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Introducción
José Manuel Millaruelo Trillo

Coordinador de los números monográficos de Diabetes Práctica

Me es muy grato poder presentar una vez más, en un
número monográfico de nuestra revista Diabetes Práctica, el
resumen que han preparado los ponentes de estas ya VI Jornadas de Actualización en Diabetes de la redGDPS.
Como en otras ocasiones, el Comité Organizador ha intentado encontrar los temas más interesantes y los ponentes
más adecuados para desarrollarlos, y, en mi opinión, lo ha
hecho otra vez con éxito.
Se van a tratar temas tan interesantes como la nefropatía
diabética o la relación de la diabetes con enfermedades degenerativas y con la esteatosis hepática, todos ellos de plena
actualidad en estos momentos.
No olvidamos nuestro principal rasgo profesional,
que es la práctica clínica, con el abordaje de casos clínicos como la diabetes gestacional, la lucha contra el hábito
tabáquico en condiciones de práctica clínica habitual y la
neuropatía diabética, de diagnóstico no siempre valorado,
pero muy presente en los pacientes con diabetes de larga
evolución.
Un capítulo importante, novedoso en su presencia en
programas de formación y (como sabemos) de rabiosa actualidad lo constituye la consideración de los costes de la
presencia y el manejo de la diabetes. Se analizarán cuestiones teóricas, se ofrecerán datos concretos de la situación en
España y se darán al menos unas pinceladas de la situación
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en otros países para poder tener una visión más global del
problema.
Los temas de investigación no son ajenos a nuestro interés y estarán representados en ponencias que analizarán
los últimos datos del estudio PREDAPS, buque insignia del
grupo y del que muchos de vosotros sois investigadores, parte fundamental por ello; la realización de retinografías con
cámara no midriática y sus circuitos asistenciales y los estudios con grandes bases de datos que ayer parecían el futuro
y hoy ya son presente, por lo menos en algunas zonas de
nuestro país.
La conferencia de clausura abordará el tema de genética y diabetes, cuya aplicación en la práctica todavía no es
inmediata, pero que seguro, en pocos años, guiará nuestras
actuaciones hoy basadas en investigaciones con menor grado
de evidencia científica.
Cabe lamentar, por último, que este monográfico no
pueda disponer de todos los resúmenes solicitados a los
ponentes. Algunos, por diferentes motivos, no han podido
cumplir el compromiso adquirido.
Agradeciendo vuestra presencia y la inestimable e imprescindible colaboración del sponsor, en esta ocasión Novartis, espero que nos encontremos de nuevo el año próximo
alrededor de esta importante iniciativa docente que tanto
valoramos.

P R E S E N TA C I Ó N

D E L A A C T UA L I D A D

Nefropatía diabética
Jesús Egido de los Ríos

Servicio de Nefrología e Hipertensión. Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Fundación Jiménez Díaz.
Universidad Autónoma. Madrid

Resumen
La nefropatía diabética (ND) es la causa más común de
enfermedad renal terminal y está asociada con un incremento
considerable de la morbilidad y mortalidad cardiovascular. La
prevalencia de la diabetes mellitus (DM) sigue creciendo en el
mundo, en parte debido al aumento de la obesidad y la esperanza de vida. Un 30-40 % de los pacientes con DM desarrolla daño renal, y la albuminuria es el indicador clínico más
temprano. El tratamiento establecido de la DM incluye el estricto control de la glucemia, la dislipemia y la presión arterial
(PA), fundamentalmente con fármacos que controlan el sistema renina-angiotensina. Esta estrategia suele ser efectiva en las
fases iniciales de la ND, pero no impide que un número considerable de pacientes llegue a insuficiencia renal terminal y
sufra complicaciones vasculares y neurológicas. En los últimos
años se están considerando nuevos abordajes terapéuticos dirigidos a controlar la progresión de la ND. Entre ellos se incluyen: inhibidores y antagonistas de los productos finales de glucación avanzada (AGE), glucosaminoglucanos, pentoxifilina,
antagonistas de la endotelina, agentes antifibróticos (antifactor
de crecimiento transformante β [anti-TGF-β] y antifactor de
crecimiento de tejido conectivo, entre otros), receptores hormonales nucleares (tiazolidinedionas y receptores de la vitamina D) y moduladores de diversas señales intracelulares (proteína cinasa C [PKC], nuclear factor erythroid-derived 2-like 2
[Nrf2] y janus kinase/signal transducers and activators of transcription [JAK/STAT]). Algunos de estos nuevos fármacos solo se
han utilizado en ND experimentalmente, otros están en fases
iniciales de desarrollo clínico. Es de esperar que, en los próximos años, nuestro arsenal terapéutico aumente de manera
muy notable para combatir esta enfermedad devastadora.

Aspectos generales de la enfermedad
renal del diabético
El número de diabéticos en el mundo está creciendo de
manera muy importante, en gran medida debido a la epidemia

de obesidad. En Estados Unidos se estima que el número de
ciudadanos estadounidenses adultos tratados por DM ha pasado de 4,3 millones a 8 millones en personas de más de 65 años,
e incluso se ha duplicado entre personas de 18 a 44 años (1,2
a 2,4 millones). El coste económico es abrumador, con una
estimación de alrededor de 41.000 millones de dólares.
La ND o enfermedad renal del diabético, término cada vez
más utilizado, es la causa más importante de insuficiencia renal
terminal en todos los países occidentales, incluido el nuestro.
La microalbuminuria (excreción urinaria de albumina de 30300 mg/día o 30-300 mg/g creatinina en una muestra de orina) es el signo más temprano de daño renal. La microalbuminuria precede al desarrollo de macroalbuminuria (excreción
urinaria de albúmina > 300 mg/día o > 300 mg/g creatinina). El comienzo de la macroalbuminuria se sigue usualmente
de un descenso progresivo del filtrado glomerular (glomerular
filtration rate [GFR]) e insuficiencia renal terminal. La albuminuria aparece como consecuencia del daño del podocito glomerular. La DM causa hipertrofia de los podocitos, seguida de
una pérdida urinaria de estas células debido a la apoptosis, lo
que ocasiona podocitopenia. Los pacientes normoalbuminúricos también pueden progresar, aunque por lo general más lentamente, hacia insuficiencia renal. Entre el 25 y el 35 % de los
pacientes diabéticos con insuficiencia renal no presentan albuminuria. En el estudio NHANES III, en pacientes con DM
tipo 2 (DM2) y enfermedad renal crónica, solo el 45 y el 19 %
tenían microalbuminuria y macroalbuminuria, respectivamente.
La tasa de pérdida de GFR es más baja en pacientes con
microalbuminuria estable o regresión a la normoalbuminuria comparada con los pacientes que progresan a macroalbuminuria. En el estudio EDIC (Epidemiology of Diabetes
Interventions and Complications), la macroalbuminuria se
asoció con un incremento marcado de la caída del GFR estimado (un 6 % al año frente al 1 % al año con albuminuria
< 30 mg/24 h). Los factores responsables de la pérdida del
GFR en los pacientes con enfermedad renal no proteinúrica
no se han identificado, aunque la enfermedad vascular intra-
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abdominal podría desempeñar un papel importante. Es posible que el trasfondo genético y la inflamación de bajo grado
puedan también contribuir al desarrollo de la enfermedad
renal. Aunque hemos conservado el término de micro y macroalbuminuria debido a su presencia en todos los estudios
realizados, hoy se prefiere el término de albuminuria manteniendo los rangos cuantitativos previamente establecidos.

Abordajes terapéuticos establecidos
en la nefropatía diabética
La ND se beneficia de todas las estrategias generales implementadas en estos pacientes, como las medidas higienicodietéticas (dieta apropiada, pérdida de peso, ejercicio físico y cese del
tabaco) y el control estricto de la glucemia, la dislipemia y la
PA. Las recomendaciones de la American Diabetes Association
2012 apuntan a la optimización del control de la glucemia y la
PA para reducir el riesgo de progresión de la enfermedad renal
como los pilares del tratamiento (evidencia A). El descenso de
la hemoglobina glucosilada alrededor o inferior al 7 % reduce
las complicaciones microvasculares y neuropáticas de la DM
tipo 1 (DM1) y DM2. En el estudio EDIC, tras 22 años de
seguimiento, la terapia intensiva diabética redujo el riesgo a
largo plazo del descenso del GFR estimado en el diabético
tipo 1 cuando es tratado tempranamente. El tratamiento glucémico de la DM2 se ha revisado también recientemente.
Un 30-50 % de los pacientes diabéticos presenta hipertensión, con lo que se incrementa, por tanto, su riesgo cardiovascular. El tratamiento antihipertensivo debería
instaurarse en todos los pacientes con DM y PA sistólica
> 140 mmHg, con el objetivo de disminuirla de forma consistente por debajo de esas cifras, aunque no están completamente definidos los niveles óptimos de la PA sistólica. Datos
recientes sugieren que la diana terapéutica estaría alrededor
de 125/75 mmHg para prevenir la progresión de la enfermedad renal y los eventos cardiovasculares. Alrededor del 40 %
de los pacientes diabéticos tipo 1 y el 70 % de los tipo 2 con
normoalbuminuria tienen una PA > 140/90 mmHg.
La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona
es un componente clave en la progresión de la enfermedad
crónica, incluida la DM. Nuestro grupo ha demostrado que
existe una sobreexpresión de varios componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona en los riñones de pacientes con ND. El control de este sistema mediante inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o el
bloqueo del receptor AT1 es determinante en la reducción
de la proteinuria y en el enlentecimiento de la enfermedad
renal. Existen excelentes revisiones sobre este aspecto, aunque no van a ser comentadas en este texto.

4

Nuevos abordajes terapéuticos
en la nefropatía diabética, más allá
del sistema renina-angiotensina
En la tabla 1 están representados los abordajes terapéuticos
que potencialmente podrían controlar diversas moléculas implicadas en la génesis y progresión de la ND. Esta es una selección arbitraria de las numerosas propuestas de nuevos fármacos.
En una búsqueda reciente en el ClinicalTrials.gov aparecían
6.386 estudios cuando se incluía la palabra «diabetes», 1.383 sobre enfermedades renales y 1.074 sobre enfermedades cardíacas
y DM. Esto remarca el enorme interés que suscita el tema.

inhibidores y antagonistas de los
productos finales de glucación
avanzada
Los AGE son proteínas cristalizadas que se acumulan durante el envejecimiento, pero aumentan de manera particular
en los pacientes con insuficiencia renal y en los pacientes diabéticos. El acúmulo de AGE renal, vascular y cardíaco tiene
consecuencias fisiopatológicas muy adversas para esos órganos.
La aminoguanidina es el prototipo de los inhibidores de
la formación de los AGE. Desde hace varios años se ha venido utilizando de manera experimental con resultados bastante
notables sobre el enlentecimiento de la progresión de la ND.
Tabla 1. Nuevos agentes terapéuticos en la nefropatía
diabética
• Inhidores y antagonistas de los productos finales de
glucación avanzada
• Glucosaminoglucanos
• Pentoxifilina
• Antagonistas de la endotelina
• Agentes antifibróticos
- Inhibidores o antagonistas del TGF-b1
- Inhibidores o antagonistas del CTGF
- Tranilast y pirfenidona
• Receptores hormonales nucleares
- Tiazolidinedionas
- Receptores de la vitamina D
• Moduladores de diversas señales intracelulares
- Inhibidores de la PKC
- Estimuladores del Nrf2
- Modulación de la vía JAK/STAT
CTGF: antagonista del factor de crecimiento de tejido conectivo;
JAK/STAT: janus kinase/signal transducers and activators of transcription;
Nrf2: nuclear factor erythroid-derived 2-like 2; PKC: proteína
cinasa C; TGF-β: factor de crecimiento transformante β.
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Sin embargo, debido a sus efectos adversos su empleo no ha
llegado a los pacientes. Otros compuestos inhibidores de la formación de los AGE, como el ALT-946 y el alagebrium, se han
aprobado experimentalmente. La piridoxamina se ha evaluado
en algunos estudios clínicos en fase II en pacientes diabéticos
tipo 1 y 2, y se ha observando una disminución en la excreción
urinaria de albúmina y del factor de crecimiento transformante β (TGF-β). En la actualidad se está evaluando (fase IIB) en
300 pacientes con DM2 y enfermedad renal manifiesta.

Glucosaminoglucanos
Uno de los cambios patológicos más tempranos en la ND
es el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Los glucosaminoglucanos, en particular el proteoglucano heparán sulfato, están disminuidos en el glomérulo de los diabéticos con un
incremento de su excreción urinaria.Varios estudios en animales han sugerido que la administración de heparina y sustancias
relacionadas podría prevenir el engrosamiento de la membrana
basal. Entre los diversos preparados de glucosaminoglucanos, el
sulodexide (el 80 % heparina de bajo peso molecular y el 20 %
dermatán sulfato) por vía oral ha sido el más utilizado.
En un metaanálisis reciente, Li et al. examinaron todos los estudios clínicos potencialmente relevantes sobre el empleo de heparina y sustancias relacionadas en la prevención de la ND y concluyeron que ningún estudio publicado cumplía unos criterios estrictos.

Pentoxifilina
La pentoxifilina es, en teoría, un agente terapéutico potencialmente beneficioso en la ND debido a sus propiedades hemorreológicas, antiinflamatorias y antifibróticas. La pentoxifilina
es un derivado de la metilxantina que inhibe in vivo la fosfodiesterasa. Recientemente, se ha publicado un metaanálisis de 10 estudios que incluye un total de 476 participantes con una media
de duración de tratamiento de seis meses. La pentoxifilina redujo
significativamente la proteinuria en comparación con el placebo.

ha demostrado que los antagonistas duales (bloqueantes de los
receptores receptor A de la endotelina 1 [ETA] y receptor B de
la endotelina 1 [ETB]) son también efectivos en varios modelos
experimentales, incluida la nefritis inmune.
Recientemente, el atrasentán, un antagonista selectivo del
receptor ETA, ha demostrado reducir la proteinuria (un 50 %
de los sujetos alcanzó una reducción de más del 40 % en la
proteinuria en relación con el 18 % del placebo) con mínimos
efectos en la aparición de edemas periféricos. Este es un fármaco muy prometedor, y en este momento se está realizando un
estudio clínico en fase III.

Agentes antifibróticos
La ND se caracteriza por un engrosamiento de las membranas basales glomerulares y tubulares y un acúmulo excesivo de
componentes de la matriz extracelular. Esto conlleva a la fibrosis
glomerular y tubulointersticial y, eventualmente, a la pérdida del
parénquima renal. Entre los diversos agentes profibrogénicos, el
TGF-β desempeña un papel crucial en este proceso.

Inhibidores o antagonistas del factor de crecimiento
transformante β1
El TGF-β participa en la sobreproducción de matriz extracelular mesangial y en la transición epitelio-mesenquimal, un
episodio considerado clave en la fibrosis renal.Además, el TGF-β,
actuando directamente sobre los fibroblastos intersticiales, puede
también contribuir al aumento de matriz. La administración de
anticuerpos neutralizantes anti-TGF-β a ratones y ratas con DM
inducida por estreptozotocina (DM1 y DM2) reduce la aparición de lesiones tempranas de ND tales como el aumento del
volumen glomerular, la hipertrofia renal y el acúmulo de componentes de matriz (como el colágeno tipo IV y la fibronectina).
Dos pequeños estudios clínicos están examinando el papel de los
anticuerpos neutralizantes anti-TGF-β en la enfermedad renal
y en otras indicaciones. Para algunos autores, sin embargo, esta
diana terapéutica es compleja y tiene poco futuro, dado que el
TGF-β ejerce también múltiples efectos beneficiosos.

Antagonistas de la endotelina
Las endotelinas constituyen una familia de pequeños péptidos que regulan el agua y el sodio en los riñones, tienen un
potente efecto vasoconstrictor y participan en la génesis de la
hipertensión, disfunción endotelial, resistencia a la insulina, inflamación y fibrosis. En pacientes diabéticos existe una sobreexpresión de endotelina 1 (ET1) en el riñón y los niveles plasmáticos y
urinarios de ET1 también están elevados y se correlacionan con
la función renal, la hipertensión y la albuminuria. Nuestro grupo

Inhibidores o antagonistas del factor de crecimiento
de tejido conectivo
El antagonista del factor de crecimiento de tejido conectivo (CTGF) es una citocina profibrótica generada por el
TGF-β. Nuestro grupo describió que la angiotensina II es
también un potente inductor del CTGF, que puede originarse a través del TGF-β o directamente sin intermediarios.
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Recientemente, hemos demostrado que el CTGF posee también propiedades proinflamatorias, en gran medida a través de
la estimulación del factor nuclear potenciador de las cadenas
ligeras κ de las células B activadas. Los niveles plasmáticos de
CTGF se consideran un marcador temprano del daño renal y
podrían ser un buen predictor de la progresión de la enfermedad renal en pacientes con ND.Varias estrategias terapéuticas
se están realizando para inhibir el CTGF. La administración
de oligonucleótidos antisentido frente al CTGF durante ocho
semanas redujo la albuminuria/proteinuria, así como la expansión de matriz, la fibronectina y el colágeno I y IV en
el modelo de DM del ratón db/db. En la actualidad está en
progreso un estudio clínico que emplea anticuerpos CTGF.

