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Actualmente, se admite que un control meta-
bólico inadecuado en los pacientes diabéticos 
hospitalizados se asocia con un incremento de 
la morbilidad, la mortalidad y los costes del 
tratamiento. En lo últimos años, numerosos es-
tudios epidemiológicos y observacionales han 
señalado una relación entre la hiperglucemia y 
diversos resultados clínicos adversos. Más re-
cientemente, algunos estudios de intervención 
han demostrado el importante beneÞ cio que se 
obtiene con un control metabólico apropiado, 
especialmente después de un infarto de mio-
cardio, tras procedimientos de cirugía cardia-
ca, en pacientes críticos ingresados en las uni-
dades de cuidados intensivos (UCI) o en 
pacientes con procesos infecciosos1-3. En un 
metanálisis reciente se ha determinado que el 
uso apropiado de insulina en pacientes ingre-
sados por enfermedades críticas permite re-
ducir la mortalidad a corto plazo hasta en un 
15%4. Sin embargo, la administración de in-
sulina intravenosa en estos pacientes no pare-
ce acompañarse de beneÞ cios importantes sin 

una reducción signiÞ cativa de la hipergluce-
mia, tal como se ha demostrado en el estudio 
DIGAMI 25.

Otro aspecto importante que cabe tener en 
cuenta es que entre los pacientes ingresados 
muchos son diagnosticados de diabetes de no-
vo en el hospital. Así, se admite que por cada 2 
pacientes ingresados con diabetes conocida 
existe al menos 1 paciente con hiperglucemia 
de reciente diagnóstico6. Además, la presencia 
de hiperglucemia en pacientes sin diabetes co-
nocida puede ser especialmente grave, ya que 
incrementa la mortalidad hasta en 18 veces 
frente al grupo control, mientras que este in-
cremento es tan sólo de 2,5 veces en los pa-
cientes con diabetes conocida 7. Por tanto, es 
importante reconocer la presencia de hiperglu-
cemia en todo paciente ingresado por sus im-
portantes implicaciones pronósticas, con inde-
pendencia del motivo o la enfermedad que 
ocasionó el ingreso. La magnitud del proble-
ma no es algo baladí, tal como ha reportado en 
un estudio reciente, que demostró que la ma-
yoría de los pacientes ingresados con enferme-
dad coronaria tiene algún grado de alteración 
de la tolerancia a la glucosa8.

La problemática descrita motivó que el Ameri-
can College of Endocrinology (ACE) y la 
American Association of Clinical Endocrino-
logists (AACE) publicaran en 2004 las prime-
ras recomendaciones para mejorar el manejo 
de la hiperglucemia en el medio hospitalario9. 
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Incluso, posteriormente, la American Diabetes 
Association (ADA) publicó un extenso docu-
mento en el que se revisaban las consecuen-
cias del mal control glucémico en el hospi-
tal10. Recientemente, la ACE y la ADA han 
publicado otro documento donde se recogen 
las conclusiones más importantes de una con-
ferencia de consenso («Inpatient diabetes and 
glycemic control: a call to action conferen-
ce»), en la que, de nuevo, se subraya la im-
portancia del problema de la hiperglucemia 
intrahospitaria y se hacen propuestas de me-
jora de esta situación11.

El correcto manejo de la hiperglucemia en el 
medio hospitalario es un índice relevante de 
la calidad asistencial. El tratamiento excesivo 
de la hiperglucemia o la utilización de pautas 
de insulina inapropiadas conduce con fre-
cuencia a la hipoglucemia, una complicación 
temida en los servicios hospitalarios no endo-
crinológicos que puede limitar la consecu-
ción de los objetivos glucémicos. Otras cir-
cunstancias que pueden comprometer el 
manejo seguro de la hiperglucemia hospitala-
ria son: a) la falta de coordinación entre la to-
ma de alimento y la administración de insuli-
na; b) la monitorización insuÞ ciente de la 
glucemia, y c) la no adaptación de la pauta 
insulínica a las necesidades cambiantes de in-
sulina y/o a las circunstancias propias del pa-
ciente (fallo renal, hepatopatía, edad avanza-
da, empleo de corticoides, etc.).

La diabetes y la hiperglucemia están presentes 
en todos los servicios del hospital. Sin embar-
go, pese a que hay evidencias sólidas del bene-
Þ cio del control de la hiperglucemia en el hos-
pital, son pocos todavía los hospitales donde el 
manejo de esta situación se hace de forma pro-
tocolizada. En opinión del autor, para mejorar 
el tratamiento de la hiperglucemia en los pa-
cientes hospitalizados es necesario aunar es-
fuerzos desde las sociedades cientíÞ cas, los 
servicios de salud de cada comunidad autóno-
ma y, en último término, los hospitales. En ca-
da institución, un comité multidisciplinario de-
bería ser el encargado de asesorar y desarrollar 
un plan para abordar este problema y realizar 

controles de calidad. Deberían elaborarse pro-
tocolos y algoritmos que faciliten el tratamien-
to de la hiperglucemia y de la hipoglucemia en 
cada hospital. En el caso de las UCI médicas o 
quirúrgicas será necesario desarrollar protoco-
los de administración intravenosa de insulina, 
similares o no a algunos ya publicados12,13. 
Fuera del ámbito de las UCI, deben recomen-
darse pautas de insulina más Þ siológicas que 
incluyan la administración de una insulina ba-
sal (protamina neutra Hagedorn [NPH], glargi-
na o detemir) y de una insulina prandial (insu-
lina regular, lispro o aspart)11. A un esquema 
de tratamiento establecido, que incluya ambos 
tipos de insulina, pueden añadirse recomenda-
ciones para realizar, en caso de valores eleva-
dos de glucemia, correcciones con insulina de 
acción rápida. No se recomienda el uso de 
pautas escalonadas de insulina de acción rápi-
da (sliding scale) en ausencia de insulina ba-
sal, ya que éstas inducen grandes oscilaciones 
de la glucemia e incluso, en algunas circuns-
tancias (p. ej., en pacientes con diabetes melli-
tus tipo 1), pueden llegar a ser peligrosas10. 
Tampoco se recomienda el uso de hipogluce-
miantes orales en el ámbito hospitalario10.

La consecución de los objetivos glucémicos 
requiere la realización de cambios frecuentes 
en la dosiÞ cación de insulina para adaptarlos 
a las necesidades variables del paciente hos-
pitalizado. Además, es importante también la 
prescripción de una nutrición apropiada al 
paciente, que incluya la ingesta de cantidades 
consistentes de hidratos de carbono a lo largo 
del día. Esto ha motivado en algunos centros la 
creación de equipos clínicos especíÞ cos de in-
tervención para el tratamiento de la hiperglu-
cemia. La introducción de estos equipos con-
sultores ha demostrado ser eÞ caz en la mejora 
de la calidad del tratamiento y en la reducción 
de la estancia hospitalaria y de los costes. Asi-
mismo, la medición de la hemoglobina gluco-
silada en el paciente hospitalizado puede ayu-
dar en la valoración del control glucémico 
previo al ingreso y en la elección del trata-
miento más apropiado al alta hospitalaria. Tras 
el abandono del hospital, resulta esencial tras-
ladar la prescripción y las necesidades del pa-
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ciente al médico responsable del seguimiento 
ambulatorio.

En resumen, para que el tratamiento de la hi-
perglucemia en el paciente hospitalizado deje 
de ser una cuestión pendiente, necesitamos, 
ahora más que nunca, trasladar las evidencias 
disponibles sobre los beneÞ cios del control 
metabólico en el ámbito hospitalario a la prác-
tica clínica. Y esto es algo que debe empezar 
por nosotros mismos. ■
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Resumen
La diabetes tipo 2 (DM2) es un problema sociosanitario de primera 
magnitud asociado a un incremento en la morbilidad y la mortalidad 
de las personas que la padecen. Se trata de una enfermedad de 
rasgos complejos, de origen multifactorial y que afecta a la supervi-
vencia de los pacientes desde el punto de vista de la calidad, la 
cantidad y el estilo de vida. Los pacientes con DM2 tienen una es-
peranza de vida acortada en un promedio de 20 años, y más del 
65% de ellos fallece por causas cardiovasculares. En la fisiopatolo-
gía de los trastornos del metabolismo hidrocarbonado que caracte-
rizan la DM2 participan los defectos en la secreción de insulina y/o 
los defectos en la acción de esta hormona. En teoría, cualquier in-
tervención en las fases de intolerancia oral a la glucosa (IOG) dirigida 
a proteger la función de las células beta, a mejorar la sensibilidad a 
la insulina, o ambas, debería prevenir o retrasar la progresión de la 
enfermedad. La historia natural de la DM2 va precedida por situa-
ciones intermedias, como la IOG o la glucemia alterada en ayunas, 
que suponen una diana para la intervención y la prevención de la 
enfermedad en la comunidad. Si tenemos en cuenta que las cifras 
de casos de DM2 no dejan de crecer y que su tratamiento deja mu-
cho que desear en una gran mayoría de los casos, las alternativas 
dirigidas a la prevención suponen un punto clave en el futuro mane-
jo de esta entidad. Hasta la fecha, las evidencias más sólidas de 
prevención se han descrito en sujetos de alto riesgo. En sujetos con 
IOG, los cambios saludables en el estilo de vida de manera sosteni-

da han demostrado ser efectivos (se alcanza un 50-60% de reduc-
ción) en las poblaciones china, norteamericana y finlandesa. Del 
mismo modo, algunos fármacos, como la metformina, la acarbosa y 
la rosiglitazona, han demostrado también ser efectivos a la hora de 
prevenir o retrasar la aparición de DM2. En el futuro deberemos de-
cidir cuál de estas aproximaciones preventivas, de forma única o 
combinada, es más eficaz y duradera a largo plazo en el ámbito de 
la población general.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, prevención, intolerancia 
oral a la glucosa, glucemia basal alterada.

Abstract
Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a major healthcare problem as-
sociated with increased rates of morbidity and mortality. T2DM is a 
complex, multifactorial metabolic disease that affects the quality, 
quantity and style of life. The life expectancy of individuals with T2DM 
can be shortened by as much as 20 years, and up to 75% of these 
patients die of macrovascular complications. Defects in the action 
and/or secretion of insulin are the two major abnormalities leading to 
development of glucose intolerance. Theoretically, any intervention 
during the phases of impaired glucose tolerance that reduces insulin 
resistance or protects the beta cells, or both, should prevent or delay 
progression to diabetes. The natural history of type 2 diabetes in-
cludes a preceding period of impaired glucose tolerance or impaired 
fasting glucose, which provides an opportunity for targeted interven-
tion for prevention of the disease at the community level. As the 
prevalence of this metabolic disorder is rapidly increasing and current 
treatment usually fails to stabilize the disease in most patients, pre-
vention should be considered as a key objective for the near future. 
To date, the best evidence for prevention of diabetes involves inter-
ventions that target individuals at highest risk. Targeting patients who 
have impaired glucose tolerance by introducing lifestyle changes, 
including physical activity and dietary factors, has been shown to be 
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effective (50%-60% reduction) in the Chinese, North American and 
Finnish populations. In order for such lifestyle interventions to be 
successful in other populations, they need to be culturally sensitive, 
individualized and sustained. Some pharmacological agents, including 
metformin, acarbose and rosiglitazone, have also been shown to be ef-
fective, although the profi le of those who respond is slightly different. It is 
likely that one or a combination of these approaches will make diabetes 
prevention a reality in the near future, but further studies will be needed.

Key words: type 2 diabetes, prevention, impaired glucose tolerance, 
impaired fasting glucose.

Introducción
La diabetes mellitus (DM) es un trastorno metabólico 
caracterizado por la presencia de hiperglucemia crónica, 
que se acompaña, en mayor o menor medida, de altera-
ciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, de 
las proteínas y de los lípidos. En la mayoría de los casos 
en que los síntomas son ß oridos, persistentes y las cifras 
de glucemia suÞ cientemente elevadas, el diagnóstico es 
obvio. Pero no debemos olvidar que en la mayor parte de 
los casos el diagnóstico se realiza en sujetos asintomáti-
cos y a través de una exploración analítica de rutina1,2. A 
tenor de las cifras que caracterizan a la diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2), ésta supone hoy día un problema sanitario 
y socioeconómico de primera magnitud. Además, aun en 
las mejores previsiones, estas cifras van a adquirir a es-
cala mundial tintes de verdadera epidemia en un futuro 
muy cercano3.

Nos encontramos frente a una enfermedad potencial-
mente grave, desconocida por el paciente en la mayoría 
de las ocasiones, que con frecuencia ya viene acompaña-
da en su diagnóstico por la presencia de complicaciones 
crónicas microvasculares y macrovasculares. Adicional-
mente, el tratamiento actual de la enfermedad previene, 
en el mejor de los casos, o enlentece la aparición de es-
tas últimas en algunos pacientes. No hay que olvidar, 
además, que las situaciones intermedias entre la normo-
glucemia y la DM no son sólo situaciones de riesgo evi-
dente para desarrollar esta enfermedad. Es innegable que 
hay multitud de evidencias epidemiológicas que de-
muestran que, en las situaciones que cursan con gluce-
mias no diagnósticas de DM pero anormales, el riesgo de 
presentar algún episodio de enfermedad cardiovascular 
está sustancialmente aumentado4. Si tenemos en cuenta 
que las alteraciones en la tolerancia a la glucosa forman 
parte y frecuentemente se acompañan de otros compo-

nentes del denominado síndrome metabólico, estos hallaz-
gos son fácilmente comprensibles.

Clásicamente, se deÞ nen 6 premisas a la hora de justiÞ -
car cualquier tentativa de prevención de una determinada 
enfermedad:

•  La enfermedad en cuestión debe suponer un problema 
sociosanitario de primer orden.

•  Debemos conocer, en la medida de lo posible, la histo-
ria natural de la enfermedad.

•  Debe existir un estadio preclínico reconocible.
•  La fase preclínica debe ser detectable de manera con-

sistente.
•  Debe existir una alternativa de prevención plausible 

desde el punto de vista beneÞ cio/riesgo.
•  El coste de la aproximación preventiva debe ser razo-

nable en términos sociosanitarios.

En el caso que nos ocupa, el de la DM2, se cumplen casi 
todas estas premisas, y vamos a utilizarlas para desarro-
llar el tema de este capítulo.

