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A CTUALIZACIONES
Seguridad cardiovascular de los tratamientos
antidiabéticos
Manuel Montero Pérez-Barquero

Departamento de Medicina Interna. IMIBIC/Hospital Universitario Reina Sofía. Universidad de Córdoba

La diabetes mellitus (DM) afecta a 26 millones de personas en EE. UU., el 8,3 % de la población, y es la séptima
causa de muerte. La mayoría de las muertes en estos pacientes (> 65 %) se debe a enfermedades cardiovasculares, y el
total del coste total de la DM en EE. UU. se estima en unos
174 millones de dólares por año.
Debido a la significativa morbilidad y mortalidad de la
DM y su relación con las complicaciones micro y macrovasculares, es crucial prescribir en esta enfermedad un adecuado
tratamiento.

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO
DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2
Durante los pasados años, ha aparecido un significativo
aumento de nuevos tratamientos para la DM tipo 2 (DM2).
El objetivo de este trabajo es revisar los efectos cardiovasculares y la seguridad de los tratamientos antidiabéticos, del
que hemos excluido a la insulina.
Aunque el objetivo de tratamiento en nuestros pacientes
diabéticos parece estar enfocado a obtener una glucemia y
una hemoglobina glucosilada (HbA1c) en valores óptimos, el
objetivo último debería ser reducir la mortalidad y el riesgo
de complicaciones micro y macrovasculares. Como la medicina basada en la evidencia nos enseña, nuestro objetivo no
debería reducirse simplemente a mirar las cifras de laboratorio, sino más bien considerar los posibles eventos cardiovasculares (infarto agudo de miocardio fatal y no fatal) y todas
las causas de muerte.
Recientes ensayos clínicos han cambiado drásticamente
los objetivos del tratamiento de la DM2 revelando que reduciendo la HbA1c por debajo del 7 % no necesariamente se
consigue un beneficio cardiovascular y que un muy estricto
control puede, en realidad, incrementar la mortalidad1,2.
Ya que la respuesta para reducir la enfermedad cardiovascular no puede estar ligada al estricto control de la glucosa, nosotros revisaremos otras características de los agentes

antidiabéticos que pueden ayudar a definir unos perfiles de
pacientes además del control de la glucosa.
En aras de la brevedad, obviaremos el mecanismo de acción de los diferentes fármacos y nos sumergiremos en los
aspectos de la seguridad cardiovascular.

BIGUANIDAS (METFORMINA)
La metformina mejora varios factores de riesgo cardiovascular, ya que estimula la oxidación de los ácidos grasos,
disminuye el colesterol y los triglicéridos y previene la ganancia de peso.
Un metaanálisis de 40 ensayos clínicos mostró un 26 %
de reducción del riesgo relativo de mortalidad cardiovascular
al comparar la metformina con otros antidiabéticos orales o
placebo3.
En pacientes con DM y persistente enfermedad cardiovascular, hay una más baja mortalidad en pacientes en tratamiento con metformina frente a sulfonilureas. Un estudio
realizado en Dinamarca (n = 107 806) se asoció a una reducción del 19-40 % de la mortalidad por todas las causas y por
causa cardiovascular al comparar metformina con sulfonilureas en monoterapia4.

SULFONILUREAS
Hay datos conflictivos sobre si existen diferencias entre las
diversas sulfonilureas y los efectos cardiovasculares. Comparando la glipizida, la glimepirida y la gliburida, no había diferencias en la mortalidad en un análisis retrospectivo (n = 11 141)5.
En cuanto a la mortalidad en pacientes ingresados por
insuficiencia cardíaca, no hubo diferencias entre glimepirida,
glipizida, gliburida, gliclazida o tolbutamida6.
Entre los pacientes con enfermedad coronaria previa, la
gliburida y la glipizida incrementaron el riesgo de mortalidad7.
Diabetes Práctica 2015;06(Supl Extr 2):1-55.
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Seguridad cardiovascular de los tratamientos antidiabéticos

En comparación con la metformina, como hemos comentado anteriormente, se encontró un aumento del riesgo de muerte del 59-68 %. Otro problema que se ha de
considerar es el tema de las hipoglucemias.
Cuidadosas consideraciones se deberían dar para
prescribir sulfonilureas en pacientes con enfermedad
cardiovascular existente. Son necesarios ensayos clínicos para conocer el beneficio o prejuicio cardiovascular
del tratamiento a largo plazo con sulfonilureas en estos
pacientes.

TIAZOLIDINEDIONAS
Este tipo de fármacos ha demostrado que reduce los triglicéridos entre un 15 y un 39 %, y aumenta el colesterol
ligado a lipoproteínas de alta densidad un 16-23 %.
Pero es necesario diferenciar entre la pioglitazona y la
rosiglitazona.
En el estudio PROACTIVE (n = 5238), en pacientes
con DM2 y enfermedad cardiovascular conocida, la pioglitazona frente a placebo redujo un 16 % de forma significativa el objetivo secundario (mortalidad por todas las causas,
infarto de miocardio e ictus)8.
La rosiglitazona, desafortunadamente, no ha tenido los
mismos resultados. En un metaanálisis de 42 ensayos clínicos
se observó que la rosiglitazona estuvo asociada con riesgo de
infarto de miocardio9.
Actualmente la pioglitazona es la única aprobada por la
Food and Drug Administration.
A raíz de los hallazgos con la rosiglitazona, las agencias
evaluadoras exigen una valoración exhaustiva del perfil de
seguridad cardiovascular de los nuevos tratamientos antidiabéticos. Así, se ha puesto en marcha un proyecto que recoge
los estudios de seguridad.

INHIBIDORES DE LA a-GLUCOSIDASA
La acarbosa, la voglibosa y el miglitol son una clase de
antidiabéticos orales cuya diana es la hiperglucemia pospandrial. De ellos, la acarbosa ha sido el más estudiado. Y,
a pesar de su relativa modesta reducción de HbA1c, existe
evidencia de su efecto protector cardiovascular. El estudio
ACE (n = 7500) trata de dilucidar si la acarbosa frente
al placebo tiene un significativo efecto en la prevención
cardiovascular10.
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TERAPIAS BASADAS EN INCRETINAS
Uno de los nuevos fármacos de la DM incluye las terapias basadas en incretinas, de las cuales hay dos categorías: péptido similar al
glucagón tipo 1 e inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4).

Agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP1)
La exenatida, la liraglutida, la lixisenatida, la albiglutida y
la dulaglutida, que se usan por vía inyectable, tienen efectos
multifactoriales que parecen asociarse con una mejora en el
perfil cardiovascular, independientemente del control de la
glucemia, ya que mejoran la función endotelial.
En un análisis retrospectivo de 400 000 pacientes tratados con exenatida frente a otras terapias, se encontró que los
pacientes tratados con exenatida tenían menos eventos cardiovasculares (hazard ratio [HR]: 0,81) y menor proporción
de hospitalizaciones de causa cardiovascular (HR: 0,88)11.

Inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4
Los inhibidores de la DPP-4 disponibles en nuestro país
incluyen la sitagliptina, la saxagliptina, la linagliptina y la vildagliptina. Se administran por vía oral, disminuyen la HbA1c
aproximadamente un 0,5-1 %, mejoran el perfil lipídico y
reducen la presión arterial.
En el estudio SAVOR-TIMI 53, ensayo clínico de seguridad de la saxagliptina en 16 492 pacientes con DM2
y antecedentes de eventos cardiovasculares o con riesgo de
sufrirlos, se comparó de forma aleatoria la saxagliptina con
placebo durante un seguimiento de 2,1 años. Fue neutro
para la tasa de episodios isquémicos, pero hubo un aumento
en la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca12.
El estudio EXAMINE evaluó los resultados clínicos
cardiovasculares con alogliptina comparada con placebo en
pacientes con DM2 que recientemente habían sufrido un
síndrome coronario agudo. Se asignó aleatoriamente un total de 5380 pacientes con una mediana de seguimiento de
18 meses, y concluyó que las tasas de mayores eventos adversos cardiovasculares (MACE) no aumentaron con el uso
de alogliptina (HR: 0,96; p < 0,001 para no inferioridad)13.
En el estudio TECOS, sobre el efecto de la sitagliptina
en los resultados cardiovasculares en pacientes con DM2
y enfermedad cardiovascular, se asignaron aleatoriamente
14 671 pacientes a sitagliptina o placebo durante un seguimiento de tres años. La sitagliptina no incrementó el riesgo
de MACE ni las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca14.

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

Un metaanálisis con 17 446 pacientes, de los que 9599 recibieron vildagliptina, informó de que MACE ocurrieron en
83 pacientes (0,86 %) con vildagliptina frente a 85 (1,2 %) de
los comparadores (HR: 0,82; intervalo de confianza [IC] del
95 %: 0,61-1,11). Este metaanálisis indica que la vildagliptina
no estuvo asociada con un incremento del riesgo de MACE15.
El estudio VIVIDD, con vildagliptina en pacientes con
DM2 y disfunción ventricular izquierda, se ha presentado,
pero no está publicado. Es un interesante ensayo clínico con
pacientes con DM2 y disfunción sistólica (fracción de eyección del ventrículo izquierdo < 35 %) que precisaban tratamiento antidiabético. 128 pacientes fueron aleatorizados a
recibir vildagliptina y 125 asignados a placebo. No se encontraron diferencias en los ingresos por insuficiencia cardíaca
(el 18,0 frente al 17,6 %, respectivamente)16.
En la figura 1 se muestra el riesgo de MACE de los inhibidores de la DPP-4 comentados. Y en la figura 2 se recoge el riesgo
de hospitalizaciones de los inhibidores de la DPP-4 comentados.

Figura 2. Hospitalización por insuficiencia cardíaca e inhibidores
de la dipeptidil peptidasa 4
SAVOR-TIMI 53, EXAMINE, TECOS Y VIVIDD
Hospitalización por insuficiencia cardíaca
EC

Valor de p

HR (IC del 95 %)

SAVOR-TIMI 53
(saxagliptina) 1,27 (1,07-1,51)

(0,007)

EXAMINE
(alogliptina) 1,19 (0,89-1,59)

(0,235)

TECOS
(sitagliptina) 1,00 (0,84-1,20)

(1,000)

VIVIDD
(vildagliptina) 1,02 (0,60-1,73)

(0,350)

0,05
0,1
0,5
Favor de tratamiento

1

1,5

3
Favor de placebo

Adaptada de la presentación de Van de Werf F. Congreso de la Sociedad
Europea de Cardiología. Londres. Septiembre de 2015.
EC: ensayo clínico; HR; hazard ratio; IC: intervalo de confianza.

INHIBIDORES DEL COTRANSPORTADOR
DE SODIO-GLUCOSA TIPO 2 (ISGLT2)

La empagliflozina comparada con placebo tiene una menor proporción de MACE (0,84; IC del 95 %: 0,74-0,95)17.

Muy recientemente, ha aparecido un nuevo antidiabético:
los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2
(dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina), que reducen la
reabsorción de la glucosa aumentando la cantidad eliminada de
esta por la orina.

La dapagliflozina reduce el riesgo de ingresos por insuficiencia cardíaca (0,36; IC del 95 %: 0,16-0,84)18.

Figura 1. Resultados cardiovasculares (mayores eventos adversos
cardiovasculares [MACE]) e inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4
SAVOR-TIMI 53, EXAMINE, TECOS Y VIVIDD
Resultados cardiovasculares (MACE)
EC

HR (IC del 95 %)

SAVOR-TIMI 53
(saxagliptina)

1,00 (0,89-1,12)

EXAMINE
(alogliptina)

0,98 (0,86-1,12)

TECOS
(sitagliptina)

0,98 (0,84-1,20)

VIVIDD
(vildagliptina)

0,82 (0,61-1,11)

0,05

0,1

CONCLUSIONES
En el momento de elegir un determinado tratamiento
para los pacientes diabéticos, es importante evaluar el perfil clínico y los factores de riesgo cardiovascular de nuestros
pacientes.
Es importante tener en cuenta que la DM no se puede
controlar bien sin modificaciones del estilo de vida, incluyendo
una dieta adecuada y el ejercicio. La DM es una enfermedad
crónica que requiere un enfoque multidisciplinar para optimizar la glucemia, la presión arterial y el control de los lípidos.
Con el fin de lograr un tratamiento óptimo en cada paciente, hay que tener en cuenta los efectos secundarios de
cada medicamento y considerar los factores de riesgo cardiovascular y el perfil clínico de los pacientes diabéticos.

0,5

1

Favor de tratamiento

1,5

3

Favor de placebo

Construida con los datos de los estudios indicados .
EC: ensayo clínico; HR; hazard ratio; IC: intervalo de confianza.
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Herramientas para la revisión bibliográfica: RSS,
alertas, bases de datos, Medscape... ¿Dónde buscar?
¿Cómo mantenerse al día?
Patxi Ezkurra Loiola

Miembro de la redGDPS. Centro de Salud de Zumaia-Osakidetza. Zumaia (Guipúzcoa)

Podríamos decir que mantenerse al día en el mundo de
la diabetes tiene una vertiente relacionada con lo social y los
eventos e innovaciones en su manejo, pero, probablemente, la
mayor motivación que impulsa al médico de familia a adoptar nuevas tecnologías es la necesidad de información para
resolver ese promedio de dos dudas clínicas que surgen cada
10 pacientes atendidos en una consulta de Atención Primaria1.
El médico de familia presenta dudas con mucha frecuencia1,2, y se hace necesario disponer de recursos para encontrar respuestas en fuentes de información fiables de calidad
contrastada. Uno de los motivos más habituales por el que
no buscamos nuestras dudas más a menudo es el consumo
de tiempo que lleva hacerlo. Se da la paradoja de que la
información nos desborda, pero cuando hemos de buscarla
tenemos dificultades para encontrar lo que necesitamos.
Así podemos decir que el conocimiento es de dos tipos:
sabemos de un tema o bien sabemos dónde encontrar información sobre el tema. Y así, facilitando la recuperación
de información, es como internet ha cambiado el panorama
(figura 1)3.

BUSCADORES DE INFORMACIÓN
Y BASES DE DATOS
Merece la pena conocer los principales trucos y operadores que nos permiten mejorar las posibilidades de búsqueda en Google, el primer y principal buscador que utilizamos
los sanitarios habitualmente4.
Los profesionales sanitarios necesitan hacer búsquedas
científicas con frecuencia. Esta utilidad pretende facilitar
tus búsquedas en tu consulta, despacho o casa, facilitando la
accesibilidad a los buscadores de uso más habitual (Google,
PubMed, Embase, WOS (Web of Science). https://sites.google.com/site/healthfirefox/).
Las bases de datos disponibles en formato electrónico
más utilizadas en nuestro contexto son: Medline, Embase y
Cochrane Library.
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Figura 1. La web 2.0 en las diferentes etapas de la gestión de la
información con algunos ejemplos

Compartir y
publicar información:
• En redes sociales
como LinkedIn,
Twitter, Facebook
• Slideshare
• Prezi
• Youtube
Almacenamiento
• Blogs
de la información
• Podcast
en la nube (cloud
computing):
• Dropbox
• Google Docs

Búsqueda de
información:
• Google. Google
Search Coop
• Buscadores
personalizados

Trabajo colaborativo:
• Herramientas de
Google (Docs,
Calendar, Sites,
Clasificación
Moderator)
y gestión
• Second Life
de información:
• Zotero
• Connotes

Filtro de información:
• Filtros metodológicos
• Filtros sociales

Recepción de
información:
• RSS y agregadores
de contenidos
• Twitter
• Facebook

Tomado de Barrera Linares y Ávila de Tomás3.
RSS: Really Simple Syndication.

Existen otras fuentes de «evidencia» ya criticada y evaluada producidas por diferentes organismos, ya sean gubernamentales o profesionales.
Muchas veces, antes de iniciar la búsqueda en bases de
datos primarias tipo Medline, conviene consultar este tipo
de fuentes (secundarias) para saber si existe respuesta elaborada a nuestras preguntas.
Brian Haynes5 propone un esquema para clasificar la utilidad de las diferentes fuentes que debemos usar para encontrar las mejores evidencias a la hora de tomar decisiones en la
práctica clínica. Ilustra su artículo con una figura en forma de
pirámide (las 6S), donde se colocan por orden de jerarquía
las diferentes formas de presentar la información biomédica.
Una modificación de esta figura adaptada a nuestro contexto
se presenta en la figura 2.

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

Conviene que antes de realizar una búsqueda intentemos
ver cuál es la base de datos que mejor puede responder a
nuestra pregunta6 (tabla 1).

nuestra práctica. La biblioteca Cochrane reúne una base de datos
exclusiva de revisiones sistemáticas sobre la eficacia de las intervenciones sanitarias. Gran parte de las intervenciones evaluadas
son farmacológicas, lo que convierte a esta base de datos en
imprescindible a la hora de buscar «evidencias» sobre terapéutica.

UpToDate (http://www.uptodate.com/es/home)

Trip Database (https://www.tripdatabase.com/)

Es un recurso electrónico sobre medicina clínica. Está
orientado a la respuesta y puesta al día sobre temas clínicos
basándose en el mejor conocimiento científico.

La base de datos Trip es un recurso en internet localizado
en el Reino Unido que se puede considerar una base de datos de recursos en medicina basada en la evidencia.

Se actualiza cuatrimestralmente y utiliza un sistema explícito
para graduar sus recomendaciones. Permite la búsqueda mediante
palabras en texto libre y también mediante un índice de materias.
Es muy sencillo de usar y proporciona respuestas de forma rápida.

Contiene enlaces a muchas revistas de resúmenes, así como
un sencillo sistema de búsqueda. Los resultados de las búsquedas en Trip Database se clasifican de acuerdo a la clasificación
propuesta por Brian Haynes en forma de pirámide (figura 2).

Cochrane Library (http://www.cochranelibrary.com/)

DynaMed

Revisiones sistemáticas. La revisión sistemática es un tipo
de publicación secundaria que nos ayuda a tomar decisiones en

DynaMed es un recurso de referencia clínica en el área
de asistencia médica, diseñado para la toma de decisiones

Fuentes de datos secundarias

Figura 2. Clasificación de las fuentes de información
Las 6S de la «pirámide» de las fuentes de información
Nuestra realidad

La teoría

SE
BA

DA

Sumarios

Computerized decision
Support system (CDSS)
Evidence-based GPC
text-books

Sinopsis de síntesis
Síntesis

TR

Cochrane Library
Otras RS de calidad

IP

DARE, ACP*, CATS*
Health-evidence.ca

Sistemas

TA

Uptodate, Dynamed
Clinical evidence
GPC-MBE
Preguntas clínicas

Bancos de Cats
ACP-EBM

Sinopsis de eStudios

Medice Embase
Cinahi

eStudios

DARE; health-evidence.ca
Evidence based abstraction journals
Systematic reviews
Evidence-based
Abstratation journals
Original journal articles

Modificado de Dicenso A, et al5.

Tabla 1. Tipos de estudio y fuentes de información
Tratamiento
Etilogía
Pronóstico
Diagnóstico
Guías

Trip Database
++
++
++
++
+++

Cochrane
++++
+
+
+

Clinical Evidence
+++
–
±
±
–

Uptodate/DynaMed
+++
+++
+++
++
–

Preguntas clínicas
++
+++
+++
+++
++

Modificado de Taller. Uso de fuentes de información. Grupo MBE-Osatzen. 2010.

7

Herramientas para la revisión bibliográfica: RSS, alertas, bases de datos, Medscape...
¿Dónde buscar? ¿Cómo mantenerse al día?

clínicas. Posee en su colección cerca de 3000 temas.
DynaMed se actualiza diariamente, y supervisa el contenido
de más de 500 revistas médicas y revisiones sistemáticas de
bases de datos. El acceso a DynaMed está permitido solamente desde ordenadores con cuenta Infomed, ya sean
cuentas institucionales o cuentas de usuario. Puede visitarse
el sitio a través del portal http://dynaweb.ebscohost.com/Al
phaBrowse?Letter=A&sid=cabcb665-e36a-4412-9c04f67be5751537@sessionmgr11.

RSS de fuentes primarias

EvidenceUpdates, de BMJ-McMaster University
(https://plus.mcmaster.ca/evidenceupdates/)

Sobre revistas relacionadas con la diabetes: Diabetic
Medicine, Diabetes, Diabetes Care, Diabetes Obesity and Metabolism,
Diabetologia, Primary Care Diabetes, etc.