Receptores hormonales nucleares
Los receptores hormonales nucleares son factores de transcripción que regulan el metabolismo de carbohidratos y lípidos, la
respuesta inmune, la inflamación y la fibrosis. Dada la diversidad de
efectos biológicos que aparecen como resultado de su activación,
no es de extrañar que sean dianas terapéuticas de tremendo interés
en varias enfermedades. En este sentido existe una investigación
muy importante sobre estos receptores en la ND. Hasta ocho receptores distintos se consideran potencialmente renoprotectores
en la ND. Dada la gran extensión de este tema, sugerimos una lectura detallada del trabajo de Wang et al., recientemente publicado.

tol (el análogo de la vitamina D 19-nor-1 α-dihidroxivitamina
D2), añadido al tratamiento clásico de inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores
de la angiotensina II, disminuía la albuminuria/proteinuria en
el paciente diabético. Recientemente, se ha publicado el estudio VITAL, un estudio doble ciego controlado-placebo que
incluyó a 281 pacientes con DM2 y albuminuria que estaban
recibiendo tratamiento convencional con bloqueo del sistema
renina-angiotensina. En contraste con el grupo placebo, en
los pacientes que recibieron paricalcitol, la relación albúmina/
creatinina disminuyó alrededor del 20 % (p = 0,053) y la albuminuria en orina de 24 horas cayó alrededor del 28 % (p = 0,009).

Moduladores de diversas señales
intracelulares
Los mecanismos patogénicos implicados en la génesis y
el desarrollo de la ND son muchos y variados. Además de la
glucosa y de los AGE, otros factores (como la angiotensina
II, el estrés oxidativo, la inflamación y las lipoproteínas de
baja densidad oxidadas) participan en la génesis de las complicaciones diabéticas. Todos estos estímulos convergen en la
activación de varias líneas de señalización intracelular que regulan múltiples genes implicados en el daño renal de la DM.

Inhibidores de la proteína cinasa C
Tiazolidinedionas
Hace poco se ha publicado un metaanálisis del efecto de
las tiazolidinedionas que incluyó una búsqueda sistemática
de pacientes diabéticos tratados con rosiglitazona o pioglitazona en diversos estudios clínicos. Finalmente se incluyeron
2.860 pacientes de 15 estudios (5 con rosiglitazona y 10 con
pioglitazona). El tratamiento con ambos fármacos disminuyó
de manera significativa la excreción de albuminuria/proteinuria en los sujetos diabéticos. Desgraciadamente, estos fármacos
tienen importantes efectos adversos.

Receptores de la vitamina D
La vitamina D es un regulador importante del metabolismo
óseo y de otros procesos metabólicos relevantes para el ser humano. En los últimos años se ha generado un tremendo interés
sobre la implicación de la vitamina D en el desarrollo y progresión de las complicaciones diabéticas a través de la modulación
del sistema renina-angiotensina, hipertensión, inflamación y albuminuria. Estudios observacionales habían sugerido que la activación de los receptores de la vitamina D mediante paricalci-
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Entre las diversas señales intracelulares, varias isoformas de la
PKC han sido implicadas en la ND. La PKC se activa, además de
por la hiperglucemia y los AGE, por diversos agentes hormonales, neuronales y factores de crecimiento. La PKC podría contribuir a la progresión del daño renal a través de la alteración de la
permeabilidad vascular, el incremento en la síntesis de TGF-β y
el acúmulo de matriz extracelular. En un estudio prospectivo, en
fase II, doble ciego, placebo-control, en pacientes con DM2 ya
tratados con inhibidores del sistema renina angiotensina, la administración de ruboxistaurina durante un año redujo significativamente la albuminuria en relación con las cifras basales, aunque debido al número escaso de pacientes las diferencias no
fueron significativas. Dado que la ruboxistaurina parece bastante
segura, precisamos estudios clínicos a mayor escala para validar el
posible papel de los inhibidores de la PKC en pacientes con ND.

Estimuladores del Nrf2
El Nrf2 es uno de los mecanismos de defensa celular contra el estrés oxidativo más importantes. Intracelularmente,
regula enzimas antioxidantes y neutraliza los radicales libres
de oxígeno para mantener la homeostasis del redox celular.
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La bardoxolona es un triterpenoide sintético que induce la
expresión de Nrf2 y disminuye los radicales libres y la subsiguiente inflamación y daño renal. En un estudio clínico en
fase IIa, la administración de bardoxolona oral una vez al día
(en tres dosis distintas) durante 28 días a 60 pacientes con
DM2 y enfermedad renal crónica mejoró el filtrado glomerular estimado, el aclaramiento de creatinina y los niveles
plasmáticos de cistatina C y nitrógeno ureico en la sangre.
Desgraciadamente, un estudio reciente (BEACON) que incluía a más de 2.200 pacientes ha tenido que suspenderse por
incremento de la mortalidad en el grupo de la bardoxolona.

Modulación de la vía janus kinase/signal transducers
and activators of transcription
Entre los trastornos de la señalización celular que ocurren
en el paciente diabético, en los últimos años se ha prestado
mucha atención al aumento de la activación de la vía JAK/
STAT. Recientemente, se ha demostrado un incremento en la
expresión glomerular y tubular de las proteínas JAK (JAK1‑3)
en pacientes diabéticos. En los casos de progresión renal se
observó un aumento más llamativo de su expresión tubular.

negativas intracelulares de la vía JAK/STAT, en la ND. La administración intrarrenal de adenovirus expresando SOCS1 y
SOCS3 a ratas diabéticas mejoró significativamente la función renal y redujo las lesiones renales asociadas a DM como
la expansión mesangial, la fibrosis y el influjo de macrófagos.
Estos datos sugieren que la modulación de la vía JAK/STAT,
bien sea por inhibidores específicos o incrementando intracelularmente las proteínas SOCS, puede tener un potencial
terapéutico en la ND.
En resumen, en esta revisión hemos evidenciado la enorme cantidad de esfuerzos que se están realizando en la investigación traslacional para el tratamiento de la ND. Mientras
nuevos fármacos confirman su papel en esta enfermedad, u
otros nuevos llegan a su uso clínico, conviene recordar que
tenemos en la práctica clínica diaria fármacos que son tremendamente efectivos en el control de la PA y la dislipemia,
entre otros.

PUNTOS CLAVE
•

Hace poco, nuestro grupo ha investigado el papel de las
proteínas suppressors of cytokine signaling (SOCS), reguladoras

Nefropatía diabética, albuminuria, glucemia, hipertensión, inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina/antagonistas de los receptores de la angiotensina II, tratamiento.
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Esteatosis hepática no alcohólica
y esteatohepatitis
La esteatosis hepática no alcohólica o hígado graso
(NAFLD) es un trastorno común que se caracteriza por
acumulación de grasa dentro del hepatocito en sujetos que
no consumen excesiva cantidad de alcohol (< 10 g al día
para las mujeres, < 20 g al día para los hombres), y, por definición, al menos el 5 % del peso del hígado se ha de deber
a la acumulación de grasa. La simple esteatosis es una enfermedad benigna, pero un porcentaje importante de pacientes
desarrolla esteatohepatitis no alcohólica (NASH).
La NASH se describió por primera vez en 1981 como
una enfermedad anecdótica, y ha pasado a ser la causa más
común de enfermedad hepática crónica incidente al final de
la década actual. Este incremento tan espectacular se relaciona directamente con el aumento de las enfermedades metabólicas en las últimas décadas, ya que tanto la obesidad como
la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) han doblado su prevalencia
en los últimos 20 años en nuestro entorno. La NASH se
caracteriza por inflamación y daño en el hepatocito, y esta
situación puede desembocar en fibrosis y cirrosis1.Varios estudios retrospectivos han mostrado que el 25-30 % de los
pacientes con NASH tiene una fibrosis avanzada, incluyendo
un 10-15 % con criterios de cirrosis2.
La prevalencia de NAFLD y NASH es del 20 y el 3 %
en la población general, respectivamente3. En los obesos la
prevalencia de NAFLD puede llegar a ser del 75 %4, en diabéticos la prevalencia de NAFLD está en un 50-75 % y en
obesos mórbidos algunas series han encontrado una prevalencia de NASH cercana al 40 %5. La DM2 también incrementa
el riesgo de NASH en 2,6 veces6. Y al revés, la prevalencia
de diabetes en pacientes con NAFLD oscila según las series
entre un 30 y un 80 %, la de obesidad entre el 40 y el 90 % y
la del hipertrigliceridemia entre el 20 y el 90 %7. Aunque las
tres condiciones están asociadas con el desarrollo de NAFLD,
también es probable que cuando se elevan las enzimas hepáti-
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cas en la NAFLD este hecho tenga relación con el desarrollo
de la DM2, puesto que la grasa ectópica en las células del
hígado puede conducir a la resistencia a la insulina hepática8.
Por otro lado, en un gran estudio con 3.000 pacientes ambulatorios con DM2, la prevalencia de enfermedad coronaria,
cerebrovascular y enfermedad vascular periférica fue significativamente mayor en los pacientes con NAFLD que en aquellos en los que el hígado graso está ausente en la ecografía9.

¿Cuál es la fisiopatología de la
esteatosis hepática no alcohólica?
La causa inicial es, como hemos dicho anteriormente, la
acumulación de grasa dentro del hepatocito. Hay un gran
número de mecanismos que producen este acúmulo. La grasa en el hígado puede proceder de tres fuentes: ingesta, síntesis de novo y los ácidos grasos no esterificados procedentes
de los depósitos grasos (NEFA).
Es conocido que dietas muy ricas en grasas pueden conducir a esteatosis hepática, pero los NEFA son la principal fuente
de grasa en el acúmulo de esta en el hígado. Se ha estudiado la
procedencia de esa grasa ectópica en el hígado y se ha estimado
que el 60 % proviene de los NEFA, el 34 % de incremento de
la lipogénesis de novo y solo un 14 % de la grasa de la dieta10.
La resistencia a la insulina desempeña un papel fundamental en este incremento de la llegada de NEFA al hígado.
Se he demostrado que la NAFLD está relacionada con la resistencia a la insulina en los adipocitos y el hígado; además, los
sujetos con NAFLD tienen alterada la capacidad de la insulina de suprimir la producción hepática de glucosa y la lipólisis.
Existe en el momento actual una teoría que centra la causa del acúmulo de grasa ectópica en la insuficiencia del tejido adiposo para seguir almacenando grasa. El tejido adiposo
pierde la capacidad de hiperplasiarse a partir de células mul-
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tipotentes del estroma y, por tanto, para responder al exceso
de grasa de la ingesta no queda otro mecanismo que hipertrofiarse, pero este mecanismo se vuelve pronto insuficiente.
Esta incapacidad hace que se acumule en otros tejidos, y este
acúmulo en tejidos no grasos se acompañaría de resistencia a
la insulina en ellos. Tanto la obesidad extrema como la lipodistrofia son dos caras de la misma moneda: algunos sujetos
obesos agotan su capacidad de almacenar grasa en su tejido
adiposo y pasan a almacenarla en tejidos ectópicos, y en la
lipodistrofia hay una atrofia del tejido adiposo que lo imposibilita y que obliga a depositar la grasa también en tejidos no
grasos (fundamentalmente en el hígado). Esta teoría explicaría
por qué existen obesos extremos que no tienen ni resistencia
a la insulina ni hígado graso, y es porque el tejido adiposo
de estos sujetos no ha agotado su capacidad para almacenar
energía (figura 1).
Figura 1. Muestra de la diferente capacidad de expansión
del tejido adiposo. Mientras el tejido graso pueda
hiperplasiarse no aparecen alteraciones metabólicas. Cuando
se hipertrofia es porque se ha agotado su capacidad, y la
grasa se deposita en tejidos no grasos
Diferente capacidad de expansión

Inflamación y acúmulo de grasa en el hígado
Hay una gran evidencia que soporta la idea de que el
acúmulo de grasa en el hígado causa inflamación crónica directamente. Un factor crucial es el factor nuclear potenciador
de las cadenas ligeras κ de las células B activadas (NF‑κB).
En modelos animales se ha demostrado que una dieta alta
en grasas provoca un incremento en la NAFLD, y esta se
acompaña de un incremento de la expresión de NF-κB en
el hígado11. Este factor de transcripción también conduce a
la activación de células de Kupffer y macrófagos dentro del
tejido, los cuales podrían iniciar el proceso inflamatorio. El
NF-κB activa la producción de factor de necrosis tumoral α
(TNFα), y este último podría ser un importante catalizador
del efecto de NF-κB. Además, se ha visto un incremento de
la expresión del receptor TNFα en pacientes con NASH
comparados con pacientes con NAFLD. Un dato importante es que para desarrollar modelos experimentales de NASH
hace falta que el receptor de TNFα esté íntegro, y además,
en modelos animales de NASH, los anticuerpos que neutralizan TNFα mejoran la NASH. Otro factor que podría
estar involucrado en el proceso es la adiponectina, molécula
que incrementa la sensibilidad a la insulina. Se ha descrito
un descenso de adiponectina en pacientes con NAFLD y
NASH ajustados por índice de masa corporal (IMC) con
respecto a controles sin patología hepática. Asimismo, se ha
encontrado que los niveles de adiponectina se correlacionan
negativamente con la grasa del hígado, y, por último, otra
evidencia más es que, cuando se interviene con estrategias
terapéuticas que incrementan la adiponectina (como la pérdida de peso, la cirugía bariátrica o la pioglitazona), mejora
la NAFLD12.

Esteatohepatitis no alcohólica y estrés oxidativo
IR: obesos con resistencia a la acción de la insulina.

¿Cómo y por qué los sujetos con
esteatosis hepática no alcohólica
pasan a tener esteatohepatitis no
alcohólica?
No está claro por qué entre el 25 y el 30 % de los pacientes con NAFLD pueden desarrollar NASH.
Hay dos teorías para explicar el proceso que conduce a inflamación y necrosis en la NASH. Una primera teoría es que
la acumulación de grasa en el hígado provoca directamente
inflamación y la segunda es que la inflamación se genera por
el estrés oxidativo causado por agentes tóxicos endógenos.

Otra segunda teoría defiende el estrés oxidativo como
factor principal para este paso. Los pacientes con NASH tienen incrementados los niveles de estrés oxidativo cuando
los comparamos con aquellos que tienen solo esteatosis13.
Se han propuesto tres mecanismos como contribución a la
generación de toxinas endógenas: el incremento de insulina,
la peroxidación lipídica y el contenido de hierro:
• La insulina puede dañar el hígado directa o indirectamente. La acción directa es por la capacidad de
la insulina de generar estrés oxidativo y conducir a la
muerte celular o apoptosis, y la acción indirecta estaría relacionada con que la resistencia a la insulina
contribuye a incrementar la acumulación grasa en el
hígado. Estos hechos pueden explicar la observación
de que los pacientes diabéticos con NAFLD presentan peor pronóstico14.
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El incremento de los NEFA es capaz de generar estrés oxidativo y peroxidación lipídica. Además, los
NEFA en el hepatocito estimulan la catepsina B, que
activa la ruta de NF-κB incrementando la secreción
de TNFα, y, por otro lado, la catepsina B activa la
vía de las caspasas poniendo en marcha mecanismos
apoptóticos.
El papel del hierro como un prooxidante en la
NASH no está claro. Los pacientes con NAFLD
tienen un incremento en los niveles de ferritina y
la relación entre hierro en hígado y resistencia a la
insulina se ha constatado15. Sin embargo, no hay evidencia actual que relacione la sobrecarga de hierro
con NAFLD.

Al final estamos hablando de mecanismos parecidos a la
génesis de otras enfermedades metabólicas. Inflamación e
incremento del estrés oxidativo se han postulado como los
mecanismos que conducen a la resistencia a la insulina. El
TNFα y la interleucina 6, como representantes del estado
inflamatorio, se ligan a resistencia a la insulina, y se conocen
los mecanismos últimos a través de los cuales la activación
del receptor celular de estas dos moléculas provoca una alteración de la funcionalidad del receptor de insulina.