La DM2 como problema 
sociosanitario de primera magnitud
Si en el año 2000 había en el mundo aproximadamente 
151 millones de personas con DM2, las previsiones para 
el 2010 son que esa cifra habrá aumentado, en el mejor de 
los casos, hasta los 221 millones. Es decir, en esos 10 años 
la enfermedad habrá sufrido un incremento aproximado 
del 46%3. La última revisión del NHANES (National 
Health and Nutrition Examination Survey 1999-2002) 
indica una prevalencia total de diabetes del 9,3% para la 
población de Estados Unidos5. Muy recientemente, ade-
más, en un estudio sobre la incidencia de DM2 a partir 
del estudio de Framingham, se demuestra que en los 
años noventa el riesgo de tener la enfermedad se ha du-
plicado en comparación con los años setenta6. La preva-
lencia de DM2 en España se sitúa entre el 6 y el 10% de 
la población general. Los estudios más amplios y los 
más recientes señalan cifras en Cataluña en la población 
de 30-89 años de edad del 10,3%, y en las edades com-
prendidas entre los 30 y los 64 años, del 6,1%7. En Astu-
rias, sobre un estudio efectuado en 1.034 personas de en-
tre 30 y 75 años, la prevalencia global de DM2 se sitúa 
en el 9,9%, y en la población de entre 30 y 64 años en el 
8,2% para los varones y en el 5,2% para las mujeres8. En 
la mayoría de los estudios realizados se pone de mani-
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Þ esto que en un 30-40% de casos la enfermedad no está 
diagnosticada y que entre los factores que más frecuen-
temente se asocian a ella están la edad, la obesidad, la hi-
pertensión arterial y la historia familiar de diabetes.

Dentro de la Unión Europea, la DM2 consume el 2-7% 
del total del presupuesto sanitario de los países de nues-
tro entorno. Concretamente en España, y según un re-
ciente estudio, entre el 6,3 y el 7,4% del presupuesto de 
nuestro Sistema Nacional de Salud se dedicó a la aten-
ción de los pacientes con esta enfermedad9. Además, el 
coste anual de estos pacientes es casi el doble que el de 
los pacientes que no la padecen. Se estima que el 40% 
de este incremento se debe al tratamiento y el control de 
las enfermedades cardiovasculares10. En resumen, la 
DM2 y sus cifras cumplen de manera elocuente la prime-
ra premisa.

Historia natural 
y etiopatogenia de la DM2
Si tenemos en cuenta la íntima relación que guardan la 
secreción de insulina y la acción de esta hormona en el 
complicado control de la homeostasis de la glucosa, es 
prácticamente imposible analizar por separado la contri-
bución de cada una de ellas a la etiopatogenia de la DM2. 
Además, debemos tener en cuenta que habitualmente am-
bos fenómenos coexisten y participan en una proporción 
diferente en su Þ siopatología, no sólo según la población 
estudiada, sino también según el periodo evolutivo de la 
enfermedad11,12. Por otro lado, la expresión fenotípica de 
los defectos genéticos que condicionan las alteraciones 
en la secreción de insulina y en su acción periférica viene 
modulada por diversos factores ambientales, muchos de 
ellos como consecuencia directa de estas propias altera-
ciones. Ante esta compleja situación, y con buen criterio, 
la nueva clasiÞ cación de la DM de la American Diabetes 
Association propone que en la DM2 coexisten ambos de-
fectos pero prepondera uno u otro según los casos13.

Podríamos decir que, aunque no completos, nuestros co-
nocimientos actuales sobre la DM2 podrían resumirse de 
la siguiente forma: a) nos hallamos frente a una entidad 
con una Þ siopatología y una implicación clínica hete-
rogéneas; b) viene determinada por componentes genéti-
cos y ambientales; c) su herencia es claramente poligéni-
ca, lo que significa que es necesaria la presencia de 
varias anomalías genéticas para que aparezca; d) en su 
historia natural no debemos confundir los determinantes 

genéticos diabetogénicos, o genes que determinan los 
defectos en la sensibilidad a la insulina y genes que de-
terminan los defectos en la secreción de insulina, que 
son esenciales y especíÞ cos de diabetes, pero no suÞ -
cientes por sí solos para generar la enfermedad, con los 
determinantes genéticos relacionados con la diabetes, 
que no son esenciales ni especíÞ cos de diabetes, pero es-
tán relacionados con ella y no son suÞ cientes por sí solos 
para producir la enfermedad (obesidad, distribución de 
la adiposidad, longevidad, etc.); e) los defectos en la sen-
sibilidad y en la secreción de insulina habitualmente co-
existen, ambos son fenómenos importantes en la Þ siopa-
tología de la enfermedad y vienen determinados 
genéticamente de forma directa y modulados por facto-
res adquiridos; f) no debemos olvidar que una gran pro-
porción de los pacientes con DM2 son obesos y que la 
obesidad, especialmente la de localización abdominal, 
genera per se resistencia a la insulina y está bajo control 
genético, y g) la DM2 se acompaña de un riesgo incre-
mentado para padecer una enfermedad cardiovascular en 
cualquiera de sus formas de presentación clínica. De he-
cho, los episodios cardiovasculares constituyen en el 75-
80% de los casos la causa directa o indirecta de mortali-
dad en los pacientes.

La «prediabetes» tipo 2. 
Una fase preclínica detectable 
en la historia natural de la enfermedad
Dentro de lo que conocemos de la historia natural de la 
DM2 es remarcable el hecho de que podemos identiÞ car 
a los pacientes con riesgo de desarrollarla. De alguna 
forma, conocemos bien las fases que median entre la 
aparición de los defectos en la secreción y en la acción 
de la insulina y la aparición clínica de la enfermedad. 
Además, tenemos datos acerca de la tasa de conversión 
anual a DM2 en diferentes grupos de riesgo de desarro-
llar la enfermedad. En general, dichas tasas de conver-
sión se establecen según la alteración inicial de la tole-
rancia a la glucosa14. Así, tenemos tasas máximas para 
poblaciones de elevado riesgo, como los pobladores 
de las islas Mauricio, los indios pima y los habitantes de 
Brasil, y tasas mínimas para poblaciones más cercanas, 
como la británica14-16.

La identiÞ cación de sujetos con riesgo de desarrollar 
DM2 radica en la detección de cifras anormales de glu-
cemia, ya sea en ayunas o tras una prueba de tolerancia 
oral a la glucosa (PTOG). De hecho, aunque existen 
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otros factores que condicionan la posibilidad de desarro-
llar una DM2, como la edad, la historia familiar positiva 
de DM2, la obesidad, el índice cintura/cadera, la presión 
arterial, el perÞ l lipídico o la presencia de otros factores 
de riesgo cardiovascular, no existe otro factor aislado 
con mayor capacidad predictiva que las cifras de gluce-
mia. Es indudable que identiÞ car a los sujetos con riesgo 
mediante una glucemia en ayunas facilita el cribado, pe-
ro hay que remarcar que las evidencias actuales de mayor 
peso en el campo de la prevención provienen de estudios 
que han incluido sujetos con intolerancia oral a la gluco-
sa (IOG); es decir, han utilizado como prueba una 
PTOG.

La glucemia basal alterada (GBA) y la IOG representan 
2 estados intermedios entre la tolerancia normal a la glu-
cosa y la diabetes. Desde el punto de vista Þ siopatológi-
co, epidemiológico y de asociación a comorbilidad car-
diovascular, existen algunas diferencias entre ambas17. 
Aunque algunas son de matiz, podríamos decir que la 
IOG se asocia fundamentalmente a defectos en la acción 
de la insulina, es más frecuente que la GBA, especial-
mente en mujeres, y se asocia con un riesgo incrementa-
do de enfermedad cardiovascular18. Sin embargo, el va-
lor pronóstico para desarrollar DM2 no se ha demostrado 
sustancialmente diferente en ambas afecciones de mane-
ra aislada, si bien es cierto que cuando coexisten (y a 
menudo lo hacen) el riesgo es aún más elevado. Hay que 
señalar, sin embargo, que a día de hoy casi no existen es-
tudios de prevención de DM2 dirigidos a individuos con 
GBA aislada, y casi todos ellos se han realizado en pa-
cientes con IOG19.

¿Cuál es la frecuencia de estos estados intermedios entre 
la normalidad y la DM2? Se estima que su prevalencia 
es, como mínimo, igual a la de la propia DM2, aunque 
en la mayoría de los estudios incluso tiene cifras supe-
riores, como en el caso de la IOG. Concretamente en Es-
paña, la prevalencia de IOG se sitúa alrededor del 12-
13% en una población de entre 30 y 75-89 años de 
edad7,8.

La diabetes tipo 2 como enfermedad 
que puede prevenirse. Los resultados 
de los grandes estudios
Aunque existían antecedentes de estudios directamente 
encaminados a prevenir la DM2, o en análisis post hoc 
se habían detenido en este tema, no es hasta mediados 

del año 2001 cuando de manera sucesiva salen a la luz 
los resultados de 4 estudios aleatorizados y controla-
dos en sujetos con IOG o GBA, en el caso del estudio 
DREAM, cuyo objetivo primario era evaluar las dife-
rentes estrategias encaminadas a prevenir la DM2. Los 
4 estudios incluyeron el número imprescindible de su-
jetos para asegurar una alta Þ abilidad de los resulta-
dos obtenidos. Además, de manera casi simultánea se 
publican los resultados de otros 2 grandes estudios en 
los que, aunque la presencia de IOG no es un requisi-
to, se evalúan diferentes estrategias de prevención de 
la enfermedad en individuos de alto riesgo para pade-
cerla. Los resultados de estos estudios conÞ rman que 
la DM2 es una enfermedad que puede y debe preve-
nirse (tabla 1).

El Diabetes Prevention Study (DPS) 
y la eficacia de los cambios en el estilo de vida20

En este estudio se incluyó 522 sujetos con IOG, obe-
sos (índice de masa corporal [IMC] promedio de 31) y 
de mediana edad (promedio de 55 años; un 66% muje-
res). El grupo asignado al tratamiento intensivo recibió 
instrucción individualizada y pormenorizada con el Þ n 
de obtener los siguientes objetivos: una pérdida de pe-
so del 5%, una reducción del contenido de grasa de la 
dieta a menos del 30% de las calorías totales y menos 
del 10% en forma de grasa saturada, un consumo de Þ -
bra >15 g/1.000 kcal/día y la práctica de actividad físi-
ca al menos 150 min/semana. El tratamiento intensivo 
consistía en 7 sesiones con una nutricionista durante el 
primer año y, posteriormente, 4 sesiones anuales, jun-
to con un programa individualizado de entrenamiento 
físico que incluía la posibilidad de utilizar libremente 
un gimnasio a tal efecto. Los resultados de este estudio 
Þ nlandés fueron contundentes. Frente al grupo control, 
que recibió tan sólo recomendaciones estándares sobre 
la dieta y el ejercicio físico, el tratamiento intensivo 
dirigido a modiÞ car los hábitos cotidianos redujo un 
58% la incidencia de DM durante los 3,2 años de du-
ración del estudio. El número de individuos que es ne-
cesario tratar para prevenir un caso de DM fue de 5 du-
rante 5 años. Semejante reducción se consiguió a 
expensas de muy discretos cambios en el peso y en la 
actividad física, dado que sólo un 43% de los pacientes 
consiguió el objetivo Þ jado para la reducción ponderal 
y sólo un 36% aumentó la actividad física a pesar del 
esfuerzo realizado. El éxito estuvo directamente rela-
cionado con el número de objetivos conseguidos por 
cada sujeto.
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El Diabetes Prevention Program (DPP) 
y la posibilidad de utilizar metformina21

Los pacientes incluidos en el estudio fueron seleccionados 
teniendo en cuenta los diferentes orígenes de la población 
americana (afroamericanos 20%, hispanos 16%, de origen 
indio 5%, asiáticos 4% y caucásicos 55%). Se incluyó a 
pacientes con una edad >25 años, un IMC >24 o 22 en 
americanos de origen asiático, y con IOG. Además, la glu-
cemia en ayunas debía estar entre 95 y 125 mg/dL. La po-
blación estudiada tenía una edad promedio de 50,6 años, 
alrededor del 70% eran mujeres, el 57% de los hombres y 
el 73% de las mujeres eran obesos (IMC >30), el 70% te-
nía historia familiar de DM2, el 30% de hipertensión arte-
rial y alrededor de una tercera parte presentaba alteracio-
nes del metabolismo lipídico. En el DPP se distribuyó de 
manera aleatoria a 3.234 sujetos a 3 tipos de intervención: 
un grupo a cambios intensivos en el estilo de vida (estudio 
abierto, 1.079 sujetos), un grupo a placebo (1.073 sujetos) 
y un tercero a metformina (estos 2 últimos doble ciego) 
(1.073 sujetos). Los objetivos de las medidas de carácter 
intensivo pretendían cambios exhaustivos en los hábitos 
de los pacientes. En ellos se intentaba disminuir en un 7% 
el peso inicial y mantenerlo, mediante la aplicación de 
dietas bajas en calorías y grasas y un programa de activi-
dad física que asegurara la realización de 150 minutos de 
ejercicio a la semana. Los pacientes adjudicados al grupo 
de metformina (o placebo) recibieron durante el primer 
mes de tratamiento 850 mg del fármaco, y posteriormente 
se aumentó la dosis a 850 mg 2 veces al día. En los casos 
en que la tolerabilidad gastrointestinal no fue óptima, se 

contempló la posibilidad de iniciar el proceso con 425 mg 
o bien prolongar el periodo inicial de titulación. La mayo-
ría de los pacientes toleraron bien el fármaco, y al Þ nalizar 
el estudio el 84% de los sujetos estaba recibiendo la dosis 
entera protocolizada, es decir, 850 mg/12 horas.