BMJ Group y la Unidad de Investigación de Información de Salud de la Universidad de McMaster están colaborando para proporcionar acceso a la mejor evidencia actual
en la investigación en el campo de la salud para apoyar las
decisiones clínicas basadas en la evidencia.
Este servicio es único: todas las citas (de más de 110 revistas clínicas de primer nivel) son preclasificadas para la calidad
por parte del personal de investigación; a continuación, son
clasificadas para la relevancia clínica y el interés por al menos
tres miembros de un panel mundial de médicos en ejercicio.
Esto es lo que ofrecen:
• Una base de datos de la mejor evidencia de la literatura
médica.
• Una alerta de correo electrónico del sistema.
• Enlaces a los recursos basado en la evidencia seleccionados.

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
Really Simple Syndication (RSS) es un formato de datos
que permite la difusión de contenidos a los suscriptores de
un sitio web. Esto se hace mediante la publicación de titulares y resúmenes cortos que avisan de lo que es nuevo en un
sitio web, con enlaces a sus artículos completos. Estos resúmenes (archivos RSS) son recogidos y leídos por los lectores RSS (RSS o agregadores). RSS también puede utilizarse
para anunciar noticias propias y publicaciones en el mundo.
Los más usados son Netvibes (http://www.netvibes.com) y
Feedly (https://feedly.com).
Los archivos RSS son usados actualmente por muchas
de las principales revistas médicas en línea y recursos médicos en internet, tales como PubMed, BMJ, Trip Database,
Medscape, etc., además de instituciones públicas y blogs. Es
de esperar que pronto aparezcan en la mayor parte de los
sitios web de calidad. Un tutorial para realizar una RSS
individual y otros sistemas de la web 2.0 se puede encontrar
en http://bit.ly/semfyc2015.

8

Diabetes Práctica 2015;06(Supl Extr 2):1-55.

Sobre seguridad de medicamentos:
• European Medicines Agency (EMA): http://www.
ema.europa.eu/ema/.
• Food and Drugs Administration (FDA): http://www.
fda.gov/.
Sobre ensayos clínicos: ClinicalTrialsgov (https://clinicaltrials.
gov/).

Más fácil resulta a través del proveedor bibliográfico
donde se tenga la suscripción o la institución en la que se
trabaje. MyAthens (https://auth.athensams.net) es un gestor de la bibliografía al que están suscritas las diversas instituciones y permite el acceso a los profesionales de estas con
un acceso personal a los recursos bibliográficos a los que
estén suscritas (Ovid Medline, ScienceDirect, Wiley Online
Library, SpringerLink, UpToDate, DynaMed, etc.).

RSS de fuentes secundarias
Sobre búsqueda de guías de práctica clínica:
• GuíaSalud (http://portal.guiasalud.es): web de guías de
práctica clínica en España. También tiene buscador
de bancos de preguntas en castellano: Preevid (http://
www.murciasalud.es) y Fisterra (http://www.fisterra.com).
• National Guideline Clearinghouse (http://www.
guideline.gov): un recurso público de guías de práctica
clínica basadas en la evidencia internacional. Se trata
de una iniciativa de la Agencia para la Investigación y
Calidad (AHRQ).

Web de asociaciones relacionadas con la diabetes
También pueden relacionarse a través de su Twiter y Facebook:
• American Diabetes Association (ADA) Scientific
Sessions: http://www.diabetes.org.
• European Association for the Study of Diabetes
(EASD): http://www.easd.org.
• International Diabetes Federation: http://www.idf.org.
• Association of British Clinical Diabetologists: www.
diabetologists-abcd.org.uk.
• Primary Care Diabetes Europe (PCDE): http://
www.pcdeurope.org.
• Canadian Diabetes Association (CDA): http://www.
diabetes.ca.

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

•
•

Sociedad Española de Diabetes (SED): http://www.
sediabetes.org/.
redGDPS: http://www.redgdps.org/.

Agregar búsquedas de preguntas de los distintos
buscadores en RSS (alertas de búsquedas)
Existen diferentes tutoriales para agregar a RSS las búsquedas de preguntas realizadas en PubMed, Embase, Trip
Database u Ovid Medline.

Medscape (www.medscape.com/)
Es una web médica de variado contenido organizado en
distintas especialidades financiada por diferentes inversores y
con sede en Nueva York. Algunas de las características clave
de Medscape de WebMD son:
• Contenido médico profesional original, incluyendo
artículos de revisión, comentarios de revistas, columnas de expertos, artículos de educación al paciente y
reseñas de libros.
• Cobertura de conferencias: líderes de opinión resumen
los principales datos y presentaciones de importantes
reuniones médicas.
• Un boletín médico semanal de libre suscripción gratuita.
• Información sobre la práctica médica, negocios financieros, etc.

electrónicos semanales con listas bibliográficas sobre nuevas
publicaciones científicas y páginas web personales para la descarga de una sola vez de los resúmenes disponibles. Existe la
posibilidad de personalizarse la alerta por especialidad médica
eligiendo de la mayoría de revistas de mayor impacto en dicha
especialidad y con una periodicidad semanal o más temprana.

Twitter y Facebook
Hoy en día no solo cuenta el contenido, sino también la
manera de hacerlo «continente» y la conversación o contenido social. En este medio Twitter tiene un agregador de tuits
(https://tweetdeck.twitter.com/) que cumple la función de
RSS en el mundo de Twitter. En las redes sociales de Facebook y Twitter, las sociedades científicas y los profesionales
de la salud son los que menos participan y menos seguidores
tienen en el mundo de la diabetes. También cabe reseñar
que la mayoría de páginas que se consultan son de dudosa
fiabilidad. Gran campo para la mejora de los que trabajamos
en el área sanitaria7.

CONCLUSIONES

•

•

Alertas bibliográficas
•
Amedeo (http://www.amedeo.com/)
•
Dispone de recursos de información en todas las especialidades médicas gratuitos. Entre sus ofertas incluyen correos

Cuando se dispone de poco tiempo y se plantean
preguntas de manejo habitual en consulta, se puede
utilizar UpToDate o DynaMed para responderlas.
Para estar actualizados sobre las últimas publicaciones más interesantes, conviene subscribirse a alertas de
EvidenceUpdates, y si se quiere ampliar en un campo
concreto se pueden elegir más publicaciones en Amedeo.
Para estar al día de una forma personalizada, podemos
crearnos nuestra propia web con un agregador de RSS
como Feedly o Netvibes con nuestras fuentes favoritas.
Si dicha puesta al día contempla el contenido social y la
conversación y no solo el contenido, se puede realizar
entonces a través de Twitter con el agregador TweetDeck.

Nuevas formas de aprendizaje a través del juego
competitivo: la educación competitiva
Luis Ávila Lachica

Consultorio de Almachar. Unidad de Gestión Clínica Vélez Norte. Málaga
La formación es un proceso continuo que en ocasiones
puede generar cansancio por repetición de un mismo proceso. Cuando un alumno no tiene un interés especial en
un tema concreto, obtener su atención y generarle interés

puede resultar complicado con los métodos tradicionales de
lecciones magistrales, por lo que se hace necesario en estos
casos desarrollar estrategias que atraigan la atención y sean
capaces de introducir los conocimientos que nos interese sin
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que el alumno tenga que hacer un esfuerzo especial. Deberíamos en estos casos huir de la enseñanza dirigida, jerárquica y competitiva, introduciendo elementos que generen
interés para el alumno.
En la medicina moderna, la velocidad de cambio de los
conocimientos es enorme y requiere nuevas técnicas para
que el profesional sea capaz de mantener la máxima calidad
en la atención a los pacientes.
En los años treinta, la Food and Drug Administration
aprobó una media de menos de dos moléculas al año, desde
entonces la velocidad se ha ido acelerando hasta las actuales
más de 30 al año, lo que supone más de dos moléculas al mes1.
Para el médico que terminase su formación en 1985, más de
la mitad de los productos de relevancia o técnicas diagnósticas se han introducido tras completar su entrenamiento, y
muchas de las terapias ampliamente utilizadas anteriormente
se consideran inefectivas o incluso peligrosas.
Sin embargo, la formación médica continuada apenas ha
cambiado en los últimos 40 años. La mayoría de los sistemas
siguen utilizando el sistema de lectura o exposición pasiva,
aunque tienen poca evidencia de que influyan sobre la salud
de la población y, de hecho, la adherencia de los profesionales
a las guías de práctica clínica continúa siendo, cuando menos,
subóptima2.
Los médicos que trabajan en grandes hospitales o en
centros académicos tienen acceso a múltiples oportunidades formativas, en comparación con los médicos de Atención Primaria que trabajan en centros pequeños. El conocimiento de los profesionales sobre las recomendaciones de
las guías de práctica clínica es muy bajo, y la adherencia a las
guías, aún menor; por ejemplo, en un estudio en Atención
Primaria en el que tratan de forma habitual a pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, solo el 33 % de
los profesionales conocía de forma adecuada los criterios
diagnósticos3.
Tradicionalmente, los métodos educativos se han clasificado de la forma que se expone a continuación.

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA
DE RAZONAMIENTO

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la enseñanza. Sin embargo, no se
debe olvidar que para el aprendizaje de estrategias cognitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos
adecuados.
El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y principios ya están
muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se
generan las «deducciones».

Método inductivo
Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de
casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio
general que los rige. Es el método, activo por excelencia, que
ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos científicos. Se
basa en la experiencia, en la participación y en los hechos y
posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado.

Método analógico o comparativo
Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una solución por
semejanza, hemos procedido por analogía. Es, fundamentalmente, la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar
su importancia en todas las edades.
El método científico necesita siempre de la analogía para
razonar.

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA
ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA

Método basado en la lógica de la tradición
o de la disciplina científica
Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de
antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo menos a lo más complejo o
desde el origen hasta la actualidad o siguiendo simplemente
la costumbre de la ciencia o asignatura.

Método deductivo
Método basado en la psicología del alumno
El profesor presenta conceptos, principios o definiciones
o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y
consecuencias.
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Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias del alumno. Se ciñe a la motivación del

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

momento y va de lo conocido por el alumno a lo desconocido por él.

Método especializado
Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente.

LOS MÉTODOS EN CUANTO A SU RELACIÓN
CON LA REALIDAD
LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA
ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO
Método simbólico o verbalístico
Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio
de realización de la clase.

Método intuitivo
Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del
alumno lo más posible. Parte de actividades experimentales,
o de sustitutos. El principio de intuición es su fundamento y
no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine
la actividad y experiencia real de los alumnos.

Dogmático
Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la verdad. Es aprender
antes que comprender.

Heurístico o de descubrimiento (del griego
εu’ρi´σκω: descubrir)
Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir
que aceptar como verdad. El profesor presenta los elementos
del aprendizaje para que el alumno descubra.

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LAS
ACTIVIDADES EXTERNAS DEL ALUMNO
EDUCACIÓN COMPETITIVA
Método pasivo
Cuando se acentúa la actividad del profesor y los alumnos permanecen en forma pasiva. Exposiciones, preguntas,
dictados, etc.

Hasta ahora hemos asistido a reuniones en las cuales la
actividad educacional se reducía a un ponente haciendo una
exposición, con resultados más bien pequeños, aunque similares a otros tipos de educación4. Deberíamos plantearnos
nuevos métodos educativos que sean capaces de captar la
atención de los asistentes a los que nos dirijamos ante la falta
de eficacia de los discursos habituales.

Método activo
Cuando se cuenta con la participación del alumno y el
mismo método y sus actividades son las que logran la motivación del alumno.

LOS MÉTODOS EN CUANTO A
SISTEMATIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Método globalizado
Cuando, a partir de un centro de interés, las clases se
desarrollan abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas
de acuerdo con las necesidades. Lo importante no son las
asignaturas, sino el tema que se trata. Cuando son varios los
profesores que rotan o apoyan en su especialidad se denomina interdisciplinar.

Es común en las empresas utilizar el término «competitividad» para definir un proceso mediante el cual dicha empresa será competitiva en la medida que pueda «suministrar
bienes y servicios igual o más eficaz y eficientemente que sus
competidores». Pero la competitividad no se limita al mero
hecho de competir, sino que va mucho más allá debido a
que implica un proceso de mejora continua, de comparación
de resultados (benchmarking) y de búsqueda permanente de
la excelencia. La competitividad comienza por el individuo
que se esfuerza todos los días por ser el mejor de la clase o
el empleado más productivo. Asimismo, el concepto se extiende a la nación por constituir el agregado de los esfuerzos
que hacen todos sus ciudadanos, los líderes políticos y las
empresas por salir adelante, mejorar su entorno y colaborar
con el desarrollo de la economía y la sociedad.
La educación competitiva se ha intentado en algunos lugares como Chile, entre centros educativos y exponiéndola
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posteriormente de forma pública de tal forma que sirva de
estímulo para mejorar a los demás centros; sin embargo, los
resultados fueron contrarios por la falta de aceptación del
método utilizado5.
Es frecuente en los entrenadores utilizar ejercicios competitivos que desarrollen tanto el físico como la estrategia
para alcanzar mejores metas; sin embargo, este concepto
educacional está lejos de nuestro objetivo.
Nosotros podríamos definir la educación competitiva
como aquella educación que, utilizando la capacidad de enfrentamiento relativo, conduzca al estímulo necesario para
fijar la atención y grabar conocimientos de forma inconsciente, y que mediante técnicas de mantenimiento de atención basadas tanto en la mejora personal como en la capacidad para no ser el último en nada, de una forma divertida,
nos conduzca a la consecución de objetivos.
Estos juegos enmarcan a veces situaciones de un relativo
enfrentamiento, cuyo objetivo no es la competición, sino favorecer la capacidad de resistencia frente a las presiones exteriores y la manipulación, y valorar la capacidad de respuesta
a una situación tediosa como el estudio.
Una persona puede estar durante horas jugando con
ejercicios de memorización como ocurre, por ejemplo, en el
Trivial, mientras que sería incapaz de mantener la atención
de igual forma en una sesión de estudio clásica. Bajo esta
idea surge en las empresas el término gamification (o en espa-
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ñol «gamificación»). Consiste en el uso de mecánicas de juego en un contexto de no juego (por ejemplo, un negocio)
para conducir el comportamiento de los participantes (mediante la participación, la interacción, la adición o,
incluso, la competición) hacia la consecución de un determinado objetivo de negocio. Bien desarrollada, una estrategia de gamification aprovecha los principios de recompensas e
incentivos para fomentar la acción del cliente. Usando programas de fidelización, el reconocimiento y la competición,
los usuarios no solo volverán a nuestro sitio, sino que consumirán, promoverán nuestra marca y sencillamente lo harán
porque se están divirtiendo.
Este concepto aplicado a la formación pretende conseguir los mismos objetivos: atraer, fidelizar y divertir a la
par que educar.
Académicamente, se trataría de un método clasificado como heurístico, activo, globalizado, intuitivo y deductivo. Pero no nos dejemos engañar, se trata de buscar
un método divertido de fijación de conocimientos que
permita favorecer las ganas del alumno por repetir la
experiencia.
Un ejemplo de estas actividades será la que presentemos en las próximas jornadas de la redGDPS, en las que,
de una manera divertida y mediante un juego de preguntas
y respuestas al azar, intentemos de forma inadvertida para
ellos mejorar el conocimiento de los asistentes mientras se
divierten compitiendo contra ellos mismos.

C ASOS

CLÍNICOS

Intensificación con mezclas
Alberto Moreno Carazo

Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario de Jaén

Las insulinas premezcladas son uniones estables de una
insulina soluble regular humana o de un análogo de insulina
de acción rápida (AIAR), lispro o aspart, con insulina de acción retardada humana (neutral protamine Hagedorn [NPH]) o
lispro unida a protamina (neutral protamine lispro [NPL]),
en una proporción variable con objeto de obtener un perfil
de acción bifásico: prandial, por su componente de análogo de
rápida o de regular humana, y prolongado, por su componente de NPH o NPL.
Las insulinas premezcladas evitan la necesidad de realizar mezclas manuales con sus posibles errores, facilitando por tanto la administración de insulina al paciente.
Permiten pautas menos complejas frente a la insulinización bolo basal, aunque sacrificando la flexibilidad y en
ocasiones el objetivo compuesto de eficacia frente a riesgo de hipoglucemias.

RAZONES PARA LA INSULINIZACIÓN
PRANDIAL
Como escalón terapéutico en la diabetes mellitus (DM)
tipo 2, la insulinización se recomienda cuando los agentes
orales han fracasado para mantener el objetivo de glucemia
deseable, debido a la progresión en la destrucción funcional
de la célula β mientras se mantiene o incrementa la resistencia
a la acción de la insulina.
La mayoría de las guías recomiendan asociar insulina basal a los fármacos antidiabéticos orales como el método más
sencillo de insulinización comenzando con dosis bajas y
ajuste progresivo. Sin embargo, la capacidad de alcanzar valores dentro de objetivos de control metabólico está a menudo limitada por la progresiva alteración de la segunda fase de la
secreción de insulina, que provoca que la glucemia posprandial pueda continuar elevándose, o porque la contribución
de la glucemia posprandial es relevante en los valores de hemoglobina glucosilada (HbA1c). En algunos estudios, además,
la hiperglucemia posprandial es un marcador independiente
de riesgo cardiovascular y, por tanto, debería considerarse un
objetivo terapéutico.

ESCENARIOS DE USO DE MEZCLAS
DE INSULINA
La presencia de un componente prandial en las insulinas premezcladas permite su utilización en las situaciones de hiperglucemia posprandial que ocurren
tanto en el contexto de la historia natural de la DM
como en situaciones inducidas por factores externos
(exceso de hidratos de carbono [HC] en las comidas,
corticoides, etc.).
En casos donde la insulinizacion basal no ha sido suficiente o se prevé que no lo será, la intensificación puede realizarse con múltiples abordajes, desde la más actual
adición de fármacos con menor riesgo de ganancia de
peso e hipoglucemias (iSGLT2, iDPP4 y arGLP1) hasta
con insulinas prandiales, bien en forma de premezclas,
AIAR o incluso insulina regular humana.

INICIO DE INSULINIZACIÓN EN PACIENTES
CON INSUFICIENTE CONTROL CON
ANTIDIABÉTICOS ORALES
En este escenario, la insulinización con mezclas es más
compleja que la asociación convencional de insulina basal,
generalmente en forma de análogo nocturno manteniendo los fármacos orales, porque supone un aumento del
número de inyecciones y de autoanálisis. La frecuencia de
hipoglucemias, la dosis de insulina y la ganancia de peso
son mayores.
Las ventajas son una mayor potencia hipoglucemiante superior a la basal en la mayoría de los ensayos y en los
metaanálisis realizados, especialmente cuando partimos
de muy mal control metabólico (HbA1c > 8,5-9 %), y
también una mayor durabilidad del control metabólico. En estos casos de muy mal control, la alternativa de
iniciar directamente una insulinizacion con basal y una
o varias dosis de AIAR podría ser superior a las premezclas en cuanto al riesgo de hipoglucemias y ganancia
ponderal.
Diabetes Práctica 2015;06(Supl Extr 2):1-55.
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en ganancia de peso o calidad de vida en los estudios head
to head.

Frente a pauta basal plus
Frente a pauta bolo basal
La pauta basal plus parte de la premisa de que, tras controlar la glucemia basal, si se deteriora el control glucémico
lo hará de manera predominante por la glucemia posprandial
de alguna de las comidas principales, lo que nos permitirá
añadir de manera cómoda para médico y paciente (solo dos
inyecciones diarias) un AIAR en la comida con cifras más
altas posprandiales o de mayor cantidad de HC, a la espera
de que se necesite añadir nuevos bolos prandiales hasta llegar
a una pauta compleja de insulina bolo basal.
Aunque en determinados pacientes esta escalada terapéutica es posible, muchos pacientes que fracasan con basal
presentan una hiperglucemia posprandial constante durante
el día, por lo que las pautas de insulina premezclada que
añaden al menos dos insulinas prandiales y un cierto efecto
de la dosis retardada de la mañana en la comida son más potentes sin aumento de riesgo de hipoglucemias ni diferencias

La pauta bolo basal constituye el tratamiento insulínico
de referencia en la sustitución de insulina. En la DM tipo 1
más del 90 % de los pacientes presenta este tipo de reemplazo que mimetiza de manera más fisiológica la secreción de
insulina, es una pauta flexible con los horarios y la distribución de la toma de alimentos y si se acompaña de cálculo de
raciones de HC difícilmente puede ser mejorada por ninguna otra pauta. Es asumible que de manera similar ocurrirá en
la DM tipo 2.
Sin embargo, con frecuencia la insulinización en la DM
tipo 2 no ocurre en una situación de déficit total de insulina
endógena, por lo que mimetizar fisiológicamente el reemplazo de insulina puede ser subrogado a otras variables de
comodidad y aceptación por el paciente, adaptación a mayor
número de tomas o menores necesidades de educación.