¿Qué perspectivas de futuro existen
en el tratamiento de la esteatosis
hepática?
Tal y como se ha comentado previamente, la fisiopatología fundamental relacionada con la NASH es la resistencia
insulínica y la acumulación de grasa en el hepatocito; por
ello, la búsqueda farmacológica debe incidir en medidas que
actúen sobre estos dos mecanismos causales. Múltiples tratamientos se han probado para el manejo de la NASH, pero
en el momento actual se considera que el mejor tratamiento
es, fundamentalmente, la pérdida de peso.
La pérdida de peso es la medida más eficaz en el tratamiento de la NASH, ya que disminuye la resistencia insulínica y mejora la esteatosis hepática. Múltiples evidencias
demuestran la eficacia de esta pérdida de peso (un 10 % de
pérdida de peso está asociada a una reducción importante de
los niveles de transaminasas); la implementación de modificaciones en los estilos de vida en pacientes con sobrepeso
y NASH produce una importante mejora en el tejido hepático (un descenso de tres puntos en el IMC provoca una
normalización de las enzimas hepáticas). Pero también la actividad física sola o en combinación con un descenso ligero
de peso (3 %) es efectiva en mejorar la sensibilidad insulínica
y en mejorar clínicamente la NASH16.
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La cirugía bariátrica, además de mejorar las comorbilidades asociadas a la obesidad mórbida (DM2, hipertensión
arterial, dislipemia, apnea obstructiva del sueño, etc.), parece
tener un efecto muy positivo sobre la NASH, según los datos
recientemente publicados de pacientes con un seguimiento
de hasta 18-24 meses. Estos estudios han demostrado tras
la cirugía bariátrica una resolución de la esteatosis en un
91,6 % de los pacientes, mejorando la esteatohepatitis y la
fibrosis en el 81,3 y el 65,5 %, respectivamente, y produciendo la resolución de la NASH en un 69,5 %. Los efectos de la
cirugía bariátrica y la posterior pérdida de peso (pérdida media de 50 kg) evaluada mediante biopsia hepática han llevado
a una considerable mejoría en la prevalencia de esteatosis
(del 90 % preoperatoriamente al 2,9 % posoperatoriamente),
balonización hepatocelular (del 58,9 % preoperatoriamente
al 0 % posoperatoriamente) y fibrosis (del 50 % preoperatoriamente al 25 % posoperatoriamente)16.
El uso de orlistat (un fármaco empleado para la pérdida
de peso, que reduce la absorción de grasa) se ha asociado a
una mejora en los niveles de transaminasas, mejoría ecográfica y mejoría histológica en el tejido hepático.
Otros fármacos que se han utilizado para la NASH han
sido estatinas, pentoxifilina, vitamina E, fibratos, losartán, telmisartán y L-carnitina, pero hasta el momento no se puede
recomendar la administración de ninguno de ellos17.
Un fármaco en el que se depositaron inicialmente muchas esperanzas fue la metformina. La metformina pertenece
a un grupo de fármacos insulinsensibilizadores denominados
biguanidas. Las biguanidas elevan la sensibilidad insulínica
mediante activación de la vía de la AMP-K y disminuyen la
gluconeogénesis. Asimismo, reducen la absorción intestinal
de glucosa y aumentan la captación muscular de glucosa mediada por insulina. Se han realizado múltiples estudios que
evalúan la eficacia de la metformina en la NASH, y, aunque
varios estudios encontraron inicialmente mejoría en las transaminasas y en la histología hepática, un reciente metaanálisis
ha concluido que 6-12 meses de tratamiento con metformina, junto con estilos de vida, no mejora la histología hepática o las transaminasas en comparación con los estilos de
vida solo, independientemente de la dosis, la duración del
tratamiento o la existencia de DM2, por lo cual la metformina no se considera actualmente un tratamiento útil para
la NASH17.
Las glitazonas han sido los fármacos mejor estudiados
hasta la fecha para el tratamiento de la NASH. Las glitazonas
son fármacos con actividad PPARγ que actúan mejorando la
utilización de la glucosa circulante en sangre y redistribuyendo la grasa desde las fuentes ectópicas (particularmente
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en el hígado) al tejido subcutáneo. Múltiples estudios se han
llevado a cabo con pioglitazona en sujetos con NASH. Así,
en un estudio con pacientes con NASH sin diabetes, la pioglitazona normalizó las transaminasas y mejoró la histología
hepática en la mayoría de los pacientes. En conjunto, la mayoría de los estudios con pioglitazona demuestra mejoría de
los niveles de transaminasas, mejoría de la sensibilidad insulínica, mejoría ecográfica y mejoría histológica. El estudio más
importante que se ha realizado para evaluar el papel de la
pioglitazona en los pacientes con NASH comprobada por
biopsia es el estudio PIVENS. En este estudio se aleatorizaron 247 pacientes para recibir 30 mg de pioglitazona al día,
800 UI de vitamina E o placebo durante 96 semanas. La
pioglitazona produjo importantes reducciones en esteatosis,
inflamación y balonización intracelular, así como mejoría en
resistencia insulínica y enzimas hepáticas. Además, una mayor proporción de pacientes que recibía pioglitazona (47 %)
frente a placebo (21 %) tuvo una completa resolución de la
esteatohepatitis en la biopsia final18.
Las evidencias recopiladas en estudios no controlados y
en modelos animales sugieren que los fármacos con acción
incretina podrían ser de utilidad para el tratamiento de la
NASH. Con el fin de responder a esta área de incertidumbre, se han puesto en marcha diversos ensayos clínicos para
evaluar los análogos de péptido similar al glucagón tipo 1
(liraglutida y exenatida) y los inhibidores de la dipeptidil
peptidasa 4 (sitagliptina) como tratamiento de la NASH19-23.
En general, estos estudios son de una duración mínima de

24 semanas y sus objetivos fundamentales son la evaluación
de cambios histológicos (fibrosis, inflamación, esteatosis, etc.)
y cambios analíticos (transaminasas, citocinas, HOMA-IR,
etc.)24. Solamente cuando estén publicados estos resultados
tendremos evidencias suficientes para la recomendación de
los fármacos incretínicos como tratamiento de la NASH.

Puntos clave
•

•

•

•

La esteatosis hepática no alcohólica o hígado graso
(NALFD) es un desorden común que se caracteriza
por la acumulación de grasa dentro del hepatocito
en sujetos que no consumen excesiva cantidad de alcohol, en obesos y diabéticos. La prevalencia puede
llegar a más del 75 %.
No se conoce con certeza por qué entre el 25-30 %
de los pacientes con NAFLD pueden desarrollar
NASH, una enfermedad que puede llevar a cirrosis
y fallo hepático.
La pérdida de peso es la medida más eficaz en el tratamiento de la NASH, ya que disminuye la resistencia
insulínica y mejora la esteatosis hepática. Se ha descrito que con cirugía bariátrica se resuelve la esteatosis en la mayoría de los pacientes y mejora la NASH.
El fármaco que más evidencias aporta en la mejoría
de NALFD y NASH es la pioglitazona. Hay estudios
prometedores con inhibidores de DDP4 y análogos
de GLP-1.
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Diabetes gestacional
María del Carmen Gómez García

Centro de Salud Vélez-Norte,Vélez-Málaga. Área Sanitaria Axarquía, Málaga

Resumen del caso clínico
Mujer de 38 años de edad, sin antecedentes familiares ni
personales de interés, salvo que se le diagnosticó hace cuatro
años, en su segundo embarazo, diabetes gestacional (DG).
Acude a consulta por amenorrea de cinco semanas. Fuma
5-6 cigarrillos/día.
No toma medicación alguna. Asintomática.
Exploración:Talla: 148 cm. Peso: 63 kilos. Índice de masa
corporal: 28,8 kg/m2.
Tensión arterial: 129/78 mmHg.
Se le practica un test de gestación en orina, que resulta
positivo, por lo que se la incluye en el Programa Asistencial
Integrado de Embarazo.

Diabetes gestacional
Se define como DG cualquier grado de intolerancia
a la glucosa que se diagnostica por primera vez durante
el embarazo, independientemente de que pudiera existir
previamente, de las semanas de gestación, de que requiera
insulina o de que persista tras el parto. Es una complicación relativamente frecuente, que afecta, según la población estudiada y la estrategia diagnóstica, al 0,6-15 % de
los embarazos.
Las mujeres con DG tienen a medio o largo plazo, además de mayor riesgo cardiovascular, más riesgo de desarrollar
diabetes mellitus tipo 2 (DM2).
Los efectos que el diagnóstico de DG tiene sobre la madre (fundamentalmente complicaciones obstétricas y número de cesáreas) y sobre el feto (por el riesgo de macrosomía
que puede suponer además de partos distócicos y muertes

intrauterinas) eran ya conocidos. Sin embargo, hasta ahora
no existía ningún estudio concluyente que relacionara los
niveles de hiperglucemia materna con la morbimortalidad
maternofetal, debido en parte a factores de confusión tales
como la obesidad, edad de la madre o las complicaciones
médicas asociadas.
El estudio Hyperglycemia and Adverse Pregnancy
Outcomes (HAPO)1 evidencia una fuerte asociación continua entre los niveles de glucosa materna, incluso por debajo
de los considerados diagnóstico de diabetes mellitus (DM),
con malos resultados perinatales.
El cribado, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la
DG es hoy en día un tema controvertido, entre otros factores
porque no existe unanimidad de criterios ni para el cribado ni
para el diagnóstico (tabla 1). Además, a raíz del estudio HAPO,
la International Association of Diabetes and Pregnancy Study
Groups (IADPSG)2 establece recomendaciones específicas
Tabla 1. Criterios diagnósticos de diabetes gestacional
Glucemia
(mg/dl)
Plasma
venoso

SOG con
100 g*
3.er WC-GDM
NDDG (1979)
GEDE (2006)

SOG con
100 g
4.º-5.º
WC-GDM
ADA (1997)

SOG
con
75 g
OMS
(1999)7

SOG
con
75 g
ADA
(2011)

Basal

105

95

126

92

1 hora

190

180

2 horas

165

155

3 horas

145

140

≥ 2 puntos

180
140

153

≥ 1 punto

*Recomendación del Grupo Español de Diabetes y Embarazo (GEDE).
ADA: Asociación Americana de Diabetes; NDDG: National Diabetes
Data Group; OMS: Organización Mundial de la Salud;
SOG: sobrecarga oral de glucosa (con al menos 8 horas de ayuno);
WC-GDM: Workshop-Conference on Gestational Diabetes
Mellitus.
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para el cribado y diagnóstico de trastornos hiperglucémicos
en el embarazo, que serán también recogidos por la American
Diabetes Association (ADA) en su informe del año 20113
(tabla 1).

Seguimiento y tratamiento

Sin embargo, el Grupo Español de Diabetes y Embarazo (GEDE)4, tras desestimar en la población española la
conveniencia de cambiar a los criterios de Carpenter y
Coustan propuestos por el 4.º-5.º Workshop-Conference
on Gestational Diabetes Mellitus (WC-GDM)5, y en espera de evaluar el impacto real de los nuevos criterios,
recomienda como test diagnóstico la sobrecarga oral de
glucosa (SOG) con 100 g con los criterios del National
Diabetes Data Group (NDDG) y del 3.er WC-GDM6
(tabla 1).

El estudio HAPO demostró la importancia de mantener
controladas las glucemias en la gestante, por lo que es necesaria la práctica de autocontroles de la glucemia capilar tanto
preprandiales como especialmente posprandiales, con los siguientes objetivos del control:
• Glucemia basal < 95 mg/dl.
• Glucemia posprandial a la hora < 140 mg/dl, o a las
2 horas < 120 mg/dl.

De este modo, en España las recomendaciones actuales
son las siguientes:

El Australian Carbohydrate Intolerance Study in Pregnant
Women (ACHOIS)8 demostró que la hiperglucemia materna, con cifras incluso inferiores al valor utilizado para
definir DG, está relacionada con importantes trastornos
clínicos perinatales y comprobó que el tratamiento con
insulina, comparado con un grupo control sin intervención terapéutica, disminuyó la morbilidad y la mortalidad
perinatal.

Cribado de diabetes gestacional
Consistirá en la determinación de glucemia plasmática 1
hora después de una SOG con 50 g (test de O’Sullivan), en
cualquier momento del día, independientemente de la hora
de la última comida. Se realizará a todas las gestantes en la semana 24-28 de gestación (cribado universal) y en el primer
trimestre a las de alto riesgo. Son consideradas mujeres con
alto riesgo de padecer DG si:
• Edad ≥ 35 años.
• Historia de DM en familiares de primer grado.
• Obesidad (índice de masa corporal ≥ 30 kg/m2).
• Antecedentes de alteraciones del metabolismo de la
glucosa o DG.
• Antecedentes obstétricos desfavorables (abortos de
repetición, macrosomía, etc.).
• Pertenencia a un grupo étnico de alta prevalencia
de DM.
Una glucemia ≥ 140 mg/dl se considera cribado positivo y, por tanto, indicación de un test diagnóstico. Un valor
≥ 190 mg/dl se considera diagnóstico de DG.

Objetivos de control

Además, hay que evitar hipoglucemias y cetonurias.

Los consejos en estilos de vida con dieta y ejercicio son
la primera estrategia en el tratamiento de la DG.
Durante el primer trimestre de gestación las necesidades
energéticas no están aumentadas. En el segundo y tercer trimestres se recomienda incrementar 300 kcal/día la ingestión
calórica previa al embarazo. En mujeres obesas solo es necesario aumentar 100 kcal/día. La distribución calórica y el
número de ingestas a lo largo del día debe fraccionarse, con
el objeto de evitar hipoglucemias y cetogénesis.
Aunque no existen datos suficientes para recomendar
o desaconsejar ejercicio, en mujeres sin contraindicaciones
medicas u obstétricas se recomienda ejercicio moderado, en
general caminar a paso rápido 20-45 minutos, al menos tres
veces/semana.

Tratamiento farmacológico
Diagnóstico
Se realizará con SOG de 100 g, y se considera diagnóstico de DG si dos o más valores son iguales o superiores a los
reflejados en la tabla 1, con los criterios GEDE 2006.
Si solo un valor está alterado, deberá repetirse la SOG en
tres semanas.

14

Un 7-20 % de mujeres con DG no consigue objetivos
de control con modificación en estilos de vida, por lo que
será necesario el uso de insulina. En el 5.º WC-GDM se
estableció que solo se administrará insulina cuando falle el
tratamiento dietético. Si dos o más valores en días diferentes
son superiores a los objetivos de control, se indicará tratamiento con insulina.
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Hoy en día están autorizadas la insulinas neutral protamine
Hagedorn (NPH) y los análogos rápidos para el control del
las hiperglucemias posprandiales. Una pauta inicial podría
ser: 0,2-0,3 UI/kg de NPH/neutral protamine lispro en una o
dos dosis al día, suplementando con análogos rápidos en caso
necesario. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
también considera el uso de análogos lentos.
Con respecto a los antidiabéticos orales, existen ensayos
clínicos con glibenclamida9 (no atraviesa la placenta) con resultados perinatales y control metabólico similares a los del
grupo con insulina, pero con menor incidencia de hipoglucemias. En el año 2008 un estudio multicéntrico concluye
que la metformina (atraviesa la placenta), comparada con insulina, no aumenta las complicaciones perinatales y retrasa y
disminuye el uso de esta10.
El diagnóstico de DG no es indicación de cesárea ni
de finalizar el embarazo antes de la semana 38. La elección
entre un parto electivo temprano (por inducción o cesárea)
o el tratamiento expectante debe considerar la morbimortalidad perinatal.
Se aconsejará también lactancia materna.

En la primera visita de embarazo, que se realizó en
Atención Primaria, además de completar la historia personal y familiar y de realizarle las exploraciones convencionales, se incluyó en la solicitud de la analítica el cribado de
DG con SOG de 50 g además de por la edad, porque en sus
antecedentes personales constaba DG. El test fue positivo,
por lo que se indicó la realización de test diagnóstico con
SOG de 100 g. Los resultados fueron 99, 197, 171 y
140 mg/dl; basal a la hora, 2 y 3 horas, por lo que se le
diagnosticó DG.
El tratamiento recomendado fue dieta equilibrada y
ejercicio moderado y diario, planificando el contenido
calórico en función de la ganancia ponderal (no más de
10 kg).
Se le indicó automonitorización de glucemias, de inicio un perfil de 4 puntos (basal y posprandiales) a diario,
durante dos semanas. Como los controles estaban en objetivos, redujimos a días alternos. Realizamos controles cada
15-30 días, monitorizando también el peso y la presión
arterial.
Se le realizaron también controles mensuales de HbA1C
como método complementario de valoración de control
glucémico, con objetivo de control < 6 %.

Control posparto
Debido a que la DG es factor de riesgo para el desarrollo de DM, a todas estas mujeres hay que revaluarlas a las
6-12 semanas posparto, o al cese de la lactancia materna. La
incidencia acumulativa de la DM2 aumenta marcadamente
en los cinco primeros años posparto y alcanza una meseta a
partir de los 10. La reevaluación se hará con SOG de 75 g,
igual que en situación de no embarazo. Si el valor de glucemia es normal y no existen otros factores de riesgo para el
desarrollo de DM, la revaluación debería hacerse al menos
cada tres años, aunque, al pertenecer ya a un grupo de riesgo,
la cadencia sería anual. Además, se valorarán otros parámetros
para descartar la presencia asociada de síndrome metabólico.

En la semana 28 presentó basales fuera de objetivo, por
lo que se derivó a Endocrinología para control. Se pautó
insulina NPH antes de acostarse.

Puntos clave
•

•
Evolución del caso clínico
Desde el diagnóstico de embarazo, indicamos la suplementación con 0,4 mg/día de ácido fólico en los tres primeros meses y con 250 µg/día de yodo durante todo el embarazo, e insistimos con intervención mínima en el abandono
del hábito tabáquico.

•

•

El GEDE recomienda cribado universal en la semana
24 de gestación, con SOG de 50 g y determinación
de glucemia a la hora. Si ≥ 140 mg/dl, se considera
cribado positivo. Como test diagnóstico recomienda
SOG con 100 g con criterios diagnósticos NDDG,
esto es, al menos, dos glucemias ≥ a 105, 190, 165 y
145 mg/dl; basal, a la hora, 2 y 3 horas.
Objetivos de control: glucemia basal < 95 mg/dl y
posprandiales; a la hora < 140 mg/dl, o a las 2 horas
< 120 mg/dl.
La dieta es la primera estrategia de tratamiento, y si
no se alcanzan objetivos, la insulina es el tratamiento
de elección.
Revaluación a las 12 semanas tras el parto con SOG
de 75 g. Si es normal: GB anual.
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Intervención sobre el tabaquismo
Carlos Martín Cantera

Centro de Atención Primaria Passeig de Sant Joan. Barcelona

Introducción
La morbimortalidad observada en la diabetes está ligada
a las complicaciones macro y microvasculares que genera.
El tabaco tiene un efecto multiplicador sobre esta afectación vascular. Existe una relación entre nivel de consumo
de tabaco y riesgo de enfermedad coronaria en las mujeres
diabéticas (riesgo relativo [RR] = 1,7 e intervalo de confianza [IC] del 95 % = 1,1-2,5 y RR = 2,68 e IC del 95 %
= 2,01-3,05, de 1 a 14 y > 15 cigarrillos/día, respectivamente). El riesgo vuelve a los valores basales a los 10 años del
abandono (Al-Delaimy et al., 2002). Se ha demostrado que
consumir tabaco está asociado a mortalidad por cardiopatía
isquémica en pacientes diabéticos (Haire-Joshu et al., 2004),
con el desarrollo de nefropatía en diabetes mellitus tipo 1
y 2 (Haire-Joshu et al., 2004) y la progresión de neuropatía
diabética. El riesgo de muerte prematura en el paciente diabético fumador es el doble que en el diabético no fumador.
Según las recomendaciones de las guías de diabetes y tabaco nacionales (Guía GEDAPS 2004; PAPPS; Camarelles et
al., 2013) e internacionales (ADA, 2013; Fiore et al., 2008),
es prioritario conseguir abstinencia en los pacientes diabéticos fumadores, al tratarse de un grupo de pacientes en que
el riesgo cardiovascular es de dos a cuatro veces más frecuente. La prevención cardiovascular es una prioridad en Atención Primaria, por ello es importante evitar que los pacientes
diabéticos fumen (NICE, 2008; Ranney et al., 2006).

