, con lo
cual es muy probable que exista cierta desconfianza en la pa-
ciente. Por ello, el profesional, para dar credibilidad al diag-
nóstico, muestra a Josefa los hallazgos y datos encontrados.

– Médico: (A continuación el médico mira la pantalla del or-
denador)Ya recuerdo… en los análisis de empresa daba
el azúcar alto, ¿no? Pues vamos a ver cómo la tene-
mos tras repetirlos… Efectivamente, se confirma el
valor elevado de glucemia (azúcar).
Pequeña pausa para facilitar que la paciente reflexione sobre
lo dicho.

– Médico: Al parecer, en anteriores revisiones de empre-
sa, ya le habían dicho que el azúcar estaba alto. De he-
cho, en estos análisis hay un valor que nos indica
cómo ha estado su glucemia los tres meses anteriores.
Pues bien, ese valor está muy por encima de lo que se
considera adecuado.También, como me contó el otro
día cuando me trajo los análisis de empresa, en los úl-
timos embarazos estuvo a dieta por el azúcar alto. (El
médico le enseña entonces los análisis y los resultados. Su-
braya con rotulador los valores de interés.)

– Paciente: ¿Entonces esto quiere decir que tengo dia-
betes? ¡Si yo me encuentro bien!

4. Antes de explicar qué es la diabetes, el profesio-
nal pregunta qué es lo que conoce. Es importante en esta
fase poner en práctica las habilidades para una escucha activa
y ayudar al paciente a que se exprese espontáneamente.

– Médico: Es lógico que se pregunte esto, si se encuen-
tra, como dice, ¡bien! Por eso es bueno que, antes de
que yo le explique en qué consiste «eso de tener dia-
betes», me cuente qué es lo que usted conoce de esta
enfermedad o si conoce o ha conocido a alguien con
diabetes.

– Paciente: Pues la verdad es que yo pensaba que lo de la
diabetes era diferente a tener el azúcar un poco alto.
De hecho, a mí en los embarazos no me han tenido
que poner insulina.Mi madre era diabética, pero ya de
mayor, y se tomaba unas pastillas. Además, tengo un
sobrino, el hijo de mi hermana, que es diabético des-
de los 10 años y se pone insulina desde el principio.

1. Recibimiento cordial

2. Mostrar los hallazgos y datos encontrados que apoyan
el diagnóstico

3. Antes de explicar qué es la diabetes, preguntar 
al paciente qué es lo que conoce

4. Utilizar los conocimientos y creencias del paciente
para devolver la información de forma personalizada.
Usar ejemplos y evitar tecnicismos

5. Mientras informa, prestar atención para valorar 
si le está entendiendo

6. Explorar en el paciente el deseo de otra información

7. Hablar del pronóstico

8. Reflejar la importancia del seguimiento y el control 
de otros factores de riesgo cardiovascular

9. Realizar pausas para comprobar la asimilación 
y sumarios de la información relevante

10. Explicar la finalidad de las medidas terapéuticas

11. Recalcar que el tratamiento incluye estilos de vida

12. Simplificar los regímenes terapéuticos, detallar 
las instrucciones y darlas por escrito

13. Planificar el seguimiento

14. Despedida cordial con mensajes positivos

Tabla 2: Comunicar el diagnóstico de diabetes.Tareas
comunicacionales que debe realizar el profesional
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5. Tras explorar los conocimientos y creencias pre-
vias del paciente, el profesional se apoya en ellos para
conseguir que los mensajes sean correctamente inter-
pretados. Durante la fase informativa se tendrá en cuenta lo
siguiente: no usar tecnicismos, dar la información ordenada,
resaltar y repetir lo importante, y ejemplificar, si es preciso.

– Médico: A ver, Josefa, han salido varias cosas que con-
viene aclarar:
• El diagnóstico de diabetes se establece en función

de que el valor de glucemia (o azúcar) se encuen-
tre por encima del que se ha visto que a la larga
altera el buen funcionamiento de órganos tan im-
portantes como el corazón, la vista, el riñón, etc.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando
se hace el diagnóstico, la persona no tiene sínto-
mas. Es decir, no hay síntomas al principio, por-
que el daño se hace de una manera silente. Es
como el ladrón profesional, que te va robando
poco a poco y no te enteras hasta pasado un tiem-
po. Por eso, es bueno detectarla y actuar pronto.

• En cuanto a la diabetes de su sobrino y la de su
madre, son diferentes. Hay dos tipos de diabetes,
dos enfermedades que, aunque se llamen igual,
tienen un apellido diferente porque la causa y el
tratamiento también pueden ser distintos. En la
de su sobrino, hay una ausencia de insulina y en
la de su madre una dificultad de la insulina para
hacer su trabajo. Esto es lo que confunde y hace
pensar que no se es diabético si uno no se pone
insulina.

• Por lo tanto, el tratamiento de la diabetes no siem-
pre precisa insulina, como le pasaba a su madre.
Sin embargo, también ocurre que en determina-
das situaciones o en la evolución en este tipo de
diabetes pueda llegar a necesitarse, porque nuestra
insulina sea insuficiente para que el organismo
funcione bien.

6. Informa y presta atención para valorar si le está
entendiendo o no. Hay que tener presente que el pacien-
te no es un mero receptor de información, sino que se de-
ben dar las condiciones para que pueda interrumpir y opinar
en cualquier momento. Hay que realizar pausas para permi-
tir que reflexione sobre la información emitida.

– Médico: ¿Cómo va la cosa? ¿Alguna duda?
Pequeña pausa para facilitar que la paciente reflexione so-
bre lo dicho.

– Médico: De todas formas, no se agobie, porque va-
mos a tener más días para aclarar dudas y resolver
dificultades.

7. El profesional explora en el paciente el deseo
de otra información. Los pacientes y los médicos no tie-
nen las mismas inquietudes sobre las necesidades de infor-
mación médica. Los pacientes dan más peso a la información
sobre el pronóstico, el diagnóstico y la causa de su condi-
ción, mientras que los médicos sobreestiman el deseo de sus
pacientes de recibir información sobre el tratamiento y la te-
rapia farmacológica.

– Médico: ¿Alguna otra cosa que le interese conocer de
la diabetes?

– Paciente: ¿Qué es lo que tengo que hacer? 
– Médico: Para que entienda lo que usted puede hacer

por su diabetes, creo que es oportuno que conozca
algo más de esta enfermedad. En la diabetes tipo 2,
que es la suya, lo que ocurre es que el páncreas, que
produce insulina para que los azúcares entren en el
interior de la célula, funciona mal; entonces, lo que
los médicos vemos es que hay más azúcar en sangre.
¿Por qué ocurre esto? Como en muchas enferme-
dades, hay una predisposición familiar, pero tam-
bién, con los años y favorecida por una dieta no
equilibrada y una vida sedentaria, esa insulina tra-
baja peor.
Tenemos dos maneras de facilitar el trabajo a la insu-
lina y como resultado disminuir los niveles de azúcar
en sangre: con una alimentación y ejercicio físico ade-
cuados y con medicación.

8. Hay que promover la responsabilidad del pa-
ciente e involucrarlo en el tratamiento y control de
su enfermedad. Utilizar mensajes tranquilizadores en
cuanto al pronóstico.

– Médico: Con esto le quiero señalar que una parte
importante del control de la diabetes va a depender
de usted.

– Paciente: ¿Pero entonces voy a ser diabética para siempre?
– Médico: Por ahora, no se ha descubierto nada que cure

la diabetes, pero se puede controlar.También pasa con
el resto de enfermedades crónicas, como la hiperten-
sión arterial, etc.
Pequeña pausa para facilitar que la paciente reflexione sobre
lo dicho.

– Médico: ¿Alguna pregunta?

9. El profesional realiza una anamnesis integrada
en la exploración clínica.

– Médico: Antes de hablar del tratamiento, me gustaría
completar su historia con una serie de preguntas y
una exploración clínica para ver cómo se encuentra.
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10. Se ha de reflejar la importancia del segui-
miento y del control de otros factores de riesgo
cardiovascular.

– Médico: Como ve, Josefa, le he tomado la tensión ar-
terial y en sus análisis le he señalado que los niveles
de colesterol están en límites adecuados.A partir de
ahora, prestaremos atención a estas cuestiones, ya que
la diabetes tipo 2 suele aliarse con malas compañías,
y pasa como con los ladrones, cuanto más numero-
sos, peor dejan la casa. De ahora en adelante, es im-
portante, por lo tanto, hacer un seguimiento de estos
otros factores de riesgo y de cómo está controlada la
enfermedad. Para ello, también valoraremos de for-
ma periódica el funcionamiento del riñón, la vista, el
corazón, etc.

11. Realizar un sumario de la información rele-
vante y de los acuerdos alcanzados.

– Médico: El resumen, Josefa, de lo dicho hasta ahora es
el siguiente:
• Se confirma que tiene una diabetes llamada tipo

2, del tipo de la que tenía su madre, no del tipo de
la de su sobrino, que se llama tipo 1.

• Está producida porque la insulina que tiene traba-
ja mal.

• Para facilitar el trabajo de la insulina, es importan-
te tener un peso adecuado mediante una dieta y
un ejercicio físico regular.También se utiliza me-
dicación oral y en ocasiones insulina.

• En la diabetes, aunque no se cura, se pueden con-
trolar los valores de glucemia.

• En la diabetes es importante el control de la glu-
cemia, pero también vigilar otras cosas como la
tensión arterial y el colesterol.

• En la diabetes es importante revisar de forma pe-
riódica cómo se encuentran el riñón, la vista, el
corazón, etc.

¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra cuestión que le inte-
rese?

– Paciente: ¿Y qué tipo de dieta tengo que hacer? Por-
que yo dulces no como…

12. Se ha de recalcar que el tratamiento incluye
estilos de vida adecuados.

– Médico: Más que una dieta, debe llevar una alimenta-
ción adecuada para alcanzar y mantener el peso
deseable en relación con su talla. Para tratar lo relacio-

nado con la alimentación y la actividad física reco-
mendable, que son pilares básicos del tratamiento, se
va a citar con Mercedes, la enfermera.
De todas formas, ya le adelanto que las recomenda-
ciones nutricionales que usted por ser diabética pre-
cisa no difieren en gran medida de las aplicables a las
personas sin diabetes. Con la enfermera repasará los
alimentos que influyen sobre la glucemia, la grasa y la
tensión arterial.
No obstante, lo primero es conocer lo que come y lo
que bebe, para después ver si hay que modificar algo.

– Paciente: ¿Entonces no me hace falta tomar ninguna
pastilla?

13. El profesional explica el fundamento de las
medidas terapéuticas propuestas. Lo explica de una ma-
nera llana, con la pretensión de que el paciente sepa por qué
hace determinado tratamiento.

– Médico: Aunque los estilos de vida adecuados, es de-
cir, la alimentación y el ejercicio, son una parte im-
portante del tratamiento, no obstante, para facilitar el
trabajo de la insulina le voy a mandar también una
medicación llamada metformina.

14. Simplificar los regímenes terapéuticos, detallar
las instrucciones y darlas por escrito. Se ha comproba-
do una mejora de la satisfacción y de la adherencia terapéu-
tica con la utilización de estas técnicas.

– Médico:Va a empezar poco a poco para que la tolere
mejor y evitar molestias digestivas, que podrían apa-
recer si empezamos desde el principio con la dosis
plena. (El médico le explica y le da por escrito la pauta de
inicio y la titulación progresiva.) ¿Alguna duda en rela-
ción con cómo tomar la medicación?

– Paciente: Bueno, como lo tengo por escrito…

15. Cierre de la entrevista. Llegado este momento, hay
que tener en cuenta realizar las siguientes tareas: resaltar que
ha llegado el momento del cierre, resumir el plan propuesto,
aclarar los pasos siguientes, ofrecer apoyo, animar y, por últi-
mo, despedirse siempre de manera cordial.

– Médico: Entonces, Josefa, por hoy hemos terminado.
Ahora le hago la receta y cuando salga se cita con la
enfermera. En principio, si no hay ningún problema,
a los tres meses repetiremos los análisis para ver cómo
vamos, aunque estoy seguro de que la cosa va a ir
bien.Así que ¡manos a la obra!
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A S O C L Í N I C OC

María José, enfermera de 42 años de edad, sin anteceden-
tes familiares ni personales de interés, salvo que fue diagnos-
ticada hace ocho años, en su tercer y último embarazo, de
diabetes gestacional (DG), acude a consulta por amenorrea
de ocho semanas. Está asintomática y niega síntomas vaso-
motores. Fuma 5-6 cigarrillos/día.Talla: 168 cm. Peso: 63 ki-
los. Índice de masa corporal (IMC): 22,3 kg/m2. Perímetro
abdominal: 89 cm.Tensión arterial: 129/78 mmHg. No toma
medicación alguna. Se le practica un test de gestación en ori-
na, que es positivo, por lo que se la incluye en el Programa
Asistencial Integrado de Embarazo.