Tabla 1. Resumen de indicaciones mezclas de insulinas
INDICACIONES

Ventajas

Desventajas

Dosis/pauta

↑ Eficacia frente a basal
↑ Durabilidad

↑ Hipoglucemias
↑ Peso
Escalada terapéutica posterior

Dosis 0,3 u/kg
Mix 25/30 2/3- 0-1/3
Dosis 5/10 u -0-5/10 u
Mix 25/30

• Frente a basal plus

↑ Eficacia
= Hipoglucemias
= Calidad de vida

Escalada terapéutica posterior
↑ Peso

Dosis previa basal
Mix 25/30
1/2-0-1/2

• Frente a bolo basal

↓ Complejidad
↓ Número de inyecciones
↓ Autoanálisis
↓ Necesidad de educación

↓ Eficaz
= Hipoglucemias
= Peso
Ajuste estrecho

Dosis previa basal/ normalmente
> 0,5 u/kg
1/3-1/3-1/3
Mix 50-Mix 50-Mix 50
Mix 50-Mix 50-Mix 25/30

• Corticoides
Perfil fisiológico
especialmente de
acción intermedia en
dosis única mañana
en pacientes con
ADO ± basal

No estudios relevantes

Dosis
Prednisona10 mg…0,1 u/kg
Prednisona 0 mg…0,2 u/kg
……….… 40 mg…0,4 u/kg
Basal + Mix 50 en desayuno
y/o comida

• DM1
• DM2 con
insulinopenia grave

Variabilidad

Dosis 0,5-1 u/kg
Mix 50/70-AIAR- AIAR/L
Mix 50/70-Mix 50/70-AIAR/L
R--MIX 50/70-AIAR/L

Fracaso con ADO
• A1c > 8,5 %
• Predominio de GPP
• Obj. GB no posible
Intensificación basal

Situaciones especiales

Mezclas asociadas a pauta bolo basal

ADO: antidiabéticos orales; AIAR: análogo de insulina de acción rápida; DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; GB: glucemia basal;
GPP: glucemia posprandial; HbA1c: hemoglobina glucosilada; L: análogo de insulina lento.
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El avance desde la insulinización basal añadiendo AIAR
prandiales se ha mostrado como la mejor estrategia a largo
plazo frente a intensificación de mezclas o añadir basal a
pautas con solo AIAR, con una eficacia similar con menos
hipoglucemias y ganancia de peso.
En la comparación directa de pautas complejas de premezclas (tres inyecciones) frente a bolo basal con AIAR y
análogos de insulina de acción lenta, estas últimas muestran
superioridad, aunque menor de la esperada, con el 0,22 % de
mayor reducción de HbA1c, sin diferencias en hipoglucemias
ni peso. En el paciente individual en el que la aplicación de
la pauta bolo basal sea poco aceptable por la incapacidad

del diabético o de los medios para una suficiente educación,
por el aumento del número de inyecciones de insulina, de
autoanálisis y del autocontrol necesario o por la adherencia
a múltiples tomas de HC, la alternativa de pautas de insulina
premezcladas determina un abordaje con escasa desventaja
en el control metabólico y sin más riesgo de hipoglucemias
y ganancia de peso, especialmente si el paciente realiza comidas y suplementos en horarios relativamente fijos.

PUNTOS CLAVE
Ver el resumen de indicaciones (tabla 1).

Deprescribir en diabetes. El flagrante caso de un señor
anciano
Nicolás Martínez Velilla

Servicio de Geriatría. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Cuando hablamos de diabetes en ancianos corremos el
riesgo de simplificar una situación clínica que puede ser
realmente compleja. El concepto de anciano es heterogéneo y no se ciñe exclusivamente al perfil cronológico. Sea
cual sea el punto de partida de dicho envejecimiento, desde
ese momento hasta el fallecimiento el perfil clínico se modificará de una forma tan importante que intentar homogeneizar un tratamiento farmacológico para cada entidad
clínica será una labor casi imposible, pues el inexorable
paso del tiempo modificará tanto las circunstancias individuales como las que rodean al paciente. Es decir, que, tanto
para la diabetes como para la mayor parte de enfermedades
o síndromes geriátricos, las diferentes guías clínicas deberían amoldarse al contexto individual y no generalizar o
transferir las evidencias adquiridas en poblaciones más jóvenes y con menos multimorbilidad. Por ejemplo, es muy
diferente plantear un tratamiento en un paciente que vive
en su domicilio y que es independiente que en un paciente
que está institucionalizado o presenta un deterioro cognitivo grave.
Dentro de este amplio espectro de situaciones clínicas
debemos enfocar nuestros objetivos y ser conscientes de
que en población mayor de 80 años (que habitualmente ha
quedado excluida de los ensayos farmacológicos) no existe una medicina basada en la evidencia tradicional. ¿Debemos aplicar los mismos conocimientos que los adquiridos
en poblaciones más jóvenes y menos complejas? Hasta que

podamos obtener una respuesta afirmativa a dicha cuestión,
deberemos fijarnos en aquellas guías y algoritmos que diferencien al paciente anciano y adaptarlas a la individualidad
de cada uno de ellos.
Nos centraremos en una población especialmente excluida de ensayos y guías clínicas, como son los pacientes
ancianos institucionalizados que presentan alta comorbilidad, polifarmacia y prevalencia de deterioro cognitivo
y funcional (tabla 1). Además, y aunque tradicionalmente
en los tratados de medicina no se tenga en cuenta, la
situación social va a marcar unas particularidades, que
no necesariamente tienen que ser negativas, pues, por
ejemplo, en los medios residenciales se suele disponer
de un personal que facilita determinadas decisiones sanitarias. Otro aspecto fundamental a la hora de tomar
cualquier decisión es la esperanza de vida, que en muchas ocasiones es inferior a 5-10 años, lo cual limita mucho los potenciales beneficios de determinadas medidas
farmacológicas que precisan de su continuidad temporal
para conseguirlos.
Además de la dificultad para aplicar las numerosas guías
clínicas, de dudosa utilidad en el anciano por ser una mera
extrapolación de la evidencia demostrada en poblaciones
más jóvenes1, nos enfrentamos al manejo de las numerosas
enfermedades que de forma concomitante afectan habitualmente al anciano diabético.
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Tabla 1. Características diferenciales que modifican el
tratamiento de la diabetes mellitus en los pacientes ancianos
• Situación funcional/fragilidad
• Situación cognitiva
• Situación social (apoyo familiar); nivel cultural y económico
• Comorbilidad secundaria a diabetes (retinopatía, nefropatía,
polineuropatía, patología cardiovascular, etc.) y comorbilidad
independiente de diabetes (síndromes geriátricos)
• Polifarmacia
• Esperanza de vida
• Presentación atípica o paucisintomática de numerosas
situaciones clínicas
• Horarios de comida variables

una diversidad de factores que, cuantitativa y cualitativamente, son más importantes que la mortalidad y que el
control de los factores de riesgo cardiovascular o de las
complicaciones micro y macroscópicas a largo plazo. En
nuestra población, habitualmente con una expectativa de
vida reducida, los conceptos de calidad de vida, independencia o función son los más útiles cuando intentamos desarrollar estrategias terapéuticas.
El acto de deprescripción puede ser una medida farmacológica de especial relevancia en esta población. Existen
diversas sistemáticas para realizarla, con diferentes grados
de evidencia, que podemos intentar trasladar a la realidad de
los ancianos diabéticos institucionalizados.

• Esquemas farmacológicos complejos
• Déficits sensoriales

PUNTOS CLAVE

• Temblor o disminución de movilidad en la mano
• Depresión

•

• Problemas de coordinación
• Trayectoria temporal del control metabólico
• Prioridad a disminución de episodios de hipoglucemia
• Preferencias del propio paciente o los cuidadores

No hay muchos estudios dirigidos específicamente a
establecer los objetivos glucémicos óptimos en pacientes
ancianos. Los objetivos terapéuticos en los ancianos con
diabetes con buena situación funcional y cognitiva y moderada expectativa de vida no deberían diferir de forma
considerable de los de la población joven. Sin embargo, en
el paciente anciano frágil, evitar los episodios de hipoglucemia, hipotensión, las interacciones farmacológicas y mejorar la calidad de vida pueden convertirse en nuestros objetivos prioritarios.Tras los últimos estudios (Action to Control
Cardiovascular Risk in Diabetes [ACCORD], Action in
Diabetes and Vascular disease: preterAx and diamicroN
MR Controlled Evaluation [ADVANCE] y Veterans
Affairs Diabetes Trial [VADT]), en los que se ha puesto de
manifiesto que un control metabólico estricto no es garantía de mejoría cardiovascular y en los que, además, se
sugiere que los episodios hipoglucémicos podrían estar
relacionados con complicaciones cardiovasculares, los objetivos metabólicos de mantener la hemoglobina glucosilada por debajo del 7 % se han hecho mucho más laxos en
el anciano diabético2-4.
Más allá del tradicional objetivo terapéutico de curación de la enfermedad, el paciente anciano hace gala de
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•

•

•

•

La gestión eficaz del paciente anciano institucionalizado con diabetes es un desafío. Además de la dificultad para aplicar las numerosas guías clínicas, de
dudosa utilidad en el anciano por ser una mera extrapolación de la evidencia demostrada en poblaciones más jóvenes, nos enfrentamos al manejo de las
numerosas enfermedades que de forma concomitante afectan habitualmente al anciano diabético y que
implican numerosas consecuencias.
El anciano diabético institucionalizado presenta
unas características propias debidas a la alta prevalencia de fragilidad, deterioro funcional/cognitivo
y su situación social, y es susceptible de presentar
complicaciones y errores al inicio del tratamiento
con insulina.
Las decisiones terapéuticas y farmacológicas del anciano diabético institucionalizado deben circunscribirse a las distintas situaciones individuales, pues la
aplicación de guías clínicas tradicionales puede favorecer episodios de hipoglucemia y deterioro de la
calidad de vida.
Es fundamental realizar en las residencias de ancianos adecuadas valoraciones geriátricas integrales en
un contexto de complejidad clínica inherente que
permitan priorizar las intervenciones diagnósticas y
terapéuticas, eviten la yatrogenia y fomenten la preservación de la situación funcional.
La deprescipción es una herramienta real a nuestro
alcance que debemos conocer y poner en práctica
cuando las características de nuestros pacientes nos
lo permitan.

C ASOS

CLÍNICOS

El ABC de los sistemas de monitorización continua
de glucosa y de las infusoras subcutáneas de insulina
Sharona Azriel Mira

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes (Madrid)

ASPECTOS BÁSICOS DE LOS SISTEMAS
DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE
GLUCOSA
La hemoglobina glucosilada (HbA1c) es un parámetro
fundamental en el control glucémico de los pacientes diabéticos, pero no aporta información acerca de la dispersión de la glucemia y, por tanto, no refleja la variabilidad
glucémica. Tampoco se correlaciona con el número de hipoglucemias, a diferencia de los datos obtenidos mediante
monitorización continua de glucosa (MCG), que pueden
predecir gran parte de ellas. Estas dos características, hipoglucemias y variabilidad glucémica, van cobrando cada vez
más relevancia en los objetivos de control de la diabetes, de
manera que la definición actual de óptimo control glucémico consiste en una HbA1c dentro del objetivo (habitualmente inferior al 7 %) sin hipoglucemias graves y con el
máximo tiempo posible dentro del rango de normalidad,
establecido en 70-180 mg/dl. La automonitorización episódica de glucemia capilar (AGC) aporta valores puntuales
de glucemia y, por tanto, completa la información proporcionada por la HbA1c, de manera que puede calcularse a
partir de estos datos diversas medidas de dispersión, como
la desviación estándar, y medidas de frecuencia de hipoglucemias. Actualmente los glucómetros disponen de sistemas
electrónicos de volcado de datos, algunos con alarmas ante
la detección de tendencias glucémicas. El inconveniente
de la AGC es la escasa información que aporta acerca de
una variable tan inestable en el paciente diabético como
es la glucemia.
Los sistemas de monitorización continua de la glucosa
(SMCG) miden la concentración de glucosa en el fluido
intersticial del tejido celular subcutáneo, adonde llega por
difusión desde el capilar y desde donde es captada por las
células. Los sistemas de sensor in situ son los más utilizados,
y se catalogan como mínimamente invasivos. El sensor se
inserta habitualmente en el tejido celular subcutáneo de la
pared abdominal, los brazos o los muslos, y la señal generada se recoge y se procesa en un monitor externo. Requieren varias calibraciones al día (más de dos), que se
realizan mediante la introducción de la glucemia capilar

en el monitor. Ninguno de los sensores disponibles en el
momento actual tiene la precisión de los glucómetros capilares habituales. Esta limitación se debe, en parte, a la
baja concentración de glucosa en el líquido intersticial, a
la propia dinámica de la glucosa y a los retardos inherentes
al sistema de medida. Por esta razón, actualmente están
aprobados como un complemento a la medición de la glucemia capilar. La calibración con glucemia capilar varias
veces al día es necesaria en el momento actual para que el
sensor traduzca de forma correcta la señal eléctrica en una
concentración de glucosa.
Podemos clasificarlos en sistemas de lectura retrospectiva (tipo Holter) y sistemas de lectura en tiempo real:
• Sistemas de lectura retrospectiva (tipo Holter).
Los datos de glucosa se descargan al final del registro utilizando todos los puntos de calibrado para su
ajuste. Un ejemplo del más utilizado sería el
I‑PRO 2®.
• Sistemas de lectura en tiempo real. Los datos se
generan a partir de un tiempo de latencia inicial y del
primer calibrado. Proporcionan información continua sobre el valor de glucosa en la pantalla del dispositivo. Poseen sistemas de alarmas para hipoglucemia
e hiperglucemia, y algunos modelos cuentan con
alarmas predictivas. En situación de euglucemia, la
media de la diferencia absoluta entre las diferencias
de cada par de valores de glucemia capilar-glucosa
intersticial está en torno a 0,9 mmol/l, lo que supone
una diferencia relativa del 15 %. Ejemplos de estos
sistemas serían: Guardian Real-Time®, Dexcom G4
Platinum® y FreeStyle Navigator II®.
Existen situaciones clínicas en las que los SMCG pueden aportar información valiosa para confirmar un diagnóstico de sospecha, o bien servir de ayuda en el ajuste
terapéutico. Aun tratándose de sistemas menos precisos
que los medidores de glucemia capilar, han demostrado
ciertos beneficios en la mejora del control glucémico
(HbA1c) y la disminución de la variabilidad glucémica en
pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento
intensivo.
Diabetes Práctica 2015;06(Supl Extr 2):1-55.
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Uno de los principales inconvenientes para utilizar
los datos de los SMCG es su interpretación. Actualmente,
para facilitar la interpretación de los datos de al menos
5-7 días que pueden durar los sensores, se utilizan gráficos de los datos obtenidos para cada momento en diferentes días y se obtienen medidas de dispersión (percentiles), de manera que desaparecen los datos individuales
y emergen tendencias. Esta representación de los datos
mediante medidas de dispersión en función del momento se denomina «perfil glucémico ambulatorio» (ambulatory glucosa profile). Al ser la glucemia una variable que
no sigue una distribución normal, se recomienda para su
caracterización el uso de percentiles en lugar de media y
desviación estándar. Así, se propone utilizar la mediana
(percentil 50) como medida de tendencia central, el percentil 25 y el percentil 75 como medidas de dispersión y
el rango intercuartil (magnitud situada entre percentiles
25 y 75) como medida de variabilidad glucémica. También se recomienda como medida de valores extremos el
empleo de los percentiles 10 y 90, que dejan, respectivamente, por debajo y por encima el 10 % de los datos. La
evolución de la mediana a lo largo del día determina la
estabilidad o inestabilidad de la glucemia (variaciones de
glucemia a lo largo del día), mientras que la amplitud del
rango intercuartil ilustra la variabilidad glucémica (variaciones de la glucemia en un mismo momento a lo largo
dedistintos días).

INICIO DE TRATAMIENTO CON INFUSORA
SUBCUTÁNEA DE INSULINA
La secreción fisiológica de insulina en los sujetos sanos
tiene dos componentes: una secreción continua de insulina o basal y una secreción aguda de insulina estimulada
por la ingesta o bolo. Para poder lograr una sustitución
adecuada de las necesidades de insulina en los pacientes
con diabetes mellitus tipo 1, a estos se les puede tratar con
múltiples dosis de insulina o con infusora de insulina subcutánea (ICSI). La administración de insulina mediante
ISCI permite reproducir los dos componentes de la secreción fisiológica de insulina, al combinar de forma independiente una liberación basal continua de insulina con la
administración de bolos adicionales de insulina antes de las
comidas y en respuesta a valores elevados de glucemia. Esta
dualidad en la administración de insulina es la que permite una mayor flexibilidad en el tratamiento del paciente
diabético. Las aplicaciones que ofrece este tipo de tratamiento son numerosas, debido a que se pueden conseguir
ajustes de insulina más acordes a las necesidades de cada
persona que los que se pueden obtener con múltiples dosis de insulina. Proporciona una mayor flexibilidad del
tratamiento en relación con los horarios de trabajo, la ac-
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tividad física y los períodos más o menos prolongados de
ayuno, así como una mejor cobertura tras comidas con
diferentes índices glucémicos. Se precisa cumplir por parte del paciente candidato a tratamiento con ICSI una serie de requisitos, como la necesidad de AGC de al menos
4 veces al día, responsabilidad y que sea estable emocionalmente, que esté dispuesto a cuantificar las raciones de
hidratos de carbono (HC) de las ingestas y a someterse al
seguimiento médico. Los beneficios documentados del
ICSI son mejoría del control glucémico, con menor variabilidad glucémica, menos hipoglucemias y mayor flexibilidad en los horarios y en las ingestas, mejor adaptación
al ejercicio físico y mayor satisfacción con esta terapia y
calidad de vida.
Los problemas que pueden surgir a raíz del tratamiento
con ICSI son varios:
• Interrupción de la infusión, que puede conducir a
una descompensación hiperglucémica y, potencialmente, a cetoacidosis diabética.
• Reacciones o infecciones en el sitio de la cánula.
• Fallo técnico de la infusora (raro).
Para determinar las necesidades de insulina iniciales en
ICSI, se debe reducir en un 20-25 % la dosis de insulina
diaria total previa a la bomba, dependiendo de la edad del
paciente y si utilizaba de base insulina glargina o detemir.
Una vez hecho el cálculo, se divide en un 50 % como basal,
principal responsable de inhibir la producción de glucosa
hepática, y un 50 % como insulina total prandial, responsable de la utilización de la glucosa periférica. La cantidad
de insulina necesaria para cubrir cada ración de HC es diferente en las distintas ingestas del día y en los distintos
momentos de la vida; así, los adolescentes precisan más insulina para cubrir cada ración de HC por la resistencia a la
insulina que existe en estas edades. Para calcular las dosis
prandiales se puede, por un lado, calcular con las siguientes
fórmulas:
• Total de insulina para bolo/número de raciones de
HC por día (cantidad de insulina por ración de 10 g
de HC).
• Regla del 500: 500/dosis total de insulina calculada
para ISCI (cantidad de HC que cubre una unidad de
insulina).
Por otro lado, en adultos, tras un cálculo teórico inicial,
también se ajustarán las ratios de cada comida en función de
las glucemias posprandiales.
El factor de sensibilidad (FSI) indica la glucemia en miligramos por decilitro que hace descender 1 UI de insulina. Para
análogos de insulina de acción rápida se calcula: 1800/total
unidades de insulina = FSI.
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Para insulina humana, se calcula: 1500/dosis diaria total. Este valor ayudará para realizar las correcciones de las
glucemias en función del objetivo que se desee alcanzar,
tanto para glucemia preprandial como para la posprandial.
El bolo corrector se utiliza para corregir una hipergluce-

mia en un momento dado, para ello es necesario conocer
el factor de sensibilidad a la insulina.
Glucemia actual – objetivo de glucemia/FSI = unidades
de insulina que se han de administrar.
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M ESA REDONDA: LAS OTRAS COMPLICACIONES DE LA DIABETES
Diabetes mellitus tipo 2, función pulmonar y
respiración durante el sueño. ¿Respiramos diabetes?
Albert Lecube Torelló

Servei d’Endocrinologia i Nutrició. Hospital Universitari Arnau de Vilanova. CIBER de Diabetes y Enfermedades
Metabólicas Asociadas (CIBERDEM). Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Institut de Recerca Biomédica de
Lleida. Universitat de Lleida

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad
epidémica fuertemente asociada con la obesidad. La relación
entre ambas enfermedades es de tal interdependencia que el
término «diabesidad» ha llegado para quedarse en el vocabulario médico.Y a pesar de que el pulmón no suele considerarse un órgano diana de las complicaciones de la diabetes, hay
buenas razones para creer que las mismas alteraciones histológicas y fisiológicas que tienen lugar en las complicaciones
micro y macroangiopáticas de otras localizaciones pueden
ocurrir también en el pulmón. Revisaremos las evidencias
que sugieren esta asociación entre la DM2 y el pulmón, tanto
en cuanto a la función pulmonar como a la respiración durante los períodos de sueño.