Ante los resultados obtenidos, el periodo de seguimiento 
del DPP se interrumpió un año antes de lo estipulado en 
el protocolo inicial, Þ nalizando con un periodo de segui-
miento medio de 2,8 años. En el grupo aleatorizado a 
cambios intensivos del estilo de vida la incidencia de 
DM2 descendió hasta el 4,8%, con una reducción del ries-
go relativo del 58%, frente al grupo que recibió metfor-
mina, en el que la incidencia disminuyó hasta el 7,8%, 
con una reducción del riesgo relativo del 31%. Mientras 
que el origen étnico y el sexo de los sujetos no inß uye-
ron signiÞ cativamente en los resultados de las interven-
ciones efectuadas en el estudio DPP, los efectos de la 
edad, del IMC y de la cifra de glucemia basal merecen 
un comentario aparte. En los sujetos más jóvenes, espe-
cialmente en los de #44 años, la metformina fue igual 
de eÞ caz que las medidas sobre el estilo de vida, con una 
reducción del riesgo del 44 y el 48%, respectivamente. 
Lo mismo ocurrió al analizar los resultados en los suje-
tos con una obesidad de grado II, con una reducción de 
riesgo del 53 y el 51%, respectivamente, con respecto a 
placebo. En cuanto a la inß uencia de las cifras de gluce-
mia en ayunas, cabe resaltar que la reducción en la apari-
ción de DM2 en los individuos con una glucemia de entre 
110 y 125 mg/dL fue del 48% con metformina, muy si-

Tabla 1. Características y resultados de los principales estudios de prevención de DM2 en sujetos con IOG

Estudio N Intervención Efecto de la intervención/NST

DPS 522 Tratamiento estándar 

  Cambios estilo de vida  –58%/5

DPP 3.234 Placebo

  Metformina –31%/14

  Cambios en el estilo de vida  –58%/7

STOP-NIDDM 1.429 Placebo 

  Acarbosa –25%/11

XENDOS 3.304 Placebo + cambios en el estilo de vida 

  Orlistat + cambios en el estilo de vida  –37%/36

TRIPOD 236 Placebo

  Troglitazona  –58%/6

DREAM 5.269 Placebo

  Rosiglitazona  –62%/7

NST: número de sujetos a tratar para prevenir un caso. Las siglas de cada uno de los estudios están incluidas en el texto.
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milar al 63% obtenido por los cambios en el estilo de vi-
da22. En resumen, metformina es especialmente útil en 
jóvenes, obesos y con una GBA.

En todo protocolo de intervención preventiva, especial-
mente si se utiliza un fármaco, el análisis de los efectos 
adversos es de sumo interés. La tasa de efectos adversos, 
hospitalizaciones y mortalidad fue igual en los 3 grupos 
establecidos en el DPP. Únicamente las reacciones gas-
trointestinales fueron superiores, aunque tolerables, en el 
grupo que recibió metformina y los síntomas musculos-
queléticos en el grupo que recibió modiÞ caciones inten-
sivas en su estilo de vida.

Es remarcable el hecho de que la extraordinaria eÞ cacia 
de los cambios en los hábitos de vida en la prevención de 
la aparición de DM2 fue exactamente la misma que la 
observada en el estudio Þ nlandés, pese a estar hablando 
de poblaciones con orígenes y hábitos sustancialmente 
diferentes. De hecho, en un reciente metanálisis en el 
que se determina la eÞ cacia de los cambios en el estilo 
de vida a la hora de prevenir la DM2, ésta se sitúa en al-
rededor del 50%, disminuyendo en promedio la gluce-
mia a las 2 horas de una PTOG en 0,84 mmol/L23.

Muy recientemente, se han publicado los resultados del 
Indian Diabetes Prevention Program 1 (I-DPP-1)24. Sus 
hallazgos, aunque provienen de un estudio abierto y no 
controlado con placebo, merecen un comentario aparte. 
En primer lugar, por primera vez se pone de maniÞ esto 
que la combinación de metformina y cambios en el estilo 
de vida no es más eÞ caz que la utilización única de estos 
últimos. En segundo lugar, pone de relieve que, al menos 
en la población hindú, la utilización de metformina en 
dosis más bajas que las utilizadas en el DPP son tan eÞ -
caces como los cambios saludables en el estilo de vida. 
Y, en tercer lugar, demuestra que el éxito de estos últimos 
en este tipo de población es muy inferior al observado en 
otros estudios, con una reducción de los nuevos casos de 
DM2 de un 28%.

El Study to Prevent Non insulin Dependent 
Diabetes Mellitus (STOP-NIDDM) y la posibilidad 
de utilizar acarbosa25

En este estudio internacional, multicéntrico, aleatorizado 
y controlado con placebo, en el que participaron Canadá, 
España, Alemania, Austria, Israel y Escandinavia, se 
evaluó la utilidad de acarbosa a la hora de prevenir o re-
trasar la conversión de IOG a DM2. Para ello, se incluyó 

a 1.429 sujetos (IMC promedio de 31, edad promedio de 
55 años, un 50% mujeres) con IOG, que además presen-
taban una glucemia en ayunas >100 mg/dL. La utiliza-
ción del inhibidor de la alfa-glucosidasa disminuyó la 
aparición de DM2 en un 25% durante un promedio de 
seguimiento de 3,3 años, y hasta un 36% de reducción si 
para el diagnóstico de DM2 se utilizó en una segunda 
PTOG. El número de individuos a tratar durante 3 años 
para prevenir un caso de DM2 fue de 11. Asimismo, au-
mentó la tasa de normalización de la tolerancia oral a la 
glucosa. Es necesario remarcar que los efectos beneÞ cio-
sos de acarbosa se obtuvieron en todos los grupos de 
edad incluidos (40-70 años), en ambos sexos y en cual-
quiera que fuese el valor de IMC. Aunque los efectos ad-
versos, principalmente gastrointestinales, fueron más 
frecuentes en el grupo de pacientes que recibieron acar-
bosa, en ningún caso se observó ningún efecto grave. 
Como en el resto de los estudios, hay que remarcar que 
el análisis de los resultados se realizó según la intención 
de tratar, es decir, se tuvieron en cuenta también los su-
jetos que abandonaron el estudio.

La posibilidad de prevenir la DM2 lleva implícita la bús-
queda de la disminución de la incidencia de enfermedad 
cardiovascular. Los episodios cardiovasculares son, a la 
postre, la principal causa de muerte de los pacientes con 
DM2, y en gran medida justiÞ can el exceso de coste que 
representan para los sistemas sanitarios el control y el tra-
tamiento de la enfermedad. La mayoría de los estudios di-
rigidos a prevenir la DM2 han demostrado que, a su vez, 
la prevención va asociada a una mejoría en otros factores 
de riesgo de enfermedad cardiovascular. No obstante, el 
único estudio de prevención de diabetes que ha demos-
trado una reducción signiÞ cativa en el número de episo-
dios cardiovasculares fue el estudio STOP-NIDDM, en 
el que esta variable se incluyó como objetivo secundario. 
El tratamiento con acarbosa se asoció con una reducción 
del 49% en la aparición de cualquier tipo de episodio 
cardiovascular, y en el caso del infarto agudo de miocar-
dio hasta en un 91%26.

El Xenical in the Prevention of Diabetes 
in Obese Subjects Study (XENDOS) 
y la utilización de orlistat27

En el estudio XENDOS se incluyeron 3.305 pacientes, 
con un IMC ≥30, que fueron distribuidos de manera 
aleatoria a un grupo de intervención con cambios en el 
estilo de vida y orlistat (120 mg/día) o a dichos cam-
bios junto con placebo. El 79% de los pacientes tenía 
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una tolerancia oral a la glucosa normal y un 21% pre-
sentaba una IOG. Después de 4 años de tratamiento, la 
incidencia acumulada de DM2 en los pacientes que re-
cibieron placebo fue del 9%, mientras que en los que 
recibieron orlistat fue del 6,2%. Estos datos suponen 
una reducción del riesgo de un 37,3%. La utilización de 
orlistat se asoció con una reducción promedio en el pe-
so de 5,8 kg en comparación con los 3 kg obtenidos en 
el grupo que recibió placebo. Los datos del estudio 
XENDOS nos indican, una vez más, la estrecha rela-
ción existente entre la presencia de obesidad y el riesgo 
de desarrollar DM2.

El estudio Troglitazone in Prevention of Diabetes 
(TRIPOD) y la utilización de una glitazona en pacientes 
con antecedentes de diabetes gestacional previa28

En este estudio estadounidense se incluyó a 266 pacien-
tes de origen hispanoamericano con el antecedente de 
diabetes gestacional previa. A las pacientes se les admi-
nistró de manera aleatorizada troglitazona 400 mg/día o 
placebo. Durante una mediana de 30 meses de segui-
miento la incidencia anual de DM2 fue del 12,1% en el 
grupo placebo y del 5,4% en el grupo de mujeres que re-
cibió troglitazona. La utilización del fármaco redujo la 
aparición de DM2 en un 51%. Cabe señalar que la trogli-
tazona fue retirada del mercado por sus efectos hepato-
tóxicos. En este mismo grupo, recientemente, así como 
en las pacientes que Þ nalizaron el estudio TRIPOD sin 
DM2 (n= 89), se optó por utilizar en un estudio abierto y 
observacional pioglitazona, con el Þ n de valorar sus 
efectos en la función betapancreática, la sensibilidad a la 
insulina y la incidencia de DM2. Con la precaución con 
la que deben considerarase los resultados de un estudio 
de estas características, los autores demostraron efectos 
beneÞ ciosos sobre los parámetros involucrados en la pa-
togenia de la DM2.

El estudio Diabetes REduction Assessment with 
Ramipril and Rosiglitazone Medication (DREAM) 
y la utilización de ramipril y rosiglitazona
Este estudio incluyó a 5.269 participantes (24.872 indi-
viduos cribados), fue realizado en población originaria 
de 4 de los 5 continentes, y en él se compararon simultá-
neamente 2 fármacos, rosiglitazona y ramipril29,30. Se 
trata de un estudio de diseño 2 3 2 factorial, controlado 
con placebo, multicéntrico, internacional, con 21 países 
participantes, en el que se incluyó a pacientes con tole-
rancia disminuida a la glucosa oral y/o glucemia alterada 
en ayunas. En él se evaluó la eÞ cacia de ramipril y rosi-

glitazona en un objetivo primario compuesto por la apa-
rición de DM2 y muerte por cualquier causa. Como ca-
bía esperar en un estudio de estas características, también 
se incluyeron toda una serie de objetivos secundarios, 
entre los que destacaban los de tipo cardiovascular y re-
nal. El tipo de participantes fue muy similar al que se ha-
bía incluido en estudios previos de este tipo: pacientes 
entre 50 y 60 años de edad, con sobrepeso u obesidad y 
con la presencia muy frecuente de hipertensión arterial, 
dislipemia y otros rasgos que componen el denominado 
síndrome metabólico. En cuanto a la eÞ cacia de rami-
pril, y en clara discrepancia con lo que se podía esperar 
por los resultados de estudios previos, la utilización de 
este fármaco antihipertensivo no disminuyó la aparición 
de nuevos casos de DM2. Cabe señalar que en ninguno de 
los estudios previos el objetivo primario fue la preven-
ción de esta enfermedad, todos los resultados al respecto 
derivaban de análisis post hoc, la ratiÞ cación del diag-
nóstico de DM2 dejó mucho que desear y las poblacio-
nes incluidas eran de características muy diferentes a las 
seleccionadas de manera cuidadosa en el estudio 
DREAM. En todo caso, cabe destacar que ramipril tuvo 
efectos beneÞ ciosos sobre el metabolismo hidrocarbona-
do que deben tenerse en cuenta.

El caso de rosiglitazona fue diametralmente opuesto. La 
utilización de esta glitazona disminuyó la aparición de 
DM2 y muerte (objetivo primario) en un 60% y la inci-
dencia de nuevos casos de DM2 de manera aislada en un 
62%. Es decir, una reducción de igual magnitud a la ob-
tenida por los cambios saludables en el estilo de vida en 
estudios previamente publicados. Merece la pena resaltar 
que este efecto se produjo por igual en varones y mujeres, 
fuese cual fuese la edad, el continente de procedencia, la 
alteración de la tolerancia a la glucosa, el peso y la loca-
lización de la adiposidad de los participantes. En el con-
glomerado de episodios cardiovasculares que componían 
el objetivo secundario no hubo resultados signiÞ cativos. 
Sin embargo, hay que mencionar que en el grupo que re-
cibió rosiglitazona se observaron 14 casos de fallo cardia-
co congestivo frente a sólo 2 en el grupo placebo.

Coste de la prevención 
de la diabetes mellitus tipo 2
Los estudios de la magnitud de los mencionados casi 
siempre incluyen un análisis económico. En el DPP tan-
to la intervención intensiva sobre el estilo de vida como 
la utilización de metformina suponen un incremento en 
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los costes directos al compararlos con el grupo placebo 
(2.701 y 2.463 dólares/sujeto, respectivamente, y tenien-
do en cuenta el coste de la metformina en Estados Uni-
dos)31. Se han establecido aproximaciones para evaluar 
el impacto del DPP aplicado en países de la Unión Euro-
pea. Concretamente, en Francia y en Alemania, en com-
paración con el grupo control, la utilización de metfor-
mina y los cambios en el estilo de vida supondrían un 
ahorro en costes; en el Reino Unido se produciría un pe-
queño incremento (1.021 euros para los cambios en el 
estilo de vida y 378 euros para la metformina)32. En es-
tos estudios se ha puesto de maniÞ esto que los cambios 
en el estilo de vida podrían considerarse coste-efectivos 
en términos de años de vida ganados (<28.000 euros). 
Asimismo, en el caso de la metformina la esperanza de 
vida se incrementa y los costes relativos disminuyen fun-
damentalmente debido a la menor incidencia de compli-
caciones crónicas. En el ámbito español hay estudios (no 
publicados) en los que este incremento de coste rondaría 
los 626 euros para la metformina y los 8.784 euros para 
los cambios intensivos en el estilo de vida. El incremen-
to de coste por año de vida ganado sería de 3.913 euros 
para el fármaco y de 22.523 euros para los cambios en el 
estilo de vida. En el ámbito canadiense también hay da-
tos sobre la evaluación económica de las modiÞ cacio-
nes en el estilo de vida y de la utilización de la acarbo-
sa y la metformina con el Þ n de prevenir la aparición de 
la DM2. Los resultados indican que el tratamiento de los 
sujetos con IOG en Canadá es una medida coste-efectiva 
a la hora de prevenir la enfermedad33. En concreto, la uti-

lización de ambos fármacos es menos costosa, aunque 
son las modiÞ caciones duraderas del estilo de vida las 
que consiguen los beneÞ cios de salud más elevados con 
un razonable incremento de costes.

Conclusiones
No nos equivocamos si aÞ rmamos que actualmente po-
demos retrasar la aparición de la DM2 si incorporamos 
hábitos de vida saludables y utilizamos ciertos fárma-
cos34. Sin embargo, hay que señalar también que este 
efecto beneÞ cioso se ha demostrado en grupos de pobla-
ción muy especíÞ cos, correspondientes a sujetos con so-
brepeso/obesidad, de alrededor de 50 años de edad y con 
alteraciones intermedias de la tolerancia oral a la gluco-
sa (tabla 2). La extrapolación de estos resultados a otras 
poblaciones no puede realizarse a la ligera.