¿Qué características tiene
el diabético fumador?
En nuestro país los datos indican que el 15,4 % de los diabéticos son fumadores (un 23,9 % hombres y un 6,2 % mujeres
(Vinagre et al., 2012). Otros autores señalan que hay más fumadores entre personas jóvenes (18-44 años), con menos ingresos
económicos y nivel educativo bajo. Los diabéticos fumadores
en su mayoría se visitan con el médico de familia en el último

año (92-97 %) y en muchos casos acuden al dentista (40-44 %),
habiendo recibido apoyo para dejar de fumar en las visitas al
médico de familia en su mayoría (85-95 %) pero no en las visitas al dentista (63 %) (Carter-Pokras et al., 2011). No obstante,
también algunos autores indican que se realizan menos autocontroles, son más sedentarios, tienen tendencia a deprimirse y
declaran un estado de salud peor (Solberg et al., 2004).

¿Qué modalidad de intervención
es la recomendada?
Existe un consenso en que el modelo del proceso del
cambio definido por James Prochaska y Carlo DiClemente es
útil en el estadificación del fumador como ayuda a la toma de
decisiones terapéuticas y como complemento para apreciar la
evolución en las actitudes que el paciente presenta en el proceso de dejar de fumar. Algunos autores han descrito que la
gran mayoría de las personas diabéticas fumadoras se encuentra en el estadio precontemplativo, aunque existen diferencias
entre diabéticos tipo 1 y 2. Las personas diabéticas que referían haber recibido algún tipo de consejo para dejar de fumar
habían avanzado más en el proceso del abandono del hábito
tabáquico (Ruggiero et al., 1999; Albareda et al., 2009).

¿Qué intensidad debe tener
la intervención?
En cuanto a la intensidad de la intervención sobre el hábito tabáquico en población general, actualmente se sabe que
el consejo mínimo aislado para la deshabituación tabáquica
obtiene una media del 5 % de abandonos en un año (Russell
et al., 1979), mientras que intervenciones con seguimiento
más intensivo pueden llegar a más de un 20 % (Papadakis et
al., 2010). En general, la proporción de abstención aumenta
con la intensidad de la intervención, el tiempo empleado y
el número y diversidad de contactos, incluyendo las visitas de
seguimiento (Haire-Joshu et al., 2004; Camarelles et al., 2013).
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En la bibliografía encontramos diversos estudios que demuestran que, cuanto más intensa es la intervención, mejores resultados obtiene. En Suecia, un estudio realizado en Atención Primaria,
donde se incluyeron 412 diabéticos fumadores (241 en el grupo de
intervención [consejo, seguimiento telefónico o grupal] y 171 en
el grupo control [carta con consejo antitabaco]), encontró que un
20 % de los participantes del grupo de intervención se mantenía sin
fumar al año frente al 7 % de los del grupo control.Además, dentro
del grupo de intervención, el 40 % de los que habían participado en
la terapia grupal dejaron de fumar, frente al 14 % si la intervención
había sido únicamente telefónica (Persson y Hjalmarson, 2006).
En nuestro país se ha realizado un ensayo clínico aleatorizado por profesionales de enfermería en el ámbito hospitalario
en el que se evaluaba la efectividad de una intervención con seguimiento intensivo para ayudar a dejar de fumar en pacientes
diabéticos. A los seis meses de la intervención, el 17 % del total
de pacientes del grupo de intervención se mantenía sin fumar
frente al 2,3 % del grupo que recibió la práctica clínica habitual.
También disminuyó el número de cigarrillos fumados en aquellos pacientes que no consiguieron la abstinencia, y se concluyó
que una intervención estructurada aumentaba el cese tabáquico
en los pacientes diabéticos (Canga et al., 2000).
Otro estudio de la misma índole en diabéticos fumadores,
realizado en Minneapolis (Hokanson et al., 2006), concluye
que la intervención intensiva para la deshabituación tabáquica debería incluirse en el programa de educación diabetológica, ya que esto aumenta la eficacia del consejo y no tiene
un impacto negativo en el control metabólico de la diabetes.

¿Qué fármacos para dejar de fumar
podemos usar en los diabéticos?
El tratamiento farmacológico (sustitutivos de nicotina, bupropión y vareniclina) como parte de la intervención frente al tabaquismo ha demostrado su eficacia en varias revisiones sistemáticas y metaanálisis (Jorenby et al., 2006; Gonzáles et al., 2006; NICE, 2008).

ramiento de algunos síntomas de la diabetes, lo que puede
disuadir a los fumadores con diabetes de intentar dejar de
fumar (Tonstad, 2009; Sherman, 2005). Sin embargo, una reciente publicación señala que este aumento de peso no tiene
efectos negativos relacionados con patología cardiovascular
(Clair, et al., 2013). También algunos autores apuntan a la
posibilidad de desarrollar diabetes entre los pacientes que
han dejado el tabaco, relacionado con su aumento de peso
y especialmente durante los tres primeros años después del
abandono (Yeh et al., 2010; Morimoto et al., 2012). Por último, algunos autores recomiendan controlar la posible aparición de síntomas depresivos que requieran terapia específica
(Sherman, 2005).

¿Dónde deberíamos realizar
la intervención en tabaquismo
del diabético?
Hay pocos estudios publicados sobre deshabituación tabáquica en población diabética en el ámbito de Atención Primaria, como así lo ratifica la Organización Mundial de la Salud en el documento Guideniles for Development of a National
Programme for Diabetes Mellitus, en donde se afirma que las
actividades de prevención y control de la diabetes han de
estar asentadas en la Atención Primaria de salud (Reiber y
King, 1991). Sin embargo, es este nivel asistencial el que desempeña un papel esencial en el control de los diabéticos, ya
que es donde se atiende a la gran mayoría de estos pacientes
y adonde acuden en numerosas ocasiones a lo largo del año
para realizar los controles oportunos de su enfermedad.Todo
ello hace pensar que la Atención Primaria es el ámbito más
idóneo para intervenir de forma intensiva a fin de conseguir
la deshabituación tabáquica, según recomiendan las guías de
práctica clínica, en los pacientes diabéticos fumadores.

Puntos clave
•

En cuanto a la población diabética, habría que tener en cuenta
que el bupropión debe utilizarse con precaución en pacientes con
tratamiento hipoglucemiante o insulina, por ello es recomendable reducir la dosis a la mitad. No es necesaria la modificación de dosis en
caso de sustitutivos de nicotina o vareniclina en este tipo de pacientes.

•
•

¿Cómo afecta el abandono del tabaco
a los diabéticos?
Entre los diabéticos dejar de fumar puede provocar aumento de peso y de ganas de comer y, a corto plazo, empeo-
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•

Es importante aconsejar e intervenir ante el diabético
fumador, aunque sea un paciente difícil y resistente al
cambio. El modelo de Prochaska y DiClemente es el
más utilizado como herramienta para estadificar a los
pacientes diabéticos fumadores.
Con fumadores diabéticos, cuanto más intensa es la
intervención, mejores resultados se obtienen.
El ámbito más adecuado para intervenir en diabéticos
fumadores es la Atención Primaria.
La intención de la intervención en diabéticos fumadores no debería ser solo la abstinencia continuada,
sino que habría que dar importancia a la disminución
del consumo y el avance en la etapa del cambio.
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Diabetes mellitus tipo 2 y neuropatía
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Resumen del caso
Se trata de un paciente varón de 63 años, con diabetes mellitus
tipo 2 de tres años de evolución, en tratamiento con metformina/
sitagliptina 1.000/50 1 comprimido cada 12 horas más 6 mg/día
de glimepirida. Actualmente tiene mal control metabólico (hemoglobina glucosilada [HbA1C]: 9,2 %).Además, sigue tratamiento con 100 mg/día de ácido acetilsalicílico, 40 mg/día de pantoprazol, 10 mg/día de atorvastatina y 1 mg/día de alprazolam.

personas con diabetes después de excluir otras etiologías. Por
eso siempre debemos intentar descartar otras causas no diabéticas, como hipotiroidismo, déficit de B12, enolismo, gammapatía monoclonal, amiloidosis o por fármacos. Son factores de
riesgo para su aparición: la edad, los años de evolución y el mal
control de la diabetes, presencia de otras complicaciones microvasculares, dislipemia, hipertensión arterial y tabaquismo.

Formas clínicas
Como antecedentes personales: ansiedad, balanitis candidiásica, dislipemia y obesidad.
El paciente acude a la consulta por dificultad de visión en
el ojo derecho («Como si viera doble»). Nota, además, que se le
cae el párpado superior y nos cuenta cierta sensación de dolor
de cabeza. En la exploración se objetiva pupila midriática que
responde parcialmente a la luz y anomalía en el movimiento
ocular (dificultad para moverlo hacia arriba, abajo y adentro),
con mirada desacoplada. Ante la sospecha de mononeuritis
diabética del III par craneal es remitido a Oftalmología.

Un poco de historia
Hace tiempo que se conocen los trastornos del sistema nervioso asociados a la diabetes. Se ha atribuido a John Rollo la identificación de esta asociación en 1798, y hasta mediados del siglo
XIX la propia diabetes se asociaba con un trastorno primario del
sistema nervioso central. Fue Marchal de Calvi en 1864 el primero
que señaló que la diabetes podría ser la causa, en vez del efecto,
de la neuropatía. La descripción de los síntomas neuropáticos por
Frederick William Pavy en 1885 es notable por su carácter integral.

Neuropatía diabética
La neuropatía diabética se define como la presencia de
síntomas y signos de disfunción de los nervios periféricos en

20

Como no se conocen del todo la etiología ni la fisiopatología de las neuropatías periféricas diabéticas, las clasificaciones actuales se basan primordialmente en las manifestaciones clínicas
(tabla 1).Además, muchos pacientes no manifiestan un solo tipo
de neuropatía diabética, sino más bien una mezcla de síntomas
neuropáticos, a menudo dominados por uno u otro subtipo.

Neuropatía craneal
Puede ser la presentación inicial de la diabetes en ancianos.
Se suele afectar el III par y la resolución suele ser espontánea
en tres o cuatro meses.
Tabla 1. Formas clínicas de la neuropatía diabética
Neuropatía somática:
• Neuropatía craneal
• Neuropatía por atrapamiento
• Neuropatía proximal (amiotrofia)
• Polineuritis distal simétrica
Neuropatía diabética autónoma:
• Afectación gastrointestinal
• Sintomatología genitourinaria
• Afectación cardiovascular
• Anomalías pupilares
• Alteración de la sudoración
• Hipoglucemias inadvertidas

Suplemento Extraordinario. Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

Neuropatía por atrapamiento
La más habitual es el síndrome del túnel carpiano, pero
también se pueden ver afectados el cubital, el femorocutáneo, el ciático poplíteo externo y el crural.

Neuropatía proximal
Poco frecuente. Se presenta sobre todo en mayores de
60 años con períodos prolongados de mal control. Puede aparecer de forma brusca con dolor intenso o de manera insidiosa.

Polineuropatía distal simétrica
Es la complicación crónica más común de la diabetes y
puede estar presente en el momento del diagnóstico. Afecta
con mayor frecuencia a extremidades inferiores y la forma clínica más habitual es la mixta sensitivomotora con predominio
de los síntomas sensitivos (parestesias «en calcetín», quemazón,
alodinia, hiperalgesia, etc.) y dolor nocturno que mejora al
caminar (a diferencia del dolor isquémico).

•

Alteraciones de la sudoración:
–– Anhidrosis distal referida a pies y manos. Los pacientes presentan una pérdida de la sudoración termorreguladora en una distribución en guante y calcetín.
–– Hiperhidrosis de cara, cuello y tronco provocada
por estímulos gustativos tras empezar a comer. Puede ser más perturbadora que la anhidrosis y la vida
social del paciente puede verse muy alterada.

Cribado de la neuropatía
Todos los pacientes deben ser examinados para descartar
polineuropatía simétrica distal en el momento del diagnóstico
en la diabetes tipo 2 y dentro de los cinco años siguientes en la
diabetes tipo 1, y por lo menos una vez al año a partir de entonces, utilizando pruebas sencillas. Es muy raro que se necesiten pruebas más sofisticadas, salvo cuando la clínica sea atípica.
También hay que detectar signos y síntomas de la neuropatía autónoma cardiovascular en el momento del diagnóstico
en la diabetes tipo 2 y en los cinco años siguientes en la diabetes tipo 1.

Neuropatía diabética autónoma

Tratamiento de la neuropatía

Con la excepción discutible del dolor, las manifestaciones
autónomas de la diabetes son responsables de los síntomas más
molestos y discapacitantes de la neuropatía periférica diabética
y de una proporción significativa de la mortalidad y morbilidad asociadas a la enfermedad. Se producen síntomas muy
diversos que afectan a las funciones cardiovascular, urogenital,
digestiva, pupilomotora, reguladora y sudomotora.
• Afectación gastrointestinal: atonía esofágica, episodios de diarrea-estreñimiento, gastroparesia (se pueden producir hipoglucemias por el vaciamiento anárquico del estómago).
• Hipoglucemias inadvertidas: se deben a la pérdida
de la respuesta simpática a la hipoglucemia. Al pasar
desapercibidas, acaban siendo más graves.
• Anomalías pupilares: provocan inadaptación a la oscuridad y entorpecimiento en la visión nocturna.
• Sintomatología genitourinaria: vejiga neurógena,
disfunción eréctil, eyaculación retrógrada y atrofia de
la mucosa vaginal.
• Afectación cardiovascular: se asocia a un aumento de
muerte súbita, arritmias e isquemia miocárdica silente. Debemos sospecharla en presencia de taquicardia
en reposo, hipotensión ortostática y un espacio QT
alargado. Cuando aparece la hipotensión ortostática
y además es sintomática, el pronóstico es muy malo.

En la actualidad no existe un tratamiento específico para la
neuropatía diabética, pero el control glucémico adecuado y estable puede enlentecer la progresión. Se debe intentar un control
de la glucemia lo más estricto posible, pues se ha comprobado
que la hiperglucemia puede disminuir el umbral del dolor. En la
neuropatía diabética el objetivo del tratamiento es la mejoría del
dolor, pero ello no va a influir en su evolución (figura 1).
Las distintas opciones de tratamiento de la neuropatía autó
noma aparecen en la tabla 2.

Evolución del paciente
El informe de Oftalmología nos confirma el diagnóstico de
neuropatía diabética del III par craneal (tras exploración y realización
de tomografía axial computarizada craneal que resultó ser normal)
e instaura tratamiento con complejo B (B1-B6-B12) durante un mes.
Para mejorar el control glucémico se establece un tratamiento
con insulina (análogo basal) comenzando con 15 UI (0,2 UI/kg)
a la hora de acostarse. Se instruye al paciente para aumentar la dosis
hasta alcanzar glucemias basales entre 100 y 130 mg/dl. Se retira la
glimepirida de manera paulatina y se mantienen la metformina y
la sitagliptina; el resto de la medicación se deja sin cambios.
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Figura 1. Algoritmo terapéutico de la neuropatía diabética
El objetivo es la mejoría del dolor, y no influyen en la evolución
de la neuropatía
Optimizar el control glucémico, lipídico y de PA y excluir
etiología no diabética

Tabla 2. Tratamiento de la neuropatía diabética autónoma
Problema clínico Tratamiento
Sudoración
gustativa

Evitar alimento desencadenante.
Anticolinérgicos. Tricíclicos

Gastroparesia

Fraccionar ingestas. Metoclopramida,
domperidona, eritromicina
Colestiramina, loperamida, clonidina

Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina)

Diarrea
Anticonvulsionantes (gabapentina, pregabalina, carbamazepina,
valproato sódico)
Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina
(duloxetina, venlafaxina)
Opiáceos (oxicodona, tramadol)

Estreñimiento
Trastornos
vesicales
Hipoglucemia
inadvertida

Considerar la posibilidad de remitir a clínica o unidad del dolor

Impotencia

Las terapias físicas y farmacológicas tópicas pueden emplearse
en cualquier estadio (acupuntura, capsaicina, trinitrato de glicerol,
isosorbida dinitrato, lidocaína tópica, estimulación eléctrica
percutánea, etc.)

Hipotensión
postural

PA: presión arterial.

El paciente se recuperó a los tres meses completamente
de la mononeuritis diabética al mejorar el control de las glucemias con la terapia combinada de insulina con metformina
más sitagliptina (HbA1C: 6,9 %).

•

•
Puntos clave
•

La neuropatía diabética es la complicación crónica
más frecuente de la diabetes, y puede estar presente
en el momento del diagnóstico.

•

Dieta rica en fibra, hidratación.
Laxantes suaves u osmóticos
Vaciado vesical frecuente. Maniobra
de Credé. Autosondaje, control de la
infección
Autoanálisis diario, objetivos de
control más laxos
Varnafilo, sildenafilo. Prostaglandinas
intracavernosas. Prótesis
Revisar el tratamiento asociado
(hipotensores, amitriptilina). Faja
elástica abdominal. Suplementos
de sal. Medidas posturales. Medias
elásticas. Indometacina (25 mg/día).
Fludrocortisona

Hasta un 50 % de la polineuropatía distal simétrica
puede ser asintomática, y los pacientes están en riesgo
de sufrir lesiones en los pies.
La neuropatía autónoma, y en particular la que afecta
al sistema cardiovascular, se asocia con una sustancial
morbilidad e incluso mortalidad.
Si bien no existe tratamiento específico para la neuropatía diabética, un buen control glucémico puede
retrasar la progresión.