El cribado, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la
DG es hoy en día un tema controvertido, entre otros facto-
res porque no existe unanimidad de criterios ni para el cri-
bado ni para el diagnóstico.

Durante muchos años, la DG se ha definido como cualquier
grado de intolerancia a la glucosa que comienza o se diagnosti-
ca durante el período de gestación. Es una complicación relati-
vamente frecuente, que afecta al 0,6-15% de los embarazos, se-
gún la población estudiada y el método diagnóstico empleado.

Las mujeres con DG tienen a medio o largo plazo, además
de mayor riesgo cardiovascular, más riesgo de desarrollar dia-
betes mellitus (DM) tipo 2.

De todos son bien conocidos los efectos que el diagnós-
tico de DG tiene sobre la madre y el feto, fundamentalmen-
te complicaciones obstétricas y número de cesáreas, y riesgo
de macrosomía, además de partos distócicos y muertes in-
trauterinas. Sin embargo, hasta ahora no existía ningún estu-
dio concluyente que relacionara los niveles de hiperglucemia
materna con la morbi-mortalidad materno-fetal, debido en
parte a factores de confusión tales como la obesidad, la edad
de la madre o las complicaciones médicas asociadas.

Tras la publicación del estudio Hyperglycemia and Preg-
nancy Outcomes (HAPO)1 se ha evidenciado una fuerte aso-

ciación continua entre los niveles de glucosa materna, por
debajo de los considerados como diagnóstico de diabetes,
con malos resultados perinatales.

En este estudio se hizo el seguimiento a una cohorte in-
ternacional de más de 25.000 mujeres embarazadas de dife-
rentes etnias, que se hallaban entre la semana 24-32 de ges-
tación. Se realizó test de sobrecarga oral de glucosa (SOG)
con 75 g y se consideraron resultados primarios el peso al na-
cer por encima del percentil 90 para la edad gestacional, el
parto por cesárea, la hipoglucemia neonatal diagnosticada clí-
nicamente y el nivel del péptido C de la sangre del cordón
por encima del percentil 90. Los resultados secundarios fue-
ron el parto antes de la semana 37, la distocia de hombros, la
necesidad de cuidados intensivos neonatales, la hiperbilirru-
binemia y la preeclampsia.

El estudio demostró que el riesgo de resultados adversos
maternos, fetales y neonatales aumentó de forma directamen-
te proporcional al valor de la glucemia materna, incluso den-
tro de los rangos que antes se consideraban normales para el
embarazo, aunque no se identificó el umbral glucémico de
riesgo. Las hiperglucemias maternas en ayunas, a la hora y a
las dos horas tras la SOG se asociaron con un peso al nacer y
un nivel del péptido C de la sangre del cordón por encima
del percentil 90. Para el peso, los riesgos relativos fueron 1,38,
1,46 y 1,38, respectivamente, y para el péptido C, 1,55, 1,46
y 1,37.También se hallaron asociaciones, aunque no tan es-
trechas, entre las glucemias maternas y el parto por cesárea
primaria, la hipoglucemia clínica neonatal y cada uno de los
objetivos secundarios.Aunque altamente predictivas, ningu-
na fue claramente superior para los resultados primarios, sal-
vo en la hipoglucemia neonatal, en la que la glucemia a la
hora fue el predictor más importante, y para el péptido C del
cordón, la glucemia en ayunas.

A raíz de este concluyente estudio, la Association of
Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG)2 ha esta-
blecido una serie de recomendaciones específicas para el

Caso de hiperglucemia durante el embarazo
M.ª Carmen Gómez García
Doctora en Medicina. Centro de Salud Vélez-Norte.Vélez-Málaga. Área Sanitaria Axarquía (Málaga)
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cribado y el diagnóstico de los trastornos hiperglucémicos
en el embarazo, que serán también recogidas y publicadas
por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) en su in-
forme de 20113.

CRIBADO DE LA DIABETES GESTACIONAL

Hasta fechas recientes no se indicaba la realización del
cribado universal para la DG. No era preciso realizar el test
de O´Sullivan a las gestantes de bajo riesgo (edad < 25
años, peso corporal normal, sin antecedentes familiares de
diabetes y no pertenencia a grupo étnico con alta prevalen-
cia de diabetes).

Actualmente se realiza el test de cribado para la DG, el
test de O´Sullivan, a todas las gestantes en la semana 24-28
de gestación. El test de O´Sullivan se realiza midiendo la glu-
cemia plasmática una hora después de una SOG de 50 g, en
cualquier momento del día, independientemente de la hora

de la última comida. Un valor de glucemia > 140 mg/dl es
considerado cribado positivo y, por tanto, indicación de un
test diagnóstico.

Sin embargo, en presencia de factores de riesgo para la
DG, la realización de cribado se indica desde la primera vi-
sita y, siempre que el test diagnóstico no sea positivo, en las
semanas 24-28 y en las semanas 32-34 (figura 1).

Se considera que hay riesgo alto de padecer DG cuando:
• Edad > 35 años.
• Historia de diabetes en familiares de primer grado.
• Obesidad (IMC > 30 kg/m2).
• Antecedentes de alteraciones del metabolismo de la

glucosa o DG.
• Antecedentes obstétricos desfavorables (abortos de re-

petición, macrosomía fetal o datos obstétricos suges-
tivos de diabetes).

• Pertenencia a grupo étnico de alta prevalencia de
diabetes.

Figura 1: Recomendaciones clásicas para el cribado de la diabetes gestacional
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DG: diabetes gestacional; SOG: sobrecarga oral de glucosa.
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Tras la publicación de los resultados del estudio HAPO, y
dado el aumento de la incidencia y prevalencia de obesidad 
y alteraciones en el metabolismo de la glucosa en las mujeres
jóvenes de edad fértil, la IADPSG y la ADA recomiendan, se-
gún su consenso, que a las gestantes de riesgo alto valoradas en
la primera visita se les realice un test con los criterios diagnós-
ticos utilizados en la situación de no embarazo, mediante de-
terminación de la glucemia basal (GB), la hemoglobina gluco-
silada (HbA1C) o la glucosa plasmática al azar. Si el resultado de
la prueba es positivo,habrá que confirmarlo en los dos prime-
ros casos, y si se confirma el diagnóstico será diabetes, no DG.

Si la prueba no es diagnóstica, pero la GB es > 92 mg/dl
e inferior a 126 mg/dl, el diagnóstico será DG. Si la GB es
< 92 mg/dl, debe realizarse una SOG con 75 g, tras al me-
nos 8 horas de ayuno y con el resto de condicionantes para
la correcta realización del test, en la semana 24-28 de gesta-
ción (figura 2).

DIAGNÓSTICO

Hasta ahora, cuando el test de cribado era positivo (glu-
cemia plasmática > 140 mg/dl), se realizaba un test diagnós-
tico con SOG de 75 o 100 g. Aunque no existen criterios
aceptados de manera unánime, mayoritariamente se utiliza
SOG con 100 g, por ser la mejor validada, aunque con dis-
tintos puntos de corte. El Grupo Español de Diabetes y Em-

barazo (GEDE)4 recomienda la SOG con 100 g con los cri-
terios diagnósticos del National Diabetes Data Group
(NDDG) y el 3rd Workshop Conference on Gestational Dia-
betes Mellitus5, tras desestimar en la población española la
conveniencia de cambiar a los criterios de Carpenter y
Coustan6 propuestos por el 4th Workshop Conference on
Gestational Diabetes Mellitus7 y la ADA (tabla 1).

El diagnóstico de DG también se podía hacer en una eta-
pa con SOG de 75 g sin cribado previo, como indica la Or-
ganización Mundial de la Salud, aunque en este caso hay que
confirmar el diagnóstico con otro test8.

La SOG con 75 o 100 g precisa ayuno previo de al me-
nos 8 horas.

En su informe de 2011 la ADA, tras consenso internacio-
nal de varias organizaciones de diabetes y obstetricia y con
el respaldo de los resultados del estudio HAPO, establece
nuevos criterios para el diagnóstico de la DG: tras SOG con
75 g, uno al menos de los tres puntos de corte debe ser su-
perior a los establecidos en la tabla 1.

SEGUIMIENTO

Tras las aportaciones del estudio HAPO, la importancia
de mantener controladas las glucemias en la gestante se hace

Figura 2: Recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes en 2011 para el cribado de la diabetes gestacional

DG: diabetes gestacional; DM: diabetes mellitus; DM2: diabetes mellitus tipo 2; GA: glucosa plasmática al azar; GB: glucemia basal;
HbA1C: hemoglobina glucosilada; SOG: sobrecarga oral de glucosa.
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evidente, por lo que, en presencia sobre todo de DG, es ne-
cesaria la práctica de autocontroles de la glucemia capilar,
tanto preprandiales como especialmente posprandiales, con
los siguientes objetivos del control metabólico:

• GB < 95 mg/dl.
• Glucemia posprandial a la hora < 140 mg/dl, o a las

2 horas < 120 mg/dl.

El Australian Carbohydrate Intolerance Study in Preg-
nant Women9 demostró que la hiperglucemia materna, de ci-
fras inferiores al valor utilizado para definir la DG manifies-
ta, está relacionada con importantes trastornos clínicos
perinatales y comprobó que el tratamiento estándar de la
DG, comparado con un grupo control sin intervención tera-
péutica, disminuyó la morbilidad y la mortalidad perinatal.
Sin embargo, no determinó cuál era el umbral necesario para
indicar e iniciar el tratamiento.

Debido a que la DG es un factor de riesgo para el desa-
rrollo de DM en todas estas mujeres, hay que reevaluarlas a
las 6-12 semanas posparto, salvo que estén con lactancia ma-
terna, en cuyo caso se realizará al cese de ésta. La incidencia
acumulativa de la DM tipo 2 aumenta marcadamente en los
cinco primeros años posparto y alcanza una meseta a partir
de los diez años. Hasta ahora la reevaluación se hacía con el
test de SOG con 75 g; sin embargo, la ADA en su informe de
2011 establece que también podrá hacerse tanto con GB
como con HbA1C. Si el valor de glucemia es normal y no
existen otros factores de riesgo para el desarrollo de diabetes,
la reevaluación debería hacerse al menos cada tres años, aun-
que al pertenecer ya a grupo de riesgo la cadencia sería anual.

En Andalucía, el Proceso Integral de Diabetes10 establece
que la reevaluación de estas mujeres se hará con GB y con
carácter anual.

Además, en la misma visita de evaluación posparto se va-
lorarán otros parámetros para descartar la presencia asociada
de síndrome metabólico: IMC, perímetro de la cintura, ten-
sión arterial y perfil lipídico (colesterol, colesterol HDL [li-
poproteínas de alta densidad] y triglicéridos).

DISCUSIÓN

Estos cambios en los criterios diagnósticos se realizan en
el contexto del alarmante incremento mundial en los índi-
ces de obesidad y diabetes, con la intención de optimizar
los resultados de la gestación para las mujeres y sus bebés.
Es evidente que habrá un aumento significativo de las mu-
jeres con el diagnóstico de DG, principalmente porque sólo
un valor anormal, no dos, es suficiente para hacer el diag-
nóstico; sin embargo, también la ADA hace la consideración
de que el 80-90% de estas mujeres serán controladas exclu-
sivamente con cambios en el estilo de vida.

Tras todas estas aportaciones los médicos de Atención
Primaria nos planteamos una serie de cuestiones: ¿tiene
este estudio validez externa?, es decir, ¿es nuestra pobla-
ción de mujeres gestantes superponible a la del estudio
HAPO?, ¿se beneficiarían de este nuevo punto de corte
para el diagnóstico?, tanto si lo asumimos como si no, ¿in-
duciríamos yatrogenia?, ¿cuáles serían los beneficios?,
¿cuándo y a quién indicaríamos medicalización?, ¿qué cos-
te sanitario tendría?, ¿nuestro sistema sanitario podría asu-
mirlo?, ¿mejoraría los resultados de morbi-mortalidad en
nuestra población?