HALLAZGOS HISTOLÓGICOS EN EL PULMÓN
DE SUJETOS CON DIABETES
Los primeros trabajos, basados en hallazgos autópsicos,
revelaron que los pacientes diabéticos tenían un engrosamiento de la lámina basal del alvéolo, del epitelio y los capilares pulmonares, así como una disminución del espacio
alveolar, disfunciones en la secreción de moco y mayores
grados de fibrosis, enfisema centrolobular y microangiopatía1,2. Debe remarcarse no solo que estas alteraciones son homogéneas a lo largo de todo el parénquima pulmonar, sino
que también se ha descrito una correlación positiva entre el
engrosamiento de las láminas basales del riñón y el alvéolo3.

IMPACTO DE LA DIABETES SOBRE
LA FUNCIÓN PULMONAR
Cada vez hay mayor evidencia, a través de los estudios
transversales, de que en los sujetos adultos diabéticos se encuentra una disminución de los valores espirométricos, en
comparación con la población no diabética, que se mueve
entre el 8 y el 10 % respecto al valor teórico. Por ejemplo, en
el Atherosclerosis Risk in Communities Study (ARIC), donde se analizaron los resultados espirométricos de más de un
millar de diabéticos, estos tenían una disminución significativa tanto de la capacidad vital forzada (CVF) como del volu-
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men espirado máximo en el primer segundo de la espiración
forzada (VEMS) en comparación con la población general4.
Además, resultados del Framingham Heart Study y del ARIC
muestran una asociación inversa y gradual entre los valores espirométricos, las cifras de glucemia plasmática en ayunas y las
de hemoglobina glucosilada (HbA1c)4,5. Es decir, si hablamos
de una persona diabética, cuanto peor sea su control metabólico más reducidos serán sus valores de CVF y de VEMS.
Unos pocos estudios longitudinales también nos han
proporcionado información suficiente y valiosa sobre el papel de la DM2 en el deterioro de la función pulmonar. Así,
parece que hay un descenso más rápido de la función pulmonar en los pacientes diabéticos en comparación con los
de grupos de control6,7.
En uno de sus primeros trabajos, nuestro grupo quiso
evaluar si la presencia de la DM2 y el grado de control glucémico eran capaces de condicionar de forma independiente la reducida función pulmonar presente en la obesidad8.
Con este objetivo diseñamos un estudio de casos y controles
utilizando una población de mujeres obesas mórbidas candidatas a cirugía bariátrica, estudiando la función pulmonar
según la presencia o no de DM2. Ninguna de las mujeres era
fumadora, ninguna tenía una enfermedad pulmonar conocida, y ambos grupos se equipararon estrictamente mediante
variables que influyen en la función pulmonar como la edad,
el sexo, el índice de masa corporal (IMC) y el perímetro
de cintura. Las principales anomalías detectadas fueron que
las mujeres con DM2 presentaban un menor VEMS, un
menor flujo respiratorio máximo forzado entre el 25 y el
75 % de la CVF (FEF25-75) y un menor cociente VEMS/
CVF en comparación con las mujeres no diabéticas. Además, un patrón ventilatorio obstructivo clínicamente significativo (VEMS < 80 % y cociente VEMS/CVF < 70 %)
estaba presente en el 12 % de las mujeres diabéticas, pero en
ninguna de las no diabéticas. Quizá como consecuencia de
este patrón obstructivo encontramos que las mujeres diabéticas presentaban también un mayor volumen residual. En
la regresión lineal múltiple, tanto la glucemia plasmática en
ayunas como la HbA1c contribuían de forma independiente
a los volúmenes pulmonares. Por tanto, en este estudio, por
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primera vez proporcionamos evidencia de que la DM2 era
un factor de riesgo para el empeoramiento de la función respiratoria en mujeres obesas, y las dos principales alteraciones
fueron la presencia de un patrón ventilatorio obstructivo y
de un incremento del volumen residual.
Creemos que estos resultados son relevantes y tienen serias implicaciones para las personas diabéticas, ya que datos
provenientes del Fremantle Diabetes Study muestran que
una disminución del 10 % en el VEMS en los sujetos diabéticos está asociada con un incremento del 12 % en todas las
causas de mortalidad.

MECANISMOS IMPLICADOS EN EL
DESARROLLO DEL «PULMÓN DIABÉTICO»
Las razones que pueden explicar cómo se establece la
asociación entre la enfermedad pulmonar y la diabetes no
están aún bien definidas, aunque se han sugerido varios mecanismos que podrían participar en el desarrollo del «pulmón
diabético». Los datos disponibles proponen que la microangiopatía alveolar; la pérdida de las propiedades elásticas del
parénquima pulmonar relacionadas con la glucación no enzimática de proteínas tisulares como el colágeno o la elastina;
la disminución de la fuerza muscular descrita en la DM2;
defectos en la producción de surfactante pulmonar y la presencia de un estado de inflamación crónica de bajo grado
pueden estar implicados en esta relación. Además, también se
ha demostrado un papel de la resistencia a la insulina. Nuestro
grupo ha centrado su atención en tres de estas posibilidades.
Por una parte, demostramos que la resistencia a la insulina evaluada mediante el cálculo del Homeostasis Model
Assessment (HOMA-IR) era un determinante independiente de la función pulmonar en las mujeres obesas no diabéticas9. Se trata de un estudio de casos y controles realizado en
un grupo de 75 mujeres obesas no diabéticas (50 con un índice HOMA-IR ≥ 3,8 [casos] y 25 con un HOMA-IR < 3,8
[controles]). Ambos grupos fueron estrictamente equiparados
en cuanto a la glucemia en ayunas y la HbA1c, así como por
edad, IMC y perímetro de cintura. El grupo con un HOMAIR ≥ 3,8 mostró un menor VEMS, así como también un menor FEF25-75 en comparación con las mujeres sin resistencia
a la insulina. Además, el HOMA-IR se correlacionó de forma negativa con el VEMS, el FEF25-75 y la CVF. Finalmente,
el análisis de regresión múltiple mostró que el HOMA-IR se
asociaba de forma independiente no solo con la variación de
los valores del VEMS, sino también con la del FEF25-75 y la
CVF. Por tanto, los procesos relacionados con la resistencia
a la insulina parecen ser cruciales en iniciar las alteraciones
pulmonares descritas en la DM2, y señalan el pulmón como
un nuevo componente del síndrome metabólico.

En otro trabajo evaluamos la relación entre los parámetros de función pulmonar y la inflamación, en concreto con
la porción soluble de los dos receptores del factor de necrosis
tumoral alfa (sTNF-R1 y sTNF-R2) en 31 mujeres obesas
mórbidas no diabéticas recogidas de forma prospectiva, sin
hábito tabáquico y sin historia previa de enfermedad pulmonar o cardiovascular10. El sTNF-R1 se correlacionó de forma positiva tanto con el IMC como con la presión arterial
de dióxido de carbono, pero negativamente con el VEMS, el
FEF25-75 y la CVF. Estos hallazgos apoyan la hipótesis de
que los procesos inflamatorios relacionados con la obesidad
participan en el deterioro de la función pulmonar.
Disminuciones en la producción de surfactante pulmonar, responsable de mantener la estabilidad y el diámetro de
la vía aérea, podrían contribuir al empeoramiento de la función pulmonar en la DM2. En este sentido es importante
recordar que los receptores del péptido similar al glucagón
tipo 1 (GLP-1) se encuentran en concentraciones significativas en el parénquima pulmonar, y que estudios experimentales han demostrado que el GLP-1 es capaz de estimular la
producción de surfactante pulmonar por parte de neumocitos humanos11,12. Por lo tanto, el déficit en las concentraciones de GLP-1 descrito en la DM2 podría, a través de una
menor producción de surfactante, potenciar la resistencia al
flujo aéreo observada en estos pacientes. A pesar de ello, los
posibles beneficios sobre la función pulmonar de tratamientos basados en incretinas aún están por demostrarse.

¿CÓMO AFECTA LA DIABETES A LA
RESPIRACIÓN DURANTE EL SUEÑO?
En los últimos años se ha propuesto que la resistencia
a la insulina y la hiperglucemia crónica contribuyen al desarrollo del síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño
(SAHS). Si esto se confirma, entre la DM2 y el pulmón se
establecería una relación bidireccional. Así, Vgontzas et al.13
describieron que mujeres con síndrome del ovario poliquístico, una condición asociada con la resistencia a la insulina, presentaban un SAHS con una frecuencia superior a los
controles, así como mayores niveles de somnolencia diurna,
lo que sugería que la resistencia a la insulina era un mediador
del SAHS en los humanos. Además, en ratones no obesos,
Ramadan et al.14 han puesto de manifiesto la contribución
de la resistencia a la insulina en el desarrollo de los episodios
apneicos y que el tratamiento con metformina es capaz no
solo de prevenir, sino también de revertir la aparición de
estos episodios.
Nuestro grupo ha comunicado que la DM2 es un factor de riesgo independiente para la presencia de hipoxemia
nocturna grave15. En un estudio de casos y controles, un total
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de 30 mujeres obesas mórbidas con DM2 fueron reclutadas
durante un período de 18 meses. 60 mujeres no diabéticas
sirvieron como controles, y ambos grupos fueron cuidadosamente equiparados por edad, IMC y perímetro de cintura.
Vale la pena destacar que una alta prevalencia del SAHS, con
al menos tres de cada cuatro sujetos afectados, se encontró en
ambos grupos. Sin embargo, las pacientes diabéticas pasaron
un porcentaje de su tiempo de sueño con saturaciones arteriales de oxígeno inferiores al 90 % (CT90), significativamente superior al de las no diabéticas. Finalmente, el análisis
de regresión múltiple mostró que la DM2, pero no el IMC,
se asociaba de forma independiente con la CT90.
En el Sweet Sleep Study, también hemos comunicado
que los pacientes con DM2, incluso cuando se equiparan
por el índice de apneas-hipopneas con los sujetos no diabéticos, presentan un registro polisomnográfico caracterizado
por un incremento de los episodios apneicos (sin variaciones
en las hipopneas), así como de los episodios de desaturación16. Y no solo eso, sino que comprobamos que la optimización del perfil glucémico en un corto período de tiempo,
de tan solo 5 días, conseguía mejorar de forma significativa
los hallazgos del registro pulsioximétrico, con un descenso

marcado de los episodios de desaturación de oxígeno17. Estudiar si esta mejoría se mantiene a más largo plazo es uno
de los trabajos que estamos realizando en la actualidad.

CONCLUSIONES FINALES
Las evidencias y los datos expuestos más arriba indican
que la función pulmonar debe ser considerada por todos
aquellos que tratan y curan a las personas diabéticas, ya que la
DM2 y el grado de control metabólico se relacionan de forma directa con el empeoramiento de la función pulmonar.
Además, la DM2 también afecta de forma adversa a la respiración nocturna durante el período de sueño, y llega a ser un
factor de riesgo independiente para la aparición de hipoxemia nocturna grave. Finalmente, parece que los mecanismos
relacionados con la resistencia a la insulina y la inflamación
crónica de bajo grado pueden encontrarse en el inicio de
estas alteraciones. Todas estas evidencias sitúan el pulmón
como un nuevo órgano diana de las complicaciones de la
DM2, y habrá que averiguar si la mejora del control metabólico repercute de forma favorable en la función pulmonar.
¿Respiramos diabetes?

Neuropatía autonómica diabética
Carlos Ortega Millán1, Rubén de Jesús Ruano Azua2
1

Médico de familia. 2 Residente de cuarto año. Centro de Salud de Pozoblanco (Córdoba)

Sigue vigente el concepto que se acuñó en el consenso
de la Conferencia de San Antonio en 1988 de que la neuropatía diabética es una alteración demostrable, bien clínicamente evidente o subclínica, que ocurre en el contexto de la
diabetes (excluidas otras causas) y que incluye manifestaciones en las partes somática o autonómica del sistema nervioso
periférico1.

Figura 1. Sistema nervioso

Cualquier tipo de fibra nerviosa periférica (sensitiva, autónoma o motora) puede ser dañada por la diabetes y, en
consecuencia, verse afectada la función de su órgano o tejido
(figura 1). Esta es la causa más común de neuropatía autonómica en el mundo desarrollado2.
La neuropatía autonómica diabética (NAD) no tiene un
patrón de presentación clínica común y sí una constelación
de síntomas y signos que afectan a los sistemas cardiovascular, urogenital, gastrointestinal, pupilomotor, de termorregulación y sudomotor. Por ello es importante indagar en la
anamnesis y la exploración física datos sobre taquicardia en
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reposo, intolerancia al ejercicio, mala visión nocturna, hipotensión ortostática, gastroparesia, estreñimiento, diarrea, plenitud gástrica, disfunción eréctil, atonía vesical, pérdida de las
secreciones lagrimales y sudorales (disfunción sudomotora),
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deterioro de la función neurovascular y, potencialmente, insuficiencia autonómica en respuesta a la hipoglucemia3.
La prevalencia de la neuropatía diabética en general varía
según los diferentes estudios entre un 10 y un 60 %, lo cual
posiblemente se deba a la dificultad en su diagnóstico, sobre
todo en etapas tempranas. Es conocido que se incrementa de
forma progresiva con la edad y con el tiempo de evolución
de la diabetes. En cuanto a la prevalencia de la NAD, se complica más. Hay un trabajo en centros de salud donde llama la
atención que la prevalencia de NAD obtenida mediante el
test de respuesta al ortostatismo fue del 56,2 % sobre un total
de 169 pacientes con diabetes mellitus tipo 2; sin embargo,
el diagnóstico explícito de NAD encontrado en las historias
clínicas revisadas fue del 1,8 %4.
La importancia de la detección precoz radica en que, en
su inicio, el daño es solo funcional y reversible, pero su progresión y un mal control de la diabetes pasa a la etapa de
daño orgánico subclínico hasta llegar a la etapa de enfermedad clínica establecida, donde se convierte en irreversible.
La etiopatogenia no se conoce aún; se considera el resultado de un proceso multifactorial en donde subyace la
glucotoxicidad y la lipotoxicidad. Los hallazgos por electrofisiología y biopsia del nervio nos dicen que existe una degeneración del axón (amplitud anormal y velocidad normal)
y desmielinización (amplitud normal y velocidad disminuida),
cuyo origen en el momento actual está en el campo de las
hipótesis: microangiopatía, que afecta a los vasa nervorum;
metabólica (glucosilación de proteínas estructurales) o por
la ruta del poliol (aumenta los niveles de fructosa); por un
mecanismo inmunológico-vasculítico; por el óxido nítrico
(modula la función nerviosa vascular); etc.
Hay diversas clasificaciones. Las más utilizadas son las que
definen los diferentes cuadros sindrómicos. En la tabla 1 ponemos la clasificación modificada bajo el punto de vista clínico
de la NAD que se acuñó en la Conferencia de San Antonio1.
En el aspecto terapéutico de la NAD, tenemos que resaltar que los objetivos terapéuticos a fecha de hoy se basan
en optimizar el control metabólico, pues no hay tratamiento
específico para reparar el daño del nervio afectado, y las intervenciones van dirigidas a los síntomas para la mejora de
la calidad de vida.

NEUROPATÍA AUTONÓMICA
CARDIOVASCULAR
Parece ser que la primera manifestación de la NAD es
la afección cardíaca, y está presente en sus fases iniciales e

Tabla 1. Clasificación clínica de la neuropatía diabética
autonómica
1. Neuropatía cardiovascular
2. Función pupilar anormal
3. Neuropatía gastrointestinal
a. Gastroparesia
b. Estreñimiento
c. Diarrea diabética
d. Incontinencia anorrectal
4. Neuropatía genitourinaria
a. Disfunción de vejiga
b. Disfunción sexual
5. Alteraciones de termorregulación y disfunción sudomotora
6. Neuropatía autonómica metabólica. Hipoglucemia
inadvertida

incluso en la prediabetes. Este hallazgo sugiere un deterioro
muy temprano de las fibras nerviosas parasimpáticas en los
pacientes disglucémicos5.
La afectación autónoma del sistema cardiovascular es
la causa más importante de mortalidad. Se ha encontrado
una tasa de mortalidad a los cinco años tres veces más
elevada en los pacientes con NAD frente a los pacientes
sin NAD6.
Existen varios tests para evaluar la NAD cardiovascularmente. La mayoría se basa en el estudio de la variabilidad de
la frecuencia cardíaca y los cambios de presión arterial.
El sistema nervioso autónomo controla el ritmo y la frecuencia cardíaca; así, nos podemos encontrar en un paciente
con NAD una taquicardia en reposo, siendo lo más característico la ausencia o disminución de su variabilidad (con la
respiración, estrés, sueño, etc.), y un cuadro de hipotensión
ortostática (una disminución de la presión arterial sistólica
en la bipedestación ≥ 30 mmHg o diastólica ≥ 10 mmHg)7,
que da lugar a que el paciente note aturdimiento, visión
borrosa, etc. Este disbalance entre el tono simpático y parasimpático hace que el paciente presente una intolerancia
al ejercicio y un aumento de la isquemia cardíaca silente.
Se ha encontrado también una prolongación del intervalo
QTc > 440 ms.
Bajo el punto de vista terapéutico, nos centramos en
la hipotensión ortostática. Como primeras medidas indicadas, señalaremos un incremento del consumo de agua,
mover las piernas antes de levantarse e incorporarse de forma lenta, la utilización de medias elásticas para aumentar
el retorno venoso, levantar la cabecera de la cama y evitar
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baños demasiado calientes, así como fármacos que agraven
la hipotensión (antihipertensivos, diuréticos, bloqueantes
simpáticos, vasodilatadores, etc.). En cuanto a los fármacos,
la midodrina es el único fármaco aprobado por la Food and
Drug Administration.

NEUROPATÍA AUTONÓMICA
GASTROINTESTINAL
Los síntomas van a ser muy diversos, pues la NAD puede
afectar a cualquier zona del aparato digestivo. Así, nos encontraremos a pacientes que padezcan estreñimiento (es la
disfunción más común de este sistema) o diarrea, sensación
de plenitud (la gastroparesia se presenta en más del 50 % de
pacientes con una diabetes de larga evolución8), náuseas y
vómitos, inestabilidad en el control de la glucemia con hipoglucemias tras la ingesta e hiperglucemias tardías, disfunción
esofágica, incontinencia fecal, etc.
En cuanto al tratamiento y con respecto a la gastroparesia,
se recomienda comer más veces y en menor cantidad, eliminando las verduras con alto contenido en fibra y bajo en grasas y beber al menos dos vasos de agua en cada comida, a lo
que se puede añadir fármacos, como la metoclopramida (que
ya está en desuso [no indicada como largo tratamiento]), la
domperidona y la eritromicina, que también mejora el vaciamiento gástrico9. Se está ensayando con las inyecciones de
análogos de la somatostatina (octreotida y lanreotida), y parece que con buenos resultados.
Con respecto a la diarrea, cabe ensayar la restricción de
la fibra soluble o lactosa, o un plan alimenticio sin gluten.
La utilización de fármacos que disminuyen el número de
deposiciones (loperamida o codeína) puede estar indicada si
no sospechamos un megacolon tóxico. Los antibióticos de
amplio espectro también se han utilizado ante la sospecha
de sobrecrecimiento bacteriano; dentro de estos, el metronidazol es el que parece más efectivo, aunque se han utilizado
también otros (tetraciclina, trimetoprima/sulfametoxazol,
ciprofloxacino, metronidazol en dosis de 250 mg 3 veces/día
durante al menos tres semanas, etc.)7.