Bibliografía recomendada
•
•
•

•

22

American Diabetes Association. Standards of medical care in
diabetes 2009. Diabetes Care 2009;32(Suppl 1):S13-61.
American Diabetes Association. Standards of medical care in
diabetes 2013. Diabetes Care 2013;36(Suppl 1):S11-66.
Bril V, England J, Franklin GM, Backonja M, Cohen J, Del Toro
D, et al. Evidence-based guideline: Treatment of painful diabetic
neuropathy: report of the American Academy of Neurology, the
American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic
Medicine, and the American Academy of Physical Medicine
and Rehabilitation. Neurology 2011;76(20):1758-65.
Boulton AJM. Tratamiento de la diabetes mellitus y sus
complicaciones: dolor o insensibilidad de las extremidades
inferiores. 4.ª edición. Barcelona: Medical Trends; 2004.

•

•

•

•

Cano-Pérez FJ, Franch J y miembros de los grupos de la
redGDPS de España. Guía de la diabetes tipo 2. Quinta
Edición, Barcelona: Elsevier España; 2011.
Franklin GF, Shetterly SM, Cohen JA, Baxter J, Hamman RF.
Risk factors for distal symmetric neuropathy in NIDDM. The
San Luis Valley diabetes study. Diabetes Care 1994;10:1172-7.
Kahn CR, Weir GC, King GL, Jacobson AM, Moses AC,
Smith RJ. Joslin´s. Diabetes Mellitus. Diabetes Mellitus: sistema
nervioso y diabetes, Freeman R, (Cap.56: 951-68). 14.ª ed.
Madrid: Adis Internacional Ediciones Médicas; 2005.
Lindsay TJ, Rodgers BC, Savath V, Hettinger K. Treating
diabetic peripheral neuropathic pain. Am Fam Physician
2010;82(2):151-8.

M esa

re d o n d a : l o s c o s te s de l a d m 2

El impacto económico de la diabetes mellitus
Juan Oliva Moreno

Profesor de Análisis Económico. Universidad de Castilla La Mancha

Introducción
La diabetes mellitus (DM), en sus dos variedades (tipo 1 y
tipo 2), es una enfermedad crónica de elevada y creciente prevalencia en la población mundial, que incrementa la morbimortalidad de las personas que la padecen y ocasiona un importante deterioro en su calidad de vida (Wild et al., 2004; Murray et al., 2012).
Una persona con DM puede presentar problemas médicos
originados por descompensaciones agudas de su enfermedad,
como la cetoacidosis diabética o la hiperglucemia, o debido a
efectos adversos derivados de su medicación, como serían las hipoglucemias. Sin embargo, son las complicaciones crónicas relacionadas con la DM las que hacen que la persona tenga mayores
probabilidades de sufrir una muerte prematura a consecuencia
de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares o renales.
Asimismo, su calidad de vida se ve reducida a causa de los anteriores problemas y otros, como son la pérdida de visión por retinopatía diabética o amputaciones por enfermedades vasculares
periféricas.Así, la prevalencia y gravedad de estas complicaciones
tienen su traducción en la creciente cantidad de recursos que
se han de movilizar con el objetivo de prevenir y tratar dichos
problemas. Por tanto, no es posible tener una idea clara de las repercusiones de la DM ni asumir una asignación eficiente de los
recursos dedicados a la prevención (primaria o secundaria) de la
DM y de sus consecuencias sin valorar estos problemas.
Dentro de este contexto, conjuntamente con las muertes,
las pérdidas en la calidad de vida y el dolor de pacientes y
familiares que ocasiona una enfermedad, es posible identificar
otros indicadores que ayudan a una mayor compresión del
impacto social de esta. El impacto económico es una de las
dimensiones que se han de considerar.

Tipología de costes
Un coste es la traducción a cifras monetarias de un
recurso, bien sea empleado, bien modificado o perdido, a

consecuencia de la presencia de una enfermedad. Así, podemos identificar, medir y valorar los recursos empleados en
la prevención y el tratamiento de un problema de salud. Se
denominan costes directos sanitarios aquellas inversiones
en recursos en Atención Primaria, atención especializada,
hospitalizaciones, medicamentos y programas de carácter
preventivo que tratan de reducir en lo posible el impacto
en la salud de las personas que sufren o podrían sufrir una
enfermedad. Sin embargo, existen otros costes adicionales
que suponen pérdidas de bienestar social y también merecen atención. Así, existen otros costes directos no sanitarios de extraordinaria importancia cuando consideramos
enfermedades crónicas que pueden ocasionar discapacidad:
cuidados a personas dependientes por parte de profesionales
(costes de cuidados formales) o de familiares o amigos (cuidados informales). Estos costes, aun no siendo estrictamente
sanitarios, sí se relacionan con la pérdida de bienestar social
que generan las situaciones de dependencia ocasionadas por
un problema de salud.
Asimismo, una enfermedad puede ocasionar pérdidas
laborales a la persona que la padece, bien de manera permanente (mortalidad prematura, incapacidad permanente,
jubilación anticipada, etc.), bien de manera temporal. El impacto sobre la productividad laboral que ocasiona una enfermedad supone no solo pérdidas personales, sino también
sociales, lo cual subraya la importancia de identificar, medir
y valorar este recurso perdido o modificado por el curso de
la enfermedad.
Finalmente, existe una pérdida de bienestar social relacionada con la ansiedad y el dolor que generan las enfermedades en las personas que las sufren, así como en su entorno
afectivo. Aun reconociendo la importancia de estas situaciones, los costes que provocan, denominados en la literatura
económica costes intangibles, son extraordinariamente
complicados de valorar. Las guías económicas recomiendan
tratar de recoger sus efectos en unidades físicas (por ejemplo,
en pérdidas de calidad de vida relacionadas con la salud) y
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no traducir sus efectos en unidades monetarias dada la complejidad del empeño (para más detalles, véase Hidalgo y Del
Llano, 2013).
Si bien es cierto que los recursos no deben asignarse en
función del impacto de una determinada enfermedad (Donaldson y Narayan, 1998), sino allí donde mayores beneficios (en términos de salud) produzca su empleo, los estudios
de costes permiten en muchos casos presentar la verdadera
dimensión de un problema de salud (Jonsson, 1998), aportan información valiosa para la sociedad y los decisores en
relación con la importancia relativa y absoluta de dicha enfermedad. Así, la utilidad de un estudio de costes consiste
en cuantificar el impacto económico de una enfermedad,
mediante la contabilización de la carga social que imponen
la mortalidad y la morbilidad por ella generadas y de los recursos, sanitarios o no, utilizados para sobrellevarla.

Coste sanitario de la diabetes
mellitus y coste sanitario de las
personas con diabetes mellitus
Dada la complejidad de la DM, conviene distinguir entre dos
conceptos: el coste de la DM y el coste de las personas que
padecen DM. En el primer caso, nos referimos a aquellos
costes directa e inequívocamente imputables a la DM o a las
complicaciones derivadas de ella. Si nos centramos en los recursos sanitarios empleados en prevención (primaria y secundaria) y tratamiento, tendríamos que tener en cuenta las hospitalizaciones provocadas por cetoacidosis o coma diabético y
las hipoglucemias. Los costes de neuropatía diabética, retinopatía y nefropatía son también normalmente incluidos. Asimismo, el gasto en insulina, antidiabéticos orales, consultas al
endocrino o nutricionista, tiras reactivas y jeringuillas o programas de educación dirigidos a personas con DM serían
directamente imputables a la enfermedad. En cambio, está
mucho menos claro si una consulta a un cardiólogo, el consumo de estatinas, los gastos hospitalarios derivados de ingreso por accidente cerebrovascular o por una angina de
pecho debieran atribuirse a la DM (o en qué medida).
No cabe duda de que los diabéticos tienen un mayor
riesgo de padecer una complicación micro o macrovascular, pero el cálculo del exceso de riesgo es notablemente complicado y pleno de matices (no será igual el riesgo de un paciente bien controlado que el de una persona
con DM mal controlada; no será igual el riesgo de una persona con DM más hipertensión que sin ella). Por esta razón,
otra posibilidad es referirse a los costes de las personas que
padecen DM. En este caso, se incluirían todos los episodios
adversos acaecidos sobre la salud de las personas diabéticas.
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Es importante subrayar que se recogerían tanto los costes
directamente imputables a la DM como los costes asociados
a problemas micro y macrovasculares asociados a la DM y,
en tercer lugar, a recursos sanitarios que no guardan relación aparente con la DM. Optar por estimar el coste de las
personas diabéticas presenta dos ventajas. En primer lugar,
evitar tener que decidir qué eventos y tratamientos están
relacionados o no con la DM y, en caso afirmativo, cuál es
el exceso de riesgo imputable. En segundo lugar, incluso en
aquellas condiciones que no guardan relación con la DM,
el consumo de recursos de una persona diabética puede ser
mayor. Por ejemplo, la inserción de una prótesis de cadera
no guarda relación aparente con la DM. Sin embargo, la estancia hospitalaria de la persona diabética puede ser mayor,
toda vez que además de la inserción de la prótesis puede
ser necesario estabilizar su nivel glucémico. Cuando se opta
por estimar el coste de las personas con DM es útil compararlo con el que realizaría la población general o un grupo
control formado por personas de similares características en
cuanto a edad y sexo para calcular así el coste incremental o
coste extra imputable a la DM.

Estudios de costes
Una vez señalada la importancia de las complicaciones
crónicas de la DM, resulta razonable pensar que los estudios
de costes basados exclusivamente en las complicaciones agudas de la DM estarán fuertemente sesgados a la baja (Gray et
al., 1995; Kangas et al. 1996; O’Brien et al., 1998; Currie y
Peters JR, 1998). Las complicaciones crónicas no solo son la
principal causa de muerte en pacientes diabéticos, sino que
además los costes provocados por estos procesos, tanto en
hospitalizaciones como en consumo de fármacos, son más
elevados. No considerar estos factores de comorbilidad
provoca una fuerte infravaloración de los costes asociados a
la DM. Por tanto, un aspecto clave que deben afrontar los
estudios de costes asociados a la DM o de las personas diabéticas radica en identificar no solo los costes directamente
relacionados con la DM, sino también aquellos que permiten a un paciente diabético prevenir cada una de dichas
complicaciones o el consumo de recursos empleado en el
tratamiento de estas. Por contra, no considerar factores de
comorbilidad provoca una fuerte infravaloración de los costes asociados a la DM (Jonsson, 2002; Simpson et al.; 2003;
Caro et al., 2002; Struijs et al., 2006; Norlund et al., 2001).
Los trabajos que emplean datos de muestras amplias de
pacientes (estudios bottom-up) ofrecen la ventaja de proporcionaros información muy relevante sobre aquellas características de las personas con DM asociadas a un mayor coste (edad, nivel de estudios, índice de masa corporal [IMC],
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niveles glucémicos, presión arterial, presencia de complicaciones, etc.), especialmente cuando los estudios se plantean
longitudinalmente, esto es, realizando un seguimiento en el
tiempo de una cohorte de personas. Así, la literatura es coincidente en que un mal control glucémico y de la presión
arterial, un mayor IMC o la presencia de complicaciones
crónicas asociadas a la DM supone una menor esperanza y
calidad de vida, así como un mayor gasto sanitario.
La variabilidad observada en los estudios internacionales
sobre el coste que supone la DM en los sistemas sanitarios
de cada país es muy elevada1. La razón de ello puede deberse
a varias causas. En primer lugar, pueden existir diferencias
epidemiológicas reales entre países –debido a efectos genéticos, ambientales y de estilos de vida– que condicionen la
incidencia y prevalencia de la DM. En segundo lugar, el propio desarrollo y eficiencia de los sistemas sanitarios de cada
país marcarán diferencias relevantes en el diagnóstico de los
pacientes. En tercer lugar, puede haber diferencias significativas en los precios unitarios de los servicios sanitarios de
diferentes países, en sus estrategias de priorización de recursos y en la intensidad de recursos empleados en los sistemas
sanitarios en general, y en la prevención y tratamiento de la
DM y sus complicaciones, en particular. Finalmente, pero no
menos importante, una fuente de variabilidad reside en las
diferentes metodologías empleadas en los estudios de costes.
Pasando ya a estudios que analizan específicamente el impacto económico de la DM, un referente ineludible son los
trabajos promovidos desde la American Diabetes Association
(ADA, 2003 y 2012) que vienen publicándose periódicamente desde hace años. Los trabajos de la ADA confirman,
en primer lugar, la tendencia a invertir más recursos sanitarios en la prevención y tratamiento de la DM. En segundo
lugar, se hace la importante distinción entre coste directamente atribuible a la DM y coste de las personas que padecen DM. Así, para el año 2002 los costes sanitarios de la DM
se estimaron en 91.861 millones de dólares2, mientras que los
costes en los que incurren las personas diabéticas ascendían a
160.041 millones de dólares. Según la ADA, esta cifra ascendía a cerca del 19 % del gasto sanitario estadounidense. Dentro del coste directamente atribuible a la DM, se estimaba
una pérdida laboral de 39.810 millones de euros. Por tanto,
el coste total directamente atribuible a la DM ascendía a
131.672 millones dólares. Cuando comparamos estos resul-

tados con los obtenidos una década después, observamos que
el coste estimado de la DM diagnosticada ascendía en el año
2012 a 245.000 millones de dólares, con 176.000 millones
correspondientes a costes sanitarios3 y 69.000 millones a
pérdidas laborales. Las personas con diagnóstico de DM incurrían en un coste sanitario de 13.700 dólares al año,
del cual 7.900 dólares era atribuible a la DM. Los autores del
trabajo señalan que las personas con DM presentan un gasto
sanitario 2,3 veces superior al que habrían experimentado
en ausencia de la enfermedad.
Otro estudio de interés es el publicado por Dawson et al.
(2002) sobre el coste económico de la DM en Canadá en el
año 1998. El coste total estimado varía entre los 4.760 y los
5.230 millones de dólares. Del total, los costes sanitarios representaban en torno a un 73 % del coste total y los costes
no sanitarios un 27 %, si bien solo se pudieron considerar
costes no sanitarios asociados a mortalidad prematura. Para
hacernos una idea de la importancia del impacto económico
de las complicaciones crónicas, los autores señalan que en las
personas con diagnóstico de DM y que no presentaban ninguna complicación el coste ascendió a 573 millones de dólares. De los costes asociados a complicaciones de la DM,
solo las cardiovasculares superaban los 637 millones de dólares. En cuanto a los componentes del gasto sanitario directamente asociado a la DM, la mayor partida corresponde a
medicamentos, mientras que la mayor partida asociada a las
personas con DM son las derivadas de las hospitalizaciones.
En Europa, el trabajo de referencia en DM tipo 2 es, sin
duda, el estudio CODE-2 (Costes de la diabetes en Europa tipo 2). Dicho estudio se inició en 1998 en ocho países
europeos: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Suecia,
Reino Unido y España. Manteniendo una metodología de
trabajo común, se obtuvo información detallada sobre un
total de 7.000 personas con DM tipo 2 (Jonsson, 2002). El
coste en los ocho países estudiados ascendió en el año 1999
a aproximadamente 29.000 millones de euros (en promedio, en torno al 5 % del presupuesto sanitario de los países
considerados). Entre la información más relevante del trabajo merece la pena subrayar que la persona con DM tipo 2
que sufre alguna complicación microvascular asume un gasto
1,7 veces mayor que el de la persona con DM controlada.
La presencia de complicaciones macrovasculares suponen
un coste 2 veces superior. Finalmente, en caso de padecer