Aunque para algunos autores sólo se trata de una discu-
sión «semántica», es cierto que ninguna de las interven-
ciones hasta ahora empleadas aplana la curva de inciden-
cia de la DM2 en los estudios de prevención realizados 
en sujetos con IOG. Es decir, la historia natural de la en-
fermedad, aunque enlentecida, progresa inexorablemen-
te. Además, el hecho de emplear fármacos utilizados en 
el tratamiento de la DM2, una vez establecida, complica 
aún más la discusión. Merece la pena destacar que, aun-
que repetidamente se menciona que los efectos positivos 
de una glitazona a la hora de prevenir la aparición de 
DM2 en un grupo de mujeres hispanas permanecen inclu-

Tabla 2. Criterios de inclusión y características de los pacientes incluidos en los principales estudios de prevención 
de DM2

 Edad IMC Glucemia  2 horas PTOG
 (años) (kg/m2) (mg/dL) (mg/dL)

DPS 40-65 >25 <140 140-200
 (55) (31,3) (109) (159)

DPP >25 >24 95-125 140-200
 (51) (34) (106) (165)

STOP-NIDDM 40-70 25-40 100-139 140-200
 (55) (31) (112) (167)

XENDOS 30-60 >30 <140 <200
 (44) (37) (96) (116, 21% IOG)

TRIPOD >18 ND DG previa
 (34) (30) (98) (154, 69% IOG)

Las siglas de cada uno de los estudios están incluidas en el texto. DM2: diabetes tipo 2; IMC: índice de masa corporal; PTOG: prueba de tolerancia oral a la glucosa; IOG: intoleran-
cia oral a la glucosa; ND: no descrito en el estudio; DG: diabetes gestacional. Sin paréntesis se señalan los criterios de inclusión y entre paréntesis los promedios de cada una de 
las características de los pacientes incluidos.
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so después de la retirada del fármaco (estudio TRIPOD), 
el número de sujetos incluidos y el número mínimo de 
nuevos casos de DM2 no permite establecer una conclu-
sión deÞ nitiva al respecto28. Un total de 1.274 sujetos in-
cluidos en el DPP, aleatorizados a recibir placebo o met-
formina, participaron en un «periodo de lavado» al 
Þ nalizar el estudio. Dos semanas después de dejar ambos 
tratamientos se evaluó el estado de tolerancia a los hidra-
tos de carbono en estos sujetos. La tasa de conversión de 
IOG a DM2, considerando los periodos de estudio y «la-
vado», continuó siendo signiÞ cativamente inferior en el 
grupo de metformina35. En resumen, sólo una cuarta par-
te del efecto «preventivo» obtenido con metformina pue-
de atribuirse a sus efectos puramente farmacológicos 
sobre la glucemia. En los estudios STOP-NIDDM y 
DREAM, los resultados al respecto fueron muy simila-
res. Es decir, una vez suspendido el fármaco, su efecto 
se atenúa y el proceso Þ siopatológico que subyace se 
reanuda a su velocidad habitual.

Muy recientemente, se han publicado los resultados so-
bre el seguimiento a largo plazo del estudio DPS, una 
vez Þ nalizada su fase experimental36. Si bien a largo pla-
zo los efectos de los cambios saludables en el estilo de 
vida sobre la aparición de DM2 se atenúan, se ha podido 
comprobar en dicho estudio que éstos persisten de mane-
ra sostenida. Sin embargo, estos hallazgos deben tomar-
se con cautela. El seguimiento debe considerarse un re-
sultado post hoc, el número de pacientes fue pequeño y 
el porcentaje que aceptó participar en el seguimiento es 
muy probable que correspondiera a los más interesados 
en mantener los cambios en el estilo de vida.

No cabe duda de que, basándonos en los resultados de los 
estudios mencionados, la aproximación inicial de elec-
ción en la prevención de la DM2 es efectuar cambios en 
el estilo de vida. Bien es cierto que, al analizar crítica-
mente lo que se entiende y aplica como cambios intensi-
vos del estilo de vida en los grandes estudios de preven-
ción, uno se pregunta si son estos protocolos extrapolables 
a la práctica cotidiana. No obstante, su eÞ cacia es tan 
considerable que cualquier cambio puede, por pequeño 
que sea, ofrecernos resultados clínicamente signiÞ cati-
vos. No hay consenso a la hora de usar o no fármacos si 
las medidas antes mencionadas no son suÞ cientes, y tam-
poco sobre qué fármaco usar primero, en qué pacientes y 
durante cuánto tiempo23,37. Sin embargo, en ciertos países 
ya se ha autorizado alguno de estos fármacos en pacien-
tes con IOG.

Con el convencimiento inicial de que debemos y podemos 
prevenir la DM2, durante los próximos años vamos a asis-
tir a una marea de acrónimos con sus respectivos estudios 
que van a tratar de corroborar y complementar lo que has-
ta la fecha conocemos sobre la prevención de la DM2. En 
casi todos ellos se ha producido un cambio sustancial de 
aproximación al problema, dado que especíÞ camente se 
ha incluido como objetivo primario la prevención de la en-
fermedad cardiovascular. El estudio NAVIGATOR, en el 
que se utiliza nateglinida y valsartán; el estudio ORIGIN, 
con insulina glargina; el ONTARGET/TRASCEND, con 
telmisartán y ramipril, y el estudio ACT-ON, con pioglita-
zona, son algunos buenos ejemplos. ■

Consideraciones prácticas

•  La identifi cación de sujetos con riesgo de desarro-
llar diabetes tipo 2 radica en la detección de ci-
fras anormales de glucemia, ya sea en ayunas o 
tras una prueba de tolerancia oral a la glucosa. 

•  La implementación de hábitos de vida saludables 
y algunos fármacos, como metformina, rosiglita-
zona o acarbosa, han demostrado que pueden 
retrasar la aparición de la diabetes tipo 2 en su-
jetos de riesgo.

•  A pesar de las difi cultades de su aplicación en la 
práctica, la aproximación inicial en la prevención 
de la diabetes tipo 2 debe ser introducir cambios 
en el estilo de vida. La utilización de fármacos 
debería ser el siguiente paso, aunque esta indi-
cación no está aprobada por el momento en 
nuestro país.
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Seminarios de diabetes
TRASTORNOS PSICOLÓGICOS Y DIABETES

Evaluación psicológica de pacientes con diabetes mellitus
Psychological assessment of patients with diabetes mellitus
E. Martín, M.T. Querol, C. Larsson, M. Renovell, C. Leal
Servicio de Psiquiatría. Hospital Clínico Universitario de Valencia

Resumen
Los aspectos psicológicos son cada vez más relevantes en las enfer-
medades crónicas como la diabetes. Por ello, es necesario disponer de 
instrumentos de evaluación psicológica para optimizar tanto la adhesión 
al tratamiento como el manejo de la enfermedad y su repercusión en la 
calidad de vida del paciente con diabetes. La mejora asistencial ha da-
do paso a la valoración de la calidad de vida relacionada con la salud, 
centrándose en la implicación de la diabetes en los distintos aspectos 
que conforman la calidad de vida. La evaluación psicológica permite 
«operativizar» las variables relacionadas con el manejo de la enferme-
dad y sus estresores asociados, que infl uyen en el pronóstico y la evo-
lución de la diabetes mellitus. En este trabajo se realiza una búsqueda 
bibliográfi ca con el objetivo de recopilar los instrumentos psicológicos 
empleados en la valoración de la diabetes. Se han seleccionado los 
más utilizados, así como las variables que se evalúan normalmente, 
como la percepción de control, las estrategias de afrontamiento, las 
creencias relacionadas con la salud, el estrés percibido, la satisfacción, 
etc., y sus implicaciones terapéuticas. En conclusión, si bien la mayor 
parte de estos instrumentos se centra en la evaluación de la calidad de 
vida relacionada con la salud en general y no son específi cos de la dia-
betes mellitus, a medida que se ha visto contrastada la importancia de 
la atención integral en el cuidado de la diabetes, se observa una ten-
dencia creciente a desarrollar instrumentos más específi cos. Pese a 
ello, se aprecia una carencia en la evaluación de variables psicológicas 
más directamente relacionadas con el ajuste a la enfermedad, así como 
de instrumentos validados en la población española.

Palabras clave: diabetes, evaluación psicológica, calidad de vida.

Abstract
The psychological aspects are increasingly more relevant in chronic 
diseases as diabetes. Then, it is necessary to have instruments of 
psychological assessment to optimize the adherence to the treat-
ment as well as the managing of the disease and its repercussion in 
the Quality of Life (QOL) of people with diabetes. Improvement of 
diabetes care has led to assessment of the quality of life related to 
health, focusing on diabetes impact over different aspects of the 
quality of life. The psychological assessment analyses the variables 
related to management of the disease and its associated stressors 
that may have influence on outcome and prognosis of diabetes. The 
aim of this paper is to compile the psychological instruments used in 
the assessment of the diabetes by means of bibliometric investiga-
tion. The most used instruments were selected and its domains as 
control perception, coping responses, health-related beliefs, per-
ceived stress, satisfaction, etc, and their therapeutic implications. In 
conclusion, although most of the used instruments focus on the as-
sessment of the QOL in general and are not specific for diabetes, as 
the importance of integral attention in diabetes care has been con-
firmed, there is an increased trend to developed more specific in-
struments. Despite of this, there is still a need of new tests in the 
assessment of psychological variables related directly with the ad-
justment to the disease, as well as validated instruments for the 
Spanish population.

Key words: diabetes, psychological assessment, quality of life.

Introducción
El impacto del diagnóstico, el pronóstico y el tratamien-
to de la diabetes mellitus (DM) provoca una serie de res-
puestas psicológicas y sociales en el paciente, que varían 
en grado e importancia, y que están relacionadas con de-
terminadas variables personales y clínicas. Entre ellas, la 
ansiedad, la depresión, la falta de energía, las disfuncio-
nes sexuales, las diÞ cultades laborales y los sentimientos 
de soledad forman parte de los problemas que los pa-
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cientes con DM reÞ eren con mayor frecuencia. En la ac-
tualidad, se considera que el cuidado del paciente debe 
responder a una visión multidimensional que conjunta-
mente valore los resultados clínicos y psicológicos. Esta 
nueva perspectiva, basada en la atención integral, ha pro-
piciado el desarrollo y la investigación de una de las 
áreas de especial interés en las enfermedades crónicas: la 
calidad de vida. El término «calidad de vida», aunque se 
ha utilizado ampliamente, sigue adscrito a una gran di-
versidad conceptual y operativa. Las posibilidades de es-
te constructo comprenden las siguientes: llevará a cabo 
una evaluación durante las etapas críticas y a través del 
proceso de enfermedad, determinar la relación entre las 
diferentes áreas que deÞ nen el constructo de calidad de 
vida, valorar el grado de impacto diferencial en cada una 
de ellas, o establecer diferencias entre pacientes de dis-
tintas patologías y características de enfermedad.

Importancia de la evaluación 
de la calidad de vida de los pacientes
Abundar en estos aspectos de la calidad de vida permiti-
rá delimitar las áreas psicosociales más afectadas en el 
caso del paciente y en relación con las diferentes fases 
de la enfermedad, así como aportar información a los 
profesionales de la salud acerca del impacto del trata-
miento administrado. Todo ello hacia un objetivo común, 
que consiste en combinar pautas clínicas e intervencio-
nes psicológicas especíÞ cas que permitan incrementar la 
calidad de vida de los pacientes diabéticos. La relación 
entre la calidad de vida y el manejo de la diabetes es bi-
direccional, a pesar de que no está claro qué parte de la 
calidad de vida está relacionada con la DM, lo que diÞ -
culta la intervención psicológica precisa. La interven-
ción psicológica en el ámbito de la salud ha permitido 
reconceptualizar el proceso salud-enfermedad, propo-
niendo la necesidad de que se considere al aprendizaje 
de habilidades y estrategias de afrontamiento como uni-
dad fundamental de la salud o de la enfermedad.

Una característica que diferencia la DM del resto de en-
fermedades crónicas es la necesidad de que el paciente 
adopte un papel activo en su autocuidado, tomando el 
máximo de responsabilidades que, con seguridad, van a 
implicar decisiones sobre determinados aspectos del tra-
tamiento. Muchos pacientes informan de sentimientos de 
rabia, culpa y preocupación acerca de la enfermedad, y 
frecuentemente están poco motivados para completar las 
tareas de autocuidado. Estos hallazgos son consistentes 

en toda la bibliografía cientíÞ ca, y están asociados con el 
deterioro en la calidad de vida.

Los aspectos psicológicos inß uyen en la percepción subje-
tiva de la salud y ésta, en general, está asociada con la carga 
percibida del síntoma, así como el distrés emocional. Por 
otro lado, la percepción del control en la DM está relacio-
nado con los niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1c), 
así como con las preocupaciones asociadas a la enferme-
dad. Se ha encontrado que la salud mental y la depresión es-
tán asociadas con errores en la valoración de la percepción 
de control, por lo que los pacientes deprimidos valorarían 
como más desfavorable su control de la enfermedad.

El reciente desarrollo de la psicología de la salud propo-
ne alternativas de atención que ayudan al paciente a co-
nocer las diversas formas en que puede hacerse cargo de 
una buena parte del control de su enfermedad, básica-
mente mediante un entrenamiento psicológico. La mejo-
ra de la calidad de vida de los pacientes con diabetes a 
través del procedimiento de intervención psicológica ha 
demostrado su utilidad y eÞ cacia en los trastornos rela-
cionados con la medicina del comportamiento.

Posibles intervenciones psicológicas
En la Universidad de Yale (Estados Unidos, 2000), se 
realizó una revisión bibliográÞ ca desde 1980 hasta 1999, 
con el objetivo de evaluar distintos tipos de intervencio-
nes psicológicas y sus efectos especíÞ cos. Las conclu-
siones a las que se llegó fueron las siguientes: a) los pro-
gramas educativos ayudan a aumentar el conocimiento, 
son necesarios pero no son suÞ cientes para mejorar el 
control metabólico; b) las intervenciones psicosociales y 
el entrenamiento en estrategias de afrontamiento pueden 
tener un efecto positivo sobre el control metabólico, y c) 
las intervenciones familiares ayudan a reducir los con-
ß ictos paternoÞ liales sobre el manejo de la diabetes.