NEUROPATÍA AUTONÓMICA
GENITOURINARIA
En el 37-50 % de pacientes, puede aparecer una disfunción de la vejiga urinaria, y se puede presentar una vejiga hiperactiva y una falta de control en el esfínter urinario, con
síntomas de polaquiuria, nicturia, retención o incontinencia
urinaria, y una disfunción sexual en el varón con disfunción
eréctil (más del 50 % de los hombres a partir de los 10 años
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del diagnóstico de diabetes)10 y eyaculación retrógrada, y en
la mujer, con pérdida de la libido y dispareunia por sequedad
vaginal.
Bajo el punto de vista terapéutico, en la disfunción vesical se recomienda vaciar la vejiga de forma programada cada
cierto tiempo (cada 2-4 horas), ayudándose de una presión
mecánica con las manos en el bajo vientre. En pacientes en
los que el esfínter uretral no se relaje bien, se utilizan los
bloqueadores α-adrenérgicos (cuidado con la hipotensión
ortostática como efecto secundario).
En la disfunción eréctil, y con resultados variables, los
inhibidores de la 5-fosfodiesterasa (sildenafilo, tadalafilo y
vardenafilo) deben ser la primera opción de tratamiento.

NEUROPATÍA AUTONÓMICA METABÓLICA
La respuesta de las hormonas contrarreguladoras (glucagón, cortisol, hormona del crecimiento y adrenalina)
ante una hipoglucemia se puede ver afectada por el daño
neuropático, al que se le puede sumar la falta de conciencia
del paciente por no presentar síntomas glucogénicos (hambre, fatiga, trastornos del comportamiento, síntomas visuales, etc.). En estos casos habrá que aumentar la frecuencia
de controles glucémicos y replantear el tratamiento y los
objetivos de control evitando los tratamientos intensivos,
que pueden desembocar en una hipoglucemia yatrogénica
grave.

NEUROPATÍA AUTONÓMICA
NEUROVASCULAR
La función termorreguladora se ve afectada por la disfunción simpática de la piel, provocando anormalidades en
la sudoración y una falta de respuesta vasomotora a la temperatura corporal. El paciente se quejará de sequedad de piel,
intolerancia al calor, «sudor gustatorio» (hiperhidrosis en cara
y segmento superior relacionada con la ingesta de determinados alimentos), etc. Es importante en la patogenia del pie
diabético, ya que la sequedad de piel distal conlleva el riesgo
de fisuras e infecciones en los miembros inferiores, que supone un problema añadido en el pie.

DISFUNCIÓN PUPILAR
Se caracteriza por una respuesta menor del reflejo oculomotor a la luz y mayor dificultad de dilatación a la oscuridad,
estando las pupilas en situación de miosis, lo que puede llevar
a un deterioro de la visión nocturna.

M ESA

REDONDA DE INVESTIGACIÓN

Estudio PREDAPS
Rosario Serrano Martín

Médico de familia. Centro de Salud Martín de Vargas. Madrid

INTRODUCCIÓN
El estudio PREDAPS se ha diseñado como un estudio
observacional y prospectivo que pretende evaluar anualmente,
durante al menos cinco años, a un total de 2022 participantes.
Estos sujetos fueron seleccionados durante el año 2012 por 125
médicos de Atención Primaria en los centros de Atención Primaria de Salud de las 17 comunidades autónomas donde estos
médicos llevan a cabo su práctica clínica habitual. En la etapa
basal se formaron dos cohortes (figura 1): una cohorte de 838
sujetos sin alteraciones del metabolismo de la glucosa y otra
cohorte de 1184 sujetos con prediabetes. La cohorte de sujetos
con prediabetes está formada por sujetos que en el momento
de su inclusión en el estudio presentaban niveles de glucemia
en ayunas entre 100 y 125 mg/dl o hemoglobina glucosilada
(HbA1c) entre el 5,7 y el 6,4 %, y la cohorte de sujetos sin alteraciones del metabolismo de la glucosa está formada por sujetos con niveles de glucemia en ayunas inferiores a 100 mg/dl y
HbA1c inferiores al 5,7 % (figura 2). Durante la entrevista en la
etapa basal se recogió información de cada participante sobre
antecedentes médicos familiares y personales, tratamiento farmacológico, hábitos de alimentación y actividad física y consumo de alcohol y de tabaco. Asimismo, se obtuvieron diversos
parámetros analíticos y se realizó un examen físico que registró
cifras de presión arterial y medidas antropométricas.
En relación con el tipo de prediabetes en la cohorte de
sujetos con prediabetes, el 21,4 % tenía solo glucemia basal

Figura 2. Estudio PREDAPS, etapa basal (2012)

HbA1c: hemoglobina glucosilada.

alterada, el 26,7 % tenía solo la HbA1c alterada y el resto
(51,9 %) presentaba ambos parámetros alterados (figura 3).
Con respecto a los sujetos sin alteraciones del metabolismo
de la glucosa, los sujetos con prediabetes evidenciaron mayor prevalencia de antecedentes de diabetes mellitus tipo 2
(DM2) en familiares de primer grado, sobrepeso, obesidad,
hipertensión arterial (HTA) y dislipemia.
Durante los años 2013 y 2014, los médicos de Atención Primaria citaron a los pacientes incluidos en la etapa
basal con el fin de evaluar el estado de conversión a DM2
Figura 3. Distribución de los sujetos con prediabetes, según
criterio presente en la etapa basal
HbA1c:
5,7-6,4 %
&
Glucemia basal:
100-125 mg/dl

Glucemia basal:
100-125 mg/dl

Figura 1. Estudio PREDAPS, etapa basal (2012)

N = 254
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HbA1c: hemoglobina glucosilada.
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y registrar los cambios que se hubiesen podido producir
en algunas variables. Con la información obtenida de
la historia clínica, de la entrevista y el examen físico realizado en esta visita de seguimiento, los investigadores
cumplimentaron el cuestionario de recogida de datos en
la plataforma telemática alojada en la web de la redGDPS
(www.redgdps.org).
El objetivo del presente artículo es mostrar los principales resultados obtenidos hasta la fecha (segundo año de
seguimiento) y evaluar la relación entre diversos factores registrados en la etapa basal y la incidencia de diabetes en la
cohorte de sujetos con prediabetes.

METODOLOGÍA
Las variables recogidas en el cuestionario de la primera
y segunda visita de seguimiento se simplificaron en relación
con la visita basal. Se organizaron en siete secciones:
• Estado vital. En caso de fallecimiento se registró la
fecha y el código de la causa de defunción. Además,
en los casos en que no se pudo completar la visita, se
registró el motivo.
• Nuevos diagnósticos. Se registró la aparición o no
de los siguientes eventos: DM2, eventos coronarios
(infarto de miocardio, angina o revascularización
coronaria), revascularización periférica, revascularización del tronco supraaórtico, hospitalización
por insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular (ictus isquémico, hemorragia intracraneal o isquemia cerebral transitoria), arteriopatía periférica
sintomática, amputación, nefropatía, neuropatía y
retinopatía.
• Tratamiento farmacológico actual. Se registró información de 37 grupos de medicamentos.
• Examen físico y medidas antropométricas. Se midió
la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la frecuencia cardíaca, el peso corporal y la circunferencia de la cintura.
• Parámetros analíticos. Se determinaron los niveles de
glucemia en ayunas, HbA1c, perfil lipídico (colesterol
total, colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad [c-HDL], colesterol ligado a lipoproteínas de
baja densidad [c-LDL] y triglicéridos), hemoglobina,
creatinina en plasma y cociente albúmina/creatinina
en una muestra de orina matutina. Se estimó el filtrado glomerular mediante la fórmula del estudio
Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) y
de Cockcroft-Gault.
• Hábitos. Se recogió información sobre el número
de comidas (desayuno, comida y cena) que el paciente efectúa en un día normal, tipo de desayuno,
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•

frecuencia con que realiza la comida principal fuera
de casa, frecuencia del consumo de verduras o ensaladas, frecuencia del consumo de frutas, consumo de
tabaco, consumo de alcohol y actividad física en el
tiempo libre.
Apoyo psicosocial. Se completó la escala de soledad
de seis ítems de De Jong Gierveld.

A partir de los datos registrados se evaluó la presencia de
cambios estadísticamente significativos de los diversos factores de riesgo entre la etapa basal y las visitas de seguimiento.
Se estimó en cada cohorte la tasa de incidencia de diabetes
y de algún evento cardiovascular. También se estimó el porcentaje de pacientes que normalizó las cifras de glucemia. Finalmente, en la cohorte de sujetos con prediabetes se evaluó
la asociación entre diferentes factores medidos en la etapa
basal y la incidencia de diabetes.

RESULTADOS
De los 2022 participantes incluidos en la etapa basal,
1759 (87,0 %) han realizado las dos visitas de seguimiento
y 1902 (94,1 %) han efectuado al menos una de las visitas
de seguimiento. Durante el año 2014, el porcentaje global de
participantes que hizo la visita de seguimiento fue del 89 %
(n = 1799), el 10,3 % (n = 208) no realizó la segunda visita
y el 0,7 % (n = 15) corresponde a participantes que fallecieron durante el período de seguimiento. El 89,6 % de
sujetos en la cohorte de pacientes sin alteraciones del metabolismo de la glucosa y el 88,5 % de sujetos en la cohorte de pacientes con prediabetes hicieron la segunda visita
de seguimiento.

Cambios en las características de los participantes
Con respecto a los hábitos, se observa que, entre la visita
realizada en la etapa basal y la segunda visita de seguimiento,
el hábito tabáquico ha disminuido en la cohorte de sujetos
sin alteraciones del metabolismo de la glucosa, y el porcentaje de sujetos que consume alguna cantidad de alcohol ha
disminuido en la cohorte de sujetos con prediabetes.
Al comparar los parámetros analíticos se puede observar
que tanto el valor medio de la glucemia en ayunas como el
valor medio de la HbA1c determinados en 2014 han aumentado en la cohorte de pacientes sin alteraciones del metabolismo de la glucosa y no han cambiado en la cohorte de
pacientes con prediabetes. En el perfil lipídico, se aprecia una
disminución estadísticamente significativa, entre las visitas de
2012 y 2014, en los valores medios de colesterol total,
c‑HDL y c-LDL en ambas cohortes. En la cohorte de suje-
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tos con prediabetes se evidencia una disminución del valor
medio de filtrado glomerular, que es estadísticamente significativa para la estimación realizada mediante la fórmula de
Cockcroft-Gault.
Del total de pacientes con prediabetes en la etapa basal,
un 18,8 % ha normalizado las cifras de glucemia y HbA1c
en las determinaciones realizadas en 2014; es decir, no presenta ningún criterio de prediabetes. Dicho porcentaje es
menor (7,8 %) en los pacientes que mostraban ambas alteraciones en 2012. En los pacientes con una sola alteración
en la etapa basal, el porcentaje oscila entre el 29,0 % en
el grupo que presentaba solo alteración de la HbA1c y el
31,7 % en el grupo que presentaba solo alteración de la
glucemia.

Factores asociados al desarrollo de diabetes
en la cohorte de sujetos con prediabetes
Un análisis multivariable (tabla 2) muestra que los factores que se asocian de manera independiente con mayor riesgo de aparición de DM2 a los dos años de seguimiento son:
la presencia de dos criterios de prediabetes (glucemia entre
100 y 125 mg/dl y HbA1c entre el 5,7 y el 6,4 %), HTA,
niveles bajos de c-HDL, obesidad abdominal y ausencia del
consumo diario de frutas. Por su parte, el consumo de alguna cantidad de alcohol se asocia con un menor riesgo de
desarrollo de DM2.
Se ha evaluado la asociación entre diferentes patrones de
consumo (bebedor de riesgo, bebedor de bajo riesgo y abstemio) e incidencia de DM2 al segundo año de seguimiento,
y el resultado ha sido un menor riesgo de desarrollo de DM2

Incidencia de diabetes
Durante los dos primeros años de seguimiento ha aparecido un total de 104 casos de DM2, 2 casos en sujetos sin
alteraciones del metabolismo de la glucosa y 102 en sujetos
con prediabetes. La tasa de incidencia de DM2 es de 0,1 casos por cada 100 personas/año en la cohorte de sujetos sin
alteraciones del metabolismo de la glucosa y de 4,1 casos
por cada 100 personas/año en la cohorte de sujetos con
prediabetes. En relación con el tipo de prediabetes, la tasa de
incidencia es mayor (6,6 casos por cada 100 personas/año)
en el grupo de pacientes con ambas alteraciones (glucemia
entre 100 y 125 mg/dl y HbA1c entre el 5,7 y el 6,4 %), al
compararla con los grupos que presentan una sola alteración (tabla 1).

HR

IC del 95 %

Sexo (hombre frente a mujer)

1,53

(0,96-2,43)

Edad
(50-64 años frente a 30-49 años)

0,85

(0,47-1,52)

(65-74 años frente a 30-49 años)

0,78

(0,41-1,49)

Nivel educativo (secundaria y superior frente
a inferior a secundaria)

0,91

(0,57-1,43)

Antecedentes familiares de diabetes
mellitus (sí frente a no)

1,43

(0,95-2,15)

1,50

(0,57-3,90)

(ambas alteraciones frente a HbA1c:
5,7-6,4 %)

4,32

(1,98-9,44)

Personas/ Tasa de
año
incidencia
(100 personas/
año)

Hipertensión arterial (sí frente a no)

2,04

(1,17-3,56)

Hipercolesterolemia (sí frente a no)

1,14

(0,75-1,72)

Niveles bajos de c-HDL (sí frente a no)

1,73

(1,10-2,72)

Hipertrigliceridemia (sí frente a no)

0,82

(0,44-1,54)

1766

Obesidad general (sí frente a no)

0,95

(0,60-1,51)

Obesidad abdominal (sí frente a no)

2,14

(1,20-3,81)

Tabaquismo (sí frente a no)

0,76

(0,42-1,41)

Consumo de alcohol (sí frente a no)

0,58

(0,37-0,91)

Desayuno (incompleto o ausente frente a
completo)

1,04

(0,59-1,84)

Consumo de frutas (no diario frente a diario) 1,68

(1,07-2,64)

Consumo de verduras (no diario frente
a diario)

0,81

(0,54-1,23)

Inactividad física (sí frente a no)

1,00

(0,64-1,58)

Tabla 1. Tasa de progresión a diabetes
Cohorte

N.º de
casos de
diabetes

Pacientes sin
alteraciones del
metabolismo de la
glucosa

2

Pacientes con
prediabetes

102

2496

4,1

HbA1c: 5,7- 6,4 %

7

677

1,0

Glucemia:
100-125 mg/dl

11

552

2,0

Glucemia:
100-125 mg/dl y
HbA1c: 5,7-6,4 %

84

1267

6,6

HbA1c: hemoglobina glucosilada.

Tabla 2. Factores relacionados con la incidencia de diabetes
(análisis multivariable)

0,1

Tipo de prediabetes
(glucemia: 100-125 mg/dl frente a HbA1c:
5,7-6,4 %)

c-HDL: colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad;
HbA1c: hemoglobina glucosilada; HR: hazard ratio; IC: intervalo
de confianza.

27

Estudio PREDAPS

en los bebedores de bajo riesgo (menos de 5 bebidas/día
o menos de 15 bebidas/semana en hombres y menos de
3 bebidas/día o menos de 8 bebidas/semana en mujeres) al
compararlos con los abstemios y con los bebedores de riesgo.

•

•
PUNTOS CLAVE
•
•

La prediabetes es un estado de riesgo aumentado para
el desarrollo de DM2.

En los sujetos con prediabetes, la presencia de los
dos criterios de prediabetes al inicio del seguimiento,
HTA, niveles bajos de c-HDL, obesidad abdominal
y ausencia del consumo diario de frutas, se asociaron
con un aumento del riesgo de desarrollo de DM2.
El consumo de alguna cantidad de alcohol se asoció
a una disminución del riesgo.
El seguimiento de ambas cohortes de pacientes en
los próximos años permitirá conocer mejor algunos
aspectos de la historia natural de la DM2.

La diabetes mellitus tipo 2 en el anciano. Estudio
de las características de los pacientes diabéticos
ancianos en España: un avance de los resultados
del estudio ESCADIANE
Francisco Javier Sangrós González

Miembro de la Red-GDPS. Médico de familia. Centro de Salud Torrero La Paz, Zaragoza
INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN
DEL ESTUDIO
La necesidad de realizar el estudio ESCADIANE viene
determinada por la falta de un conocimiento preciso de las
características de los pacientes ancianos de España. No solo
deseamos saber los parámetros metabólicos que caracterizan a nuestros pacientes diabéticos mayores de 65 años y sus
características antropométricas. Necesitamos también tener
datos precisos sobre morbilidad cardiovascular, complicaciones de la diabetes mellitus (DM), patologías importantes
asociadas a la DM y la prevalencia de las patologías propias
del anciano.

cianos independientes y aquellos que no lo son, bien por su
fragilidad o por padecer una demencia que les imposibilita
ser autónomos.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO ESCADIANE

Objetivos principales
•
•

La prevalencia de la DM en pacientes mayores de 65 años
varía entre el 25 y el 35 % en dependencia de los grupos etarios. En menores de 75 años la prevalencia es un 10 % mayor
en hombres. En mayores de 75 años, un 7 % mayor en mujeres (Estudio prevalencia Diabetes en España SED).

Conocer las características sociodemográficas de los
pacientes diabéticos mayores de 65 años en España.
Conocer la prevalencia de las complicaciones crónicas macro y microvasculares: cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, arteriopatía periférica,
enfermedad renal, retinopatía diabética, neuropatía
diabética, pie diabético y amputaciones.

Objetivos secundarios
Los datos analizados por la redGDPS en el año 2007
mostraban una edad media de los pacientes diabéticos en
España de 68,2 años, de los que un 63 % son mayores de
65 años. Datos publicados en Alemania y Estados Unidos
señalan una situación epidemiológica similar.
Las múltiples guías clínicas que están orientadas al paciente diabético anciano distinguen entre los pacientes an-
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•
•

•

Conocer el tratamiento de los diabéticos ancianos en
España: dieta, ejercicio, antidiabéticos orales e insulina.
Valorar el número de hipoglucemias sintomáticas y
bioquímicas en los últimos 12 meses y si se ha precisado ayuda de otra persona para superar el episodio.
Conocer el número de pacientes diabéticos mayores
de 65 años con comorbilidades asociadas: demencia,
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•

•

incontinencia urinaria, caídas en el último año, deterioro intelectual, inmovilidad o problemas de movilidad, inestabilidad, etc.
Conocer la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular asociados: hipertensión arterial, hipercolesterolemia, tabaquismo, obesidad, etc.
Conocer el nivel asistencial en el que se atiende al
paciente diabético anciano.

Definición y descripción de las variables

Variables de análisis primarias
Características demográficas: edad, sexo, peso, talla, índice de masa corporal, perímetro abdominal, hábito tabáquico,
consumo de alcohol, presión arterial sistólica y diastólica, años
de evolución de la DM, fecha de diagnóstico de la DM, etc.

MATERIALES Y MÉTODOS
Variables de análisis secundarias
Diseño

•

Se trata de un estudio epidemiológico descriptivo transversal y multicéntrico a fin de conocer la situación de los
diabéticos mayores de 65 años en España.