Por ejemplo, en la Unión Europea, el peso del coste de la DM sobre el gasto sanitario oscila entre el 2,5 y el 15 %. Este arco hace referencia
a las cifras de aquellos países donde se han realizado estudios de coste de la enfermedad referido a DM.
2
La principal partida de coste eran las hospitalizaciones (59 %), seguidas de consultas médicas (21 %) y la medicación (19 %).
3
Las principales partidas fueron las hospitalizaciones (43 %), seguidas de medicamentos para tratar las complicaciones derivadas de la DM
(18 %), medicamentos antidiabéticos (12 %), consultas médicas (9 %) y cuidados de larga duración (8 %).
1
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ambos tipos de complicaciones los costes eran 3,5 veces superiores comparados con una persona con DM controlada.
Asimismo, es de especial interés el estudio alemán de Koster
et al. (2006), donde, empleando una base de microdatos de
casi dos millones de personas aseguradas, se comparan los
costes sanitarios y no sanitarios de personas diabéticas y no
diabéticas controlando por edad y sexo. Los resultados indican un coste anual (año 2001) en personas diabéticas frente
a no diabéticas de 5.262 euros frente a 2.755 euros y unos
costes no sanitarios de 5.019 euros frente a 3.691 euros. El
exceso de coste sanitario se debe a un mayor número de
hospitalizaciones en las personas con DM y a un mayor gasto
en medicamentos.
Ya en nuestro país, la rama española del estudio CODE‑2
(Mata et al., 2002) analizó el consumo de recursos sanitarios
de 1.004 pacientes. Se estimó un coste medio anual por paciente con DM tipo 2 de 1.305 euros, lo que venía a significar un coste anual total estimado de 1.958 millones de euros.
La mayor partida de gastos correspondía a los fármacos (un
42,4 %, incluyendo antidiabéticos orales, insulinas y otros
fármacos), seguidos de los gastos de hospitalización (un
32 %) y de la atención ambulatoria (un 25,6 %). Es interesante constatar que el coste medio por paciente y año de una
persona con DM sin complicaciones era de 883 euros. En el
caso de que la DM ocasionara complicaciones microvasculares, el coste anual por paciente ascendería a 1.403 euros, y a
2.021 euros en caso de que las complicaciones fueran macrovasculares. Finalmente, en caso de que se dieran ambas
complicaciones el coste por paciente y año era igual a 2.133
euros. El trabajo de López-Bastida et al. (2002) analiza los
costes de la enfermedad para la Comunidad Autónoma
de Canarias. El coste directo total atribuible a la DM fue de
24,11 millones de euros, o el equivalente a 470,23 euros
anuales por cada paciente diabético conocido. El coste directo de la asistencia sanitaria constituyó un 62 % del coste total. Dentro de este, las partidas principales son el gasto en
fármacos y en hospitalizaciones, seguido a distancia de las
consultas de Atención Primaria, consultas externas y pruebas
complementarias. Asimismo, se estiman unas pérdidas laborales en la Comunidad Autónoma de Canarias que ascendían
a 14,77 millones de euros, lo que constituía un 38 % del
coste total. Por su parte, Oliva et al. (2004) calculan los costes
directos sanitarios en los que incurrieron todos los pacientes
con DM en el año 2002. El principal resultado es la estimación de un coste anual total de entre 2.400 y 2.675 millones
de euros, con un coste medio por paciente diabético de entre 1.300 y 1.476 euros anuales. Los autores consideran que

el gasto hospitalario oscila entre un 35 y un 39 % del gasto
sanitario total. El gasto en insulinas y antidiabéticos orales se
mueve entre un 12 y un 13 %, mientras que el gasto en otros
fármacos representa entre un 31 y un 36 %. A distancia, aparece el gasto estimado por consultas en Atención Primaria, el
cual oscila entre un 8 y un 10 %. Finalmente, el coste relativo
de las consultas externas en Endocrinología y el gasto en
diálisis está en un 5-6 %, mientras que el gasto en tiras reactivas, agujas y jeringas representa un 3-4 %4.
Más allá de los costes sanitarios, se debe destacar la importancia de las pérdidas laborales asociadas a la DM. Varios
trabajos han incidido en el estudio expreso de la influencia
de la DM sobre la situación laboral de las personas que la
padecen (véanse, por ejemplo,Von Korff et al., 2005;Vijan et
al., 2004; Tunceli et al., 2005; Lavigne et al., 2003; Bastida y
Pagán, 2002). Padecer DM es un predictor muy significativo
de pérdida de productividad. Ello puede suceder por múltiples vías: mortalidad prematura, por una menor participación laboral acontecida a consecuencia de una discapacidad
que provoque una retirada temporal o permanente del mercado de trabajo o a causa de permanecer en el empleo pero
con una productividad reducida.
En España, además del trabajo citado de López-Bastida
et al. (2002), Aguilar et al. (2002) señalan importantes diferencias en términos de pérdidas laborales entre pacientes
diabéticos tipo 2 sin complicaciones comparados con los
que presentan complicaciones microvasculares (las pérdidas
laborales eran tres veces superiores) y los que presentaban
complicaciones macrovasculares (las pérdidas laborales eran
13 veces superiores). Por su parte, Ballesta et al. (2006) calculan los costes totales de las personas con DM tipo 2. Sobre
un coste anual total estimado de 4.278 euros por paciente,
2.504 euros correspondieron a costes sanitarios y 1.774 euros a pérdidas laborales. El sexo y el IMC, así como las complicaciones micro y macrovasculares, son las principales variables que ayudan a explicar los costes. López-Bastida et al.
(2013), realizando un análisis basado en fuentes secundarias,
estiman un coste total de las personas con DM de 7.945
millones de euros, tomando el año 2009 como año base
(2.576 euros por persona). Estas cifras se desglosan en una
estimación de un coste sanitario de 5.120 millones de euros
(1.660 euros por persona) y unas pérdidas laborales de 2.825
millones de euros (916 euros por persona).
Para finalizar, un campo que aparece casi inexplorado hasta el momento es el referido a los costes familiares relacionados

Los autores estimaron que los costes directa e inequívocamente atribuibles a la DM oscilaban entre un 21,1 y un 23,4 % de los costes de
las personas que padecen DM.
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con el cuidado a personas con limitaciones en su autonomía
a consecuencia de una enfermedad relacionada con la DM,
como podría ser la amputación de uno o los dos miembros
inferiores, la ceguera causada por retinopatía diabética, un
accidente cerebrovascular o una enfermedad isquémica del
corazón, entre otras. La literatura sobre cuidados informales
asociados a enfermedades ha ido creciendo en los últimos
años y señala la importancia y el impacto social de estos, en
especial en países con sistemas de atención social y sanitaria
a domicilio poco desarrollada, como España (Oliva et al.,
2011). Un trabajo de Oliva et al. (2004) señalaba la importancia de estos costes asociados a las enfermedades isquémicas del corazón. En el campo de los accidentes cerebrovasculares, también se constata el fuerte peso de los costes de los
cuidados informales en el coste total de los supervivientes a
un ictus (López-Bastida et al., 2012; Oliva et al., 2013). Leal
et al. (2006) realizan un análisis de los costes de las enfermedades vasculares en Europa, señalando el enorme impacto de
estas y cómo los costes no sanitarios (pérdidas laborales y
costes de cuidados informales) son una partida de indudable
importancia. En todo caso, la revelación de los cuidados
informales es un área en plena expansión en los estudios de
costes de enfermedades crónicas, y lo esperable sería que en
los futuros trabajos que se desarrollen sobre el coste de las
personas que padecen DM fueran incorporados como lo son
las pérdidas laborales.

Conclusiones
La DM es una enfermedad con un importante impacto
económico y un fuerte coste social. Su elevada prevalencia
y las complicaciones agudas y crónicas suponen una impor-

tante pérdida de bienestar a la sociedad, principalmente por
los fallecimientos y pérdidas de calidad de vida que ocasiona,
pero también por la fuerte inversión de recursos que debe
afrontar la sociedad para prevenir y paliar sus efectos.
Las cifras ponen de manifiesto que la mayor parte de
los costes sanitarios de los pacientes con DM no se deben
a medicación exclusiva para el control glucémico, ni a hospitalizaciones derivadas de hipoglucemias, hiperglucemias u
otras complicaciones agudas de la enfermedad. Antes bien,
los trabajos señalan el importante esfuerzo que supone la
prevención y el tratamiento de las enfermedades de carácter crónico relacionadas con la DM. Asimismo, los estudios
subrayan la relevancia de otros costes sociales como son las
pérdidas laborales y las lagunas en la información referida
a cuidados asociados a pérdidas de autonomía personal en
personas con DM.
La incorporación de la información referida a costes sanitarios y sociales es un elemento informativo esencial para entender la magnitud de la DM y para complementar los indicadores de carácter epidemiológico y sanitario. Asimismo, es
un tipo de información que debe incorporarse en la evaluación de las intervenciones, programas y políticas de carácter
preventivo y en los tratamientos clínicos para poder identificar aquellas opciones que presentan una mejor relación entre
los recursos invertidos y el beneficio sanitario, es decir, la mejora en la esperanza de vida de aquellas personas con DM, así
como la calidad de esta. En suma, el coste de la enfermedad es
un componente que debe estar presente en la evaluación de
intervenciones y políticas en salud con el fin de diseñar políticas eficientes y equitativas que reduzcan la carga de la enfermedad y minimicen el impacto de la DM sobre la sociedad.
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Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) constituye un problema de salud mundial debido a la elevada prevalencia en la
población, al incremento de la morbilidad y mortalidad y, finalmente, al elevado coste económico que provoca1,2. Su incidencia y prevalencia han aumentado en las últimas décadas
en los países desarrollados, y muy especialmente en los que
están en vías de desarrollo, y se ha relacionado con el incremento de los estilos de vida no saludables y el consiguiente
crecimiento de la prevalencia de la obesidad1,2. El aumento
de la prevalencia de la DM2, acompañado del progresivo
envejecimiento de la población, conlleva un importante incremento de recursos sanitarios y, por tanto, de los costes
económicos, además del impacto negativo en la calidad de
vida de los pacientes1-3.
Diferentes estudios de costes han establecido que las
complicaciones crónicas de la diabetes mellitus (DM), tanto
cardiovasculares como microvasculares, tienen el mayor impacto económico para los sistemas sanitarios4-11. En un estudio publicado recientemente, la enfermedad coronaria, la
insuficiencia cardíaca congestiva, la hemiplejía y la amputación se asociaron con un aumento de los costes entre el 70 y
el 150 % en EE. UU.11. Los costes se incrementaron en un
300 % en los pacientes con enfermedad renal terminal tratada con diálisis y en un 500 % en los pacientes con trasplante
renal11. Además, diferentes estudios muestran que los costes
en los pacientes con DM son mucho más elevados que los de
la población general8,9. Esta diferencia se atribuye, fundamentalmente, al incremento del consumo de recursos hospitalarios por las complicaciones de la enfermedad y al tratamiento farmacológico de la DM y sus complicaciones, así
como de otros factores de riesgo asociados, que son más
prevalentes en los pacientes con DM28,9.
En España, en la última década se han publicado cuatro estudios que evalúan los costes de la atención a la población diabética4-7, dos publicados en el año 2002 (López-Bastida et al.,

con datos de 1998, y el estudio CODE-2, que analiza datos
de 1999)4,5, uno en el año 2004 (Oliva et al., datos de 2002)6
y, finalmente, otro en el año 2006 (Ballesta, datos de 1999)7.
Sin embargo, todos sus datos tienen una antigüedad superior a
10 años y hasta la fecha no se ha publicado ninguno que compare directamente los costes entre pacientes con o sin DM.
El estudio Coste de la DM2 (eCostesDM2) es un estudio
retrospectivo a partir de la base de datos SIDIAP (Sistema
d’Informació per al Desenvolupament de la Investigació en
Atenció Primària)12 en el que se comparan los costes de la
atención de los pacientes con DM2 con los de los no diabéticos en los centros de Atención Primaria (AP) del Institut Català de la Salut (ICS), que atiende a un 80 % de la
población de Cataluña, durante el año 2011. El objetivo del
estudio eCostesDM2 es estimar los costes de la atención a
los pacientes con DM2 y compararlos con los costes de la
población sin DM2. Además, también se analizan distintos
factores que influyen en la composición de los costes en
ambos grupos de pacientes, como el sexo, la edad, el control
glucémico o la presencia de complicaciones.

Selección de los pacientes y fuentes
de información
Dentro del SIDIAP se dispone de la base de datos SIDIAPQ,
que incluye a los pacientes de los profesionales que mejor registran datos en la historia clínica electrónica11. Esta base incluye a
1.878.816 pacientes de los 5,8 millones que contiene SIDIAP.
Como criterios de inclusión los pacientes debían tener
el diagnóstico de DM2, una edad de 30 a 90 años y haber
sido atendidos en el centro durante el año 2011, siguiendo
los mismos criterios del estudio eControl, que analizó las
características de los pacientes atendidos durante el año 2009
en Cataluña y que se ha publicado recientemente13. Además,
por cada paciente con DM2, se seleccionó aleatoriamente a
un paciente del mismo sexo sin diagnóstico de DM2, con
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una diferencia máxima de edad de más/menos dos años de
edad y atendidos por el mismo médico.

Consumo de recursos y cálculo
de los costes
Las variables de consumo de recursos utilizadas para el
estudio han sido: medicación prescrita por el ICS y dispensada por las farmacias, tiras reactivas, visitas de los profesionales
de AP, derivaciones a los especialistas, análisis de laboratorio
y pruebas diagnósticas solicitadas en AP, hospitalizaciones,
tratamiento de diálisis y días de incapacidad temporal. Todas
provienen del SIDIAP excepto las tiras reactivas, que provienen del SISAP (Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció
Primària) del ICS.
Para obtener el coste sanitario de los diferentes pacientes,
primero se ha cuantificado el volumen de recursos que consume cada individuo de las partidas citadas anteriormente y,
posteriormente, se ha estimado «el precio» de estos recursos.
Para ello se han utilizado fundamentalmente los precios del
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del
año 2012. Son tarifas establecidas por el Departamento de
Salud y son las que paga el ICS en la facturación a otros proveedores. Estos precios se han ajustado a los valores del año
2011 descontando la inflación del –0,9 %.
En todos los ingresos realizados en los hospitales del sistema público se ha obtenido el coste proporcionado por los
códigos de los Diagnostic Related Groups (DRG). Estos
costes de los DRG también se han ponderado en función
del grupo hospitalario al que pertenece cada hospital según
su complejidad (alta complejidad, media y baja). El coste del
tratamiento de diálisis se ha conseguido teniendo en cuenta
una media de tres sesiones semanales por los meses en que el
paciente ha recibido dicho tratamiento. Al no disponer del
registro del tipo de diálisis que realiza el paciente, se ha ponderado el coste de cada sesión según la proporción existente
(el 20 % en diálisis peritoneal y el 80 % en hemodiálisis)
utilizando los precios establecidos por el DOGC.

las partidas por parte de los pacientes con DM2. Las mayores
diferencias se observan en el número de envases de fármacos,
las visitas en AP y el número de determinaciones de laboratorio; todas las diferencias son estadísticamente significativas.
Se compararon los costes de 126.811 pacientes con DM2
(el 53,5 % varones, con una media de edad de 67,7 años,
una media de evolución de la enfermedad de 7,2 años y una
hemoglobina glucosilada [HbA1C] media del 7,14 %) con los
de 126.811 pacientes sin DM. Un 24,6 % de pacientes diabéticos tenía alguna complicación (el 7,8 % macrovascular,
el 5,4 % microvascular y el 11,1 % ambas), con las siguientes
prevalencias: retinopatía, 7,2 %; albuminuria, 19,7 %; insuficiencia renal grave, 1,2 %; neuropatía, 20,9 %; cardiopatía
isquémica, 12,7 %; accidente vascular cerebral, 7,6 %, y arteriopatía periférica, 4,6 %. La media anual de visitas fue
de 16,3 para los diabéticos y 10,1 para los no diabéticos. La
media de días de hospitalización fue de 8,2 y 6,7, respectivamente, y la media de días de incapacidad laboral temporal
fue de 5,8 y 4,3, respectivamente.
El coste anual medio por paciente fue de 3.362,8 euros en
los diabéticos y de 2.156,5 euros en los no diabéticos (diferencia de 1.206,3 euros e incremento del 59,9 %) (figura 1). El
coste de las hospitalizaciones ascendió a 1.226,6 y 886,4 euros
(diferencia de 340,2 euros e incremento del 38,4 %); el de
farmacia, 925,0 y 489,2 euros (diferencia de 435,8 euros e
incremento del 89,0 %), y el resto, 634,3 y 412,4 euros (diferencia de 222,4 euros e incremento del 54,5 %) (figura 2).
Atendiendo a las diferencias por edad y sexo, los costes
fueron ligeramente superiores en los hombres (figura 1). El
impacto de la edad en el coste anual se observó en ambos
grupos; sin embargo, la diferencia de costes entre pacientes con o sin DM2 se redujo en los pacientes mayores de
65 años (figura 1).
Figura 1. Coste anual medio comparado entre pacientes
con o sin diabetes mellitus tipo 2 según sexo y grupos de
edad

Las características demográficas de ambos grupos son
idénticas en cuanto a las variables de emparejamiento; sin
embargo, las personas con DM2 tienen mayor prevalencia
en las comorbilidades analizadas. Las diferencias más importantes se encuentran en la cardiopatía isquémica y arteriopatía periférica, pues llegan a ser tres veces superiores en los
diabéticos. También se observa un mayor consumo en todas
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Figura 2. Coste anual medio comparado entre pacientes
con o sin diabetes mellitus tipo 2 por principales partidas
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Los pacientes con control deficiente (HbA1C > 7 %) presentaron un coste medio de 3.631,7 euros frente a
3.119,5 euros de los bien controlados (figura 3). Las dos
principales partidas que las generaron fueron el consumo de
fármacos y las hospitalizaciones. El coste se incrementó notablemente con la existencia de complicaciones crónicas, y
fue de 2.578,9 euros en los pacientes diabéticos sin complicaciones, de 4.500 euros con complicaciones microvasculares, de 4.717,2 euros con macrovasculares y de 5.351,3 euros
en los pacientes con ambas (figura 3).

Coste global estimado en Cataluña
y España
En Cataluña, el número estimado de personas con
DM2 está en torno a 500.000 (prevalencia del 8 %), según
Figura 3. Coste anual medio de los pacientes con diabetes
mellitus tipo 2 según el control glucémico y la presencia de
complicaciones crónicas
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la Encuesta de Salud de Cataluña (ESCA) 2011. Así pues,
se puede estimar que el coste sanitario directo representaría 1.610 millones de euros. Si nos fijamos en el coste
adicional que supone la DM (1.313 euros por paciente),
el coste adicional anual sería de 656,5 millones de euros.
Aplicado al conjunto del Estado español (47 millones de
habitantes en el año 2011), con una prevalencia similar, el
coste adicional sería de aproximadamente unos 3.900 millones de euros anuales.

ECV

Micro ECV +
micro

ECV: enfermedad cardiovascular; HbA1C: hemoglobina glucosilada;
Micro: complicaciones microvaculares.