Numerosos trabajos validan la eÞ cacia del entrenamien-
to en autocuidado del paciente diabético. Díaz Nieto et 
al.1 llegan a la conclusión de que se consigue una varia-
ción signiÞ cativa en los niveles de glucemia trabajando 
de modo grupal el conocimiento de la enfermedad, en-
trenando el autocontrol y la relajación profunda. Cook et 
al.2 describen una mejoría en el control metabólico en un 
grupo de adolescentes entrenados en solución de proble-
mas. Viner et al.3 obtuvieron una mejoría de un 15% en 
la HbA1c tras una intervención grupal de 6 sesiones con 
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un enfoque motivacional y de solución de problemas. 
Hains et al.4 examinaron los efectos de un programa de 
manejo del estrés basado en un entrenamiento, tanto en 
solución de problemas como en reestructuración cogni-
tiva en esta población, y describen un impacto positivo.

Otros estudios encuentran un efecto positivo en el manejo 
de la enfermedad tras intervenciones familiares al disminuir 
los conß ictos generados por este motivo4,5. Méndez et al.6 
indican cambios signiÞ cativos en la adhesión al tratamien-
to diabetológico tras la aplicación de un programa de in-
tervención conductual multidimensional: información, re-
lajación, solución de problemas, habilidades sociales. 
Kaplan et al.7 reÞ eren una mejoría en el control metabóli-
co en un grupo de adolescentes tras 1 mes de entrena-
miento en habilidades sociales. Varios estudios conÞ rman 
la necesidad de trabajar la adhesión y el control metabóli-
co en la diabetes desde una perspectiva multifocal4,8. Di-
señar programas de intervención psicológica basados en 
un único componente, aunque son necesarios, no son su-
Þ cientes en sí mismos para garantizar unos resultados po-
sitivos. Como se reß eja en la investigación cientíÞ ca des-
de los años ochenta, el escaso control glucémico se ha 
visto relacionado con distintos factores: genéticos, de es-
tatus socioeconómico, motivacionales, de distrés emocio-
nal, estado de ánimo y trastornos alimentarios. La evalua-
ción precisa de estos factores conlleva mejoras terapéuticas 
que inß uyen directamente en la calidad de vida del pa-
ciente con diabetes.

Por todo ello, el avance en el concepto de salud y el aumen-
to de la prevalencia de la DM hacen que la medición de la 
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y de los 
aspectos psicológicos relacionados con el manejo de la DM 
sean útiles e indispensables en el ámbito sanitario. Por tan-
to, es necesario que los profesionales dedicados a los pa-
cientes con DM conozcan, se familiaricen y manejen las 
herramientas de evaluación concretas.

Instrumentos de evaluación
La revisión bibliográÞ ca realizada de los últimos 15 años 
tiene como objetivo seleccionar las herramientas de eva-
luación psicológicas que se han utilizado con más fre-
cuencia para el abordaje y el estudio de la DM desde un 
enfoque integral, que incluye tanto la comprensión de la 
repercusión de la enfermedad en la calidad de vida, co-
mo las habilidades de manejo de la enfermedad por par-
te de los propios pacientes. Se decidió no tener en cuen-

ta los cuestionarios especíÞ cos sobre el conocimiento de 
la enfermedad y de los aspectos del tratamiento, ya que 
se centran en variables biológicas y tienen una mayor di-
fusión en los diferentes niveles sanitarios.

Los instrumentos seleccionados en función de su rele-
vancia empírica y utilidad práctica se han recogido en 
una tabla resumen (tabla 1).

En estos años, se puede observar una progresiva especiali-
zación de los instrumentos en la investigación cientíÞ ca, 
así como un creciente interés hacia la evaluación de los as-
pectos concretos de percepción y control subjetivo de la 
enfermedad. Dentro de las dimensiones que se pretenden 
«operativizar» en la evaluación multidimensional, también 
se han ido desarrollando instrumentos de evaluación cada 
vez más precisos. Los cuestionarios utilizados en la biblio-
grafía se centran en la medición de: a) la calidad de vida, 
que se valora con instrumentos generales y especíÞ cos pa-
ra la enfermedad y trata de englobar los diferentes aspectos 
de la vida cotidiana del sujeto; b) los trastornos emociona-
les relacionados con la enfermedad, que se miden con las 
herramientas estandarizadas diseñadas para la evaluación 
de los trastornos mentales, como el BDI de Beck para la 
depresión o el STAI de Spielberger para la ansiedad; c) el 
ajuste psicológico, que se evalúa mediante medidas de 
autoconcepto, diÞ cultades conductuales y competencia; 
d) las habilidades de afrontamiento de sucesos estresantes 
y de autocuidado en el manejo de la enfermedad; e) el dis-
trés causado por la diabetes, que pretende medir el impacto 
del diagnóstico y su repercusión en el funcionamiento co-
tidiano (la amenaza y el impacto percibidos); f) la satisfac-
ción con las circunstancias relacionadas con la diabetes, y 
g) las actitudes y las motivaciones de los sujetos referentes 
al tratamiento y al aprendizaje de nuevas habilidades.

El estrés inducido por la DM, en concreto la DM tipo 1 
(DM1), es un hecho inesperado y de manifestación dra-
mática en los años infantojuveniles, las consecuencias 
fatales producidas por las hiper/hipoglucemias severas y 
las complicaciones a largo plazo, así como la incapaci-
dad laboral y los problemas en el trabajo. Estas dimen-
siones de la DM aumentan la probabilidad de desarrollar 
trastornos emocionales que pueden inß uir negativamen-
te en el curso de la enfermedad, en concreto en el auto-
cuidado del paciente. Por ello, es necesario detectar de 
modo precoz las alteraciones emocionales y conductua-
les a través de instrumentos autoaplicados, así como con 
valoraciones clínicas. Al examinar la percepción subjeti-
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Tabla 1. Instrumentos de evaluación

Cuestionario Descripción Observaciones

SF-3611,12 (Cuestionario de salud) Incluye 8 dimensiones del estado de salud y proporciona 
un perfil del mismo. Sus ítems detectan tanto estados 
negativos como positivos de la salud, incluida la salud 
física y mental

Uno de los instrumentos genéricos para la 
valoración del estado de salud con mayor 
potencial de uso internacional en la evaluación 
de los resultados clínicos

QOL13 (Evaluación de la Calidad 
de Vida)

Dimensiones de calidad de vida

HRQoL14 (Health-Related Quality 
of Life)

Calidad de vida relacionada con la salud. Refleja la 
percepción personal de la enfermedad. Específico para 
detectar problemas de ajuste en la enfermedad crónica

Utilizado como cribado para aumentar la 
efectividad de las intervenciones en el manejo 
de la enfermedad

WHOQOL 10015 (World Health 
Organisation Quality of Life 
Questionnaire)

Instrumento genérico de 100 ítems Validado para discriminar pacientes con 
diferentes características de enfermedad 
y preparación para el cambio

WHOQOL-BREF15,16 (World Health 
Organisation Quality Of Life 
Questionnaire-bref)

Evalúa calidad de vida.
Versión abreviada del (WHOQOL 100)

Se utiliza para evaluar las necesidades y los 
objetivos de intervención en pacientes 
psiquiátricos y con enfermedades crónicas

DQOL17 (Diabetes Quality of Life 
Scale)
DQOLY17 (Versión para 
Adolescentes)

46 preguntas tipo Likert. Mide la percepción subjetiva 
de la calidad de vida: impacto, satisfacción y preocupación 
social relacionada con la DM

DSQOLS18 (Diabetes-Specific 
Quality of Life Scale)

Especifico de DM1

EsDQOL19,20 (Cuestionario de 
calidad de vida específico para 
la DM)

DQOL para población española

ADDQoL18 (Audit of Diabetes 
Dependent Quality of Life, 
específico para tipo DM1)

18 ítems. Herramienta individualizada que permite a los 
pacientes completar sólo los ítems relevantes para ellos y 
medir la importancia del dominio evaluado para su calidad 
de vida, así como el impacto de la diabetes en ese dominio

A diferencia de otros cuestionarios, no asume 
que todo impacto de la enfermedad tiene que 
ser negativo

IMEVID21 (Instrumento para medir 
el estilo de vida en los pacientes 
con diabetes)

25 preguntas. Evalúa: nutrición, actividad física, consumo 
de tabaco, consumo de alcohol, información sobre diabetes, 
emociones y cumplimiento terapéutico

BRIEF IPQ22 (Brief Illness 
Perception Questionnaire)

Escala de 9 ítems para la evaluación rápida de las 
representaciones cognitivas y emocionales de la 
enfermedad crónica

Coping Responses Inventory18 Explora el proceso de manejo de los pacientes para tratar 
su enfermedad

DSMP23 (The Diabetes Self-
management Profile)

41 preguntas relacionadas con las actitudes y su influencia 
en el autocontrol metabólico. Mide el manejo en la DM1, e 
incluye: ejercicio, manejo de hipoglucemias, dieta, control 
de glucosa, administración y ajuste de insulina

Es el que más correlacionado está con los 
niveles de HbA1c

DDS24 (Diabetes Distress Scale) Valora el distrés emocional asociado a la diabetes, e incluye: 
sobrecarga emocional, distrés asociado al malestar físico, 
distrés relacionado con el tratamiento, distrés psicosocial 
asociado a la enfermedad

Útil para la investigación y la práctica clínica

DEP18,25 (Diabetes Educational 
Profile) 

110 preguntas. Examina la relación control/enfermedad 
y el impacto psicológico

(continúa)
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va de la enfermedad y las actitudes de los pacientes acer-
ca de la DM se pueden comprender más los mecanismos 
que explican un peor ajuste a la enfermedad.

La medición del estilo de vida es una tarea difícil, debi-
do a las múltiples dimensiones que lo componen y a la 
diÞ cultad para medir directamente cada dimensión de 
forma objetiva. Hemos hallado en la bibliografía consul-
tada frecuentes adaptaciones y revisiones de diferentes 
cuestionarios sin un uso consensuado. Se observa un am-
plio desarrollo de cuestionarios que evalúan la calidad de 
vida, desde los primeros, que se centraban en aspectos 
más generales y unidimensionales, y más adelante en los 
especíÞ cos para la enfermedad crónica, hasta los más re-

cientes centrados ya en la DM. Para los aspectos emocio-
nales, como la depresión y la ansiedad, se recurre general-
mente a instrumentos concretos de uso ampliamente 
extendido y validado, como el BDI de Beck y el STAI9,10. 
Hay pocos instrumentos que se centren en el manejo de la 
enfermedad, y evalúen las habilidades específicas de 
afrontamiento, tanto de las ß uctuaciones de la diabetes, 
como de las repercusiones subjetivas del cambio en el es-
tilo de vida asociado al tratamiento y el cuidado de la en-
fermedad. Sin embargo, dada la importante relación de los 
aspectos psicosociales en la evolución y el pronóstico de 
la enfermedad, se observa la necesidad de disponer de ins-
trumentos de evaluación cada vez más precisos que per-
mitan sistematizar las variables implicadas y su repercu-

Tabla 1. Instrumentos de evaluación (continuación)

Cuestionario Descripción Observaciones

DIRQ26 (Diabetes-specific Illness 
Representations Questionnaire)

Contiene 2 subescalas: la percepción de amenaza 
y el impacto percibido. Mide la percepción de las 
consecuencias en la diabetes

Tanto su nivel de consistencia interna como su 
validez de constructo son altas por su asociación 
con el autocuidado y el bienestar psicológico

IDSRQ27 (Insulin Delivery System 
Rating Questionnaire)

Evalúa las percepciones del paciente diabético acerca 
de la satisfacción con el tratamiento, el impacto del 
tratamiento en las actividades diarias, la eficacia clínica, 
las preocupaciones relacionadas con la enfermedad y la 
carga social, el bienestar psicológico y la preferencia 
acerca del tratamiento en los pacientes que usan insulina

Fiabilidad y validez en la medición de calidad 
de vida y tratamientos de elección

DAS-328 (Diabetes Attitude Scale) 50 preguntas. Mide las actitudes, el autocontrol y el impacto.
Cuestionario general válido y fiable para evaluar actitudes 
y motivaciones relacionadas con la DM

Comparaciones entre diferentes grupos de 
profesionales sanitarios o pacientes. Evaluación 
de programas de educación diabetológica

DAS-3sp28 Traducción y adaptación del DAS a la población 
española

EQ-5D29 Mide 5 dimensiones: movilidad, autocuidado, actividades 
usuales, dolor y malestar

DTSQ30 (Diabetes Treatment 
Satisfaction Questionnaire)

8 preguntas sobre satisfacción con el tratamiento, control 
metabólico y flexibilidad

Diabetes Care Profile17 234 ítems. Mide factores psicológicos relacionados 
con la DM y su tratamiento

Treatment Satisfaction and 
Psychological Well-being30

11 preguntas. Valora la satisfacción con el tratamiento

DMET18(Diabetes Measurement 
and Evaluation Tool)

73 ítems. Evalúa la satisfacción del paciente con la 
estructura, el proceso y la evolución de la diabetes

WED18,25 (Well-being Enquiry for 
Diabetics)

Autoinforme de 50 ítems. Se centra en evaluar 
4 dimensiones de la calidad de vida: síntomas, malestar, 
equilibrio emocional e impacto

Se observó que los pacientes con DM2 
obtienen menores puntuaciones que los 
pacientes con DM1

ADS18 (Appraisal of Diabetes Scale) 7 ítems. Evalúa las valoraciones subjetivas 
sobre la diabetes

Se ha empleado para evaluar el efecto del 
ambiente laboral y familiar en el control glucémico 
y la adaptación psicosocial del adulto con diabetes

DM: diabetes mellitus; DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2.
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sión en la salud, con el objetivo de optimizar la eÞ cacia y 
la eÞ ciencia de la intervención terapéutica.

En conclusión, conocer las atribuciones relacionadas con 
la enfermedad facilita a los profesionales el canal de la co-
municación, ayuda a explicar y entender lo que le pasa al 
paciente, y proporciona un marco de referencia para futu-
ras decisiones y conductas que pueden minimizar los re-
sultados negativos. Se ha observado la carencia de ins-
trumentos específicos que valoren el burn-out del 
paciente con DM, que aparece con frecuencia en la prác-
tica clínica, con complicaciones emocionales y conduc-
tuales, y diÞ culta el cumplimiento de las prescripciones te-
rapéuticas. Por tanto, es necesario profundizar en esta línea 
de trabajo desarrollando medidas concretas de evaluación 
que posibiliten la detección de esta problemática. ■
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Consideraciones prácticas

•  La atención integral a los pacientes con diabetes 
incluye la valoración de resultados clínicos y psi-
cológicos, y por ello es preciso tener en cuenta 
su calidad de vida. 