En nuestro medio, el GEDE, tras un estudio multicén-
trico español, ya se planteó no adoptar los criterios diagnós-
ticos del 4th Workshop. De haberlo hecho, habría habido un

Glucemia (mg/dl) SOG 100 g SOG 100 g SOG 75 g SOG 75 g
plasma venoso 3rd Workshop* 4th Workshop

NDDG 1979 ADA 1997 OMS 1999 ADA 2011
GEDE 2006

Basal 105 95 126 92

1 hora 190 180 180

2 horas 165 155 200 153

3 horas 145 140

> 2 puntos > 1 punto
SOG con al menos 8 horas de ayuno.
*El GEDE recomienda el 3rd Workshop.
ADA:Asociación Americana de Diabetes; GEDE: Grupo Español de Diabetes y Embarazo; NDDG: National Diabetes Data Group;
OMS: Organización Mundial de la Salud; SOG: sobrecarga oral de glucosa.

Tabla 1: Criterios diagnósticos de diabetes gestacional con 75 o 100 g de glucosa
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aumento de prevalencia de la DG del 8,8% al 11,6%, pero
la detección de una diferencia mínima en la morbilidad pe-
rinatal no justificó la modificación de los criterios diagnós-
ticos. Del mismo modo, se estima que, al aplicar los crite-
rios IADPSG, la prevalencia aumente a un 16,1%. Por este
motivo el GEDE de nuevo se plantea la posibilidad de rea-
lizar en nuestro medio un estudio que reproduzca la meto-
dología del estudio HAPO y estimar definitivamente el
umbral de glucemia asociado a morbilidad, antes de estable-
cer ninguna decisión.

Reconsiderar los criterios actuales para el diagnóstico
de la DG debe ser una prioridad, tras conocerse la asocia-
ción significativa entre evolución complicada del embarazo
y cifras de glucemia materna que hoy en día no se conside-
ran patológicas.Aunque se pretende conseguir la universa-
lidad de los criterios para el diagnóstico de la DG, esto es
difícil debido, entre otros factores, a la diversidad y la idio-
sincrasia de cada población.

CASO CLÍNICO

Desde el momento del diagnóstico de embarazo, le indi-
camos a María José la conveniencia de iniciar la suplementa-
ción con ácido fólico en los tres primeros meses y con yodo
durante todo el embarazo, y le seguimos insistiendo con in-
tervención mínima en el abandono del hábito tabáquico.

En la primera visita de embarazo, que se realiza en Aten-
ción Primaria, además de completar la historia personal y fa-
miliar y de realizarle las exploraciones convencionales para
cualquier mujer gestante, se la incluyó en la solicitud de la
analítica la determinación de SOG con 50 g de glucosa, pues
en sus antecedentes personales constaba DG en su tercer em-
barazo; por tanto, es considerada con alto riesgo de padecer
DG en este nuevo embarazo.

El valor obtenido a la hora fue 147 mg/dl, por lo que fue
necesario realizarle en los días siguientes un test diagnóstico,
en nuestro medio, de SOG con 100 g. Los resultados basal, y
a las horas 1, 2 y 3 fueron: 83, 195, 156 y 126 mg/dl, respec-
tivamente.Al tener sólo un valor por encima de los puntos
de corte, hacemos el diagnóstico de tolerancia alterada a la
glucosa (TAG), no de DG. En algunas guías aconsejan la rea-
lización de un nuevo test de SOG a las 3-4 semanas si sólo
un punto está por encima de los valores de corte, pero noso-
tros optamos por insistir en dieta y ejercicio, tal y como con-
templa nuestro programa de embarazo.

El tratamiento recomendado fue dieta equilibrada, y ejer-
cicio moderado y diario.

El contenido calórico se planificó en función del IMC y
de la ganancia ponderal durante el embarazo. Durante el pri-
mer trimestre de gestación las necesidades energéticas no es-
tán aumentadas. En el segundo y tercer trimestre se reco-
mienda aumentar 300 kcal/día la ingesta calórica previa al
embarazo. En mujeres obesas sólo es necesario aumentar 100
kcal/día sobre la ingesta previa. Las recomendaciones actua-
les en cuanto al reparto de las kcal/día son: 40-50% de hidra-
tos de carbono, 30-40% de grasas (predominio de ácidos gra-
sos monoinsaturados) y 20% de proteínas (0,8-1 g/kg/día).

En mujeres sin contraindicaciones médicas u obstétricas
se recomienda ejercicio moderado, en general caminar a paso
rápido de 20 a 45 minutos, al menos tres veces a la semana.

En esta primera visita, María José nos confirma el aban-
dono del hábito tabáquico.

Salvo que exista otra comorbilidad o mal control glucé-
mico, no es preciso aumentar las exploraciones ecográficas ni
las citas en Atención Primaria ni con el obstetra.

En la semana 24 de gestación se la volvió a citar en Aten-
ción Primaria. Refiere encontrarse bien.Toma yoduro potási-
co 200 mcg/día.Tensión arterial: 108/64 mmHg.Peso: 68 kg.
El resto de la exploración corresponde a una gestación normal
para su tiempo.En esta ocasión, como el test de O’Sullivan fue
positivo, se le solicita test de SOG con 100 g, y se obvia el de
50 g. Los resultados fueron 105, 183, 145 y 97 mg/dl, basal, y
a las horas 1, 2 y 3 horas, respectivamente.

María José sigue con el diagnóstico de TAG y se la vuel-
ve a citar en la semana 32 para una nueva valoración con
SOG con 100 g.

En esta ocasión presenta los siguientes resultados: 81,
180, 150 y 130 mg/dl, por lo que definitivamente se tra-
ta de una TAG.

Según el Proceso Asistencial de Diabetes en Andalucía y
las recomendaciones del GEDE, María José, al presentar sólo
un valor por encima de los puntos de corte, sigue con el
diagnóstico de TAG; sin embargo, si consideramos los crite-
rios del 4th Workshop, el diagnóstico de DG es evidente y,
más aún, con los nuevos criterios no hubiera sido necesario
terminar el test, pues con el valor basal ya hubiésemos hecho
el diagnóstico. Esto hubiera supuesto cambios en el segui-
miento, aumento del número de consultas tanto en Atención
Primaria como con el obstetra, indicación estricta de auto-
controles, dieta diabética, etc. Es éste uno de los motivos por
los que se hace necesaria la estandarización de los criterios
diagnósticos de la DG.
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Caso de hiperglucemia durante el embarazo

La elección entre un parto electivo temprano (por induc-
ción del trabajo de parto o por cesárea) o el tratamiento ex-
pectante en mujeres diabéticas debe considerar la morbi-
mortalidad perinatal. Respecto a la morbilidad materna, no
existen evidencias a favor o en contra, por lo que habrá que
valorar también la opinión de la gestante.

Elena nació por parto vaginal programado a las 40 sema-
nas + 3, con 53 cm y un peso de 3.200 g.

Al igual que en el resto de las mujeres, se le aconsejó la
lactancia materna.

María José sigue siendo reevaluada anualmente para des-
pistaje de DM mediante GB, por haber presentado en su ter-
cer embarazo DG y ser considerada, por tanto, de alto riesgo

para padecer DM. Desde Atención Primaria es necesario
promover en las embarazadas con hiperglucemia recomen-
daciones de modificación de los estilos de vida, incluida ade-
más la abstención del hábito tabáquico.

Dada la falta de unificación en los criterios diagnósticos
y el desconocimiento de un umbral glucémico, el propio
grupo IADPSG señala la necesidad de realizar ensayos clíni-
cos adicionales para determinar los objetivos óptimos de glu-
cemia en la gestante, las estrategias coste-efectivas terapéuti-
cas y un seguimiento adecuado tanto de las madres como de
los niños nacidos de gestantes con hiperglucemia.

Mientras todos estos datos terminan por aclararse, el Gru-
po Español de Diabetes y Embarazo recomienda seguir man-
teniendo para el diagnóstico de DG los criterios del NDDG.
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Comentamos en otra ocasión la relación en-
tre el consumo de estatinas y el riesgo de provo-
car diabetes tipo 2 (DM2). Dentro de los estu-
dios, el Justification for the Use of Statins in
Primary Prevention:An Intervention Trial Eva-
luating Rosuvastatin (JUPITER) y el  Prospec-
tive Study of Pravastatin in the Elderly at Risk
(PROSPER), por ejemplo, mostraron una rela-
ción entre la utilización de estatinas y la inciden-
cia de diabetes, pero en otros como el West Of
Scotland Coronary Prevention Study (WOS-
COPS) (riesgo relativo [RR]: 0,7; 0,5-0,99) se
vio que la pravastatina disminuía los casos nue-
vos de DM2. Sin embargo, el hecho de que en
el JUPITER con rosuvastatina se encontrara un
aumento de un 9% en el riesgo de DM2 en los
90.000 individuos estudiados dio pie a que Sat-
tar et al. publicaran un metaanálisis en The Lan-
cet el año pasado a partir de 13 ensayos y de
91.140 personas.En él se encontró un exceso de
174 casos incidentes de DM2 en el grupo que
utilizaba estatinas, que significó un 9% de incre-
mento del riesgo de padecer DM2 (odds ratio
[OR]: 1,09; intervalo de confianza [IC] al 95%:
1,02-1,17). Concluyeron que por cada 255 pa-
cientes tratados con estatinas (IC 95%:150-852)
en los cuatro años de estudio existía la posibili-
dad de que uno debutara como diabético (o sea,
un paciente de cada 1.000 tratados al año). Con
todo, se apuntó, en el mismo tiempo se evitarí-
an 5,4 muertes por infarto de miocardio (IAM),
el mismo número de accidentes vásculo-cere-
brales (AVC) y de revascularizaciones miocárdi-
cas, o sea, el saldo neto sería de 1 a 9 a favor de
los eventos cardiovasculares (ECV) evitados.

En este sentido, un reciente metaanálisis de
Preiss et al. se propuso el objetivo de demostrar si
existen diferencias entre la dosis de estatinas (do-
sis medias o intensivas) y el riesgo de nuevos ca-

sos de DM2.Se realizó basándose en ensayos clí-
nicos aleatorizados (ECA) con más de 1.000 in-
dividuos seguidos más de un año que compara-
ran ambas situaciones. Los ensayos fueron
extraídos de Medline, Embase y de la Cochrane
Central Register of Controlled Trials entre ene-
ro de 1996 y marzo de 2011. Este nuevo metaa-
nálisis incluyó los estudios Pravastatin or Atorvas-
tatin Evaluation and Infection Therapy
(PROVE-IT),A to Z,Treating to New Targets
Trial (TNT), Incremental Decrease in End Points
Through Aggressive Lipid Lowering (IDEAL) y
Study of the Effectiveness of Additional Reduc-
tions in Cholesterol and Homocysteine (SE-
ARCH), o sea, a 32.752 pacientes, con una du-
ración media de entre 2 y 5 años. Encontró a
1.449 con DM2 en los grupos con dosis altas de
estatinas frente a 1.300 en dosis medias, es decir,
un incremento de un 12% en los pacientes trata-
dos con dosis altas de estatinas.La OR de nuevos
casos de DM2 fue de 1,12 (IC 95%: 1,04-1,22).
Sin embargo, si esto lo comparamos con el posi-
ble efecto beneficioso en ECV evitados de los
3.134 pacientes con dosis altas de estatinas frente
a los 3.550 pacientes con dosis moderadas, se en-
contraron 6,5 eventos menos por 1.000 pacien-
tes/año. O sea, una reducción del 16%, por lo
que se ha apuntado que esta consecuencia glucé-
mica no sería clínicamente relevante.

Si se tiene en cuenta que dosis altas de esta-
tinas aumentan el riesgo hasta un 12% en rela-
ción con dosis medias o pequeñas, el debut de
nuevos casos de DM2 sería un efecto dependien-
te de la dosis.Con todo, se señala, al igual que en
el metaanálisis de Sattar et al., que el descenso del
colesterol LDL (lipoproteínas de baja densidad)
cuando está aumentado sería más beneficioso
que el posible riesgo de incremento de la gluce-
mia cuando se trata de disminuir el riesgo car-
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diovascular (RCV), de tal modo que el número
de pacientes a tratar (NNT) para prevenir un
ECV en prevención primaria sería de 155 (OR:
0,84), cuando el NNT para producir un caso
nuevo de DM2 con estatinas sería de 498.

Con todo,existen diferencias entre los princi-
pios activos, de manera que 80 mg de atorvastati-
na frente a 80 mg de simvastatina tienen riesgos
similares de DM2,y no en cambio en prevención
de ECV (distinto descenso del colesterol LDL),
que es superior en la atorvastatina con una dosis
igual (22% frente a un 5% de reducción de ECV).

El balance riesgo/beneficios con estas dosis de
simvastatina pondría en duda su utilidad, por lo
que no es de extrañar que se haya recomendado
no utilizar dicha molécula en dichas dosis.