Este estudio ofrece una imagen de los costes sanitarios
directos para la DM2 en la población atendida por el ICS
en Cataluña. Los costes de los pacientes con DM2 fueron
1,59 veces superiores a los de los no diabéticos. Este cociente es muy parecido al 1,8 observado en un estudio
sueco8, pero notablemente inferior al 4,1 de un estudio
italiano9. El coste anual en los pacientes suecos fue de
5.225 euros en los pacientes con DM2 frente a 2.924 euros
en los no DM2, y en el italiano, de 4.514 y 1.104 euros,
respectivamente8,9. Las desemejanzas en los sistemas sanitarios y en las metodologías de los estudios podrían explicar
a su vez estas diferencias.
Al igual que en estudios comparativos previos7-9, la distribución de los costes fue bastante similar entre los diabéticos
y no diabéticos: la mayor proporción de los costes se repartía
entre la atención hospitalaria, consumo farmacéutico, días
de incapacidad temporal y visitas de atención en AP. Las mayores diferencias en los costes directos entre los grupos se
deben a las hospitalizaciones (ratio: 1,6) y el consumo de
fármacos (ratio: 1,9).
Las fortalezas metodológicas de este estudio son el uso
de una muestra muy grande, el hecho de trabajar con los datos de alta calidad de una base de datos poblacional y el emparejamiento individual, que ha permitido contar con dos
grupos totalmente comparables y atendidos por el mismo
profesional. El cálculo de los costes se realizó de la misma
forma en ambos grupos, por lo que posibles errores de estimación afectarían de forma similar a ambos grupos. Solo
dos estudios europeos han proporcionado datos comparados
sobre los costes directos de las personas diabéticas y no diabéticas8,9, por lo que su aportación al conocimiento de los
costes atribuibles a la enfermedad es muy relevante.
En cuanto a las limitaciones del estudio, la principal es
la falta de información sobre algunas variables clínicas o
posibles errores en los registros, y es común en los estudios
que utilizan bases de datos poblacionales. Sin embargo, para
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minimizar este inconveniente hemos trabajado únicamente
con los pacientes de la base SIDIAPQ, que contiene datos
de mayor fiabilidad. Finalmente, debe recordarse que, exceptuando las bajas laborales derivadas de la enfermedad,
el estudio no incluye los costes indirectos. Los costes indirectos pueden suponer hasta un 40 % del coste total de la
enfermedad7; no obstante, no pueden estimarse a partir de
la información del sistema sanitario y requieren otro tipo
de diseño.

debería considerar para conseguir una mejor asignación de
los recursos sanitarios. Las estrategias orientadas a mejorar el
control de la DM podrían ayudar a prevenir sus complicaciones y contener los costes de la atención a estos pacientes.

PUNTOS CLAVE
•

Conclusiones

•

Los resultados del estudio eCostesDM2 tienen implicaciones para los planificadores del Sistema Nacional de Salud.
Los costes sanitarios relacionados con la DM aumentarán
progresivamente en los próximos años y esta tendencia se

•

El estudio eControlDM2 muestra por primera vez
los costes de la DM2 a partir de una base de datos
poblacional en España.
Los costes directos de los pacientes con DM2 fueron un
56 % mayor que los de los que no tienen la enfermedad.
El mayor coste de los pacientes con control glucémico deficiente o complicaciones sugiere la posibilidad
de que un mejor control de la enfermedad puede
reducir sus costes.
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Programa de Detección Precoz de la Retinopatía
Diabética en Andalucía
María V. Iborra Oquendo

Médico de familia. Centro de Salud San Pablo. Sevilla

Justificación
La retinopatía diabética (RD) es una de las principales causas de morbilidad en los pacientes con diabetes mellitus (DM),
que puede progresar en su evolución natural a la ceguera.
La RD es la segunda causa de ceguera en la población
general y la primera si tomamos en consideración población en edad laboral. El riesgo de pérdida de visión en personas con DM es 25 veces superior al de la población general1. Según datos de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE), en los últimos años la RD supone la
cuarta causa de nuevas afiliaciones a la organización y la sexta en cuanto a número total de afiliados2.
Se han descrito cifras de prevalencia de RD muy variables, de un 15 a un 75 %, dependiendo sobre todo del tiempo
de evolución de la DM en las poblaciones estudiadas. Tras
20 años de evolución, prácticamente el 100 % de las personas
con DM tipo 1 y el 60 % de los pacientes con DM tipo 2
presentan algún grado de RD3. Las cifras dependen también
del tipo de DM, de forma que la tasa de retinopatía es 2-3 veces mayor en pacientes con DM tipo 1 que con DM tipo 24.
La RD se caracteriza por diferentes lesiones en la retina (hemorragias, exudados de albúmina, edema y otras alteraciones vasculares), atribuidas a fenómenos isquémicos
(microangiopatía diabética). Clínicamente, estas lesiones no
suelen causar síntomas visuales en su inicio, por tener una
localización predominantemente periférica. En su evolución,
pueden afectar a la mácula/fóvea, lo que produce una pérdida de visión central, o pueden formarse nuevos vasos (RD
«proliferativa»), estructuralmente anómalos, que pueden ser
responsables de hemorragias vítreas e incluso desprendimiento de retina, lo que ocasiona una pérdida global de la visión.
Ya en 1976, el Diabetic Retinopathy Study Research
Group demostró la eficacia del tratamiento de la RD con
laserterapia5. La fotocoagulación con láser no restaura la vi-

sión perdida, sino que disminuye la progresión de las lesiones y reduce la pérdida de visión grave en más del 50 % en
casos de edema macular y del 90 % en casos de RD proliferativa, de forma que su efectividad depende en buena
medida de que la RD se detecte de forma temprana4.
Por tanto, una detección precoz y un tratamiento rápido
de la RD constituyen las claves para evitar o retrasar la pérdida de visión asociada. En este sentido, la RD reúne todas
las características que se le exigen a un programa de cribado:
supone un problema de salud importante, con una historia natural conocida que incluye un estadio presintomático,
y, por otro lado, se dispone de procedimientos diagnósticos adecuados para identificarla y de un tratamiento lo suficientemente efectivo. Esto resulta un desafío, y, a la vez, la
oportunidad de poner en marcha estrategias de detección y
tratamiento precoces dirigidas a los pacientes en riesgo.
Actualmente, las exploraciones consideradas como el patrón de oro para el diagnóstico de RD son la oftalmoscopia
con lámpara de hendidura y la retinografía estereoscópica
de 7 campos y 30° (14 fotografías). Tanto el tiempo de exploración necesario (30-45 minutos) como la necesidad de
realización por oftalmólogos con experiencia limitan su uso
como pruebas de cribado. La exploración del fondo de ojo
se ha venido realizando de manera habitual mediante oftalmoscopia directa, pero esta técnica tiene una sensibilidad
baja para la detección de RD, incluso en manos de expertos,
y cae por debajo de niveles aceptables cuando es realizada
por profesionales sin experiencia.
En los últimos 15-20 años, varios estudios han puesto de
manifiesto que la retinografía digital es un método con suficiente sensibilidad y especificidad, por encima del 80 %6, y
coste-efectivo7 para la detección de la RD. Además, al proporcionar archivos informatizados de imágenes, este método permite una valoración telemática e independiente del
momento de la realización y comparable en distintos momentos de la historia natural de la RD.
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Implantación
En Andalucía, y en el marco del Plan Integral de Diabetes8, se ha puesto en marcha a partir del año 2004 un
Programa de Detección Precoz de la Retinopatía Diabética
(PDPRD) basado en la retinografía digital, con el objetivo
de llevar a cabo la detección y tratamiento precoces de
la RD en todas las personas con DM sin RD conocida
(población diana).
El PDPRD se fundamenta en las posibilidades de conexión telemática entre toda la red del Sistema Sanitario
Público de Andalucía (SSPA), a la que se han ido conectando
retinógrafos digitales no midriáticos adquiridos e instalados
progresivamente para la práctica de retinografías de cribado
en centros de Atención Primaria (AP) y en consultas de Endocrinología de Atención Hospitalaria (AH).
Teniendo en cuenta que la atención a las personas con
DM se presta de forma compartida por AP y AH, y entendiendo que una de las claves del éxito de un programa de
estas características es la implicación de los profesionales involucrados, el PDPRD se diseña con un esquema de cribado
secuencial en dos niveles:
• En un primer nivel, se incorpora la participación activa de los propios profesionales de AP y Endocrinología responsables de la atención habitual a las personas con DM, filtrando las pruebas normales.
• Las pruebas consideradas como dudosas o patológicas
se transfieren a los respectivos servicios de Oftalmología de referencia para un segundo nivel de cribado
y, en su caso, para la confirmación del diagnóstico y la
valoración de tratamiento y seguimiento.
Este escenario permite, además de la detección y el tratamiento de la RD en los tiempos recomendados, evitar
desplazamientos innecesarios de los pacientes a los centros
hospitalarios, adecuando y optimizando los recursos específicos de Oftalmología y facilitando la relación y coordinación entre niveles asistenciales.

enmascarada por dos médicos de familia previamente entrenados y un oftalmólogo. Los resultados del análisis de datos
mostraron una sensibilidad en el diagnóstico de RD por los
médicos de familia próxima al 80 %, con una especificidad
en torno al 55 %, lógica en los inicios de un programa de estas características y claramente mejorable con la experiencia
y formación de los profesionales. El estudio piloto permitió
además identificar la conveniencia de la dilatación pupilar,
ciertas mejoras en la técnica de obtención de las imágenes y
el enfoque de la zona del fondo de ojo que se ha de explorar,
así como determinados aspectos prioritarios de la formación,
como el uso de bancos de imágenes para el entrenamiento.
Como requisito previo a la implantación, en los distritos
sanitarios de AP y en las áreas hospitalarias se organizaron
sesiones informativas y se designó a los responsables del programa en cuanto a la organización local de los circuitos, la
formación de los profesionales y la coordinación entre los
dos niveles asistenciales.
En la figura 1 se muestra un esquema de los circuitos funcionales del programa, con la secuencia de actividades que se
llevan a cabo. Las retinografías son realizadas por enfermeras
formadas y entrenadas, previa dilatación pupilar con tropicamida al 1 %, salvo contraindicación. Se obtienen tres fotografías de cada fondo de ojo, centradas en los campos central,
nasal y temporal. Los seis archivos de imagen obtenidos, una
vez identificados, se almacenan con el tamaño y resolución
original de cada modelo de retinógrafo y posteriormente se
comprimen hasta un tamaño entre 120 y 220 kB. Los archivos comprimidos se transfieren a un servidor central para su
incorporación al procedimiento habitual de valoración.
Figura 1. Circuitos funcionales del Programa de
Detección Precoz de la Retinopatía Diabética

Las actividades desarrolladas para la implantación del
PDPRD se resumen en los siguientes apartados:

Organización
Inicialmente se llevó a cabo una fase de pilotaje en
360 personas con DM de 11 centros de salud y 6 hospitales,
a las que se les realizaron retinografías con y sin dilatación
pupilar, seguidas de exploración oftalmológica con lámpara
de hendidura. Las retinografías fueron interpretadas de forma

DM: diabetes mellitus; RD: retinopatía diabética.
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Como se ha comentado previamente, el cribado propiamente dicho se realiza en dos fases. La valoración inicial de las
imágenes corre a cargo de un médico de cribado (médico de
familia o endocrinólogo) perteneciente al centro de origen
del paciente. Las imágenes consideradas patológicas o dudosas por los médicos de cribado se transfieren al oftalmólogo
de referencia a través de la red para su posterior valoración.
Los pacientes con resultados normales de la prueba entran de
nuevo en el circuito de cribado para revaluación anual o bienal, dependiendo del riesgo de RD. Los pacientes con signos
de RD se citan para una exploración oftalmológica completa
(biomicroscopia con lámpara de hendidura) dirigida a confirmar el diagnóstico, clasificar el grado de RD y establecer la
necesidad de tratamiento y seguimiento clínico.

Figura 2. Dotación de retinógrafos de cribado

Centros de salud
Unidades de Endocrinología

La confirmación diagnóstica por el oftalmólogo de cualquier grado de RD implica la salida del paciente del programa y su control y seguimiento posterior en los servicios de
Oftalmología. Se pretende que en un futuro no muy lejano,
y tomando como base la experiencia acumulada y los resultados, pueda valorarse el seguimiento dentro del programa
de los grados más leves de RD, que se consideran no susceptibles de tratamiento inmediato por no suponer una amenaza inminente para la visión.
En todos los casos, la persona a la que se ha realizado
el cribado recibe un informe final con los resultados de la
prueba, incluyendo la cita para consulta de Oftalmología si
se le ha detectado alguna patología. El médico de cribado
tiene en todo momento acceso a los resultados de las pruebas derivadas a Oftalmología a través de la red corporativa.

Dotación tecnológica
La pertinente dotación tecnológica ha requerido en primer lugar completar la dotación de los servicios de Oftalmología hospitalarios con angiógrafos y equipos de laserterapia, de forma que en todos los hospitales del SSPA pueda
llevarse a cabo la confirmación diagnóstica y el tratamiento
de todos los casos de RD detectados.
Por otra parte, se han adquirido de forma progresiva más
de 150 retinógrafos no midriáticos de cribado, que se han
instalado tanto en centros de salud como en servicios de
Endocrinología hospitalarios (figura 2). Para la dotación
de los centros de salud se han tenido en cuenta tanto la
población del área como su dispersión geográfica. En zonas
rurales poco pobladas y dispersas se contempla la movilización temporal de los retinógrafos, concentrando las pruebas
en períodos cortos de tiempo, para mejorar la accesibilidad
al cribado de toda la población diana.

Núcleos de población

Un aspecto crucial para el desarrollo del programa ha
sido la existencia de un soporte informatizado que permite compartir el acceso a las retinografías y el flujo ágil de
información entre los dos niveles de cribado, y, además, la
evaluación de las actividades en todas las fases del programa
y los resultados obtenidos.
Con este objetivo se ha diseñado y se ha desarrollado una
aplicación en entorno web, que es accesible desde cualquier
centro conectado a la intranet corporativa (en la actualidad
prácticamente el 100 % de los centros) y que en el futuro se
integrará por completo en la historia clínica informatizada.
Existen diferentes perfiles de acceso para los distintos profesionales: administrativo, para la gestión de citas; enfermería,
para la práctica de retinografías y su transferencia al servidor
central; médico de cribado, para la interpretación inicial, y
oftalmólogo, para el segundo nivel de cribado. La aplicación
sirve de soporte al programa y permite la gestión de los pacientes y las citas en conexión con la base de datos de usuarios, así como el manejo, transferencia y almacenamiento de
las imágenes, gestión y traslados de retinógrafos, emisión de
informes oftalmológicos e incluso la comunicación directa
entre profesionales a través de un sistema básico de mensajería de texto.

Plan de formación
Para capacitar a los profesionales implicados en las distintas actividades del cribado, se han impartido cursos
de formación en la técnica de la retinografía, en el manejo de la aplicación informática de soporte y en la identificación de las lesiones propias de retinopatía. Los cursos se
han organizado localmente, coordinados por los referentes
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del programa en el área (distrito sanitario de AP y área
hospitalaria).

Figura 3. Número de pacientes incluidos
288.113
254.153
214.929

Pacientes

El objetivo final es que todos los profesionales formados
puedan manejar adecuadamente la aplicación informática de
soporte, de acuerdo con su correspondiente perfil de acceso,
y que adquieran los conocimientos y habilidades necesarios
para llevar a cabo sus correspondientes actividades. Como
resultado, en cada centro con retinógrafo existirán al menos
dos profesionales de enfermería encargados de practicar las
retinografías, obteniendo imágenes de calidad del fondo de
ojo. En cuanto a la lectura inicial de cribado, el objetivo es
que en cada centro de salud y servicio de Endocrinología
exista al menos un médico responsable de todas las pruebas
del centro, si bien se espera que la extensión de la formación
permita en el futuro que cada médico reciba e interprete las
pruebas de sus propios pacientes.

170.355
137.354
97.275
51.952
3.403

20.319

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Año

Figura 4. Resultados de las pruebas finalizadas
RDNP
grave-muy grave
0,36 %

Control de calidad
De forma enmascarada y aleatoria, una muestra de las
pruebas informadas como normales tanto por los médicos de cribado como por los oftalmólogos es revisada
por un oftalmólogo auditor, con el objetivo de detectar
falsos negativos y mejorar la calidad del programa. Las
discordancias observadas se notifican posteriormente al
médico responsable, junto con la indicación del oftalmólogo auditor.

Resultados principales
Hasta mediados del año 2013, han participado activamente en el programa más de 2.000 profesionales
de medicina y enfermería de 300 centros de salud y 36
hospitales.
Se han incluido 288.113 pacientes (figura 3), lo que supone el 65 % de la población diana estimada, en los que
se han finalizado 349.910 pruebas: el 83 % normal, el 7 %
con RD, el 4 % con otros hallazgos y el 6 % no valorable
(figura 4).

Normal
82,57 %

En total se han detectado lesiones de RD en 25.312
pacientes con DM que lo desconocían. La mayoría de estas (94 %) corresponde a estadios de RD ligera-moderada,
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RD
proliferativa
0,06 %

No valorables
5,73 %
Otros
4,46 %
RD: retinopatía diabética; RDNP: retinopatía diabética no
proliferativa.

mientras que solo el 5 % tiene estadios de RD grave/muy
grave y menos del 1 % presenta RD proliferativa (figura 4).
Entre las pruebas auditadas como control de calidad del
programa, se ha detectado un 11 % de falsos negativos en la
interpretación de los médicos de cribado. La mayoría de las
discordancias (6 %) corresponde a pruebas no valorables y, lo
que es más importante, no se ha detectado ningún falso negativo de RD grave ni de RD proliferativa.

puntos clave
•

Los porcentajes de pruebas transferidas desde el primer
nivel de cribado (médicos de familia y endocrinólogos) al
segundo (oftalmólogos) son del 16,3 % por posible RD y el
2,3 % por sospecha de otras alteraciones.