•  Los problemas que los pacientes con diabetes re-
fi eren con mayor frecuencia, son: ansiedad, de-
presión, falta de energía, disfunciones sexuales, 
difi cultades laborales y sentimientos de soledad.

•  El deterioro en la calidad de vida está asociado 
con sentimientos de rabia, culpa y preocupación 
acerca de la enfermedad, y esto entorpece las 
tareas de auto cuidado que los pacientes deben 
llevar a cabo.
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Falta de aceptación de la diabetes: 
un enfoque diagnóstico y terapéutico
Lack of acceptance of diabetes: a diagnostic and therapeutic approach
I. Lorente
Psicólogo. Asociación Navarra de Diabéticos

Resumen
En este trabajo se propone un modelo de intervención sobre la difi-
cultad de aceptación de la enfermedad que presentan algunas per-
sonas con diabetes. Tras revisar el concepto de aceptación, se des-
arrolla un plan de diagnóstico y tratamiento, haciendo hincapié en el 
hecho de abordar tanto las ideas irracionales asociadas a la no 
aceptación como la modificación de algunos comportamientos in-
adecuados relacionados con el autocuidado de la diabetes fruto de 
dichas cogniciones.

Palabras clave: diabetes mellitus, aceptación, cognición, psico-
diagnóstico, psicoterapia.

Abstract
In this report, the authors propose an intervention model to over-
come the lack of acceptance of diabetes experienced by some peo-
ple with this disease. Following a review of the acceptance concept, 
a diagnostic and therapeutic strategy is described. This strategy 
highlights the need to deal with irrational ideas associated with non-
acceptance of the disease, as well as to modify certain abnormal 
behaviors related to diabetes self-management practices that result 
from this illogical thinking.

Key words: Diabetes mellitus, acceptance, cognition, psychodiag-
nosis, psychotherapy.
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Introducción
Con frecuencia, la irrupción de la diabetes supone una 
situación de crisis, entendida ésta como un cambio in-
esperado y brusco en la vida de la persona, que le su-
pone un desequilibrio, y cuya forma de resolución con-
diciona y modula la continuidad de ésta. Por su esencia, 
la crisis no puede ser permanente sino que tiene un des-
enlace. En el mejor de los casos, el sujeto logra adap-
tarse adecuadamente a su nueva situación. En el peor, 
se instala en el bloqueo, la indecisión o la angustia. Ca-
plan1 la deÞ nió como «un periodo transicional que re-
presenta tanto oportunidad para el desarrollo de la per-
sonalidad, como peligro de una mayor vulnerabilidad 
al trastorno mental, cuyo desenlace, en cualquier ejem-

plo particular, depende hasta cierto punto de la forma 
en que maneje la situación». Por tanto, su resolución 
no implica la adaptación adecuada a la vida con diabe-
tes. En este sentido, Rocamora2 habla de «puertas fal-
sas» para referirse a adaptaciones inadecuadas en las 
que el estrés inicial se reduce, pero con un coste perso-
nal elevado. Su denominador común es el hecho de que 
la persona tiene diÞ cultades para aceptar su nueva si-
tuación, lo que conlleva el empobrecimiento de la per-
sonalidad, el incremento de la angustia y la merma de 
su calidad de vida.

Algunas de estas «puertas falsas» son las siguientes:

•  La negación. Se trata de uno de los mecanismos de de-
fensa más arcaicos. La angustia que genera a la perso-
na una situación, unida al sentimiento de incapacidad 
para resolverla, le hace descaliÞ car su importancia. Se 
maniÞ esta en la falta de adhesión al tratamiento o en no 
acudir a las consultas programadas.

•  El «callejón sin salida». Sentir que no puede hacer na-
da por cambiar su situación, posiblemente se concrete 
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en la resignación pasiva y la renuncia a la búsqueda de 
una mayor calidad de vida. Así, el pesimismo tiñe la vi-
da del paciente.

•  La hipocondría. La vivencia de enfermedad es tan in-
tensa y desestructurante que se convierte en el único 
punto de vista del enfermo. Lo somático pasa a ser el 
vehículo de expresión prioritario, y puede aparecer to-
do un cuadro de síntomas físicos que no son sino la ex-
presión de su angustia.

En todas ellas, el equilibrio que alcanza el paciente 
tras la crisis no incluye aceptar el hecho de que tiene 
diabetes. La aceptación, entendida como el estableci-
miento de una relación positiva entre la persona y su 
nueva situación, es la «capacidad de ver lo que se con-
sidera limitación sin que oculte sus posibilidades rea-
les»3.

A la hora de valorar la forma en que el paciente sale de 
la crisis conviene establecer la diferencia entre adapta-
ción pasiva y afrontamiento. El primer término hace re-
ferencia a rutinas que exigen poco esfuerzo personal por 
parte del sujeto. Por el contrario, lo que caracteriza al 
concepto de afrontamiento es el proceso de búsqueda de 
recursos potenciales y movilización de esfuerzos que 
realiza la persona con el Þ n de mantener los niveles óp-
timos de calidad de vida4. Por tanto, una de las áreas que 
conviene evaluar es la referida a las estrategias que ha 
utilizado la persona (por acción u omisión) para salir de 
la crisis, así como su efectividad.

Intervención
Uno de los factores de éxito de la intervención estriba en 
una correcta planiÞ cación de ésta. A modo orientativo se 
propone la siguiente:

•  Evaluación inicial:
– Primera entrevista.
– Entrevistas de evaluación posteriores.

•  Determinación de los objetivos y diseño de un plan de 
tratamiento.

•  Ejecución del plan.
•  Evaluación de los resultados.

Evaluación inicial
Al igual que se aÞ rma que no existen dos pacientes con 
diabetes iguales, también se puede decir que no hay dos 
formas iguales de afrontarla. Cuando es el propio pa-

ciente quien solicita la intervención de un profesional de 
la salud mental (por iniciativa propia o por sugerencia de 
su endocrinólogo), está en una disposición favorable pa-
ra intentar una adaptación más positiva, ya que es cons-
ciente de su malestar psicológico y de que éste se en-
cuentra estrechamente ligado a su diÞ cultad para aceptar 
su condición de paciente diabético. Sin embargo, con 
cierta frecuencia el equipo sanitario de referencia es 
quien lo deriva tras detectar un grado de sufrimiento 
emocional elevado constatado mediante continuas refe-
rencias del paciente a la diÞ cultad de controlar la diabe-
tes, la presencia de síntomas ansiosodepresivos, así co-
mo las referencias del paciente a la vida previa a tener 
diabetes como un estado idílico de bienestar al que ja-
más podrá regresar.

En lo que respecta a lo estrictamente diabetológico, el 
sanitario comprueba la presencia de una hemoglobina 
glucosilada (HbA1c) muy elevada, aunque no siempre es 
así, además de una inadecuada adhesión al tratamiento 
por su falta evidente de compromiso (manifestada en 
transgresiones, olvidos, etc.) o por su excesivo celo en el 
control de las pautas necesarias. El paciente tiende a atri-
buir esos desajustes metabólicos a la labilidad de su dia-
betes. En estos casos, la intervención psicoterapéutica 
resulta más complicada, ya que el lugar de control del 
paciente es externo a él: «No puedo hacer nada para me-
jorar, ya que la optimización del tratamiento de mi dia-
betes no depende de mí, sino de la propia naturaleza 
inestable de ésta».

Primera entrevista
En el primer contacto conviene realizar una recogida no 
estructurada del motivo de consulta. Permitir que el pa-
ciente exprese su visión de qué es lo que le ha llevado a 
solicitar ayuda, le da al profesional una visión aproxima-
da de su situación, dónde coloca el foco del problema así 
como los recursos que ha utilizado hasta entonces para 
resolverlo. Asimismo, ayuda a dirigir en una dirección u 
otra nuestro trabajo en pro de un diagnóstico más ajusta-
do y profundo. También en esa primera entrevista se 
pueden recoger datos objetivos sobre la vida con diabe-
tes del paciente que le resulten menos amenazadores pe-
ro que, sin embargo, son útiles para nuestro propósito: 
años transcurridos desde el inicio de la enfermedad, últi-
mas determinaciones de la HbA1c, hábitos de autocuida-
do, posible presencia de complicaciones, etc. El estable-
cimiento de un protocolo con ese Þ n sería altamente 
recomendable.
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Otras entrevistas de diagnóstico
Un diagnóstico completo sobre la aceptación de la enferme-
dad debe incluir la recogida de datos sobre el grado de ajus-
te (o desajuste) en todas las áreas del paciente: cognitivas, 
emocionales, comportamentales e interpersonales4. Así, 
además de las características sobre la propia diabetes antes 
mencionadas, conviene conocer los siguientes aspectos:

•  Área cognitiva (sistema de creencias, actitudes e inter-
pretación de las situaciones a las que se enfrenta el su-
jeto, etc.). Una entrevista semiestructurada que deÞ na 
el tipo de cogniciones erróneas que condicionan la vida 

del paciente ayudaría a tal Þ n. Cabe destacar la impor-
tancia de averiguar el concepto de enfermedad que pa-
dece el paciente: si se percibe como un castigo, algo li-
mitante, una catástrofe personal o una circunstancia 
más o menos grave de la vida.

•  Área emocional, que incluye la deÞ nición de la natu-
raleza y la intensidad de los síntomas clínicos que pre-
senta (ansiedad, depresión, ira, frustración, etc.). A tal 
Þ n, son de gran ayuda los cuestionarios estandarizados 
(tabla 1). La elección de uno u otro depende de la hipó-
tesis formulada tras la primera entrevista.

Tabla 1. Algunos instrumentos objetivos de evaluación psicológica

Nombre Autor Edad Variable de medición

BASC (Sistema de Evaluación de la Conducta 
de Niños y Adolescentes)

C.R. Reynolds 
y R.W. Kamphaus

3-18 años Conducta adaptativa e inadaptativa 
de niños y adolescentes

TAMAI (Test Autoevaluativo Multifactorial de 
Adaptación Infantil)

P. Hernández Hernández 8-18 años Inadaptación personal, social, escolar 
y familiar

IAC (Inventario de Adaptación de Conducta) M.V. de la Cruz 
y A. Cordero

>12 años Grado de adaptación en los siguientes 
aspectos: personal, familiar, escolar 
y social

MACI (Inventario Clínico) T. Millon 13-19 años Personalidad. Enfocado a su uso clínico

MCMI-III (Inventario Clínico Multiaxial) T. Millon Adultos Exploración e identificación de dificultades 
emocionales y personales

SCL-90-R (Cuestionario de 90 Síntomas) L.R. Derogatis Adolescentes 
y adultos

Dimensiones sintomáticas primarias 
de salud mental

MMPI-2 (Inventario Multifásico de Personalidad 
de Minnesota)

S.R. Hathaway y J.C. 
Mcklinley

Adultos La personalidad normal y patológica 
(77 variables diferentes)

AF-5 (Autoconcepto Forma-5) F. García y G. Musitu >10 años Autoconcepto en adolescentes y adultos

STAI (Cuestionario de Ansiedad Estado/Rasgo) C.D. Spielberger, 
R.L.Gorsuch 
y R.E. Lushene

Adolescentes 
y adultos

La ansiedad como estado transitorio 
y como rasgo latente

EBP (Escala de Bienestar Psicológico) J. Sánchez Cánovas Adolescentes 
y adultos

Grado en que el sujeto percibe su propia 
satisfacción en un periodo de su vida

CSI (Inventario de Estrategias de Afrontamiento) D.l. Tobin. Adaptación 
española: Peralta, et al.

12-70 años Técnicas de afrontamiento que utiliza 
el sujeto

LCSM (Escala de Lugar de Control) K.A. Wallston 
y B. Strudler

>13 años Lugar de control de la propia salud

CTI (Inventario de Pensamiento Constructivo) S. Epstein Adolescentes 
y adultos

Inteligencia emocional (emotividad, 
creencias irracionales, etc.)

EDI-2 (Inventario de Trastornos de la Conducta 
Alimentaria)

D.M. Garner >11 años Trastornos relacionados con los trastornos 
de la conducta alimentaria
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•  Estrategias de afrontamiento. Los recursos que utili-
za el sujeto para enfrentarse a las situaciones conß icto 
y su grado de efectividad.

•  Área interpersonal, donde se agrupa todo lo relacio-
nado con lo social: limitaciones que le impone la dia-
betes, repercusión que ésta tiene en su entorno cercano, 
o sistema de apoyo con el que cuenta (equipo diabeto-
lógico, familiares y amigos, y si conoce a otras perso-
nas con diabetes).

En la fase de diagnóstico se trata, en suma, de conseguir 
un perÞ l lo más completo posible respecto a la situación 
biopsicosocial del paciente.

Determinación de los objetivos 
y diseño de un plan de tratamiento
Un correcto plan de tratamiento debe incluir: a) temporali-
zación de las sesiones (frecuencia, número previsible, etc.) 
y tiempo estimado para realizar una evaluación de los resul-
tados; b) personas que participarán en ellas (paciente, fami-
lia, entorno social…), y c) técnicas utilizadas en la interven-
ción (apoyo cognitivo-conductual, grupal, mixto…).

Elección de objetivos
La formulación de objetivos es un tema delicado, ya que 
una elección inadecuada comprometerá seriamente el 
éxito del tratamiento. Los objetivos deben ser:

1. Relevantes. El paciente debe sentir que la consecución 
de esos objetivos merece un esfuerzo por su parte. En 
general, los objetivos orientados hacia un mejor control 
de la diabetes resultarán atractivos para él, ya que suelen 
estar en el origen de su demanda. Asimismo, si mejora el 
control de su diabetes mediante su propio esfuerzo, lógi-
camente cambiará el lugar de control que tiene.

2. Plausibles. Los objetivos poco realistas estarán aboca-
dos al fracaso. Dicho fracaso se sumará a los múltiples 
previos, ya que es probable que el paciente, antes de acu-
dir a la terapia, haya realizado numerosos esfuerzos para 
lograr una adaptación adecuada.

3. Consensuados. En última instancia, el afectado es 
quien debe realizar los esfuerzos de modiÞ cación.

4. DeÞ nidos. Algunas de las ventajas de deÞ nir los obje-
tivos de forma «neutra» son: a) evitar dejar a la interpre-

tación del paciente su posible consecución; b) se pueden 
constatar los progresos, por pequeños que sean, como 
avances, y así prevenir los errores cognitivos como «to-
do/nada»5; c) posibilita que puedan replantearse en caso 
necesario, y d) permite argumentar que ciertas recaídas 
no son fracasos, sino que siguen el patrón de evolución 
en espiral del tratamiento.