• Preiss D, Seshasai SR,Welsh P, Murphy SA, Ho JE,
Waters DD, et al. Risk of incident diabetes with
intensive-dose compared with moderate-dose statin
therapy:a meta-analysis.JAMA 2011;305(24):2556-64.

• Sattar N, Preiss D, Murray HM,Welsh P, Buckley
BM, de Craen AJ, et al. Statins and risk of incident
diabetes:a collaborative meta-analysis of randomised
statin trials. Lancet 2010;375:735-42.

En Estados Unidos los obesos mayores
son un importante problema de salud públi-
ca. Señalan que la prevalencia de los pacien-
tes con índice de masa corporal (IMC) supe-
rior a 35 se incrementó en ese país un 39%
entre los años 2000 y 2005, y la de los que
tienen un IMC > 40% alrededor del 50%, lo
que supone un problema creciente y preocu-
pante en esta sociedad. La cirugía bariátrica
es el método más efectivo para reducir peso
en este tipo de pacientes, y sobre todo si son
diabéticos, pues mejora muchos parámetros
de RCV (glucemia, tensión arterial, etc.) y a
la sazón la supervivencia en general. Sin em-
bargo, esto último se ha observado en pacien-
tes jóvenes y de raza blanca y las conclusio-
nes se han extrapolado a todas las personas de
cualquier condición física, lo cual no es del
todo cierto.

El trabajo que comentamos intenta dar luz
sobre cuál es la supervivencia de esta técnica
quirúrgica en pacientes mayores o de riesgo
alto. Para ello y de forma retrospectiva, siguie-
ron una cohorte de veteranos americanos ope-
rados mediante la cirugía bariátrica del Veterans
Affairs Medical Centers entre 2000 y 2006, los
compararon con una cohorte de veteranos a los
que no se les hubiera practicado esta técnica, y
determinaron y compararon la supervivencia
de ambos grupos. De la base de datos del Vete-
rans Affairs Medical Centers entre los años
2000 y 2006 se identificaron 892 pacientes
obesos. De éstos se excluyeron las muertes pre-
vias a la cirugía (4), aquéllos con IMC inferio-
res a 35% (9) y las pérdidas prequirúrgicas de-

bidas a comorbilidades acompañantes (25), con
lo que al final quedaron 850 obesos de riesgo
alto (73,9% varones con una media de edad de
49,5 años y con un IMC medio de 47,4) que
fueron sometidos a cirugía bariátrica. Los con-
troles fueron identificados entre 98.545 vetera-
nos del Veterans Affairs Registry con IMC su-
perior a 29 que nunca habían sido sometidos a
cirugía bariátrica.Tras los procesos de inclu-
sión/exclusión quedaron 41.244 (91,7%; varo-
nes de 54,07 años de media e IMC 42,0). El
objetivo primario fue la supervivencia de las
cohortes (tiempo de supervivencia entre el
momento en que el IMC era mayor de 35 y 
el correspondiente a la finalización del perío-
do estudiado, el 31 de diciembre de 2008, o
sea, entre los 9 años), en forma de mortalidad
por cualquier causa.

En los 6,7 años de seguimiento medio, de
los 850 casos quirúrgicos 11 pacientes (1,29%)
murieron en los 30 días siguientes a la opera-
ción. Sin embargo, los pacientes quirúrgicos
tuvieron unas tasas de mortalidad absolutas más
bajas que los no quirúrgicos (al año, 1,5% fren-
te a 2,2%, P = 0,17; a los 2 años, 2,2% frente 
a 4,6%, P < 0,001; a los 6 años, 6,8% frente a
15,2%, P < 0,001), de tal modo que la hazard
ratio (HR) en éstos fue del 0,64, IC 95%:
0,51-0,80, P < 0,01. Sin embargo, aplicando
una metodología de regresión múltiple de Cox
se reducía la mortalidad (HR: 0,83; IC 95%:
0,61-1,14) y cuando ésta se ajustaba por los
distintos comienzos de cada uno de los pacien-
tes no se encontraba diferencia (HR: 0,94; IC
95%: 0,64-1,39). Se concluyó que en pacien-
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tes mayores de riesgo alto la cirugía bariátrica
no se asociaba a mayor supervivencia a los seis
años de seguimiento, algo que contrasta con las
conclusiones de otros estudios.

Todo ello nos muestra que, si bien a priori
los pacientes varones de mayor edad y con co-
morbilidad alta tienen más mortalidad, no deja
de ser una paradoja que serían los que más se
beneficiarían de un tratamiento más agresivo de
su obesidad.

En éstos, según nos muestra el estudio, un
1,29% moriría en los 30 días siguientes a la
operación (cuatro veces lo publicado en otras
series), un porcentaje que, si bien pequeño es-
tadísticamente, es grande a la hora de indicar
esta técnica a este tipo de pacientes.

• Maciejewski ML, Livingston EH, Smith VA,
Kavee AL, Kahwati LC, Henderson WG, et al.
Survival among high-risk patients after bariatric
surgery. JAMA 2011;305(23):2419-26.

Siguen los trabajos sobre la influencia del
control intensivo de la glucemia y su repercu-
sión micro y macrovascular. El que comenta-
mos es uno de los dos publicados recientemen-
te, pues ambos (BMJ y el de la Cochrane
Database of Systematic Reviews) llegan prác-
ticamente a las mismas conclusiones (adjunta-
mos referencias). Conclusiones, por otro lado,
ya conocidas.

Es conocido que las tasas de ECV se dupli-
can en los diabéticos, comparados con la pobla-
ción no diabética.Esto justifica de alguna mane-
ra la preocupación por si el control glucémico
estricto puede ser efectivo en su prevención. Sin
embargo, mientras las guías de práctica clínica
(GPC) recomiendan mantener hemoglobinas
glucosiladas (HbA1C) inferiores al 7%, estudios
grandes ya conocidos como el Action to Control
Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD)
Study mostraron un aumento de la mortalidad
en la rama de tratamiento intensivo (HR: 1,22,
IC 95%: 1,01-1,46; P = 0,04) y éste, junto con
otros estudios como el Action in Diabetes and
Vascular disease: preterAx and diamicroN mr
Controlled Evaluation (ADVANCE) o el Vete-
rans Affairs Diabetes Trial (VADT),han señalado
que las hipoglucemias y el aumento de peso se
relacionan más con el control intensivo de la glu-
cemia, a la vez que ninguno de ellos mostró que
se relacionara con la mejora en los ECV.La dife-
rencia de este metaanálisis se encuentra en que
los trabajos publicados hasta ahora relacionan las
distintas ramas de tratamiento con los IAM y
con los ECV. Éste considera, sin embargo, tanto
los eventos microvasculares como los cardiovas-
culares, a la vez que relaciona la hipoglucemia
grave con el control intensivo y los niveles de

evidencia de los distintos estudios. Para ello se
hizo una búsqueda de ECA en Medline, Emba-
se y la Cochrane Database entre enero de 1950
y julio de 2010 mediante palabras clave del tipo
«type 2 diabetes», «diabetes mellitus», «cardiovas-
cular diseases», «coronary disease», «stroke», «pe-
ripheral vascular diseases», «glycaemic control» y
«tight glucose control», y se identificaron 147 re-
súmenes.Los objetivos primarios se ciñeron a to-
das las causas de mortalidad y muerte por causas
cardiovasculares; y como objetivos secundarios:
el IAM fatal y no fatal, la insuficiencia cardíaca
congestiva, la retinopatía, la fotocoagulación, la
neuropatía, la microalbuminuria, etc., hasta las
amputaciones y las hipoglucemias graves.Al final
quedaron 13 ECA que se incluyeron en el me-
taanálisis y que correspondían a 34.533 pacien-
tes (60% varones) con una edad media de 62
años y una HbA1C media de 7,9% (7,1-9,5%).
Presentaban un IMC de 31 (20-32) y una dura-
ción media de 7,8 años (0-12). De ellos, 18.315
fueron aleatorizados a un tratamiento intensivo
y 16.218 a uno convencional con un seguimien-
to medio de 5 años (1-10 años).

Se concluye que el tratamiento intensivo no
afecta a la mortalidad por cualquier causa (RR:
1,04, IC 99%: 0,91-1,19) o a la mortalidad car-
diovascular (RR: 1,11, 0,86-1,43). En cuanto a
los objetivos secundarios, el grupo de tratamien-
to intensivo redujo significativamente los IAM
no fatales (RR: 0,85, 0,74-0,96; P < 0,001),
pero sin tendencia aparente en todos los IAM
(RR: 0,90, 0,81-1,01; P = 0,02). El NNT en
este aspecto para prevenir un evento estuvo en-
tre 117-150. Este tipo de tratamiento no estuvo
asociado a reducciones en el riesgo de AVC no
fatal (1,00, 0,83-1,21) o de todos los AVC (RR:
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0,96, 0,83-1,13) o en la insuficiencia cardíaca
congestiva (RR: 1,17, 0,91-1,50).

En cuanto a la reducción de las complicacio-
nes microvasculares, hubo una reducción de la
tasa de microalbuminuria (RR:0,90, 0,85-0,96),
en coincidencia con los estudios ACCORD,
ADVANCE y United Kingdom Prospective
Diabetes Study. Se encontraron reducciones en
el riesgo absoluto de la microalbuminuria entre
0,7% y 3,1%, con un NNT entre 32-142 pa-
cientes para prevenir un caso. Si bien es cierto
que no existieron diferencias en las tasas de reti-
nopatía entre los grupos (0,85, 0,71-1,03) o de
fotocoagulación (0,91, 0,71-1,17), de ceguera o
de alteración visual (1,00, 0,96-1,05) o de neu-
ropatía (0,99, 0,95-1,03).Por último, sí que exis-
tieron diferencias entre los grupos con respecto
a la hipoglucemia grave, pues el riesgo se dupli-
có en el brazo intensivo (2,33, 1,62-3,36), y su
riesgo aumentó del 1,9% al 6,6% a los cinco
años y el número de pacientes para producir este
efecto adverso se situó entre 15-52.

Todo ello vuelve a mostrarnos que el tra-
tamiento intensivo no mejora la mortalidad

cardiovascular o global, e incluso, según
muestran y al hilo de las conclusiones del
ACCORD, no puede descartarse que exista
un incremento de un 19% en el riesgo en la
mortalidad total y de un 43% en la cardiovas-
cular. Por otro lado, el control intensivo se
asocia con una reducción de un 10% en el
riesgo de microalbuminuria, sin que por ello
se traduzca en una mejoría clara en las com-
plicaciones microvasculares en general, pero
sí con un aumento del riesgo de padecer hi-
poglucemias graves.

• Boussageon R, Bejan-Angoulvant T, Saadatian-
Elahi M, Lafont S, Bergeonneau C, Kassaï B, et
al. Effect of intensive glucose lowering treatment
on all cause mortality, cardiovascular death, and
microvascular events in type 2 diabetes: meta-
analysis of randomised controlled trials. BMJ
2011;343:d4169.

• Hemmingsen B, Lund SS, Gluud C, Vaag A,
Almdal T, Hemmingsen C, et al. Targeting
intensive glycaemic control versus targeting
conventional glycaemic control for type 2
diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev
2011;(6):CD008143.

Es conocido que la mayoría de los pacien-
tes diabéticos tipo 2 no cumple con sus objeti-
vos metabólicos y esto se debe a que no hacen
bien el tratamiento. No siempre, sin embargo, la
causa se encuentra en el tratamiento en sí mis-
mo, si no en problemas de comunicación con el
equipo que les atiende, que les lleva a percibir
una escasa educación diabetológica. Ésta incide,
como es conocido, en el autocuidado y el au-
tocontrol, de modo que estrategias en la dieta,
el ejercicio físico, los cuidados de los pies, etc.,
pueden verse afectadas. Por ello, traemos a co-
lación un trabajo (además, español) sobre edu-
cación diabetológica en grupo, con el objetivo
de descubrir si estas actividades en nuestros cen-
tros de salud son efectivas en la reducción de los
factores de riesgo cardiovascular (FRCV), sobre
las actitudes, los cumplimientos y sobre los au-
tocuidados, frente a una intervención habitual
en la consulta.

Se trató, por tanto, de un ECA con ciego
simple en una zona urbana de Murcia con

dos tipos de intervenciones: una educación
diabetológica grupal y otra de ejercicio físi-
co, en tres grupos: educación diabetológica
grupal, educación diabetológica grupal y
ejercicio, y sólo ejercicio, frente a un grupo
control (atención en la consulta). De 297 pa-
cientes con DM2, 120 cumplieron criterios
de inclusión (DM2 sin insulina, con HbA1C

inferior a 8,5, entre 40-70 años, etc.), de los
que 108 fueron aleatorizados en los cuatro
grupos aludidos y realizaron los diversos ti-
pos de intervenciones (ocho talleres de edu-
cación diabetológica grupal y ejercicio físico
monitorizado de intensidad moderada) en
seis meses.