RDNP
ligeraRD moderada
7,24 % 6,82 %

•

•

Para evitar o retrasar la pérdida de visión asociada a
la RD, es fundamental detectarla y tratarla lo antes
posible.
La retinografía digital es un método coste-efectivo
y con suficiente sensibilidad y especificidad para la
detección de la RD.
La implantación de un programa universal de cribado
de RD en un sistema público de salud es factible con
una adecuada organización y dotación de recursos.
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Introducción
Sin duda, los ensayos clínicos aleatorizados son la
herramienta fundamental y más potente para analizar el
efecto de las intervenciones terapéuticas. No obstante, no
siempre podemos disponer de respuestas a través de este
tipo de estudios e incluso, en ocasiones, pueden no reflejar
en las poblaciones de estudio lo que ocurre en la práctica
real. Una de las alternativas, desarrollada en las últimas décadas, es buscar la respuesta en los registros, esencialmente
en los de elevada calidad.
En los últimos 25 años, se ha publicado un gran número de estudios epidemiológicos a partir del análisis de los
datos de grandes bases de datos que recogen las historias
clínicas informatizadas. El registro sistemático de los datos
clínicos proporciona un gran potencial para la investigación
en Atención Primaria. Así lo demuestran las numerosas publicaciones de bases de datos de países europeos y en Norteamérica, especialmente en el campo de la diabetes mellitus (DM) y todos aquellos aspectos que tienen relación con
ella1-13. En nuestro sistema de salud existen unas ventajas
adicionales para la realización de este tipo de investigación:
prácticamente toda la población está registrada en un equipo de Atención Primaria, ya que la asistencia sanitaria es
universal y gratuita, y los médicos de Atención Primaria
son puerta de entrada del sistema y también los principales
prescriptores.
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Algunos ejemplos de estudios
con grandes bases de datos
Los tipos de estudio que permiten generar estas bases
de datos son muy amplios: desde estudios epidemiológicos descriptivos, estudios de farmacovigilancia, estudios de
costes, estudios ecológicos, estudios de casos y controles o
estudios de cohortes (retrospectivos, prospectivos o mixtos) hasta la realización de ensayos clínicos pragmáticos. La
creación de estas bases de datos está generando un nuevo
campo de conocimiento con la creación de nuevos diseños de estudio y nuevas técnicas de análisis de datos. Revisando la literatura, se puede comprobar que últimamente
han proliferado estos estudios. Las grandes bases de datos
permiten la elaboración de múltiples aspectos de información de los cuales solo podemos dar aquí unos cuantos
ejemplos que consideramos ilustrativos de este tipo de investigación. A continuación, solo se comentarán, a título
de ejemplo, algunos de los estudios publicados en varios
países y, a título ilustrativo, los diferentes aspectos que puede contemplar este tipo de investigación.
Recientemente, se ha publicado mediante la base de datos The Clinical Practice Research Datalink un estudio de
incidencia de DM tipo 2 (DM2) en el Reino Unido entre
los años 1991 y 2010 en el que se puede comprobar el incremento tan importante que ha tenido lugar en las dos últimas
décadas1. La misma base de datos ha permitido conocer que
existe un problema importante de inercia clínica en la DM2
en el Reino Unido, con un retraso muy importante en la
práctica real en tomar decisiones clínicas ante un control
inadecuado de la enfermedad2.
Varios estudios en diferentes países han utilizado en los
últimos años las bases de datos disponibles para analizar la
cuestión del potencial incremento de morbilidad y mortalidad asociada con el uso de las sulfonilureas3-6. Los resultados,
aunque pueden no ser siempre concordantes, contribuyen a
que los clínicos podamos tomar decisiones sobre pacientes
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concretos en relación con cuál de estos fármacos es más seguro y cuáles deberíamos evitar.
En Alemania, un estudio ha permitido identificar la
mayor persistencia de adherencia al tratamiento en aquellos pacientes en tratamiento con inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP-4) en comparación con aquellos en
tratamiento con sulfonilureas; en el mismo estudio se pudo
comprobar la mayor frecuencia de hipoglucemias graves y
eventos cardiovasculares en los pacientes tratados con este
último grupo de fármacos7.
Es especialmente notable la trayectoria de investigación
con estas bases de datos de los investigadores suecos. Estos
han estudiado diversos aspectos de la DM2 y su manejo en
el ámbito de Atención Primaria8-11. Han realizado estudios
en los que se describe el tratamiento hipoglucemiante y las
características de la población según diferentes niveles de
control y según el tratamiento8. Otros estudios les han permitido evaluar en la práctica real la validez de los modelos de
predicción de riesgo cardiovascular en DM29. Otros han sido
útiles para auditar la realidad en cuanto al cumplimiento de
las guías clínicas10.También con las bases de datos disponibles
en Suecia se han podido caracterizar las circunstancias que
en la práctica clínica se relacionan con la decisión de inicio
del tratamiento con insulina11.
Finalmente, en Estados Unidos, además de algún estudio entre los ya mencionados, varias organizaciones realizan
estudios desde los años noventa. Mediante estos estudios se
monitoriza la evolución de indicadores clínicos importantes,
y se toman decisiones en cuanto a la organización y a la gestión de recursos12. Otro estudio publicado13, que ha utilizado
bases de datos de compañías aseguradoras en Estados Unidos, ha descrito la asociación de hipoglucemia con el riesgo
de caídas y accidentes, incluyendo los de tráfico, en pacientes
con DM2 en tratamiento con fármacos hipoglucemiantes,
excluyendo la insulina.
Como podemos comprobar, nuestro país no está en este
aspecto precisamente a la cabeza de la tradición de este tipo
de estudios. No parece que debamos esperar más tiempo a
poner en marcha la investigación en estos aspectos de la DM2.

Sistema de Información para la
Investigación en Atención Primaria
Desde el año 2000, el Institut d’Investigació en Atenció
Primària (IDIAP) Jordi Gol empezó a trabajar la idea de
estructurar una gran base de datos de apoyo a la investigación en Atención Primaria. A partir del año 2005, la gene-

ralización del sistema eCAP en el Institut Català de la Salut
(ICS) y la progresiva homogeneización de su configuración
interna facilitaron el tratamiento y uso de su información.
Esto permitió crear el Sistema de Información para la Investigación en Atención Primaria (SIDIAP) a finales del
año 2009. El SIDIAP se creó como una unidad funcional
derivada de la experiencia y los recursos compartidos entre
el IDIAP Jordi Gol y el ICS. Su objetivo principal es generar un gran sistema de información con datos provenientes
de la historia clínica informatizada del ICS (sistema eCAP)
y de otras fuentes complementarias que permita obtener
información válida y fiable para la investigación14. De esta
forma, el SIDIAP ha permitido potenciar la actividad de los
grupos de investigación del IDIAP Jordi Gol15-17, liderar o
participar en proyectos altamente competitivos y participar
en diversas redes o consorcios nacionales o europeos. También ha hecho posible fomentar la evaluación sanitaria del
ICS y mejorar su gestión clínica mediante la creación de
nuevo conocimiento.
El ICS es el principal proveedor de servicios de salud de
Cataluña. Gestiona 279 equipos de Atención Primaria, que
tienen asignados 5,8 millones de ciudadanos, aproximadamente el 80 % de la población catalana. Todos los profesionales de Atención Primaria del ICS usan el mismo programa
de historia clínica informatizada (eCAP), creado por el propio ICS. La implantación del programa fue progresiva entre
los años 1998 y 2005, y desde el año 2005 su uso es universal
en todas las visitas.
El SIDIAP dispone, para cada uno de los ciudadanos
atendidos por el ICS, de la siguiente información individual
vinculada mediante un identificador personal único y anónimo (www.sidiap.org):
• Información proveniente del programa de historia
clínica eCAP: datos registrados desde la puesta en
funcionamiento del programa en cada centro. Para
cada individuo es posible obtener la información
sobre datos demográficos, visitas realizadas, problemas de salud agudos o crónicos (clasificados según
la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10.ª
versión), variables clínicas (hábitos tóxicos, índice de
masa corporal, factores de riesgo, etc.), prescripciones,
inmunizaciones, derivaciones y pruebas complementarias solicitadas y bajas laborales.
• Información de resultados de laboratorio desde el
2006, año en que se inició el volcado directo de los
resultados al eCAP. Esta información se extrae directamente de los datos de los laboratorios y, por tanto,
no depende del registro manual.
• Información de la medicación dispensada en las
oficinas de farmacia mediante recetas del Sistema

39

Estudios con grandes bases de datos

•

Nacional de Salud desde el año 2005. Esta información se extrae de la base de datos de facturación del
Servei Català de la Salut (CatSalut).
Datos de otras bases de datos de Cataluña: para
proyectos concretos y, mediante un mecanismo
que garantiza en todo momento la confidencialidad de los datos clínicos, el SIDIAP permite la
vinculación con otros registros como el de altas
hospitalarias de Cataluña (CMBD), el registro de
mortalidad, los registros de cáncer o el de artroplastias.

Ventajas y limitaciones del SIDIAP
La base de datos SIDIAP proporciona un valor añadido
muy importante a los datos que contiene y es el que da
sentido al trabajo de todo el equipo que lo impulsa:
• La unificación de distintas fuentes de información
en una única base de datos y con el máximo nivel de desagregación da una riqueza enorme a su
explotación.
• La información está anonimizada y cumple con los
requisitos de las leyes de protección de datos.
• Conocimiento de los datos incluidos en el SIDIAP
para su mejor utilización en los estudios: ¿cuál es la
mejor composición de datos que permitirá responder
a la pregunta de investigación?
• Competencia en la gestión de la base de datos, la relación entre las distintas tablas que la componen y sus
procesos de explotación.
• Control de calidad de los datos mediante una serie
de complejos mecanismos internos de verificación,
control y validación.
• Validación de los datos de la base de datos mediante comparación con fuentes externas que sirven de
patrón de oro: comparación de los eventos cardiovasculares con el REGICOR15, de la mortalidad del
eCAP con la del registro de defunciones, de las prevalencias de cáncer con el Registro de Cáncer de
Girona, etc.
• Creación de nuevas variables: creación y adaptación del índice MEDEA al SIDIAP17, incorporando la información de las secciones censales del
Censo del año 2001, incorporación de variables en
el ámbito profesional y de centros (edad, sexo, estándar de calidad asistencial y de farmacia, ruralidad, etc.) e incorporación de datos de costes a partir de la utilización de recursos que figura en la
base de datos.
• Explotación de texto libre mediante el análisis de
cadenas de texto.
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A partir del SIDIAP se ha generado una nueva base
de datos tomando como referencia a los profesionales
que mejor registran en el programa eCAP. Después
de la elaboración de un estándar de calidad de registro se han seleccionado los pacientes asignados a los
profesionales situados por encima del percentil 60, y
se ha creado y validado la base de datos SIDIAPQ, con
1,9 millones de personas14.

Por otra parte, el SIDIAP forma parte de una red de
bases de datos europea, la EU-ADR-Alliance, a través de la
cual se pueden ofrecer estudios con datos de otros países
(Alemania, Dinamarca, Holanda, Inglaterra e Italia). De esta
forma, el SIDIAP va incorporando constantemente nuevas
posibilidades e innovaciones que permitan crear una base de
datos de referencia internacional.
El SIDIAP, al igual que otras bases de datos de Atención
Primaria, ofrece una serie de oportunidades muy interesantes para estudios de investigación: aporta grandes muestras,
con amplia cantidad de información, seguimientos de larga
duración y tiene un coste muy inferior al de los estudios
de cohortes o casos y controles convencionales; los datos
son validados rutinariamente y por personas independientes de las que los recogen, circunstancia que no ocurre en
muchos otros estudios; no requiere una participación activa
del paciente cuando se recoge la información y los datos son
representativos de la práctica clínica, puesto que se recogen
en tiempo real.
El mayor inconveniente de estas bases de datos es la
falta de validación individual de los eventos de estudio.
Sin embargo, esto se puede minimizar mediante estudios
y métodos ampliamente utilizados en las bases de datos de
Atención Primaria internacionales, que permiten valorar
la integridad y validez de sus datos: comparación de las
tasas obtenidas con las de la literatura médica o con otras
bases de datos de Atención Primaria similares o de tipo
poblacional.
Por otra parte, el SIDIAP ofrece unas características diferenciales interesantes con respecto a las otras bases de datos existentes: la mayoría de las bases de datos existentes se
basan en la participación voluntaria de médicos de familia,
mientras que en el SIDIAP participan todos los profesionales de Atención Primaria del ICS. Además, la mayoría de
dichas bases de datos contiene información de países del
norte de Europa o de América del Norte1-13, mientras que
el SIDIAP proporciona una información similar para el sur
de Europa. Ello debe hacer posible comparar la epidemiología de distintos problemas entre países del norte y el sur
de Europa.
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El estudio eControlDM: estudio de la
atención a la diabetes mellitus tipo 2
En los últimos 15 años se han publicado numerosos estudios transversales en España con el fin de conocer el grado de control y características de los pacientes con DM2 en
el ámbito de la Atención Primaria, aunque todos ellos sobre
muestras de pacientes con metodologías y representatividad variables18-25. El primer gran proyecto del SIDIAP en el
campo de la DM ha sido el estudio eControlDM, publicado
en el año 2012 y que describe las características de los pacientes atendidos por el ICS en Cataluña en el año 200926.
Se trata de una población de 286.791 pacientes con DM2 a
partir de una población de 3.755.038 personas mayores de
30 años. Sus resultados nos dan un fiel reflejo de la realidad
de la población de nuestro entorno, ya que el ICS atiende al
80 % de la población de Cataluña, y el 96 % de los pacientes
diabéticos fue visitado al menos una vez durante el año de
estudio.
La principal limitación de este estudio es su diseño observacional, retrospectivo y transversal. Como cualquier estudio observacional, no toda la información clínica estaba disponible en todos los pacientes. En general, los resultados de
este estudio muestran un control de la DM, de lípidos y
de presión arterial similar o superior al observado en otros
estudios previos dentro y fuera de España. Por otra parte, los
datos del SIDIAP25 son coherentes con los resultados obtenidos en otros estudios de nuestro país, especialmente con la
evaluación GEDAPS del año 2007 en Cataluña25. Los datos
del estudio eControlDM y la evaluación GEDAPS prácticamente coinciden en cuanto a los valores medios de todas las
variables de control de los factores de riesgo, pero también
en las prevalencias de enfermedades cardiovasculares25,26.

Proyectos actuales y de futuro
sobre la diabetes con el SIDIAP
Actualmente, están en marcha o pendientes de publicación diversos estudios a partir del SIDIAP en Cataluña.
Los datos sobre tratamiento farmacológico del año 2009 y
del control de factores de riesgo cardiovascular en los pacientes con o sin enfermedad cardiovascular del mismo año
están en proceso de evaluación y de redacción final. Algunos datos preliminares ya se han presentado en congresos
de DM, y muestran cómo el control glucémico se deteriora
conforme se avanza en el algoritmo terapéutico27, o que
un porcentaje relevante de pacientes con insuficiencia renal
grave recibe fármacos contraindicados: un 16 % metformina y un 12 % sulfonilureas27. También en fase de redacción
está un estudio con metodología diferente, en el que se han

determinado los costes de la atención a la DM2 en 126.811
pacientes en comparación con un grupo control sin DM de
la misma edad, sexo y médico de Atención Primaria, durante el año 2011 en la base de datos SIDIAPQ. Sus resultados
preliminares se han presentado recientemente y revelan que
el coste de la atención a la DM comporta un incremento
del 55,6 % de los costes anuales frente a un grupo similar de
pacientes sin DM. Los costes son mucho más elevados en
los pacientes con peor control glucémico o con complicaciones cardiovasculares28.
Otros proyectos actualmente en marcha tienen que
ver con la efectividad o la seguridad de ciertos tratamientos (como la insulinización o los nuevos antidiabéticos tales
como los iDPP4 y los agonistas del receptor del péptido
similar al glucagón tipo 1), el tratamiento en subpoblaciones
(como los pacientes diabéticos ancianos) o el rendimiento
de los programas de cribado de retinopatía diabética mediante retinografía no midriática. Otro proyecto de especial
relevancia, por la falta de publicaciones en nuestro medio,
es el estudio de la inercia clínica en la insulinización de pacientes con control deficiente mantenido con antidiabéticos
orales, el cual se va a llevar a cabo en los próximos meses.
Finalmente, en fase de diseño están otros estudios prospectivos relacionados con la enfermedad cardiovascular y otras
complicaciones crónicas de la DM.
La validez interna de los registros para comparar la efectividad de las intervenciones terapéuticas, debido especialmente al potencial sesgo, es menor que la de un ensayo aleatorizado. Desgraciadamente, por diversos motivos, no siempre
se pueden realizar ensayos clínicos, y es entonces cuando se
pueden utilizar las grandes bases de datos como alternativa.
Uno de los problemas de los ensayos es la dificultad. Sin embargo, las bases de datos pueden suponer una alternativa económicamente viable para la realización de ensayos clínicos, ya
que estas pueden consolidarse como un medio para identificar a candidatos que se pueden incluir en un ensayo y, a la
vez, permiten un seguimiento de los objetivos del ensayo de
manera fiable. Una demostración paradigmática de ello es la
realización, de nuevo en Suecia, de un ensayo de intervención cardiovascular recientemente publicado29. Nuestro grupo se encuentra actualmente diseñando un ensayo clínico de
intervención de DM2 en el ámbito de los centros de Atención Primaria del ICS, utilizando la aplicación del SIDIAP
para el reclutamiento de pacientes y el sistema eCAP como
herramienta de registro del ensayo.
El SIDIAP se está consolidando actualmente como
la base española de Atención Primaria mejor validada y
con mayor incorporación de información de otras fuentes de información como facturación y CMBD, y puede
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llegar a ser un referente como base de datos de estudio
para el sur de Europa. La puesta en marcha de estudios
prospectivos abre nuevas vías a la investigación epidemiológica en el campo de la DM en nuestro país.

Puntos clave
•

Los estudios con grandes bases de datos son
una herramienta útil para realizar estudios de

•

•

investigación de diversa índole sobre la práctica
clínica.
En España, la investigación con estas bases de datos debe potenciarse para poder obtener resultados equiparables a la de otros países de nuestro
entorno.
La base de datos SIDIAP se está consolidando
como una fuente de información de calidad que
está permitiendo abrir estas nuevas líneas de investigación en la práctica en Atención Primaria.
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