5. Secuenciados. Con metas parciales que permitan ver 
la evolución ascendente de la intervención terapéutica 
hacia el objetivo último.

6. Entre los objetivos propuestos se deben incluir algu-
nos deÞ nidos en términos de conducta. Conviene que, al 
menos uno de ellos, esté directamente relacionado con el 
control glucémico ya que, al ser el propio paciente quien 
los pone en práctica, puede continuarlos una vez Þ nali-
zada la terapia.

Sin embargo, no se debe perder de vista que la no acep-
tación hunde sus raíces en la interpretación que hace la 
persona de su situación vital, por lo que en el plantea-
miento se debe incluir la realización de un trabajo sobre 
las cogniciones del paciente.

Intervención
El tipo de intervención por el que se opte dependerá de 
múltiples factores: formación del terapeuta, situación 
del problema, recursos disponibles, aspectos intrínse-
cos del paciente, etc. Lo que se presenta a continuación 
es, por tanto, un modelo posible entre otros muchos.

Pacto
Pactar con el paciente los objetivos, la temporalización, 
etc., tiene como Þ nalidad comprometerlo en la terapia, 
convertirlo en agente de su propio cambio y prevenir las 
posibles actitudes pasivas. Conviene que el sujeto refor-
mule verbalmente lo acordado para evitar las interpreta-
ciones inadecuadas. Incluso, en ocasiones, puede ser una 
buena medida recoger el compromiso por escrito me-
diante un contrato terapéutico.

Doble vía
Estructurar la terapia por una doble vía ayuda a abordar 
el mismo problema desde dos ópticas, una interior (sobre 
la aceptación) y otra exterior (sobre la modiÞ cación de 
comportamientos fruto de esa inadecuada adaptación). 
La simultaneidad busca que ambas acciones se poten-
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cien, multiplicando sus efectos, e impulsen al paciente a 
superar sus diÞ cultades.

Intervención sobre la aceptación
La aceptación consiste en considerar el dato no armó-
nico (diabetes) desde una perspectiva más amplia con 
el Þ n de integrarlo y dinamizarlo en el todo biopsicoso-
cial. Sin embargo, no aceptar la diabetes la convierte en 
una situación-problema: «Mi problema es que tengo 
diabetes». Cuando el paciente está instalado en esa po-
sición, lo que busca es que los agentes externos le ayu-
den a solucionar «su problema». Una y otra vez el en-
torno le devuelve el carácter crónico de la enfermedad, 
por lo que le ratiÞ ca que se encuentra en un «callejón 
sin salida». Hacerle caer en la cuenta de ello y ayudar-
le a reformular la interrogación «¿qué puedo hacer para 
curar mi diabetes?» por otra como «¿qué puedo hacer 
para mejorar mi calidad de vida?» puede abrirle nuevas 
posibilidades. La única respuesta posible a la primera 
pregunta es «nada», mientras que a la segunda es «mu-
cho».

Puede ser útil argumentar que otros con su misma enfer-
medad no se sienten así. El malestar psicológico no está 
en relación directa con el hecho de tener diabetes, sino 
con la forma en que el paciente vivencia su condición de 
diabético. Sin embargo, se debe ser muy cuidadoso con 
este tipo de intervenciones y mantener una actitud empá-
tica para evitar que se sienta juzgado. El mensaje podría 
ser: «Entiendo que te sientas mal. Si yo creyera que la 
diabetes ha truncado mi vida, también me sentiría así. 
Pero la realidad es que lo que te perturba no es el hecho 
de tener diabetes, sino lo que eso signiÞ ca para ti. Si lo-
gramos cambiar ese signiÞ cado, seguirás teniendo diabe-
tes, pero podrás sufrir mucho menos por ello».

Algunas técnicas útiles dirigidas hacia 
el objetivo de aceptación de la diabetes
•  La escucha activa, que permite establecer un vínculo 

adecuado para facilitar la «ventilación» emocional del 
paciente6.

•  La terapia racional emotiva de Ellis7,8 ha demostrado 
ser una de las más útiles para que la persona tome con-
ciencia de que los pensamientos distorsionados son no-
civos para su estabilidad afectiva e intentar modiÞ car-
los. Entre las técnicas que plantea, está la utilización de 
las «cuatro columnas». Se trata de que el paciente rea-
lice autorregistros recogiendo: a) la situación objetiva 

(acontecimiento activador); b) los pensamientos nega-
tivos asociados a dicha situación; c) los sentimientos 
negativos y las conductas disfuncionales resultantes, y 
d) el desafío del pensamiento negativo desde la eviden-
cia de la experiencia del paciente.

•  Mediante la «Carta a mi diabetes». El ejercicio consis-
te en escribir una carta donde el paciente le hable a su 
diabetes y le exprese aquello que le hace sentir. Este 
ejercicio tendría varias utilidades:

–  Ayudar al terapeuta a conocer las motivaciones profun-
das y las diÞ cultades del paciente.

–  Cuando se escribe, el pensamiento debe hacer un es-
fuerzo por enlentecerse y dar estructura a las ideas. Es-
ta cualidad puede servirle al paciente como un ejerci-
cio de reß exión y de poner en orden sus sentimientos.

–  Se puede releer en el curso de la terapia, convirtiéndo-
se en un material valioso y tangible.

–  Permite utilizarla en fases posteriores como un ele-
mento de evaluación de la evolución de la terapia.

•  Los grupos de ayuda mutua son otro gran recurso que 
permite contrastar su visión con la de otras personas 
con diabetes, forzando la reß exión. Salvo excepciones, 
no sustituye a la terapia individual, sino que la comple-
menta.

ModiÞ cación de comportamientos. La actitud de no aceptación 
tiene consecuencias sobre algunos comportamientos en 
el autocuidado que se deben cambiar en pro de un ade-
cuado control de la diabetes.

Conviene incluir, al menos, una tarea en este sentido. Por 
ejemplo: hacerse el control glucémico 3 veces al día; 
apuntar las cifras obtenidas; apuntar todo aquello que 
come fuera de horas; comprobar que lleva una bolsita de 
azúcar antes de salir a la calle, etc. La elección debe se-
guir las reglas de la modiÞ cación de conducta:

1.  Registrar el comportamiento.
2.  Hacer una lista de conductas problema.
3.  Secuenciar la lista por orden de prioridades.
4.  Señalar las conductas que primero deseamos modiÞ -

car, aquellas en las que se puede obtener un resultado 
más rápido (las menos complicadas o las más frecuen-
tes).

5.  Elegir una o dos conductas para modiÞ car y aplazar 
las restantes.
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6.  Que el paciente registre su cumplimiento o no.
7.  Reforzar positivamente el logro y ser constantes en su 

puesta en práctica.

Evaluación de los resultados 
y Þ nalización
En el plan terapéutico se debe incluir la forma en que se 
van a evaluar los progresos del paciente. Debe ser lo más 
objetiva posible, mediante la aplicación de cuestionarios 
y la valoración de los autorregistros que ha ido realizan-
do el paciente sobre los objetivos propuestos. Conviene 
establecer una fecha para revisar los objetivos y replan-
tearlos si fuera oportuno según el curso del tratamiento.

Uno de los mayores problemas con el que nos enfrenta-
mos es decidir cuándo dar el alta al paciente. En este 
sentido, el criterio general es cuando valoremos que el 
paciente puede seguir el proceso de adaptación por sí 
mismo con la ayuda de su entorno particular. En la fase 
de alta se deben incluir las revisiones a medio plazo para 
realizar el seguimiento del proceso.

Conclusiones
En ocasiones, el paciente encuentra diÞ cultades para 
aceptar la diabetes. Este hecho repercute tanto en el con-
trol de la patología como en la calidad de vida. Por ello, 
conviene detectarlo lo más precozmente posible e inter-
venir de forma adecuada.

Es fundamental realizar un diagnóstico ajustado, exhaus-
tivo y multidimensional que recoja todas las áreas de la 
vida del paciente, ya que todas ellas se ven afectadas.

Los objetivos terapéuticos deben estar convenientemente 
deÞ nidos y ser lo más objetivables posible. Asimismo, 

buscando la máxima efectividad, conviene que el abor-
daje no se centre exclusivamente en el ámbito de lo psi-
cológico sino que, además de éste, las intervenciones 
tengan su dimensión biológica y social. ■
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Consideraciones prácticas

•  Cuando existen difi cultades de aceptación de la 
diabetes, en el paciente puede observarse nega-
ción de la enfermedad, hipocondría y sensación 
de encontrarse en «un callejón sin salida».  

•  Los objetivos de tratamiento ante estas situacio-
nes deberán ser siempre importantes para el pa-
ciente, plausibles, consensuados, secuenciados 
y objetivables.

•  La intervención terapéutica pasará por realizar 
con el paciente un pacto de objetivos, abrirle 
nuevas expectativas y modifi car comportamien-
tos.
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Trastornos psicológicos en la adolescencia 
de pacientes con diabetes
Psychological problems in diabetic patients during adolescence 
F.J. Hurtado Núñez
Clínica de Atención Psicológica en Diabetes. Sevilla

Resumen
En el presente artículo se reflexiona sobre la relación entre la diabe-
tes y los trastornos psicológicos en la adolescencia. A pesar de que 
no todas las investigaciones muestran resultados similares, una bue-
na prevención, detección y tratamiento, si fuera necesario, siempre 
van a conseguir una mejor calidad de vida de los pacientes. En los 
adolescentes hay que prestar especial atención a los problemas de 
ansiedad, depresión, autoestima y trastornos alimentarios.

Palabras clave: diabetes, adolescencia, trastorno psicológico, an-
siedad, depresión, autoestima, trastorno alimentación.

Abstract
In the present article, the authors analyze the relationship between 
diabetes and psychological disorders during adolescence. Although 
the results of the investigations are not all similar, effective preven-
tion, detection and treatment, if necessary, will always help to im-
prove the quality of life of individuals with diabetes. In adolescents, it 
is necessary to pay special attention to problems related to anxiety, 
depression, self-esteem and eating disorders.

Key words: Diabetes, adolescence, psychological disorder, anxiety, 
depression, self-esteem, eating disorders..

Introducción
Durante muchos años se ha estudiado con gran interés el 
impacto o la relación entre distintas enfermedades cróni-
cas y la salud psíquica o social de las personas y las fa-
milias que la padecen. Sin embargo, los resultados han 
sido siempre de lo más contradictorio. Hay una cierta 
controversia sobre la existencia de una especiÞ cidad de 
trastornos psicológicos en función de los tipos de enfer-
medades crónicas, o si los trastornos psicológicos son 
comunes a todas ellas1.

Si entramos en concreto en la diabetes, es decir, si los 
trastornos psiquiátricos son más frecuentes entre los jó-
venes con esta enfermedad, la bibliografía cientíÞ ca in-
ternacional muestra resultados dispares2. Podemos en-
contrar estudios que reß ejan una considerable diferencia 

entre el grupo estudio y el grupo control3, y otros traba-
jos en los que no se encuentran discrepancias signiÞ cati-
vas. En los últimos años, algunas investigaciones con 
buenos diseños metodológicos han aÞ rmado que la dia-
betes sí que se asocia con una elevada prevalencia de 
trastornos psicológicos, sobre todo ansiedad y depresión, 
y que ocurren con mayor frecuencia en mujeres. Otros 
autores consideran también muy importante la relación 
entre la diabetes y los trastornos alimentarios, así como 
con los aspectos de autoimagen y autoestima3.

Ansiedad y depresión
La mayoría de los estudios suele coincidir que en el pri-
mer año del inicio de una diabetes tipo 1, la tasa de sín-
tomas depresivos y de ansiedad es más elevada que en 
las personas sin diabetes4. Además, un papel clave en el 
desarrollo o no de estos problemas lo tienen tanto el 
equipo sanitario como la familia del joven. Conforme 
aumenta el tiempo de evolución de la enfermedad, en-
contrar esa mayor presencia de síntomas depresivos y 
ansiosos respecto al grupo control no es tan fácil. Diver-
sas investigaciones señalan que 1 de cada 7 jóvenes con 
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diabetes presenta signos depresivos, lo que supone el do-
ble que en la población sana5. También parecen mostrar 
una elevada correspondencia con el afrontamiento y la 
respuesta de los padres ante la enfermedad. Es decir, que 
si los progenitores muestran síntomas de depresión y/o 
ansiedad, aumenta enormemente la probabilidad de que 
también los hijos con diabetes los presenten. Esto quiere 
decir que unos afrontamientos familiares desajustados 
aumentan la probabilidad de que los jóvenes y adoles-
centes con diabetes presenten trastornos de depresión y 
ansiedad6. Respecto a la ansiedad, cabe mencionar que 
es mayor el porcentaje en las mujeres adolescentes que 
en los varones adolescentes, quizás por su mayor nivel 
de exigencia7.

Se han diseñado diversos estudios para valorar las dife-
rencias entre los niveles de ansiedad, rasgo y estado, so-
bre todo intentando identiÞ car los momentos en que los 
jóvenes suelen presentar un mayor nivel de ansiedad. 
Casi todos los resultados coinciden en señalar que los 
momentos más ansiosos para los adolescentes son cuan-
do realizan los autoanálisis, la inyección de insulina y la 
visita al equipo médico. Parece claro que una parte im-
portante de responsabilidad en todo ello lo puede tener el 
tipo de abordaje que se le da al tratamiento, normalmen-
te muy focalizado en los resultados, y sienten las revisio-
nes terapéuticas y los análisis como verdaderos exáme-
nes o puestas a prueba8.

Tampoco es extraño encontrar que las personas que reac-
cionan con depresión ante la diabetes habían presentado 
anteriormente algún tipo de respuesta depresiva ante los 
problemas cotidianos de la vida, e incluso muchas han 
estado sometidas a tratamiento con anterioridad9. Esto 
indicaría que existe una predisposición personal, y no es 
la enfermedad crónica en sí la que provoca la depresión, 
sino más bien un mal aprendizaje de afrontamiento de 
problemas. Al margen de esto, se observa claramente en 
los resultados de todos los estudios una relación signiÞ -
cativa entre el mal control de la enfermedad y la presen-
cia de sintomatología depresiva, de ansiedad o de cual-
quier rasgo psicológico10,11.