Se midieron las variaciones de la HbA1C,
el cumplimiento de la dieta, el ejercicio, el
tratamiento farmacológico, los FRCV, el
cuidado de los pies, la adherencia al trata-
miento (Haynes-Sackett), el autocontrol, los
autocuidados, las motivaciones (encuesta
DAS-3sp), etc.

Buenos
resultados de
la educación

diabetológica
grupal con el

ejercicio físico
en el diabético

tipo 2
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Tanto la dieta como el ejercicio son funda-
mentales en el tratamiento del diabético tipo 2.
Los descensos de la HbA1C según diversos me-
taanálisis van de 0,6-0,8% con el ejercicio físi-
co (sea aeróbico o de resistencia) al 0,5% con la
dieta adecuada. El estudio que comentamos, el
Early Activity in Diabetes (Early ACTID), in-
vestigó si el incremento de la actividad física
podría tener efectos sobre la glucemia, la ten-
sión arterial, los lípidos, la resistencia a la insu-
lina y la secreción insulínica en pacientes con
DM2 recién diagnosticados que seguían una in-
tervención dietética.

Fue realizado sobre 217 consultas de
atención primaria entre diciembre de 2005 y
septiembre de 2008 de una región del suro-
este de Inglaterra (NHS), sobre pacientes
diagnosticados 5-8 meses antes y mayores de
30 años. Se excluyeron los mayores de 80
años, IMC < 25, HbA1C > 10%, etc. De
1.634 pacientes iniciales, 712 fueron elegibles
y 593 fueron al final aleatorizados a realizar
una atención convencional (99), una inter-
vención dietética intensiva (248) o una in-
tervención dietética intensiva además de ac-
tividad física (246). La intervención dietética
se formuló con la intención de perder entre
un 5-10% del peso inicial y mantener este
peso durante todo el tiempo del estudio. Los
participantes contactaron con el dietista du-
rante 30 minutos en intervalos de tres meses,

los meses 3, 6, 9 y 12. A los del grupo de
ejercicio físico se les alentó a realizar 30 mi-
nutos de ejercicio (caminar rápido) al menos
cinco días por semana (para ello llevaban un
podómetro). En el segundo período (a partir
del mes 6) se mantuvo el objetivo de una
HbA1C inferior a 7,4%, una tensión arterial
de 140/85 mmHg, etc. El objetivo principal
fue valorar las diferencias entre la HbA1C y la
tensión arterial entre los dos grupos a partir
de los seis meses de la aleatorización.

Si se tiene en cuenta que el estudio se plan-
teó como una comparación con «intención de
tratar», las HbA1C medias fueron significativa-
mente más bajas a los 6 y 12 meses en los gru-
pos de intervención que en el de tratamiento
habitual (HbA1C media 6,72, desviación estan-
dar (DS) 1,02, frente a 6,86, DS 1,02), y existie-
ron ligeras diferencias apreciables entre el gru-
po de dieta y el de dieta con ejercicio: HbA1C

–0,28%, IC 95% –0,46 –0,10; P = 0,005, fren-
te a –0,33%, –0,51 –0,14; P < 0,001.

La intervención, por su parte, no afectó a
los valores de tensión arterial en ambos gru-
pos. Las concentraciones de colesterol HDL
(lipoproteínas de alta densidad) y triglicéridos
variaron en el grupo de dieta y ejercicio con
respecto al de dieta exclusivamente a los 6 me-
ses, aunque se igualaron a los 12 meses. Por úl-
timo, la utilización de medicación no difirió

¿Aporta algo
el ejercicio
físico a la

dieta en
cuanto al

control
metabólico?

De todas ellas, la variable que mejor demostró
la intervención fue la HbA1C, sobre todo en el
grupo de educación diabetológica grupal y ejer-
cicio (RR: 1,93 [0,85-4,40]) o en el de sólo
ejercicio (RR: 1,56 [0,65-3,76]). El IMC, de la
misma forma, descendió mayormente en el de
educación diabetológica grupal y ejercicio. La
tensión arterial tanto sistólica como diastólica,
descendió, por su parte, en el grupo de ejercicio
(RR: 1,35 [0,72-2,52], 1,87 [0,72-4,84]), aun-
que la diastólica se afectó en la educación diabe-
tológica grupal. Como era de esperar, el grupo
de educación diabetológica grupal más ejercicio
mejoró su cumplimiento dietético y terapéuti-
co, así como sus autocontroles (RR:3,86 [0,90-
16,55]). Las intervenciones no influyeron en los
cuidados habituales del pie diabético.

Aunque se trata de un estudio sencillo,
muestra la importancia del tema de la interven-
ción grupal en la educación sanitaria del pacien-
te con DM2 y su traducción en los objetivos in-
termedios. Señalan los autores que, aun siendo
un tema obvio, no encontraron ECA de estas
características con los que compararse. Se hace
hincapié en la intervención grupal plena: conse-
jos y ejercicio serían las mejores estrategias en el
control metabólico del paciente con DM2.

• Ariza Copado C, Gavara Palomar V, Muñoz
Ureña A,Aguera Mengual F, Soto Martínez M,
Lorca Serralta JR. Mejora en el control de los
diabéticos tipo 2 tras una intervención conjunta:
educación diabetológica y ejercicio físico.Aten
Primaria 2011;43(8):398-406.
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Hemos encontrado un artículo reciente e in-
teresante sobre la importancia de los sistemas de
historia clínica sin papeles (HCE) o sistemas in-
formático-telemáticos en la atención a los enfer-
mos diabéticos. La realidad es que lo publicado
hasta la fecha es escaso y no permite afirmar que
la implementación de estos sistemas se traduzca
en una mejora en la atención de los diabéticos a
partir de una mejora de sus indicadores. Sí que es
cierto que permiten monitorizar la evolución de
la asistencia de estos pacientes, pero no existe
mucho publicado en cuanto a su comparación
con los registros en papel.El presente trabajo rea-
lizado por iniciativa y patrocinio del programa de
Robert Wood Johnson Foundation’s Aligning
Forces for Quality, Medicare, Medicaid y otras
instituciones americanas les permitió evaluar la
efectividad de las iniciativas en HCE, de tal
modo que pudieran comparar estas iniciativas
con otras basadas en documentación mediante
papeles, en pacientes con patologías crónicas y en
cuanto a estándares de calidad asistencial.

Se trató de analizar de forma retrospectiva una
cohorte de consultas de atención primaria de sie-
te sistemas de salud con base en estándares de ca-
lidad en adultos diabéticos entre julio de 2007 y
junio de 2010, sobre un área de 1,3 millones de
ciudadanos de una zona de Ohio. Se incluyeron
médicos de atención primaria (de familia,de me-
dicina interna,de pediatría de atención primaria)
y posteriormente enfermeras y otros profesiona-
les relacionados con estos pacientes. Para el estu-
dio se incluyeron adultos entre 18-75 años diabé-
ticos con al menos dos visitas anuales durante el
intervalo escrutado.Se utilizaron nueve indicado-
res,de los cuales cuatro fueron de cuidados y cin-
co de procesos/resultados intermedios (HbA1C,
microalbuminuria,prescripción de inhibidores de

la enzima convertidora de angiotensina o antago-
nistas de los receptores de angiotensina II, criba-
je de retinopatía y administración de vacuna an-
tineumocócica). En ellos el punto de corte del
estándar de la HbA1C se situó por debajo del 8%,
el de la tensión arterial en 140/080 mmHg,el del
colesterol LDL por debajo de 100 mg/dl o que
fueran diabéticos en tratamiento con estatinas, el
IMC < 30 y encontrarse el paciente en situación
de «no/exfumador». De los pacientes reclutados
el 95% estuvieron disponibles para su escrutinio,
con lo que al final se incluyeron 27.207 pacien-
tes diabéticos de 569 profesionales de atención
primaria en 46 centros de siete organizaciones
distintas. De los centros, 12 utilizaron HCE y el
resto soporte de papel. En general, los diabéticos
atendidos mediante HCE mostraron mayores
porcentajes en los indicadores, de modo que el
43,7% de los atendidos con HCE frente al 15,7%
de los atendidos con papel cumplieron con los es-
tándares de al menos cuatro de los cinco indica-
dores escrutados.Estos resultados se mantuvieron
independientemente de las variables demográfi-
cas encontradas (lenguaje, cultura, edad, sexo, se-
guro,etc.).Concluyen que la utilización de regis-
tros informatizados frente a la práctica tradicional
mediante papel mejora los indicadores de calidad
y con ello la atención al paciente, y todo ello in-
dependientemente de la existencia o no de siste-
mas de recuerdo u otras herramientas informáti-
cas de apoyo a la labor asistencial, como así
parecían sugerir otros trabajos previos.

¿Qué sucedería si se hiciera un trabajo así en
España?

• Cebul RD, Love TE, Jain AK, Hebert CJ.
Electronic health records and quality of diabetes
care. N Engl J Med 2011;365(9):825-33.

entre los tres grupos a los 6 meses, pero sí en el
grupo convencional a los 12 meses. Estos da-
tos contrastan con estudios anteriores en este
sentido; los investigadores señalan que estos es-
tudios no tenían excesiva potencia (pocos par-
ticipantes), eran de escasa duración (menos de
6 meses) y presentaban defectos en la medición
del ejercicio físico, de ahí la importancia de es-
tos resultados.

Se concluye que la adición de ejercicio a la die-
ta intensiva no mejora los resultados metabólicos.

• Andrews RC, Cooper AR, Montgomery AA,
Norcross AJ, Peters TJ, Sharp DJ, et al. Diet or
diet plus physical activity versus usual care in
patients with newly diagnosed type 2 diabetes:
the Early ACTID randomised controlled trial.
Lancet 2011;378(9786):129-39.

¿Ayuda la
historia clínica

electrónica a
la atención al

diabético?
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Se trata de un trabajo que aborda la impor-
tancia de la labor de enfermería en el control y
resultados del enfermo diabético. Como es co-
nocido, la DM2 es una entidad que cursa ade-
más de con alteraciones glucémicas con múlti-
ples factores de riesgo, de tal modo que su
atención y tratamiento influyen a la postre en
su morbimortalidad. Estos factores son atendi-
dos no sólo por los médicos, sino también por
sanitarios, que como el caso de enfermería, son
capaces de influir en los resultados.Aspecto éste
que es, por otra parte, conocido por los distin-
tos metaanálisis que muestran que la interven-
ción de enfermería es efectiva en el control glu-
cémico, al reducirse la HbA1C alrededor de un
0,42% (Shojania et al.), en comparación con la
práctica habitual. Resultados parecidos ya eran
conocidos en el control de la tensión arterial.

El trabajo que comentamos es un ECA sin
ciego que estudia si el manejo programado por
enfermería en comparación con la práctica ha-
bitual puede influir en los resultados de la hi-
pertensión (HTA), la hiperglucemia, la hiperli-
pemia, etc. Se realizó mediante el Minneapolis
VA Health Care System, en Mineápolis, sobre
los pacientes atendidos entre septiembre de
2006 y abril de 2008, a los que se les determi-
nó la HbA1C, el colesterol LDL, la tensión arte-
rial, variables sociodemográficas, comorbilida-
des, hábitos, etc. Se excluyó a los pacientes con
perspectiva de vida inferior a un año, enferme-
dad mental, etc., y se los dividió en un grupo de
intervención y en otro grupo de control (aten-
ción habitual). La intervención se hizo con base
en algoritmos terapéuticos y unos objetivos es-
pecíficos de modificación de los estilos de vida,

pérdida de peso, actividad física, etc. Inicialmen-
te el diabético contactó con el equipo de enfer-
mería cada dos semanas y ajustó la frecuencia de
las visitas a los objetivos alcanzados durante los
12 meses que duró la intervención. De los
3.392 inicialmente invitados a participar se eli-
gieron 556 individuos y fueron aleatorizados
278 en cada grupo, con lo que al final queda-
ron 431 (223 en el grupo de intervención y
208 en el grupo control). El número de contac-
tos con enfermería no varió según los grupos
(tres visitas de media). En cuanto a los objeti-
vos, el límite del 8% en la HbA1C se alcanzó en
el 73,7% del grupo de intervención frente al
65,8% del grupo control, P = 0,04; la tensión
arterial del 130/80 mmHg en el 45,0% del gru-
po de intervención frente al 25,5% del grupo
control, P = 0,01; pero no hubo diferencias en
el colesterol LDL de 100 mg/dl (57,6% frente
a 55,4%, P = 0,61) al año de la intervención. Se
concluye que la utilización de un algoritmo te-
rapéutico ad hoc por parte de enfermería es útil
para mejorar los resultados de los distintos
FRCV al año de la intervención. Nada nuevo,
pero que conviene recordar.