Población del estudio

•

Criterios de selección
La población de estudio estará compuesta por todos los
diabéticos conocidos mayores de 65 años que pertenezcan
a la consulta de los médicos investigadores que realizarán el
estudio.
Criterios de inclusión
Se incluirán pacientes con DM tipo 2 conocida y los de
nuevo diagnóstico que cumplan los criterios de la American
Diabetes Association (ADA) 2011:
• Deben tener una edad ≥ 65 años.
• Deben pertenecer a la consulta del médico investigador de forma habitual y en la historia clínica deben existir los datos necesarios para cumplimentar el
cuestionario.
• Firmar el consentimiento informado para participar
en el estudio (por parte del paciente o del representante legal).
• No estar participando en ningún otro tipo de estudio
epidemiológico.
Criterios de exclusión
• Pacientes menores de 65 años
• Pacientes que no cumplan los criterios diagnósticos
de DM tipo 2 de la ADA 2011 en el momento de
iniciar la fase reclutamiento del estudio.
• Pacientes en situación terminal.
• Pacientes que a juicio del comité evaluador no aporten datos necesarios y suficientes para el estudio.

•
•
•

Variables de apoyo social: ¿con quién vive el paciente?; si está o no institucionalizado (vive en residencia
de ancianos); si no está institucionalizado, ¿con quién
vive (solo, con su marido/mujer, pareja, con sus hijos,
con otros familiares o con su cuidador [puede tener
más de una respuesta])?; si dispone o no de cuidador
habitual; etc.
Antecedentes de enfermedades o aparición de eventos: diagnósticos de angor pectoris, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente vascular cerebral,
arteriopatía periférica sintomática, enfermedad renal,
neuropatía, retinopatía, dislipemia, hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda y arritmia cardíaca. Se
investigarán las fechas del diagnóstico de los eventos
conocidos (día, mes y año).
Tratamiento habitual: antidiabéticos, antihipertensivos,
antihiperlipémicos, antiagregantes, anticoagulantes.
Antecedentes de hipoglucemias.
Datos de laboratorio: hemoglobina glucosilada (HbA1c),
glucemia basal, perfil lipídico, perfil hepático, creatinina plasmática, Modification of Diet in Renal Disease
(MDRD), índice albúmina/creatinina, etc.

Autorización del estudio
El estudio fue calificado como un estudio postautorización de tipo observacional (EPA-OD) por la Agencia Española del Medicamentos y fue valorado y aprobado por el
Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón con fecha
30 de enero del 2013.

Tamaño de la muestra
La población objeto de estudio se divide en tres grupos
etarios: 65-74 años, 75-84 años y ≥ 85 años. Si consideramos
que el parámetro que se va a estudiar es la HbA1c y deseamos
un nivel de confianza del 95 %, una precisión de 0,2 y una
varianza de 3,0, precisaremos 288 pacientes por grupo etario.
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En total, 864 pacientes. Si aceptamos un 20 % de pérdidas,
precisaremos 1036 pacientes.

Selección de la muestra
Cada médico investigador elegirá a 12 pacientes diabéticos
conocidos de su consulta. Con el fin de realizar el muestreo de
forma aleatoria se proporcionará una secuencia de números
aleatorios mediante la que se podrá elegir a los 12 pacientes de
un listado en el que figurarán todos los pacientes diabéticos
conocidos y mayores de 65 años, de la consulta del médico
investigador, ordenados por fecha de nacimiento.

Investigadores
Participaran médicos de Atención Primaria de Salud
pertenecientes a todas las comunidades autónomas. El número de pacientes por médico será de 12.

tenían un nivel académico más alto con diferencias estadísticamente significativas.
La inmensa mayoría de los pacientes estudiados, el
95,2 %, son atendidos en Atención Primaria, el 3,7 % por
el médico especialista y el 1,1 % por médicos de residencia
geriátrica de forma habitual.
El 14 % de los pacientes diabéticos mayores de 65 años
tiene un cuidador habitual. El 55 % a tiempo completo.
En referencia a los factores de riesgo cardiovascular y la
comorbilidad de estos pacientes (figura 1), hay que destacar
que el 78 % padece hipertensión arterial, el 58 % hipercolesterolemia, el 24 % hipertrigliceridemia, el 14 % tiene
antecedentes de cardiopatía isquémica, el 12 % ha padecido
un accidente cerebrovascular, el 13,9 % tiene una arritmia
por fibrilación auricular, un 11,3 % insuficiencia cardíaca y
el 9 % claudicación intermitente. En la actualidad, el 7 % es
fumador; pero el 29,5 % ha fumado de forma habitual anteriormente. El 22,6 % suele ingerir alcohol de forma regular
y un 30 % lo ha hecho a lo largo de su vida.

RESULTADOS
El estudio se ha desarrollado entre octubre del 2014 y
abril de 2015. Se han reclutado 955 pacientes de toda España.
La edad media de los pacientes fue de 76,4 años. El 25 %
de los pacientes eran menores de 71 años y un 25 % mayores de
81 años. El 47,2 % fueron varones y el 52,8 % mujeres. El
55,7 % de los varones y el 60 % de las mujeres tenían más
de 75 años.
Solo el 2,8 % de los pacientes tenía estudios universitarios, el 9,7 % estudios secundarios y el 58,7 % había cursado
estudios primarios. Los menores de 75 años y los hombres

Las complicaciones microvasculares afectan al siguiente
porcentaje de los pacientes estudiados: un 12,3 %, retinopatía;
un 6 %, neuropatía; y un 18 %, enfermedad renal.
Según los datos que hemos obtenido, los pacientes ancianos
españoles tienen una glucemia basal de 137 mg/dl (desviación
estándar: 39,6) y una HbA1c del 7 %. La mediana de HbA1c es del
6,8 %. El 75 % de los pacientes tiene una HbA1c menor del 7,5 %.
Los resultados de control metabólico glucémico se explican en la tabla 1. No hemos encontrado diferencias estadísticas
significativas entre hombres y mujeres, ni tampoco entre mayores y menores de 75 años para la glucemia basal y la HbA1c.

Figura 1. Antecedentes personales por grupos de edad: mayores y menores de 75 años
Distribución de la población (%) según antecedentes personales por grupos de edad
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*Diferencias estadísticamente significativas. Comparación de proporciones, prueba de c2.
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Tabla 1. Distribución de la hemoglobina glucosilada en la población del estudio ESCADIANE
HbA1c (%)
Población total
Válidos

938

Población total

Hombres

Mujeres

< 75 años

≥ 75 años

< 75 años

≥ 75 años

< 75 años

≥ 75 años

391

538

194

244

197

294

Perdidos

16

3

5

2

2

1

3

Media

7,0

7,0

7,1

7,0

7,0

7,0

7,1

Desviación típica

1,2

1,1

1,2

1,1

1,2

1,1

1,2

Mínimo

4,7

4,7

4,9

4,7

5,0

5,1

4,9

Máximo

14,0

10,7

14,0

10,7

14,0

10,2

12,5

Percentil 25

6,2

6,3

6,2

6,3

6,3

6,3

6,2

Mediana

6,8

6,7

6,8

6,7

6,8

6,7

6,8

Percentil 75

7,5

7,5

7,6

7,5

7,5

7,5

7,7

HbA1c: hemoglobina glucosilada.

Finalmente, cabe señalar que la media de años de evolución en los pacientes diabéticos españoles es de 11,6 años, y
un 25 % de ellos tiene más de 15 años de evolución.

DISCUSIÓN
El conocimiento de las características específicas de los
pacientes ancianos diabéticos es de gran importancia para el
médico clínico, pues los resultados le permiten conocer y
planificar mejor la gestión de sus pacientes.
Creemos que es de especial interés conocer la comorbilidad y los factores de riesgo cardiovascular. Podemos afirmar que la enfermedad macrovascular afecta a un porcentaje elevado de la población de estudio (más del 40 %) y
que estos pacientes tienen un elevado porcentaje de factores
de riesgo cardiovascular, destacando la hipertensión, con un
78 % de pacientes afectos. Las alteraciones del ritmo cardíaco y la insuficiencia cardíaca afectan a un 10-15 % de los

diabéticos ancianos, y las complicaciones microvasculares, a
más del 30 %.
Respecto al control glucémico, llama la atención los
bajos niveles de HbA1c, ya que la mediana de HbA1c se sitúa
en el 6,8 % y un 75 % de los pacientes tienen una HbA1c
menor del 7,5 %. Este dato nos alerta sobre el alto riesgo
de hipoglucemias a que están sometidos nuestros pacientes
por mantener un control férreo sobre los parámetros de
control metabólico. A pesar de la dificultad para recoger
este dato en concreto, podemos decir que entre un 10 y un
14 % de los pacientes ha sufrido episodios de hipoglucemias sintomáticas.
Como resumen del estudio, podemos afirmar que nuestros pacientes mayores de 65 años padecen múltiples complicaciones macro y microvasculares relacionadas con su DM
y que en el momento actual el grado de control metabólico
de la glucemia en ancianos es elevado, lo que implica un
mayor riesgo de hipoglucemias.

Accesibilidad a la HbA1c

José Escribano Serrano1, Alfredo Michán Doña2

Médico de familia. Centro de Salud de San Roque, Cádiz. 2Internista. Hospital U. Jerez de la Frontera. Cádiz

1

Las actuaciones necesarias para realizar un adecuado cuidado del paciente con diabetes mellitus (DM) se encuentran
claramente definidas. De forma reiterativa aparecen reflejadas, casi de la misma manera y con la misma temporalidad,
en la mayoría de las guías de práctica clínica tanto nacionales
como internacionales (tabla 1)1.

Sin duda, una acción básica es la cuantificación de la hemoglobina (Hb) A1c (una forma modificada de la Hb por la
glucación no enzimática en el terminal amino). Se aplica en
todo el mundo para el diagnóstico y la gestión del paciente
con diabetes. Para comprender su importancia solo hay que
dar un paseo por los más recientes documentos de la red-
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Tabla 1. Recomendaciones sobre la logística de la diabetes
• Evaluación de laboratorio
- Medir la HbA1c
· Cada tres meses si no alcanza objetivos individuales
· Cada seis meses si alcanza objetivos individuales
- Medir la excreción urinaria de albúmina
· Al menos una vez al año
- Medir la creatinina sérica y estimar el filtrado glomerular
· Al menos una vez al año
• Exploraciones
- Examen de fondo de ojo
· Al menos cada dos año
- Examen de la sensibilidad del pie
· Al menos una vez al año
HbA1c: hemoglobina glucosilada.

GDPS publicados en nuestro país: en la Guía de Bolsillo se
encuentran los criterios para el diagnóstico de la DM con
la inclusión a partir de 2010 de la HbA1c2,3. El algoritmo
de tratamiento de la hiperglucemia en la DM tipo 2 tiene
condicionadas sus alternativas por los valores de la HbA1c en
todo su hemisferio superior4.
Y, aún más importante, en el cuadro de objetivos individualizados que acompaña a dicho algoritmo se refleja una
aproximación a los niveles de HbA1c adecuados para cada
tipo de paciente4,5.
Una vez comprobado que uno de los pilares básicos del
cuidado del paciente diabético es el valor de la HbA1c, cobra mayor importancia la exquisita calidad de su medición
y su fiabilidad. Dado que existen más de 30 métodos para la
determinación de la HbA1c, durante muchos años se han obtenido unas medidas dispares entre los distintos laboratorios
dependiendo del sistema utilizado6,7.
En el año 2007, se intentó resolver ese problema con la
publicación del consenso mundial para la armonización medida de la HbA1c8, que al poco tiempo fue corroborado por
un buen número de sociedades científicas de nuestro país9.
En dicho consenso se especificaba la obligatoriedad de usar
métodos estandarizados al de la International Federation of
Clinical Chemistry (IFCC) para cuantificar la HbA1c y que
la expresión de los resultados de la HbA1c debería ser en dos
tipos de unidades: la clásica, en porcentajes, y la más moderna, en valores de milimoles por mol.
Pero la HbA1c también tiene su lado oscuro. Existe un
importante número de situaciones en las que su valor puede no reflejar correctamente el estado glucémico y generarnos, por tanto, desconfianza (anemias, enfermedad renal crónica o hemoglobinopatías)6. Para esas circunstancias
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existen otros marcadores glucémicos, como la fructosamina
o la albúmina glicada, que pueden resultar útiles si se conocen y si su determinación está disponible10.
De modo similar a la HbA1c, en el manejo de los pacientes con DM, otras actuaciones importantes son las relacionadas con la función renal, concretamente la determinación
de la excreción de albúmina y la estimación del filtrado
glomerular1. Puede ser el capítulo que mayores cambios
haya sufrido en los últimos años. Cambios que afectan a la
nomenclatura, con la denominación de enfermedad renal
diabética en lugar de nefropatía diabética o con la retirada de los términos «micro» o «macroalbuminuria» para ser
sustituidos por «albuminuria» en general con distinta categorización. Cambios que afectan a las fórmulas de estimación del filtrado: se aconseja dejar de utilizar la fórmula
recomendada hasta ahora (Modification of Diet in Renal
Disease [MDRD]) y emplear a partir de su publicación
la Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration
(CKD-EPI). Y, por fin, los más importantes, cambios que
afectan a la clasificación de los distintos grados de enfermedad renal, anteriormente basados únicamente en el filtrado
glomerular y ahora con una tabla bidireccional que incluye
el filtrado y la albuminuria11-13 (tabla 2).
Nuestros objetivos fueron: averiguar en qué condiciones pueden los médicos de familia de los distintos servicios de salud solicitar dichas determinaciones, acercarnos
al conocimiento que poseen de algunas características de
estas pruebas de laboratorio y aprender cómo se están
aplicando los distintos consensos, principalmente en la
forma de retornar los resultados a nuestras consultas y, en
definitiva, al cuidado del paciente. Se generó una encuesta
sencilla y rápida, y se aprovechó para investigar la gestión
de otros parámetros necesarios en la atención diaria del
paciente con diabetes (retinografías, exploración del pie
o uso de tiras reactivas) que no se han valorado en este
resumen. Se realizó a través de un envío por correo electrónico a los miembros de la red, invitándolos a participar
voluntariamente.
Contestaron a la encuesta 560 compañeros, de los cuales
se ha trabajado con los datos de las 507 respuestas identificadas como de médicos de familia, excluyendo a residentes y
especialistas hospitalarios.
Se ha conseguido una distribución por todo el país,
abarcando todas las comunidades (Cataluña, con el 22 %, y
Andalucía, con el 17 %, fueron las de mayor participación)
(figura 1) y todas las provincias (78 respuestas de Barcelona
y 68 de Madrid como las más representadas). Se aprecia un
discreto predominio de hombres (56 %), que además tienen
una mayor edad (53 frente a 49 años).
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Tabla 2. Nueva clasificación por riesgos relativos según el filtrado estimado y la albuminuria
Albuminuria. Estadios, descripción e intervalo (mg/g)
A1

A2

Óptimo y alto-normal
< 10
G1

Alto y óptimo

10-29

Alto
30-299

A3
Muy alto y nefrótico
300-1999

≥ 2000

> 105
90-104

G2
FG
Estadios
G3a
(ml/min/1,73 m2)
G3b

Leve

75-89
60-74

Leve-moderado

45-59

Moderado-grave

30-44

G4

Grave

15-29

G5

Fallo renal

< 15

FG: filtrado glomerular.

Figura 1. Participación por Comunidades

Tres preguntas estaban relacionadas con el método de
determinación. Únicamente el 71 % de los encuestados
refiere constancia de recibir una medida estandarizada
(figura 2). Un 57 % continúa recibiendo los resultados
solo en porcentajes, y el 41 % en ambas unidades, sin que
existan diferencias por autonomías; en todas se informan
de las dos maneras (figura 3). Por último, el 94 % desconoce el método por el que se realiza la medición de
HbA1c en su zona.
Tres preguntas sobre la temporalidad de la petición,
dado que algunos centros establecen un mínimo de tiempo
transcurrido entre pruebas. En pacientes dentro de objetivos, el 62 % informa no tener limitación, mientras que el
27 % no puede solicitarla en menos de seis meses. En los
pacientes fuera de objetivos, el 70 % no tiene restricciones
y un 24 % debe esperar tres meses. Se valoró el tiempo estimado de respuesta a un cambio de tratamiento, un 69 %

Figura 2. Reciben resultados estandarizados

Figura 3. Expresión de unidades de HbA1c

lo considera a los tres meses y el 21 % espera hasta los seis
meses (figura 4).
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Accesibilidad a la HbA1c

Figura 4. Tras realizar un cambio de tratamiento, ¿cuándo valora
HbA1c?

Dos preguntas incidían sobre el manejo del intercambio
de unidades de la HbA1c. Dado que no es un cambio lineal,
puede resultar confuso. Así, en el paso de milimoles a porcentaje, y a pesar de que se puso de ejemplo la cifra clave,
solo un 25 % acertó que 53 mmol/mol equivalen al 7 %
con un 70 % que directamente dijo no saberlo. Algo similar
ocurrió a la inversa, un 28 % lo interpretó correctamente,
mientras que el 66 % lo desconocía.
Después del cambio de concepto tan importante que
supuso la introducción de la HbA1c como criterio diagnóstico, bueno era conocer si se estaba empleando para ese menester. Parece que es una cuestión que ha calado profundamente en la Atención Primaria: un 87 % de los encuestados
la utiliza, sola o en unión a la glucemia en ayunas, mientras
que el test de tolerancia a la glucosa oral tan solo es usado
por un 5 % (figura 5).
Con respecto a los marcadores glucémicos alternativos,
son muy poco conocidos y utilizados. No usa la fructosamina un 75 % de nuestros compañeros, bien porque no puede
(41 %) o bien porque ni lo sabe (34 %). La situación empeora
con la albúmina glucosilada, de la que solo un 12 % indica
que puede emplearla, centrado principalmente en Madrid
y Cataluña; o con el 1-5 AG (1,5-anhidroglucitol), del que
solo un 3 % dice poder usarlo, curiosamente en Castilla y
León y Canarias. En definitiva, en aquellas ocasiones en las
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Figura 5. Usa HbA1c como criterio diagnóstico

que la HbA1c no puede usarse, la mayoría, un 72 % se sigue decantando por las glucemias capilares, mientras que un
17 % no hace nada o, peor aún, no sabe qué hacer.
Como hemos anticipado, para una interpretación correcta de la A1c, es necesario acompañar sus peticiones de
un hemograma o un estudio de función renal. Sin embargo,
solo la mitad (49 %) de los médicos pide simultáneamente
un hemograma y aún menos, un 46 %, le añade un estudio
de la función renal.
Enlazando con la pruebas de función renal, un 70 % de
los encuestados recibe de forma automática una estimación
del filtrado glomerular acompañando a la creatinina, mientras que el 27 % tiene que pedirlo expresamente. La fórmula
de estimación más empleada sigue siendo la del MDRD,
únicamente el 20 % refiere un cambio a CKD-EPI. La excreción urinaria de albúmina se mide siempre por el 25 %,
a veces por el 20 % y anualmente por el 50 %. Mayoritariamente, el 90 % mediante la determinación de cociente en
orina matutina.
De estos resultados puede concluirse que la aplicación de
los distintos consensos es bastante irregular, a pesar del tiempo transcurrido desde su publicación, con graves carencias
de actualización en muchos sitios. Además, el conocimiento de
médicos de Atención Primaria «especialmente interesados
en la DM» de lo que hemos denominado la logística de la
DM es bastante deficiente.