• Ishani A, Greer N,Taylor BC, Kubes L, Cole P,
Atwood M,et al.Effect of nurse case management
compared with usual care on controlling
cardiovascular risk factors in patients with
diabetes: a randomized controlled trial. Diabetes
Care 2011;34(8):1689-94.

• Shojania KG, Ranji SR, McDonald KM,
Grimshaw JM, Sundaram V, Rushakoff RJ, et al.
Effects of quality improvement strategies for type
2 diabetes on glycemic control: a meta-regression
analysis. JAMA 2006;296(4):427-40.

¿Puede la
labor de

enfermería
influir en los

resultados
intermedios

del diabético?

El estudio DARIOS (Dislipemia, riesgo ate-
rosclerótico, proteína C reactiva de alta sensibili-
dad incrementada y estado inflamatorio y oxida-
tivo en la población española) periódicamente va
publicando datos.Hablamos de él en un comen-
tario anterior en relación con un «análisis de los
FRCV en España en la primera década del siglo
XXI: análisis agrupado con datos individuales de
11 estudios de base poblacional»,que mostró que
los FRCV de la mayoría de las comunidades au-
tónomas presentan una variabilidad inferior al
20% en la población entre 35-74 años,que la pre-

valencia de la HTA es del 43%, la de las dislipe-
mias (colesterol total > 250 mg/dl) del 41%, y
que un cuarto por ciento de la población españo-
la presenta el hábito de fumar. El 29% eran obe-
sos y el 13% diabéticos. En este último trabajo se
plantearon como objetivo analizar el grado de
control de estos FRCV modificables en la pobla-
ción entre 35-74 años según categorías de RCV
y el patrón de prescripción hipolipemiante.

Como vimos,este estudio se compone de tra-
bajos descriptivos con muestras aleatorias de base

Nuevos datos
del estudio

DARIOS
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poblacional, representativa del 70% del territorio
español, con tasas de respuesta buenas (de alrede-
dor del 73%). Los estudios utilizados fueron el
ARTPER (Cataluña-Barcelona), el CDC de Ca-
narias (Canarias), el CORSAIB (Islas Baleares), el
DINO (Murcia), el DRECA-2 (Andalucía), el
HERMEX (Extremadura), el PREDIMERC
(Madrid), el RECCyL (Castilla y León), el 
REGICOR (Cataluña), el RIVANA1 (Navarra)
y el TALAVERA (Castilla-La Mancha). Todos
ellos incluyeron a individuos entre 35-74 años,
salvo el ARTPER entre 49-74 años.

En esta parte del estudio los pacientes con
antecedentes de cardiopatía isquémica fueron
excluidos. El RCV se midió a los 10 años me-
diante la ecuación del REGICOR.Tras aplicar
esta ecuación de riesgo, se clasificó a los pacien-
tes en cuatro categorías de riesgo: bajo, > 5%;
moderado, 5-9,9%; alto, 10-14,9%; y muy alto,
> 15%. Para los fármacos hipolipemiantes la es-
tratificación se hizo por sexo, RCV (bajo-mo-
derado y alto-muy alto), colesterol LDL (um-
bral 130 mg/dl) y colesterol HDL (umbrales 40
mg/dl en varones y 50 mg/dl en mujeres).

Se incluyeron 27.903 pacientes de diez co-
munidades autónomas que representan al 70% de
la población española entre 35-74 años; de éstos,
y según el REGICOR, el 11% de los varones y
el 2,3% de las mujeres tenían un RCV alto o
muy alto, mientras que el 4,4-7,1% de los varo-
nes y el 2,5-3,9% de las mujeres se encontraban
en nivel de RCV medio. El 68% de los varones
y el 73% de las mujeres hipertensas recibieron

tratamiento farmacológico y el grado de control
fue del 34% de los varones y del 42% de las
mujeres. De la misma forma, la mayoría de los
diabéticos estaban medicados (el 66% de los va-
rones y el 69% de las mujeres) y el porcentaje de
buen control fue del 65% de los varones y del
63% de las mujeres;P = 0,626.En cuanto a la hi-
percolesterolemia, el 39% de los varones y el 42%
de las mujeres utilizaban fármacos hipolipemian-
tes, si bien su grado de control era muy bajo (<
3%; P = 0,092 entre sexos), aunque con los cri-
terios del Programa de Actividades Preventivas y
de Promoción de la Salud (PAPPS) se llegaba al
46% de buen control en los varones y al 52% en
las mujeres; P < 0,001. Los tratamientos se con-
centraban en la banda de riesgo moderado-bajo,
por lo que se hace hincapié en aumentar los es-
fuerzos terapéuticos en las categorías con mayor
RCV, habida cuenta de que en prevención pri-
maria el hábito prescriptor de las estatinas se rige
más por el nivel de colesterol total que por el
RCV, con lo que existe una gran población
(riesgo alto o muy alto) sin tratamiento.

• Baena-Díez JM,Félix FJ,Grau M,Cabrera de León
A, Sanz H, Leal M, et al.Tratamiento y control de
los factores de riesgo según el riesgo coronario en
la población española del estudio DARIOS. Rev
Esp Cardiol 2011;64(9):766-73.

• Grau M,Elosua R,Cabrera de León A,Guembe MJ,
Baena-Díez JM,Vega Alonso T,et al.Factores de riesgo
cardiovascular en España en la primera década del
siglo XXI:análisis agrupado con datos individuales de
11 estudios de base poblacional, estudio DARIOS.
Rev Esp Cardiol 2011;64(4):295-304.

Es conocido que el consumo de ciertos
productos vegetales, por su alto contenido en
polifenoles, es beneficioso para prevenir el sín-
drome metabólico o la DM2.Tal como vimos
con el café, del chocolate no habíamos dicho
nada. Pero desde hace algún tiempo se sabe que
el chocolate es beneficioso para prevenir los
ECV (Allen et al., Journal of Nutrition 2008).
Recientemente se ha publicado un nuevo estu-
dio diseñado con el objetivo de relacionar el
consumo de chocolate con el riesgo de desa-
rrollar enfermedades cardiometabólicas. Se tra-
ta de un metaanálisis a partir de ECA, cohor-
tes, estudios caso-control o descriptivos

captados de Medline, Embase, Cochrane Li-
brary, PubMed, Cumulative Index to Nursing
and Allied Health Literature (CINAHL), IPA,
Web of Science, Scopus, Pascal, hasta octubre
de 2010, que asociaran el consumo de choco-
late y el riesgo de alteraciones cardiometabóli-
cas (ECV, enfermedad coronaria o AVC).Al fi-
nal de los 4.576 estudios captados sólo siete
cumplieron los criterios de inclusión. Se trató,
pues, de un metaanálisis sobre seis estudios de
cohortes y un estudio transversal (que incluían
a 114.009 personas entre 25 y 93 años, duran-
te 8-16 años en los estudios de cohorte), que
no diferenciaban entre el tipo de chocolate,

¿Puede el
consumo de

chocolate
prevenir la
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cardiovasculares?
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fuese negro, blanco o con leche, y los diversos
tipos de poblaciones, fuesen hispánicos, negros
americanos o asiáticos. De todos ellos, cinco es-
tudios encontraron una asociación negativa en-
tre el consumo de chocolate y las enfermedades
cardiometabólicas, de tal modo que existieron
reducciones en el riesgo de enfermedad coro-
naria (OR: 0,43; IC 95% 0,27-0,68), del riesgo
de mortalidad cardiovascular (RR: 0,50; IC
95% 0,32-0,78) o del riesgo de debut de DM2
en varones (HR: 0,65; IC 95% 0,43-0,97) en
un solo estudio, con una reducción de un 31%.
Esto demuestra, o sugiere al menos, en el tema
de la DM2 que el chocolate es bueno en la pre-
vención de las enfermedades cardio y cerebro-
vasculares y de la DM2 en el varón, de tal modo
que comer chocolate disminuye en un 37%
(RR: 0,63; 0,44-0,90) el riesgo de ECV y un
29% (RR: 0,71; 0,52-0,98) el riesgo de AVC,
en comparación con aquellos individuos que lo
consumían en poca cantidad. Por otra parte, y

como contrapunto, no se encontró asociación
con el riesgo de insuficiencia cardíaca o con el
riesgo de debut de la DM2 en las mujeres.

Es decir, este metaanálisis nos viene a sugerir
que el consumo de chocolate puede disminuir
hasta en un tercio el riesgo de desarrollar un ECV
y que existen indicios de que pudiera tener algún
efecto en la prevención de la DM2.La explicación
que se sugiere es que, además del contenido de
polifenoles del cacao, la mejora en la biodisponi-
bilidad del óxido nítrico probablemente pudiera
ser responsable de estos resultados,pues mejoraría
la función plaquetaria y endotelial, la resistencia a
la insulina, los lípidos y la presión arterial.

• Buitrago-Lopez A, Sanderson J, Johnson L,
Warnakula S,Wood A, Di Angelantonio E, et al.
Chocolate consumption and cardiometabolic
disorders: systematic review and meta-analysis.
BMJ 2011;343:d4488.

Los estudios epidemiológicos nos muestran
que 30 minutos al día al menos cinco veces a la
semana (150 minutos) de actividad física son ne-
cesarios para prevenir los ECV y en prediabéti-
cos para retrasar o prevenir el debut de la DM2.
Estas evidencias han sido recogidas por diversas
GPC. Sin embargo, no queda claro cuál es el
tiempo de ejercicio mínimo necesario para con-
seguir dichos objetivos. En este sentido, el traba-
jo que comentamos se propuso el objetivo de
evaluar los beneficios para la salud de las diversas
cantidades de ejercicio físico en una cohorte
prospectiva en Taiwán y averiguar si menos de
150 minutos semanales serían capaces de influir
en la mortalidad y la esperanza de vida. Dicha
cohorte consistió en 416.175 individuos sanos
(199.265 varones y 216.910 mujeres) de 20 años
o más seguidos según un programa de ejercicio
físico entre los años 1996 y 2008 (13 años, me-
dia de seguimiento de 8,05,DS 4,21 años).Cada
año cada participante completó un cuestionario
con información al respecto, en el que clasificaba
el ejercicio físico según la actividad diaria reali-
zada.Tras ello, se asignó el equivalente metabóli-
co en valores MET (consumo de O2 en ml/min.
en estado de reposo por kg. de peso) (1 MET =
1 kcal/h por kg de peso corporal) y se asignó 2,5
al ejercicio suave, 4,5 al moderado, 6,5 al media-

no-fuerte y 8,5 al alto o ejercicio intenso, inclui-
da su duración por semana, de tal modo que 1
hora semanal se computó como inactividad.Con
uno y otro parámetro se calcularon los MET se-
manales y se repartió a los pacientes en cinco ca-
tegorías según la clasificación de 2008 de la GPC
Americana de Actividad Física.Tras ello se calcu-
laron las HR de los distintos niveles de ejercicio
semanales con la mortalidad, según las distintas
variables de confusión (sexo, educación, trabajo,
tabaquismo, consumo de alcohol, DM2, HTA,
etc.) y las curvas de supervivencia.

Resultó que, en comparación con los indivi-
duos con bajo volumen de actividad, aquellos in-
activos tuvieron un incremento del riesgo de un
17% para cualquier causa de mortalidad (HR:
1,17, IC 95% 1,10-1,24) y un 11% de incremen-
to en la mortalidad por cáncer (HR: 1,11,
1,01-1,22). La sorpresa del estudio fue que reali-
zar 15 minutos de ejercicio por día (DS: 1,8) se
aparejaba a una reducción de un 14% del riesgo
de muerte por cualquier causa (HR: 0,86,
0,81-0,91) y a tres años más de esperanza de vida.
Y que por cada 15 minutos de ejercicio diario
adicionales de intensidad moderada se generó
una reducción de un 4% (IC 95%: 2,5-7,0) de la
mortalidad por cualquier causa o un 1% (IC 95%:

¿Quince
minutos de

ejercicio al día
son suficientes
para disminuir
la mortalidad?
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0,3-4,5) por cáncer.No existe una diferencia sus-
tancial entre el ejercicio vigoroso y el moderado
en términos de reducción de la mortalidad. Se
concluye que para la población de Taiwán, o la
población asiática en general, la cantidad de tiem-
po dedicado al ejercicio físico diario para obtener
una mejoría en términos de salud (tanto en ge-
neral como por cáncer) es la mitad de la reco-
mendada en las GPC.La explicación de estos da-
tos se postula por el hecho de que el gradiente de
respuesta del tiempo dedicado al ejercicio físico y
mortalidad no es lineal, sino curvilíneo, y porque
en esta población la que se encuentra en la cate-

goría de inactividad es el doble de la que se
muestra en los trabajos realizados con población
americana, que sería de partida mucho más acti-
va. Por último, según este trabajo, dos horas a la
semana de ejercicio de intensidad vigorosa pue-
de generar el mismo beneficio que cuatro horas
a la semana de ejercicio de intensidad moderada.

• Wen CP,Wai JP,Tsai MK,Yang YC, Cheng TY,
Lee MC, et al. Minimum amount of physical
activity for reduced mortality and extended life
expectancy: a prospective cohort study. Lancet
2011;378(9798):1244-53.

Podríamos decir que la neuropatía en el dia-
bético es una de las complicaciones más preco-
ces, frecuentes y menos diagnosticadas; por ello,
todo lo que tenga que ver con la prevalencia de
esta complicación y con las actuaciones para
prevenirla es bien recibido.Adjuntamos dos es-
tudios sobre el particular. Uno, sobre una co-
munidad de Reino Unido, de Abbott et al., y
otro de Charles et al., sobre datos del estudio
ADDITION.

El Anglo-Danish-Dutch Study of Intensive
Treatment In People with Screen Detected Dia-
betes in Primary Care (ADDITION-Europe)
estudió si un tratamiento multifactorial intensi-
vo podía mejorar los resultados entre aquellos
diabéticos detectados por cribado frente a aque-
llos diagnosticados en el momento de su mani-
festación clínica.La conclusión es que el manejo
intensivo de los pacientes con DM2 diagnostica-
dos mediante cribado tiene una traducción muy
pequeña y no significativa en la incidencia de los
ECV. Esta nueva entrega a partir de estos datos
examina la presencia de la neuropatía diabética
(NPD) y de la enfermedad arterial periférica
(EAP) a los seis años del tratamiento multifacto-
rial. En este caso, 190 médicos de atención pri-
maria identificaron a 1.533 pacientes con DM2:
unos recibieron un tratamiento intensivo multi-
factorial (TIM) y otros un tratamiento conven-
cional (TC), y fueron seguidos durante los seis
años, tanto en la NPD como en la EAP. La rea-
lidad es que no se encontraron diferencias entre
ambas complicaciones entre el grupo TIM y el
TC. El índice tobillo/brazo de < 0,9 fue de un
9,1% (IC 95%, 6,0-12,2) en el grupo TC y 

de 7,3% (IC 95%, 5,0-9,6) en el brazo TIM. En
cuanto al test de vibración, fue anormal en el
34,8% (IC 95%,26,7-43,0) en el grupo TC y en
el 30,1% (IC 95%, 24,1-36,1) en el brazo TIM.
Esto nos muestra que el TIM en los pacientes de-
tectados por cribado no mejora la NPD (como
complicación más precoz) y tampoco la EAP a
los seis años del seguimiento.

El de Abbott, sin embargo, es un estudio dis-
tinto, de prevalencia de los síntomas de la NPD
en pacientes diabéticos (DM1 y DM2) ya cono-
cidos de una cohorte del noreste de Inglaterra
(n = 15.692). En este caso, de la NPD se estu-
dió el dolor neuropático y para su evaluación se
utilizaron dos tipos de test, uno de valoración de
los síntomas neuropáticos (NSS) y otro de inca-
pacidad neuropática (NDS). En general, la pre-
valencia de síntomas neuropáticos fue de un
34% en el NSS y de un 21% en el NDS. Seña-
lan que los síntomas dolorosos se manifiestan en
el 26% de los diabéticos sin neuropatía observa-
da y en el 60% con neuropatía grave. Es mayor
en las mujeres, con un 50% mayor riesgo de sín-
tomas dolorosos que los varones (OR = 1,5
[1,4-1,6]).Y los pacientes con DM2 presentan
un riesgo de neuropatía dolorosa el doble que
los que tienen DM1 (OR = 2,1 [IC 95%,
1,7-2,4]), sin estar esto relacionado con la gra-
vedad de la neuropatía, la insulinoterapia, los
trastornos ortopédicos, o el hábito tabáquico o
enólico. Concluyen que un tercio de los diabé-
ticos presentan síntomas dolorosos neuropáticos
independientemente de la gravedad de su neu-
ropatía; que éstos son más prevalentes en la
DM2, en mujeres y en pacientes del sur de Asia.
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Estos datos no son muy distintos de estudios pre-
vios con prevalencias de polineuropatía que iban
del 23% al 29%, aunque en pacientes con DM2
evolucionados, como en la cohorte de los 2.368
DM2 del Bypass Angioplasty Revascularization
Investigation in Type 2 Diabetes con enfermedad
coronaria, la prevalencia llegó hasta al 51%.

Ambos trabajos nos dejan un mal sabor de
boca, pues el paciente diabético de por sí tiene
dolor e incapacidad debido a sus síntomas neuro-
páticos no siempre relacionados con la gravedad
de su NPD. La NPD, como nos muestra el 
ADDITION,es precoz y en buena medida tiene
una historia natural poco clara,con una evolución

temporal probablemente independiente (con to-
das la reservas) del tratamiento que se aplique.

• Abbott CA, Malik RA, van Ross ER, Kulkarni
J, Boulton AJ. Prevalence and characteristics 
of painful diabetic neuropathy in a large
community-based diabetic population in the
UK. Diabetes Care 2011;34(10):2220-4.

• Charles M, Ejskjaer N, Witte DR, Borch-
Johnsen K, Lauritzen T, Sandbaek A.
Prevalence of neuropathy and peripheral
arterial disease and the impact of treatment in
people with screen-detected type 2 diabetes:
The ADDITION-Denmark study. Diabetes
Care 2011;34(10):2244-9.

Se ha sugerido que el ejercicio físico, y con-
cretamente el yoga, por sus especiales caracterís-
ticas, pudiera ser beneficioso en la reducción del
estrés oxidativo. El estrés oxidativo es la causa
subyacente de la resistencia a la insulina, y a la sa-
zón de la disfunción de las células b-pancreáticas,
al tiempo que se ha asociado con las complica-
ciones microvasculares, la neuropatía y la arte-
riosclerosis.Con todo, faltan evidencias claras que
demuestren que el yoga sea beneficioso en la re-
ducción del estrés oxidativo y, por tanto, útil en
el control glucémico, la tensión arterial, etc.,
en diabéticos sin complicaciones, en compara-
ción con DM2 con un control convencional.

Se trata de un estudio realizado en la India en
varias instituciones sanitarias relacionadas con la
DM2 en Mangalore, sobre un total de 123 pa-
cientes con DM2 entre 40-75 años, sin hábitos tó-
xicos, una vez excluidos aquéllos con complica-
ciones. Al final quedaron 60 participantes en el
grupo de práctica de yoga y 63 en el grupo con-
trol. Durante los tres meses que duró la interven-
ción, el grupo de yoga realizó las prácticas de los
siguiente ejercicios: tadasana,padahastasana,vriks-
hasana, trikonasana, parshvothanasana, vajrasana,
vakrasana,gomukasana,paschimotasana,uttanapa-
dasana, pawanamuktasana, bhujangasana, shalaba-
sana,dhanurasana,viparitakarani, sitkari y bhrama-
ri pranayama,anulomaviloma,y shavasana, tres días
a la semana; y el grupo control contó con infor-
mación sobre la dieta y el ejercicio habitual. Para
medir el estrés oxidativo y el nivel antioxidante de

los sujetos se determinó el malondialdehído, el
glutation, la superóxido dismutasa, la vitamina C
y la vitamina E.Al tiempo se midió el IMC,el pe-
rímetro de cintura, la ratio cintura/cadera (RCC),
la tensión arterial, la glucemia (GB), la glucemia
postprandial (GPP), la HbA1C, etc. Los resultados
fueron que tres participantes del grupo de yoga
abandonaron,pero los que mantuvieron esta prác-
tica durante los tres meses mejoraron significativa-
mente su IMC, GB, GPP y HbA1C, al mismo
tiempo que el malondialdehído, el glutation y la
vitamina C, frente al grupo sometido al tratamien-
to convencional.La reducción del malondialdehí-
do fue del 20% y la de la HbA1C del 1,4%. No
hubo cambios significativos en el perímetro abdo-
minal, la ratio RCC, la tensión arterial, la vitami-
na E o la superóxido dismutasa.Concluyeron que
los practicantes de yoga alcanzaban en tres meses
una reducción de un 20% en el estrés oxidativo,
parecido a otros estudios previos. Se recalca que
otro tipo de ejercicio físico tipo aeróbico o de re-
sistencia,por el contrario, aumenta los parámetros
de estrés oxidativo. Los cambios metabólicos, sin
embargo, aun siendo significativos, son reducidos
y representan una media en HbA1C del 1,4% de
reducción en el grupo de yoga, frente a un incre-
mento del 6,25% en el grupo control.

• Hegde SV, Adhikari P, Kotian S, Pinto VJ,
D’Souza S, D’Souza V. Effect of 3-Month Yoga
on Oxidative Stress in Type 2 Diabetes With or
Without Complications: A controlled clinical
trial. Diabetes Care 2011;34(10):2208-10.
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Anteriormente ya hablamos de cómo las
bebidas azucaradas van aumentando en la dieta
occidental y de que están implicadas en cada
uno de los factores metabólicos que definen el
síndrome metabólico.Además, señalamos cómo
ensayos clínicos experimentales demuestran que
la fructosa tiene un papel importante en la apa-
rición del síndrome metabólico. Sin embargo,
no existen estudios epidemiológicos específicos
que asocien las cantidades de fructosa ingerida
con la aparición de esta entidad.

El trabajo que comentamos trata justamen-
te de esto, de determinar la asociación entre la
ingesta de fructosa y la prevalencia del síndro-
me metabólico y sus factores de riesgo en adul-
tos en Teherán. Se trata de un estudio descrip-
tivo transversal sobre 2.537 individuos (45%
varones entre 19-70 años) del Tehran Lipid and
Glucose Study (2006-2008). Mediante un cues-
tionario con 168 ítems sobre la dieta, se deter-
minó la ingesta de fructosa natural (FN) en fru-
tas, vegetales y aquélla añadida a partir de
alimentos azucarados (FA). La definición del
síndrome metabólico que se utilizó fue la 
del US National Cholesterol Education Pro-
gramme Adult Treatment Panel III (NCEP ATP
III) para adultos iraníes. Los resultados fueron
que la ingesta media de fructosa fue de 46,5 ±
24,5 g/día (FN: 19,6 ± 10,7 y FA: 26,9 ± 13,9)
en varones y de 37,3 ± 24,2 g/día (FN: 18,6 ±
10,5 y FA: 18,7 ± 13,6) en mujeres. Se estable-
ció la ingesta de fructosa por cuartiles.Al com-
parar los cuartiles con mayor ingesta con los de
menor ingesta de fructosa, se vio que un 33%
(IC 95%, 1,15-1,47) de varones y un 20% (IC
95%, 1,09-1,27) de mujeres presentaban mayor
riesgo de presentar un síndrome metabólico, al
tiempo que un 39% (IC 95%, 1,16-1,63) de va-
rones y un 20% (IC 95%, 1,07-1,27) de muje-
res presentaban mayor riesgo de presentar obe-
sidad abdominal. El riesgo de presentar HTA
también se manifestó en un 11% más en varo-
nes (IC 95%, 1,02-1,17) y un 9% (IC 95%,
1,02-1,14) en mujeres cuando las ingestas de
fructosa superaban 72 g/día en varones y 63

g/día en mujeres.Al mismo tiempo, se observó
cómo aumentaba el riesgo de los trastornos re-
lacionados con el metabolismo glucídico (glu-
cemia basal alterada) en un 9% (IC 95%, 1-
1,15) en varones y un 9% (IC 95% 1,04-1,12)
en mujeres.

Así, concluye que la ingesta alta de fructosa
(más del 12% de la energía consumida), inde-
pendientemente de variables de confusión (mo-
delo multivariante), está directamente asociada
con el riesgo alto de padecer el síndrome me-
tabólico. Sin embargo, se hace notar, al relacio-
nar los porcentajes de ingesta de FN y de FA,
que dicha asociación sólo se produjo a partir del
tercer y cuarto cuartil de la ingesta de fructosa,
o sea, a partir del 8% y el 12% de las calorías in-
geridas (> 50 g/día), cuando en estos niveles la
fuente de FN sólo equivale al 5% de la energía
consumida (30 g/día), lo que se interpreta
como que la asociación es fundamentalmente
por la ingesta de FA, no de FN.