M ESA

REDONDA DE INVESTIGACIÓN

LADYDIAB. Encuesta a profesionales
José Manuel Millaruelo Trillo

Médico de familia. Centro de Salud Torrero La Paz. Zaragoza

La enfermedad cardiovascular presenta en la mujer unas características diferenciales que acarrean, de un
modo general, unos peores resultados cuando se produce
un evento de ese tipo. Bien es cierto que la enfermedad
cardiovascular es menos prevalente en la mujer hasta las
últimas décadas de la vida, pero ello no debería ser óbice
para intentar estudiar cuál es la razón de ese pronóstico
más desfavorable. Y aunque este problema se puso de manifiesto ya en 1983 en un trabajo de referencia en New
England Journal of Medicine1, no ha habido un interés especial a pesar de múltiples recomendaciones.
Sabemos que la diabetes representa en la mujer un riesgo relativo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular
superior al del varón2,3, y siendo este un paradigma de la
situación comentada, nos pareció de gran interés realizar un
estudio que diese alguna respuesta a variables que podemos
valorar en nuestro medio de Atención Primaria, dejando
para otros los aspectos farmacológicos, genéticos o fisiopatológicos que nosotros solo podemos esbozar.
Cuando empezamos a estudiar las características diferenciales de la mujer diabética, sobre las que publicamos un
somero resumen en Diabetes Práctica, nos dimos cuenta de
varias circunstancias:
• Existe una llamativa falta de presencia de la mujer
en los estudios cardiovasculares4, y tampoco se realiza un análisis de género5 de los resultados, con lo
que se supone que el efecto de determinada actuación o fármaco es similar en mujeres y varones.
A pesar de las recomendaciones de organismos públicos como el National Institutes of Health estadounidense6 o la Agencia Europea de Medicamentos, esta
situación persiste7. Además, existe bibliografía sobre
el método que se ha de utilizar8 y cómo valorar su
aplicación9.
• También existe un desconocimiento de estas diferencias y de su repercusión clínica y funcional entre el
personal sanitario10, lo que hace que la valoración de
su importancia sea escasa.
• Y a pesar de lo importante que resulta la participación del propio paciente en los cuidados cuando de

una enfermedad crónica se trata11,12, no se conocen
ni valoran los aspectos psicosociológicos diferenciales
por género en el manejo y vivencias de los pacientes
que padecen diabetes.
Todo ello nos llevó a proponer un trabajo con tres partes
diferenciadas, que consideramos complementarias:
• Una encuesta sobre conocimientos y creencias y
actitudes dirigida a personal sanitario, fundamentalmente de Atención Primaria, pero también a
especialistas hospitalarios (endocrinólogos, cardiólogos, internistas, geriatras, etc.) y personal de
enfermería.
• Un programa de grupos nominales con varones y
mujeres diabéticas para analizar sus diferencias respecto al afrontamiento, manejo y vivencias relacionadas con la enfermedad.
• Un estudio transversal sobre el manejo en condiciones de práctica real de los factores de riesgo cardiovascular en varones y mujeres con diabetes, así como la
epidemiología de las complicaciones que puedan presentar y los posibles factores que expliquen diferencias, con especial atención a la adherencia al tratamiento (figura 1).
Nos corresponde en esta ocasión comunicar los primeros resultados de la encuesta, cuya inclusión de profesionales
finalizó a mitad de junio del presente año y en la que muchos de los lectores, estamos seguros, tuvieron una participación que agradecemos muy sinceramente.
Presentamos inicialmente un análisis demográfico sencillo con los siguientes datos de los participantes:
• Edad: mayoritariamente profesionales de entre 40 y
60 años.
• Sexo: el 53 % de mujeres y el 47 % de varones.
• Interés por la diabetes: casi un 80 % señaló tener un
especial interés por la diabetes, en mayor o menor
grado, lo que resulta lógico, dado que la información y las peticiones de participación surgieron de
la pagina web de la redGDPS o de reuniones relacionadas con la diabetes. Ello nos hace pensar que
Diabetes Práctica 2015;06(Supl Extr 2):1-55.
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•

personas menos interesadas hubiesen sido menos
competentes para contestar adecuadamente los ítems
de conocimientos.
Años desde la finalización de los estudios: la mayoría
tenía muchos años de profesión, entre 10 y más de
30 años (figura 2).

También queremos señalar la participación de los distintos profesionales y comunidades, teniendo en cuenta que
debería influir la población de estas, y enfatizar y agradecer
la labor de algunos compañeros que han conseguido una
participación muy numerosa en las suyas. Ignoraremos la situación contraria, que también se ha producido (figura 3).

Figura 1. Partes del proyecto

CRD: cuaderno de recogida de datos.

Figura 2. Resultados

Total: 1.250 encuestados. Latinoamérica: 248
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Figura 3. Comunidad autónoma-especialidad

MFyC: Medicina Familiar y Comunitaria; MI: Medicina Interna.

Dada la complejidad del análisis de todas las respuestas
en esta fase inicial, decidimos valorar las que, por común
acuerdo de los coordinadores del estudio, pensamos que
eran las que con mayor precisión contestaban a los temas
preguntados, y elegimos 6 del total de 24 para este primer
análisis, cuyos resultados comentamos brevemente, con su
exposición y el porcentaje de contestaciones que consideramos correctas.

PREGUNTAS

La presencia de la mujer en los estudios de
prevención o tratamiento de la enfermedad
cardiovascular... (figura 4)
Figura 4. Porcentaje de contestaciones que consideramos
correctas: 54 %

1.
2.
3.
4.

Es casi siempre del 50 %.
Es habitualmente muy inferior a la del varón.
Es mayor al ser menor su riesgo cardiovascular.
La normativa de la EMA establece que debe ser
siempre superior al 50 %.

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos al valorar las características de la enfermedad cardiovascular en la mujer diabética es la escasa presencia de la mujer
en estos estudios, habitualmente del 20 %. Es preocupante
que casi la mitad de las respuestas tenga desconocimiento
de este hecho, porque ello impide la valoración crítica de la
mayoría de los estudios y reduce las posibilidades de otros
enfoques para la investigación.

El incremento de riesgo cardiovascular asociado a
la diabetes, en el caso de las mujeres diabéticas...
(figura 5)
Figura 5. Porcentaje de contestaciones que consideramos
correctas: 40 %

Ninguna de las variables estudiadas presenta significación
estadística (especialidad, tiempo de ejercicio, género, interés
por la diabetes)
EMA: Agencia Europea de Medicamentos.

Solo el menor interés en diabetes tiene relación con
una OR de 0,47 y 0,46
OR: odds ratio.
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1.
2.
3.
4.

Es igual que en el caso de los varones diabéticos.
Es mayor que en el caso de los varones diabéticos.
Es menor que en el caso de los varones diabéticos.
No hay estudios suficientes para una respuesta
concluyente.

(electrocardiograma de esfuerzo, ecocardiograma
de estrés, coronariografia, etc.), teniendo en cuenta
el valor predictivo positivo o negativo... (figura 7)
Figura 7. Porcentaje de contestaciones que consideramos
correctas: 14 %

La idea general es que la enfermedad cardiovascular es
cosa de varones, y en parte es cierto hasta las edades medias de la vida, pero existen suficientes evidencias del mayor
peso de la diabetes como factor de riesgo cardiovascular en
las mujeres. Si no lo tenemos presente ante una mujer con
diabetes, probablemente nuestra conducta clínica no sea la
adecuada.

La llegada a los servicios de urgencia de las mujeres
con cardiopatía isquémica... (figura 6)
Figura 6. Porcentaje de contestaciones que consideramos
correctas: 63 %

Ninguna de las variables estudiadas presenta significación
estadística (especialidad, tiempo de ejercicio, género, interés
por la diabetes)
ECG: electrocardiograma de esfuerzo;VPN: valor pronóstico negativo.

1.
2.
3.

4.

Género: OR de 1,75 (1,25-2,44)
Tiempo de ejercicio: OR de 3,04 (1,39-6,65);
2,09 (1,05-4,15); 3,60 (1,84-7,05); 2,95 (1,48-5,89)
OR: odds ratio.

1. Es más precoz que en los varones porque se asustan
más.
2. Es más tardía porque valoran menos la probabilidad
del problema que padecen.
3. Depende del medio rural o urbano en que habiten.
4. No tiene una repercusión importante en el manejo
intrahospitalario de la enfermedad.

Es similar en hombres o mujeres.
El electrocardiograma de esfuerzo tiene un escaso valor predictivo negativo en la mujer.
Todas las pruebas tienen mayor poder predictivo positivo en la mujer, la menor prevalencia de cardiopatía
isquémica.
Ninguna respuesta es cierta.

Tal vez sea una pregunta un poco compleja, pero lo
cierto es que el electrocardiograma de esfuerzo es una
prueba mucho menos valiosa en la mujer que en el varón.
Pero no podemos quedarnos ahí, debemos encontrar de
qué manera podemos valorar mejor el riesgo de evento
coronario en la mujer diabética antes de que se produzca.
Los cardiólogos tendrían mucho que decir.

Respecto al riesgo cardiovascular en general y al
que acarrea la diabetes en las mujeres... (figura 8)
Figura 8. Porcentaje de contestaciones que consideramos
correctas: 67 %

Tal vez por nuestra experiencia clínica sabemos que es
así, y una vez que el conocimiento es correcto, el esfuerzo deberá estar encaminado a mentalizar a las mujeres para
que eviten esa situación. Existen numerosas encuestas en
las que, al ser preguntadas, la situación que ellas consideran
de mayor riesgo de muerte es el cáncer de mama y, como
sabemos, no es cierto.

En el diagnóstico de cardiopatía isquémica, el
rendimiento de las pruebas diagnósticas habituales
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Género: OR de 1,82 (1,29-2,55)
Tiempo de ejercicio: OR de 1,44 (0,67-3,12);
2,73 (1,33-5,61); 2,00 (1,02-3,94); 2,29 (1,13-4,60)
OR: odds ratio.
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1.
2.
3.
4.

Es sobrevalorado por los sanitarios.
Es infravalorado por las mujeres y los propios sanitarios.
Es ponderado en su justa medida por todos.
No existe bibliografía que aclare esta respuesta.

En este caso, hecho el énfasis en una pregunta anterior en
el protagonismo de la mujer, de su educación sanitaria para reconocimiento precoz de síntomas y de su actitud muchas veces
resignada, es preciso también mejorar los conocimientos y la
actitud de profesionales que no valoran adecuadamente unos
signos que muchas veces son mas inespecíficos que en el varón.

1.
2.
3.
4.

Es peor que en el varón diabético.
Es mejor que en el varón diabético.
Es mejor a corto plazo pero peor a largo plazo.
Solo es peor en caso de insuficiencia cardíaca.

Probablemente influido por la mayor edad y comorbilidad, el pronóstico es peor en las mujeres. También hay
razones anatómicas, fisiopatológicas o farmacológicas que
pueden explicarlo.

CONCLUSIÓN
El pronóstico de un evento cardiovascular
en la mujer con diabetes... (figura 9)
Figura 9. Porcentaje de contestaciones que consideramos
correctas: 41 %

Este primer análisis nos pone de manifiesto que existen
muchas oportunidades de mejora para revertir conceptos
que resultan inadecuados para la correcta atención a la mujer
con diabetes, objetivo del estudio.
Por supuesto, está previsto realizar análisis más complejos
de tipo bivariante y multivariante que nos den más luz acerca de los temas de estudio y que prevemos publicitar en las
revistas más adecuadas, así como en reuniones nacionales y
congresos el próximo año.

Interés por la diabetes

Las actitudes y diferencias en la atención a la mujer
con diabetes. LADYDIAB. Estudio cualitativo
Anna Berenguera Ossó1, Laura Millaruelo Cambra2, José Manuel Millaruelo Trillo3,
Pilar Buil Cosiales4, Carmen Gómez García5, Luis Ávila Lachica5, Xavier Cos Claramunt6,
Josep Franch Nadal7, Sara Artola Menéndez8 y Javier García Soidán9
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INTRODUCCIÓN
La consideración de género de los pacientes al valorar el manejo de las enfermedades, especialmente las
cardiovasculares y la diabetes mellitus (DM), es un aspecto poco estudiado, a pesar de que varios estudios su-

gieren importantes diferencias según géneros ante este
problema.
Una revisión de la literatura muestra que los hombres
con DM tipo 2 (DM2) a menudo tienen mejor perfil de
riesgo cardiovascular si se comparan con mujeres con DM2.
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Las actitudes y diferencias en la atención a la mujer con diabetes. LADYDIAB.
Estudio cualitativo

Las mujeres diabéticas tienen de tres a cinco veces más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares1. Otros estudios afirman que existe una interacción entre el sexo y la
DM, y muestran que las mujeres diabéticas tenían un 19 %
más de riesgo de muerte por todas las causas. Los estudios
también indican que las mujeres recibieron con menor frecuencia medicamentos para prevenir el riesgo cardiovascular. Este estudio concluye que la DM está vinculada a un
mayor incremento de la mortalidad en las mujeres que en
los hombres. Esto podría reflejar que existen desigualdades
de género en el uso de procedimientos de revascularización
u otros regímenes terapéuticos2.
La revisión de la bibliografía demuestra que existe:
• Escasa presencia de las mujeres en los estudios sobre
enfermedades cardiovasculares, probablemente por la
menor prevalencia de la enfermedad cardiovascular
en las mujeres, lo que implicaría más años de seguimiento y repercutiría en mayores costes económicos.
• Menor valoración del riesgo de las mujeres por
parte de los profesionales sanitarios, aspecto menos
estudiado.
• Falta de conciencia en las mujeres de la importancia
de la enfermedad cardiovascular, puesto que consideran el cáncer de mama como principal causa de
muerte3-7.
El presente estudio permite profundizar en las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a las causas del deficiente control y manejo de los factores de riesgo cardiovascular de personas con DM tratadas en Atención Primaria, en
el contexto español.

OBJETIVO
Identificar los conocimientos, las actitudes y los comportamientos en el manejo y control de la DM en personas a
las que se les ha diagnosticado esta enfermedad, tratadas en
Atención Primaria, considerando las diferencias de género.
El estudio se ha realizado en diferentes ciudades del contexto español durante el año 2015.

METODOLOGÍA
El enfoque teórico escogido es la perspectiva fenomenológica8, ya que esta aproximación permite interpretar los discursos desde la experiencia individual vivida y
conocer el mundo social a partir de la exploración del
lenguaje. Por lo tanto, se han explorado las experiencias
individuales en el control de la DM en el contexto de
Atención Primaria.
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Ámbito
El estudio se ha realizado en 12 centros de salud de cuatro áreas diferenciadas de España (Barcelona, Madrid, Pamplona y Zumaia y Vélez y Málaga).

Participantes
Personas adultas con diagnóstico de DM2 atendidas en 12 centros de salud. Se ha incluido a personas que
han aceptado voluntariamente participar y han firmado el
consentimiento informado.

Muestreo
La selección de los participantes se ha realizado a través de
profesionales de Atención Primaria que trabajan en las diferentes
ciudades españolas, muy conocedores del contexto. El muestreo
ha sido intencionado y razonado. Se ha buscado la representatividad del discurso para conseguir la máxima riqueza informativa
y la comprensión del fenómeno en profundidad. El muestreo de
este estudio es teórico9, teniendo en cuenta las características
de los participantes. Las variables consideradas para definir los
perfiles son las siguientes: sexo; edad; lugar de residencia; tipo de tratamiento; años con DM y presencia/ausencia de evento cardiovascular.
En cada una de las zonas (Barcelona, Madrid, Pamplona y Zumaia y Vélez y Málaga) se han realizado tres grupos de discusión:
• Grupo 1: hombres con diferentes rangos de edad, diferentes tipos de tratamiento y presencia/ausencia de
evento cardiovascular.
• Grupo 2: mujeres con diferentes rangos de edad, diferentes tipos de tratamiento y presencia/ausencia de
evento cardiovascular.
• Grupo 3: hombres y mujeres con diferentes rangos
de edad, diferentes tipos de tratamiento y presencia/
ausencia de evento cardiovascular.

Tamaño total de la muestra
El número total de personas entrevistadas ha sido
112 personas (54 mujeres y 58 hombres). Se ha llegado a la
saturación de la información10,11. A continuación se presenta
en la tabla 1 las características de los informantes.

Técnicas de generación de la información
La técnica para generar información ha sido los grupos
de discusión12. Los grupos estuvieron formados por
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Tabla 1. Características de los informantes en los grupos de discusión

VélezMálaga
y Málaga

Pamplona
y Zumaia

Madrid

Barcelona

Grupos

Sexo

Edad

Tipo de tratamiento

Evento cardiovascular

Grupo de mujeres
CS Vélez Norte

10 mujeres

3 de 35-44 años
4 de 45-54 años
1 de 55-64 años
2 de 65-75 años

4 con tratamiento oral
5 con insulina
1 sin tratamiento

1 con eventos cardiovasculares
9 sin eventos

Grupo de hombres 9 hombres
CS Vélez Norte

0 de 35-44 años 6 con tratamiento oral
1 de 45- 54 años 1 con insulina
5 de 55-64 años 2 con tratamiento oral + insulina
3 de 65-75 años

5 con eventos cardiovasculares
4 sin eventos

Grupo mixto
CS Puerta Blanca

9 personas
(3 mujeres y
6 hombres)

2 de 35-44 años
3 de 45-54 años
2 de 55-64 años
2 de 65-75 años

8 con tratamiento oral
1 con tratamiento oral + insulina

2 con eventos cardiovasculares
7 sin eventos

Grupo de mujeres
CS Azpilagaña

12 mujeres

3 de 35-44 años
3 de 45-54 años
3 de 55-64 años
3 de 65-75 años

6 con tratamiento oral
4 con tratamiento oral + insulina
2 con tratamiento oral + insulina

2 con eventos cardiovasculares
10 sin eventos

Grupo de hombres 12 hombres
CS Azpilagaña

2 de 35-44 años
1 de 45-54 años
6 de 55-64 años
3 de 65-75 años

8 con tratamiento oral
1 con insulina
3 con tratamiento oral + insulina

5 con eventos cardiovasculares
7 sin eventos

Grupo mixto
CS Zumaia

13 personas
(6 mujeres y
7 hombres)

2 de 35-44 años
0 de 45-54 años
7 de 55-64 años
4 de 65-75 años

9 con tratamiento oral
1 con insulina
3 con tratamiento oral + insulina

3 con eventos cardiovasculares
10 sin eventos

Grupo de mujeres
CS Los Alpes

12 mujeres

1 de 35-44 años
3 de 45-54 años
3 de 55-64 años
5 de 65-75 años

7 con tratamiento oral
1 con insulina
3 con tratamiento oral + insulina
1 sin tratamiento

4 con eventos cardiovasculares
8 sin eventos

Grupo de hombres 9 hombres
CS Los Alpes

0 de 35-44 años
4 de 45-54 años
1 de 55-64 años
4 de 65-75 años

4 con tratamiento oral
2 con insulina
3 con tratamiento oral + insulina

1 con eventos cardiovasculares
8 sin eventos

Grupo mixto
CS María Jesús
Hereza (Leganés)

7 personas
(5 mujeres y
2 hombres)

1 de 35-44 años
0 de 45-54 años
0 de 55-64 años
6 de 65-75 años

4 con tratamiento oral
2 con insulina
1 con tratamiento oral + insulina

0 con eventos cardiovasculares
7 sin eventos

Grupo de mujeres
CS Sant Martí

4 mujeres

0 de 35-44 años
0 de 45-54 años
1 de 55-64 años
3 de 65-75 años

4 con tratamiento oral
0 con insulina
0 con tratamiento oral + insulina

4 con eventos cardiovasculares
0 sin eventos

Grupo de hombres 8 hombres
CS Sant Martí

1 de 35-44 años
2 de 45-54 años
2 de 55-64 años
3 de 65-75 años

4 con tratamiento oral
2 con insulina
0 con tratamiento oral + insulina
2 sin tratamiento

1 con eventos cardiovasculares
7 sin eventos

Grupo mixto
CS Maragall

1 de 35-44 años
1 de 45-54 años
3 de 55-64 años
2 de 65-75 años

5 con tratamiento oral
2 con insulina
0 con tratamiento oral + insulina

0 con eventos cardiovasculares
7 sin eventos

7 personas
(2 mujeres y
5 hombres)

CS: centro de salud.
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7-14 personas con diagnóstico de DM2 y en todos hubo
una moderadora y una observadora. Las dinámicas grupales
trataron de facilitar un espacio donde contar las vivencias de
los/as participantes y compartirlas entre iguales (criterios de
homogeneidad), pero con gran variabilidad discursiva (criterios de heterogeneidad). Los grupos de discusión duraron
aproximadamente 120 minutos y tuvieron lugar en el centro
de salud de cada participante. Estos se grabaron en audio y
vídeo, previo consentimiento informado. Posteriormente, se
realizó una transcripción literal y sistemática de la grabación
(vídeo y audio).

reconocen la negación de la enfermedad en el momento
del diagnóstico y muestran que la evaluación ha cambiado
con la evolución de la enfermedad y con el tiempo desde el
momento del diagnóstico. Las mujeres participantes tienden
a niveles de preocupación más altos y declaran el impacto
del diagnóstico como un momento duro, mientras que los
hombres manifiestan niveles menores de impacto ante esta
información sobre su salud. Podemos destacar que para muchos participantes la DM es una enfermedad socialmente
aceptada.