Si se tiene en cuenta que se trata de un
trabajo realizado en un país no occidental,
donde la ingesta de las bebidas azucaradas no
es tan importante como en los países occi-
dentales, tendremos que tener en cuenta a
partir de ahora que comer más fruta no siem-
pre es más sano y que la cantidad de bebidas
azucaradas y la cantidad de fruta ingerida dia-
riamente que recomendamos a nuestros pa-
cientes con FRCV y, sobre todo, a nuestros
diabéticos y prediabéticos tiene cierta in-
fluencia en su estado metabólico.

• Hosseini-Esfahani F, Bahadoran Z, Mirmiran P,
Hosseinpour-Niazi S, Hosseinpanah F, Azizi F.
Dietary fructose and risk of metabolic syndrome
in adults:Tehran Lipid and Glucose study. Nutr
Metab (Lond) 2011;8(1):50.

• Malik VS, Popkin BM, Bray GA, Després JP,
Willett WC, Hu FB. Sugar-sweetened
beverages and risk of metabolic syndrome and
type 2 diabetes: a meta-analysis. Diabetes Care
2010;33:2477-83.
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Era una de esas mañanas de otoño de París en las que el sol
se debate entre las nubes,para aparecer ocasionalmente,hacien-
do que a lo largo del día convivan sensaciones que a uno le si-
túan tanto en la primavera más tenue como en el invierno más
gélido. El doctor Jean-Philippe Boissieu* miraba desde detrás
de los visillos de su ventana hacia la Île de la Cité. Desde la
cuarta planta en la que se encontraba la vista era formidable.
Delante estaba el hospital Hôtel Dieu,el más antiguo de la ciu-
dad, en el que trabajaba como antes lo había hecho su padre.
Por detrás del edificio emergían,orgullosas, las torres de Notre
Dame. Estaba nervioso.Ya llevaba tres Gauloises desde el desa-
yuno y eso no era normal en él. Hoy había decidido que, por
fin, concluiría la labor de poner en orden el legado de su pa-
dre, fallecido en el otoño de 1922. Este amplio piso del Mue-
lle de Gesvres en el que residía era lo primero que había ocu-
pado,haciéndolo tanto su hogar como su consulta privada.Era
una zona privilegiada.Tan sólo las ocasionales sirenas bitonales
de los coches de la gendarmería, que entraban y salían de la
prefectura de policía próxima, rompían un poco el encanto del
lugar. Él no sabía que a sus bisnietos, noventa años más tarde,
les llegarían a ofrecer doce mil euros por cada uno de los 350
metros cuadrados de aquella mansión.Es más, como buen fran-
cés, jamás hubiera pensado que un gobernante galo dejara de
lado el franco para dar paso a una moneda única europea.

Su padre era un médico con una debilidad especial, el cono-
cimiento de la diabetes, la cual le había transmitido.La había ad-
quirido al tener el privilegio de trabajar con uno de los grandes
conocedores de ésta, el doctor Étienne Lancereaux (Francia,
1829-1910). Éste tal vez sea uno de los grandes olvidados, pues
el mundo médico cree que esta enfermedad se escribe sólo en in-
glés y alemán, y no es así. Recordaba cómo su padre hablaba de
él casi como lo hacen los miembros de una secta sobre su líder.
Admiraba su gran fortaleza física,su energía inacabable,que le va-
lieron el apodo del «jabalí de las Ardenas» y, sobre todo, su gran
capacidad de observación.Ésta le llevó a publicar,en 1875,un Tra-
tado de patología de tres volúmenes,estructurado para promover el
conocimiento de las enfermedades de acuerdo con sus causas.Era
el inicio de la clasificación etiológica de las enfermedades.

En lo referente a la diabetes, el doctor Lancereaux defen-
día su origen pancreático. Para demostrar esta tesis pidió su
colaboración al doctor Claude Bernard (Francia, 1813-
1878), que era uno de los grandes fisiólogos de la época. Ha-
bía logrado determinar, en 1859, por primera vez la glucosa
en la sangre y demostró su presencia en todos los seres huma-
nos, diabéticos o no. Sin embargo, no había podido lograr
achacar el origen de la enfermedad al páncreas, por lo que
pensaba que se producía por una alteración del sistema ner-
vioso central que, posteriormente, repercutía en el hígado. El
doctor Bernard era un experimentado disector que tenía a sus
espaldas una enorme trayectoria en el trabajo con animales.
Tan grande era que su mujer y sus hijos habían fundado un
hogar para animales abandonados, como desagravio por el
gran número con el que había acabado el cabeza de familia.
Ayudó al doctor Lancereaux a poner en marcha sus experi-
mentos, que concluyeron en 1888 con la descripción de la
diabetes pancreática, término que, erróneamente, se atribuye
a los doctores Oskar Minkowsky (Lituania, 1858-1931) y
Josef Von Mering (Alemania, 1849-1908), que no publi-
caron su trabajo hasta 1889.Lamentablemente, el doctor Ber-
nard falleció diez años antes de la conclusión de éstos.

La contribución a la diabetes de Lancereaux no acabó aquí.
De un lado, la describió como un síndrome y no como una
enfermedad, pues defendía que, si se encuadrara en el segun-
do grupo,debía corresponderse «a una causa especial, a un cur-
so en particular, con unas lesiones anatómicas constantes».Y él
tenía muy claro que esto no se daba, dado su curso variable y
sus causas desconocidas.Además, inició en el mundo occiden-
tal la clasificación de esta patología que pervive hasta nuestros
días, al describir dos tipos fundamentales: la diabetes «delgada»
(tipo 1) y «grasa» (tipo 2).

Recordaba cómo contaba su padre,con una gran pesadum-
bre, el fallecimiento de este gran médico a los 81 años por una
septicemia. Una pequeña herida en una rodilla, que se produ-
jo en una visita domiciliaria a un paciente, fue el inicio (¡hacía
domicilios a su edad!).Al final se puede decir que murió «con

El siglo XIX. Los avances franceses en diabetes,
esos grandes desconocidos
Juan Carlos Álvarez Torices
Doctor en Medicina y Cirugía. Médico de familia. Centro de Salud Eras de Renueva, León

*El único personaje ficticio del relato.
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el estetoscopio puesto» (inventado en 1819 por el doctor Laën-
nec, que no era alemán como la gente piensa, sino francés).

Pero la tradición «diabetológica» en este hospital parisino
ya venía de antes. El puesto de jefe de farmacia había estado
ocupado por el higienista y farmacéutico Apollinaire Bou-
chardat (Francia, 1809-1866). En sus relatos, su padre con-
taba que éste ya defendía el origen pancreático de la enferme-
dad, que luego demostró Lancereaux. Recordaba cómo le
describía el entusiasmo que depositaba el doctor Bouchardat
en el papel del ayuno y del ejercicio como tratamiento de la
diabetes. Esto se debía a que sabía fehacientemente su resul-
tado, ya que había observado que disminuían, e incluso elimi-
naban, la glucosuria. Él ya se fiaba de este parámetro, pues el
británico William Prout (1785-1850) había demostrado
que era lo específico de esta patología y no la poliuria, como
se creía desde Hipócrates. Precisamente, saber que era gluco-
sa lo que excretaban los diabéticos, y no otro azúcar, se debía
al descubrimiento, en 1815, de otro francés, el químico Mi-
chel Eugène Chevreul (Francia, 1786-1889). Luego sólo
era seguir el procedimiento descrito por el doctor Johann
Peter Frank (Alemania, 1745-1821), consistente en añadir
a la orina del paciente un poco de levadura, de modo que, en
el caso de haber azúcar, se produciría una fermentación alco-
hólica. Esta sencilla prueba se empleó como diagnóstico y
control de la enfermedad durante muchos años hasta que, en
1906, el químico norteamericano Stanley Rossiter Bene-
dict (1884-1936) descubrió el reactivo que lleva su apellido.

La dieta y el ejercicio suponían en esa época el único tra-
tamiento disponible. Sin embargo, don Apollinaire también
reconocía, con humildad, que esta pauta no era válida para
los jóvenes, en los que el diagnóstico de la diabetes suponía
una condena a muerte en un corto espacio de tiempo.Todos
sabían que, cuando en ellos aparecía el olor a acetona y la res-
piración característica descrita por el doctor Adolph Kuss-
maul (Alemania 1822-1902), no había nada que hacer.

El doctor Bouchardat tuvo una gran dedicación a la diabe-
tes y su destreza en este campo se plasmó en el desarrollo de un
procedimiento para la determinación,por parte del mismo pa-
ciente,de la glucosa en la orina, con lo que se inició así el cam-
po del autocontrol de la enfermedad.Y esto no eran simple-
mente historias que le contaba su padre.Todo lo había leído en
su obra,publicada en 1875,De la Glycosurie ou Diabète Sucré.Por
ello, muchos le consideran el padre de la diabetología.

Con tantos recuerdos dando vueltas en su cabeza, al doc-
tor Boissieu (hijo) le vino la imagen de su inicio en la facul-
tad. Era el otoño de 1888, el mismo año de la descripción de
la diabetes pancreática.Tenía los nervios a flor de piel, como
corresponde al inicio de una carrera universitaria. Con él es-

tudiaba un rumano, Nicolae Paulescu (1869-1931). Le re-
cordaba por su gran capacidad para las lenguas clásicas pero, so-
bre todo,por sus acaloradas ideas antisemitas.Defendía que los
judíos tenían un cerebro más pequeño que los arios. Desde
luego, le hubiese gustado ver su cara al enterarse, en 1921,
de que le daban el Nobel de Física a Albert Einstein.Tras ob-
tener en 1897 el grado de doctor, ambos comenzaron el
desempeño de la medicina. Él lo hizo en el servicio hospita-
lario donde trabajaba su padre, mientras que su compañero
centroeuropeo consiguió un puesto de cirujano asistente en el
hospital Notre-Dame-du-Secours Perpétuel. No obstante,
le perdió la pista en 1900, cuando volvió a Rumanía.Más tar-
de supo que, en 1916, tuvo éxito en el desarrollo de un ex-
tracto pancreático acuoso que normalizaba los niveles sanguí-
neos de azúcar en los perros diabéticos. Tras el paréntesis
impuesto por la Gran Guerra logró, por fin, aislar la hormona
pancreática con efecto antidiabético, a la que llamó «pancreí-
na». Divulgó sus resultados en la sección rumana de la Socie-
dad de Biología de París. Fueron un total de cuatro artículos,
que vieron la luz desde el 24 de abril hasta el 23 de junio de
1921. Más tarde, el 22 de junio de 1921, publicó un extenso
documento sobre este tema en los Archives Internationales de
Physiologie de Lieja, Bélgica. Frederic Grant Banting (Ca-
nadá, 1891-1941) y Charles Herbert Best (Estados Uni-
dos, 1899-1978) no acabarían la fase en perros hasta diciem-
bre de ese año, cuando lograron mantener con vida a la perra
Marjorie.Años más tarde, Banting pidió excusas por atribuir-
se la paternidad de la insulina, al pensar que Paulescu no había
logrado resultados positivos en sus estudios.Achacó este hecho
a una traducción errónea del francés, idioma en el que estaban
escritos los trabajos del rumano (¿es que no hay nadie en Ca-
nadá que sepa ambos idiomas?).Al final, los laureles por el des-
cubrimiento de la insulina se los llevaron los canadienses.

No obstante, el doctor Boissieu, como buen conocedor del
tema, tenía su propia teoría sobre la insulina.Para él, aunque to-
dos habían hecho méritos para conseguir el Nobel, el que de-
bería ir en primer lugar no era ninguno de los anteriores.To-
dos habían logrado aislar la hormona pancreática en cuestión.
Pero, con sus conocimientos, la aplicación de ésta al ser huma-
no ¡era imposible! (con el método de Paulescu, patentado en
Rumanía, nunca se consiguieron resultados clínicos). Según su
criterio, el auténtico merecedor,por encima de todos,de dicho
premio era el bioquímico del equipo canadiense, el doctor Ja-
mes Bertram Collip (Canadá, 1893-1965). Él fue el artífi-
ce de la purificación de la sustancia, hasta tal punto que pudo
ser empleada por primera vez en un diabético.Y sólo consiguió
el reconocimiento de su amigo y jefe, el doctor John James
Richard MacLeod (Escocia, 1876-1935), que compartió
con él el dinero que le entregó la Academia Sueca.

Continuará en el próximo número.