Atribución de la enfermedad
Análisis
El análisis se ha realizado a partir de anotaciones de las
observadoras y de las transcripciones literales y sistemáticas13 de los datos obtenidos mediante los grupos de discusión. Las transcripciones han sido realizadas por una persona
del equipo investigador con experiencia en esta técnica y
han sido adecuadamente anonimizadas. En cuanto al tipo
de análisis, se ha hecho un análisis de contenido temático
descriptivo14.

RESULTADOS
De este análisis preliminar de contenido temático han
emergido ocho categorías que se presentan a continuación
y permiten conocer las posibles diferencias entre hombres y
mujeres en cuanto a las causas del deficiente control y manejo de la DM2:
• Impacto del diagnóstico.
• Atribución de la enfermedad.
• Creencias sobre la DM y su influencia en el automanejo.
• Contexto emocional: soporte importante para el automanejo de la DM2.
• Autocuidado y cuidador/a.
• Interacción entre profesional y paciente.
• Fuentes de información y recursos.
• Propuestas de mejora.

Impacto del diagnóstico de diabetes
Los participantes son conscientes de que la DM es una
enfermedad crónica y que no existe tratamiento curativo.
Hemos encontramos cierta variabilidad en los niveles de
preocupación y de valoración de esta información. Algunos relatan el diagnóstico como muy amenazante para la
vida, y otros como un evento vital cualquiera, sin especial
significado existencial. También recogemos opiniones que
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La atribución de responsabilidad ante la DM y otras enfermedades, vista como «locus de control» y también como
atribución de significado (en cuanto a explicación causal)
tanto a la enfermedad como al propio comportamiento,
emerge como una categoría importante para los pacientes.
Estos buscan una explicación a la aparición de la enfermedad y a su evolución. Algunos/as atribuyen la enfermedad a
situaciones de estrés o emociones que les provocan un sentimiento intenso, sobre todo las mujeres (ejemplo, muerte de
un familiar, hospitalización, etc.), mientras que los hombres
destacan como atribución la dejadez en cuidarse («Yo estoy
pagando las consecuencias»).

Creencias sobre la diabetes y su influencia
en el automanejo
En cuanto a las creencias y significados sobre la DM,
en esta categoría se incluyen las construcciones de las personas participantes sobre la enfermedad, las recomendaciones, y que vehiculan en gran medida su comportamiento hacia el autocuidado y hacia las carencias de
información. Mientras que algunos participantes atribuyen
la enfermedad a factores externos, otros justifican la DM a
partir de que no se han cuidado suficientemente bien o
a partir de factores hereditarios. Esta categoría va estrechamente ligada a las creencias respecto al ejercicio, dieta y al
tratamiento farmacológico. Aunque saben lo que deben
hacer, argumentan ciertas dificultades para ponerlo en
práctica debido a complicaciones propias de la edad, falta
de voluntad, etc. Ante estas limitaciones, las personas buscan alternativas basadas en sus creencias. Muchas de estas
creencias justifican una actitud sedentaria y de poco equilibro dietético y no favorecen el automanejo («La diabetes
es una enfermedad de la que no te vas a morir», «Yo paso
por una pastelería y veo un cruasán de chocolate y me lo
como, y si tengo que estar una hora andando, pues estoy
dos, y lo quemo» o «El veneno no mata, mata la dosis.
Y si te pasas, te mata»).
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Contexto emocional: soporte importante para
el automanejo de la diabetes mellitus tipo 2
En cuanto al contexto emocional y su influencia en el
manejo de la enfermedad, ha habido una gran diversidad de
discursos, que concentran significados al respecto de lo afectivo por grupos, tanto culturales (territoriales) como grupos
asociados al género. Por un lado, las mujeres claramente consideran que la falta de motivación, la fatiga, la ansiedad y la
sobrecarga familiar no facilitan un buen seguimiento de las
conductas saludables («... pero como [...] vivo sola, pues intuyo un poco pues que a veces estás un poco depre y mandas
a la porra las cosas»).
Por otro lado, los hombres, en general, declaran que el
estado de ánimo, la motivación o la fatiga no es un factor de
tanta influencia como en el grupo de las mujeres, y recurren
más a cuestiones de dificultad de conciliar el trabajo y el
autocuidado.
Ambos grupos declaran observar influencia del estado de
ánimo en cuanto a los niveles glucémicos, en lo que las mujeres se refieren a discusiones y disgustos, mientras que los
hombres se refieren más a conceptos como estrés.
Los participantes, en general, confirman que mantener
una actitud positiva ante la enfermedad es la clave para un
adecuado automanejo. Esta categoría va estrechamente relacionada con la siguiente, relativa a los cuidados.

Autocuidado y cuidador/a
Los cuidados a los otros es otra categoría donde existen
las mayores diferencias y desigualdad de género. Algunos
hombres asumen papeles de cuidador, y existe una interesante comparación respecto a las vivencias del rol, y de
su influencia en el autocuidado. En los hombres participantes, mayoritariamente, la familia es reconocida como
un apoyo, sobre todo referido al plan dietético. Identifican a sus esposas como apoyo para comer aquello que es
adecuado para su enfermedad y reconocen que les ayuda
a mentalizarse ante «las tentaciones». Por el contrario, las
mujeres diabéticas manifiestan ya ser cuidadoras de la familia e hijos, y los cuidados dietéticos y la actividad física
se abandonan, priorizando el cuidado a los familiares sobre
los cuidados a ellas mismas («Por la mañana trabajo y por
la tarde estoy con la cría. Claro, y con la cría no me la voy
a llevar a andar»).
Existe una variabilidad discursiva y de reflexión en
cuanto a la influencia del autocuidado en aquellas mujeres
que tienen una conciencia explícita de la sobrecarga fami-

liar frente a aquellas que, a pesar de relatar su trabajo de
cuidados, no lo experimentan y valoran como tal, sino
como una obviedad vital, el hacerse cargo por su condición
de madre, abuela que cuida «por amor», «como siempre». El
mayor grado de conciencia en estas mujeres alrededor de
esta cuestión del trabajo doméstico como trabajo apoya los
comportamientos de autocuidado, dándoles más importancia y tratando de priorizar este aspecto propio de su vida,
más que en aquellas mujeres que no relatan este mundo de
tareas dándole un valor de trabajo doméstico. Entre las primeras, en general, emana de sus discursos una conciencia de
la desigual repartición de las tareas de reproducción en sus
hogares.

Interacción entre profesional y paciente
La interacción entre pacientes y profesionales es una
categoría en la que encontramos información un tanto paradójica. Institucionalmente, se genera una variabilidad discursiva que en muchos casos se refiere a la asociación de
ciertas problemáticas relacionadas con la crisis económica
y los recortes en salud, aunque en las enunciaciones de una
misma persona podemos encontrar opiniones contradictorias en el eje satisfecho-insatisfecho.
En relación con la información recibida, los participantes refieren una gran satisfacción (se sienten bien informados/as) y se sienten bien atendidos/as. No obstante,
manifiestan cierta inseguridad personal para generar preguntas sobre la enfermedad o sobre sus aspectos emocionales, por consideración a la falta de tiempo en la consulta
o la falta de disponibilidad de los profesionales. Algunos
pacientes demandan a los profesionales más recursos para
complementar la información recibida en su día a día.
Además, consideran que es necesario un vocabulario menos técnico y mejor acceso al especialista. Las personas
participantes consideran que el profesional debe motivar
y que el tono duro y alarmista no ayuda al buen automanejo de la DM2.

Fuentes de información y recursos
En cuanto a las fuentes de información y recursos, destacan la experiencia con familiares próximos, principalmente en la experiencia del cuidado de estos en los discursos de las mujeres, y la formación de educación para la
salud que se propone desde los centros de salud. Algunas
personas refieren el uso de herramientas de información
como internet, médicos y endocrinólogos amigos y otras
personas diabéticas a su alrededor. Una participante hace
mención de envíos de tiras reactivas desde Estados Unidos
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debido a su menor coste por parte de una amistad que
reside allí.

PUNTOS CLAVE
•

Propuestas de mejora
•
En cuanto a las propuestas de mejora, se observa que entre los grupos de mujeres se declara en mayor medida la conformación de grupos de diabéticos y diabéticas para facilitar
la adhesión al ejercicio físico y para compartir experiencias
emocionales, aunque también es referido por los hombres.
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•

Ambos grupos manifiestan necesitar mayor comprensión de la enfermedad, que no siempre se consigue en la relación sanitaria.
Las cuestiones emocionales y las de cuidados son los
puntos más diferenciales en los grupos en cuanto a
género.
La conciencia y la valoración personal de su trabajo
doméstico y de cuidados permite a la mujer priorizar
su autocuidado (y generar cambios).

C LAUSURA
El pie diabético, una realidad que debemos afrontar
María Pilar Vela Orús

Cirujana vascular. Hospital Universitario Cruces. Barakaldo (Vizcaya)

INTRODUCCIÓN
Tras la introducción del uso terapéutico de la insulina en
1921, la mortalidad por coma diabético cayó drásticamente
(del 60 al 5 %); sin embargo, las muertes por gangrena en el
pie aumentaron de forma significativa. Entramos así en la era
de las complicaciones crónicas relacionadas con la diabetes
mellitus (DM)1.
La DM es la primera causa de ceguera y de tratamiento sustitutivo renal (diálisis/trasplante) en el mundo, y
la primera causa de amputación no traumática de los
miembros inferiores en los países occidentales. En la fisiopatología común de estas complicaciones encontramos la
microangiopatía, que afecta a los pequeños vasos de la
retina, los riñones y los nervios periféricos.

DEFINICIÓN DE PIE DIABÉTICO
La Organización Mundial de la Salud define el pie diabético como «Un grupo de síndromes en los que aparecen:
úlcera, infección o pérdida de tejidos profundos (gangrena)
asociados con neuropatía (pérdida de sensacion dolorosa) y
distintos grados de patología vascular periférica. Esto sucede
en los miembros inferiores de los pacientes diabéticos como
resultado de la interaccion compleja de diferentes factores
inducidos por una hiperglucemia mantenida». Esta situación aumenta la morbilidad y puede provocar la amputación
de la extremidad2.

FISIOPATOLOGÍA
La pérdida de sensibilidad «protectora» fruto de la neuropatía que aparece en los pacientes diabéticos; las deformidades que provocan alteraciones no solo morfológicas, sino
también funcionales; la enfermedad vascular periférica que
se añade en más del 50 % de los pacientes y que se considera
hoy en día el principal factor pronóstico para la curación de
las úlceras3 y la infección conforman la «tormenta perfecta» que representa el síndrome del pie diabético y que

amenaza seriamente las extremidades de nuestros pacientes
(figura 1).

MAGNITUD DEL PROBLEMA
La DM afecta a más de 380 millones de personas en el
mundo. La prevalencia mundial estimada por la International
Diabetes Federation es del 8,3 %. Casi en la mitad de los
casos (46,3 %) se trata de una DM desconocida. Dentro de
20 años se espera un incremento de 200 millones más de
afectados (figura 2)4.
En España, los datos del estudio Di@bet.es publicados en
2012 sitúan la prevalencia de la DM en el 13,8 % (intervalo
de confianza del 95 %: 12,8-14,7)5. Las cifras que se manejaban hasta entonces eran antiguas y no sistematizadas, y calculaban la prevalencia en nuestro país entre el 6 y el 8 %. Estas
subestimaban el problema, ya que incluían solo los casos de
pacientes con DM conocida, y se sabe que casi la mitad de
la población afectada por la enfermedad lo desconoce.
En este estudio, sin embargo, no se hace referencia a la
prevalencia de úlceras en los pies de los pacientes diabéticos, índice de reulceraciones, asistencia en los servicios de
urgencias, número de ingresos y reingresos que provoca,
número de amputaciones mayores y menores, repercusión
en la calidad de vida ni el gasto sanitario que suponen.
Bien es cierto que no eran sus objetivos primarios, pero
llama la atención el poco calado que tiene la problemática
del pie diabético dentro de las estrategias globales sobre DM,
al menos en el territorio nacional.
En el mundo, se ha calculado que al menos un 15 % de
los pacientes diabéticos padecerá a lo largo de su vida alguna
úlcera con gran impacto en su calidad de vida, y alrededor
del 85 % de los que sufren amputaciones ha presentado previamente una lesión ulcerosa6.
La prevalencia de úlceras del pie diabético en los países
desarrollados varía entre el 1,5 y el 10 %, y la incidencia
Diabetes Práctica 2015;06(Supl Extr 2):1-55.
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Figura 1. Fisiopatología del pie diabético
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En el año 2011 se publicó el primer estudio en España
sobre tendencia en amputaciones, mayores y menores, referido tanto a pacientes con DM tipo 1 o tipo 2 como a
pacientes no diabéticos (figura 3)10.
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También se reconoce en esta publicación que se debe
mejorar la prevención de la aparición de lesiones en el pie
de los pacientes diabéticos en el ámbito nacional y que, además, se debe organizar la atención a estos pacientes cuando
presentan una úlcera activa.
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Figura 3. Número de amputaciones (amputaciones de miembro inferior) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
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A pesar de que las campañas de educación y detección
precoz de la patología referente al pie diabético son fundamentales, se ha visto que no son suficientes para disminuir
el número de amputaciones a no ser que se acompañen de
acciones encaminadas al tratamiento urgente y estandarizado de los pacientes con úlcera activa3,11.
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Figura 4. De izquierda a derecha: pie neuropático, pie isquémico
e infección

CAMBIO DE PARADIGMA
Si me hubieran preguntado hace unos años qué imagen
mental tenía yo del pie diabético, habría dibujado, como
la mayoría de vosotros, el típico «mal perforante plantar».
Pero lo que yo veo cada día en mi planta son pacientes
ingresados con muchos años, pluripatológicos, con DM,
con gangrena e infección. Son pacientes frágiles, difíciles
de tratar (figura 4).
Respecto al tema que nos ocupa, el pie diabético es
consecuencia tanto de complicaciones microvasculares
(neuropatía) como macrovasculares (enfermedad arterial
periférica) juntas o por separado. Según la importancia que
tenga cada una de ellas en la aparición de las lesiones, estas se clasificarán en: neuropáticas puras, isquémicas puras y
mixtas (neuroisquémicas), que son, hoy en día en los países desarrollados, las más frecuentes. Tradicionalmente, se ha
invocado la neuropatía como origen de las úlceras del pie
diabético. En los años noventa la proporción era de 20-25 %
de origen neuroisquémico. Hoy por hoy, estas alcanzan

el 50 %, el 35 % son neuropáticas puras y el 15 %
isquémicas puras3.
Las observaciones de uno solo de nosotros pueden estar
sesgadas, pero los resultados del estudio Eurodiale publicados
en el año 2008 reflejan un cambio de paradigma sobre qué
entendemos por pie diabético. En este estudio realizado en
14 hospitales de 10 países europeos se vio que la mayoría de
las úlceras en pie diabético no eran plantares, que un gran
número presentaba infección y patología vascular asociada
y que existía gran comorbilidad asociada a la gravedad del
proceso y a la edad3.
También se identificaron los factores que influían en la
curación de la úlcera; estos eran dependientes de la gravedad de la lesión, del grado de arteriopatía y de la comorbilidad asociada.
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Por otro lado, en el año 2005 se publicó el ensayo multicéntrico BASIL (Bypass versus Angioplasty in Severe
Ischaemia of the Leg), en el que se igualaban los resultados a medio plazo de la cirugía y de la angioplastia en pacientes con isquemia crítica por patología
infrainguinal12.

básica debería incluir información sobre la neuropatía sensitiva, la enfermedad arterial periférica y las deformidades
del pie. Según el resultado, los pacientes se catalogan con
bajo, medio, alto o muy alto riesgo de presentar úlceras
en el pie y deben ser revisados en un período de tiempo
determinado.

Esto supuso una verdadera revolución en el tratamiento
revascularizador de los miembros inferiores. Hasta entonces
solo podíamos ofrecer cirugía para salvar la extremidad si teníamos vasos distales de salida y material protésico autólogo
(vena safena) para realizar un bypass. Pero ahora éramos capaces de recanalizar arterias crónicamente obstruidas e incluso
reconstruir el arco plantar.

Los pacientes con más riesgo de padecer úlcera diabética serían aquellos que han presentado úlcera previa, tienen neuropatía periférica, enfermedad vascular isquémica,
retinopatía o nefropatía, deformidades óseas, antecedentes de
abuso de alcohol, baja escala social o viven solos y ancianos
de más de 70 años.

La enfermedad arterial periférica en los pacientes diabéticos es difusa y afecta sobre todo a arterias distales (infragenicular) con alta prevalencia de oclusiones largas. La
formación de colaterales está dañada, y esto hace que sean
más susceptibles a la isquemia crítica, pero las arterias del pie
suelen estar conservadas13.
Parecería que estamos hablando de dos enfermedades
diferentes: la aterosclerosis clásica y la aterosclerosis en diabéticos con las características que ya hemos mencionado, a
saber: afectación de vasos más distales, más oclusiones que
estenosis, más largas y con pocas colaterales14.
La segunda revolución es que los cirujanos comenzamos
a hablar de salvamiento de la extremidad, no de permeabilidad de los bypass.
En los últimos años hemos cambiado el concepto: de una reparación duradera (el bypass), con alto
riesgo de complicaciones graves, a otra menos duradera (la angioplastia), pero con menos riesgos para
el paciente.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO
CON EL EURODIALE?
Las «guías clínicas» recomiendan revisar los pies de todos
los pacientes diabéticos al menos una vez al año y establecer el riesgo de aparición de úlceras.
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En la mayoría de estudios que se realizaban antes del Eurodiale se excluía a los pacientes ancianos y pluripatológicos,
cuando son precisamente estos los que encontramos en la
práctica diaria.
Además, un gran número de las lesiones se atendían en
clínicas podológicas, lo cual, es de suponer, generaba un sesgo importante, ya que otro tipo de lesiones (como las isquémicas) se atendían en otros servicios.
Se vio que existía una gran variabilidad en la atención
al paciente diabético con úlcera. La mayoría de los pacientes
eran derivados tarde a las unidades especializadas. El 40 % de
los amputados no tenía ningún estudio previo de imagen y
solo el 35 % de los pacientes seguía tratamiento podológico
con descarga de la lesión14.
En el estudio Eurodiale, por primera vez se utilizó un
abordaje integral del problema de las úlceras que aparecen
en el pie de los pacientes diabéticos y que comprende no
solo el aspecto clínico (curación frente a amputación), sino
que también incluye la visión del paciente y la sociedad respecto a la calidad de vida y el coste económico.
Cuando aparece una úlcera, el resultado final dependerá de:
• Factores relacionados con la propia lesión, como la
presencia de necrosis, gangrena o infección.
• Factores relacionados con la extremidad, como la
existencia de enfermedad arterial periférica.
• Factores relacionados con el paciente, como la edad y
la presencia de comorbilidades.

La prevención ya desde Atención Primaria al identificar a los pacientes de «alto riesgo» representa la vía más
efectiva para reducir la formación de úlceras y el número de
amputaciones en estos pacientes.

El paciente se ve como un «todo» que sufre una enfermedad multiorgánica y necesita un tratamiento multi e
interdisciplinar.

Según las recomendaciones de la guía del National
Institute for Health and Care Excellence11, la exploración

A día de hoy, existen líneas de trabajo abiertas en el territorio nacional encaminadas a ofrecer el mejor tratamiento
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y más precoz cuando aparecen las lesiones ulcerosas en estos
pacientes. Queda pendiente realizar una evaluación de su
actividad y resultados (tabla 1).
La implementación de unidades multidisciplinares de
atención al paciente con DM y pie diabético en nuestro país
debería ser un objetivo prioritario, ya que se ha demostrado
que con este tipo de unidades se puede conseguir una disminución en el número total de amputaciones de hasta un
40 % y de amputaciones mayores del 62 %17-19.

Tabla 1. Distribución del tipo de unidad de pie diabético
(modelo mínimo, intermedio y de excelencia) por comunidades
autónomas16
Andalucía

Mínimo Intermedio Excelencia Total
0
4
1
5

Islas Baleares

0

1

0

1

Canarias

0

0

1

1

Cantabria

0

0

1

1

Castilla-La Mancha

0

1

0

1

Cataluña

0

3

2

5
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