Cabe señalar que en todas las investigaciones se han usa-
do parámetros de depresión y ansiedad validados para la 
población normal, lo que puede favorecer la obtención 
de resultados dispares cuando se usan para estudiar a la 
población joven con diabetes12. Esto quiere decir que es 
posible que parte de los ítems de valoración, por ejemplo 

en la depresión, no sean del todo apropiados, ya que pue-
den incidir en aspectos o cuestiones (miedo o preocupa-
ción por el futuro, pensamientos negativos respecto a la 
salud general, etc.) que lógicamente se verán alterados 
por el simple hecho de tener diabetes, y no porque exista 
una depresión pura. Lo más correcto para llegar a con-
clusiones Þ ables sería elaborar y utilizar cuestionarios y 
pruebas diagnósticas exclusivas para adolescentes con 
diabetes.

Baja autoestima
En la adolescencia, a mayor tiempo de evolución de la 
enfermedad hay estudios que señalan más alteraciones 
en la autoestima y la autoimagen en el grupo de estudio, 
respecto al grupo control13. Esto se puede explicar enten-
diendo que la adolescencia es un proceso evolutivo, un 
periodo donde se produce el desarrollo de la percepción, 
el aprendizaje, el razonamiento y el lenguaje que permi-
ten al adolescente manejar la abstracción. Dicho de otra 
forma, en esta edad comienza la capacidad de razona-
miento abstracto, de reß exiones a base de hipótesis, de 
desarrollo físico y psíquico con una continua adaptación-
aceptación al cuerpo que cambia rápida e incesantemen-
te. Los jóvenes empiezan a verse como personas inde-
pendientes (salen de la dependencia total familiar), y van 
teniendo una mejor comprensión de sí mismos. En ese 
aprendizaje, ese conocerse y valorarse a sí mismos, la 
presencia de la diabetes, una enfermedad que conlleva 
importantes distinciones con el resto de iguales, puede 
favorecer la aparición de un déÞ cit de autoestima y au-
toimagen, lo que señalan bien algunos estudios.

Con el paso de la infancia, los jóvenes tienen que asumir 
la tarea de consolidar su sentido de integridad e identi-
dad corporal, y si la diabetes está presente cuando co-
mienzan a aÞ rmarse a sí mismos y a asumir nuevas res-
ponsabilidades, se pueden hallar con la diÞ cultad de 
encontrar los límites entre el control parental y aquel que 
impone la enfermedad por sí misma. Como resultado de 
ello, no es muy extraño encontrar adolescentes que aÞ r-
man su independencia negando la enfermedad, no acu-
diendo a las citas médicas o rehusando cumplir las nor-
mas del tratamiento.

La autoimagen es típicamente inestable al principio de la 
adolescencia. El joven con diabetes puede desarrollarla 
de manera especialmente negativa por verse a sí mismo 
como «defectuoso», diferente a sus compañeros, intensi-
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Þ cando los sentimientos de inferioridad, así como miedo 
a ser rechazado por su grupo de iguales. Si el periodo de 
baja autoestima es persistente, no sería extraño que apa-
recieran síntomas depresivos. Asimismo, tampoco es in-
frecuente que para lograr la aceptación del grupo, el jo-
ven niegue la existencia de la enfermedad, e incluso lleve 
a cabo conductas totalmente contrarias a ella para no ha-
cerse notar o demostrar que es igual al resto de compa-
ñeros. Sin embargo, si indagamos algo más en todo esto, 
podemos encontrar que en las pruebas psicométricas que 
miden la autoestima, los jóvenes con diabetes no se dife-
rencian de los grupos control en las preguntas referidas 
al estado y las expectativas de cambios de salud. Esto se 
debe probablemente a que, salvo en los momentos de 
aparición de complicaciones agudas o crónicas, la diabe-
tes es una enfermedad silente, y los jóvenes son poco 
conscientes de su gravedad.

Pueden aparecer problemas en las relaciones sociales 
asociados con una baja autoestima. Está claro que llevar 
a cabo las recomendaciones médicas para el cuidado de 
la diabetes signiÞ ca hacer cosas que normalmente no ha-
cen los demás, lo que puede diÞ cultar su realización co-
tidiana. De esta manera, los adolescentes pueden entrar-
se frente a un dilema considerable, teniendo que decidir 
entre mantener sus conductas de autocuidado, que pue-
den encajar o no con las actividades de su grupo, o no 
llevarlas a cabo, con el resultado de una pérdida de con-
trol de la enfermedad que ello signiÞ ca.

Para todos estos casos parece clara la necesidad de abor-
daje psicológico, por un lado para fortalecer la autoima-
gen y la autoestima, y por otro para proporcionar las su-
ficientes herramientas de habilidades sociales14. 
Asimismo, sería interesante la valoración sistemática de 
estos parámetros en todos los jóvenes, para favorecer el 
mejor control médico y potenciar la mejor calidad de vi-
da. En la tabla 1 se incluye un resumen de los principa-
les cambios que se observan en la adolescencia y su re-
percusión en las tareas de autocuidado, y en la tabla 2 un 
resumen de las principales quejas o motivos de preocu-
pación relacionados con la diabetes expresados por los 
adolescentes o los padres.

Trastornos de la alimentación
En algunas investigaciones se indica una mayor preva-
lencia de los trastornos de alimentación en los adoles-
centes con diabetes15, mientras que en otros estudios no 

se encuentran diferencias signiÞ cativas respecto a las 
personas sin diabetes. Estas discrepancias se pueden de-
ber a los métodos utilizados para detectar dichos proble-
mas. Las encuestas y tests que se usan para detectar a 
adolescentes con problemas de conducta alimentaria 

Tabla 1. Cambios en la adolescencia y su repercusión 
en las tareas de autocuidado de la diabetes

Características Problemas

Cambios hormonales •  Fluctuaciones de la glucemia
•  Resistencia a la insulina
•  Dificulta la sensación de control 

interno

Búsqueda de independencia 
de la familia

•  No respetar el plan de comidas
•  Saltarse algún pinchazo
•  Pueden no estar preparados para 

el autocuidado
•  Hacer frente a padres 

sobreprotectores

Actitud rebelde y desafiante •  Descuidar el autocuidado de la 
diabetes

•  No tolerar los recordatorios sobre 
el tratamiento

Interés central en las 
relaciones con los amigos

•  Querer esconder la diabetes
•  Dar prioridad a sus relaciones por 

encima del autocuidado

Fuerte sentido de la justicia •  Cavilar sobre el porqué de la 
enfermedad

Centrados en el presente •  No pensar mucho en las 
complicaciones a largo plazo

•  Los cuidados no tienen 
consecuencias positivas a corto 
plazo

Revisada por Marina Meléndez (2003)18.

Tabla 2. Quejas o motivos de preocupación 
relacionados con la diabetes, expresados 
por los adolescentes o los padres

•  Los pinchazos para las glucemias me destrozan los dedos

•  Soy «dulceadicto» porque quiero dulces, estoy obsesionado 
por la comida

•  Mi piel está llena de «baches» en las zonas de inyección

•  La insulina me engorda

•  No es agradable tener que pensar continuamente en la diabetes

•  Las complicaciones son una bomba de relojería

•  Debo mantener mi diabetes en secreto o perderé a mis amigos

•  Nadie querrá casarse conmigo

•  Me siento como si el médico me estuviera juzgando
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pueden no ser suÞ cientemente sensibles para su uso en 
los pacientes con diabetes. De este modo, la evaluación 
resultaría correcta para la población general, pero impre-
cisa para determinar los problemas alimentarios en pa-
cientes con diabetes, sobre todo si tenemos en cuenta 
ciertos parámetros evaluados, como «pensar muchas ve-
ces al día en la comida», «restringir determinados ali-
mentos», «vigilar el tipo de alimentación y el peso», etc., 
que obtendrán puntuaciones elevadas, pero que en el ca-
so de personas con diabetes es de lo más normal, y for-
ma parte de un abordaje cotidiano de la enfermedad.

De todas formas, la presencia de anorexia y/o bulimia es 
una probabilidad muy importante que cabe tener presen-
te, sobre todo con nuestras jóvenes. La estadística dice 
que, como poco, las jóvenes con diabetes tienen el mismo 
riesgo de padecer trastornos alimentarios que el resto de 
la población de la misma edad, y éstos están aumentando 
en los últimos tiempos. Si es así, las adolescentes con 
diabetes disponen de los conocimientos y herramientas 
suÞ cientes para manejar con habilidad su ingesta de ali-
mentos y peso. Una chica de 15 años con diabetes que 
quiera perder peso no tiene más que dejar de inyectarse 
insulina varios días, y conseguirá rápidamente su objetivo 
aunque se produzca una crisis cetósica grave. Esta facili-
dad, al mismo tiempo, puede originar episodios de buli-
mia, que la chica podrá contrarrestar con la provocación 
de vómitos o «sobredosis» de insulina.

Tampoco convienen olvidar varias de las premisas y/o 
motivaciones que desde el abordaje terapéutico se trans-
miten a nuestros pacientes, como la importancia de con-
trolar el peso, cuidar la alimentación y hacer ejercicio, 
parámetros que se dan siempre en los adolescentes que 
presentan anorexia y bulimia.

Conclusiones
El gran número de investigaciones efectuadas hasta el 
momento sobre la relación entre el trastorno psiquiátrico 
y la diabetes en la adolescencia no obtiene resultados 
concluyentes. Algunos trabajos muestran diferencias cla-
ras entre los adolescentes con diabetes y el de controles 
sanos, y otros no pueden señalar discrepancias estadísti-
camente signiÞ cativas. Los trastornos que se señalan co-
mo más prevalentes en algunos diseños de investigación 
en los jóvenes con diabetes son la ansiedad, la depresión, 
el déÞ cit de autoestima y los trastornos de alimenta-
ción.

Seguramente, en los resultados de estos trabajos inß uya el 
hecho de no haber utilizado ni diseñado instrumentos es-
pecíÞ cos para la población diabética, por lo que es posible 
que haya una mayor puntuación en diversas áreas de las 
pruebas simplemente porque se evalúan ciertos aspectos 
habituales o conductas esperadas en enfermos de estas ca-
racterísticas, y no porque exista un problema en sí. Los 
pacientes con diabetes no presentan más trastornos psico-
lógicos que otros con cualquier enfermedad crónica.

De todas formas, la existencia de una patología o un desa-
juste psicológico siempre va a inß uir negativamente en el 
autocontrol y la evolución de la enfermedad16, por lo que 
resulta casi imprescindible entender que el abordaje de ac-
tuación en la diabetes debe ser multidisciplinario17. En la 
clínica convendría que las preguntas fueran abiertas y no 
relativas solamente a temas físicos o técnicos, e intentar 
identiÞ car las áreas de preocupación personal. La evalua-
ción terapéutica debe incluir la revisión de posibles pro-
blemas psicológicos y sociales que impidan el autocuida-
do, como las preocupaciones o los miedos, las causas de 
estrés en la vida personal, los conß ictos, etc. ■

Consideraciones prácticas

•  La diabetes, cuando incide en los adolescentes, 
se asocia con una elevada prevalencia de ansie-
dad y depresión, así como con trastornos alimen-
tarios. Un papel clave en el desarrollo o no de es-
tos problemas lo tienen tanto el equipo sanitario 
como la familia de los jóvenes. 

•  La adolescencia es un periodo de aprendizaje, y la 
presencia de la diabetes, una enfermedad que 
conlleva importantes distinciones con el resto de 
personas no diabéticas, puede favorecer la apari-
ción de défi cit de autoestima y de autoimagen.

•  Existe una relación signifi cativa entre el mal con-
trol de la enfermedad y la presencia de sintoma-
tología depresiva, de ansiedad o de cualquier 
rasgo psicoatológico.
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Resumen
En este artículo se describe una visión histórica sobre la detección de la 
psicopatología en la diabetes mellitus (DM), la infl uencia de la persona-
lidad en el control metabólico y la intervención psicológica que se lleva 
a cabo para mejorar la adaptación a la enfermedad. La prevalencia de 
depresión en DM tipo 1 no es mayor que en la población general, pero 
sí que aumenta cuando el control glucémico empeora. En la DM tipo 2, 
sino va asociada a otras afecciones crónicas o a complicaciones propias 
de la enfermedad, parece que no aumenta el riesgo de depresión. Una 
de las variables psicológicas que se asocia con un mayor grado depre-
sivo es el bajo nivel de autoefi cacia en las diferentes variables del trata-
miento; además, puede predecir el nivel de adhesión al tratamiento.

Palabras clave: diabetes, depresión, alteraciones psicológicas.

Abstract
This article describes a historic point of view about the psychopa-
thology detection in diabetes, the influence of personality in meta-
bolic control and the psychological intervention to improve the ad-
aptation to the illness. The prevalence of depression in type 1 
diabetes is not grater than in the general population, but increases 
when the glycemic control deteriorates. In type 2 diabetes, the risk 
of depression is not increased if it is not associated with other 
chronic illness.One of the psychological variables which is associ-
ated with depression is a low level of self-efficacy in the different 
variables of treatment. Furthermore, this variable can predict the 
adherence to the treatment.

Key words: diabetes, depression, psychological disturbances.

Introducción
La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades 
crónicas que más requiere la colaboración del psicólogo, 
tanto para la adaptación de la persona al tratamiento como 
para poder favorecer una evolución adecuada. En los últi-
mos años se han hecho diferentes investigaciones sobre 
las variables psicológicas que pueden inß uir en la DM.

Detección de la psicopatología 
en los pacientes con diabetes
A principios del siglo XVII, Willis (1679) y Maudsley 
(1899) sugirieron la relación entre la DM y la psicopa-
tología. Según estos autores, la causa de la DM parecía es-

tar producida, en numerosos casos, por estados prolonga-
dos de depresión y/o ansiedad1,2. Se ha demostrado que 
esta hipótesis no es cierta, pero sí se ha observado que el 
estrés psicológico puede actuar como desencadenante de 
la enfermedad. Hay un acuerdo general respecto a que los 
trastornos depresivos son los que aparecen con mayor fre-
cuencia en los pacientes con enfermedades crónicas. 
Además, la prevalencia de depresión es mayor en estos 
pacientes que en la población general3. Estos datos se 
mantienen en el caso de la DM, pero en muchos estudios 
se pone de maniÞ esto la diÞ cultad para diferenciar los sín-
tomas de depresión de los de la DM, como la pérdida de 
peso, el cansancio, la hipersomnia, etc.4.

Diferentes estudios han mostrado que en la DM tipo 1, la 
prevalencia de depresión entre la población joven no es 
mayor que en la población general. Sin embargo, la 
probabilidad de padecer un estado depresivo aumenta 
cuando el control glucémico empeora y, al mismo tiem-
po, cuando aparece un trastorno depresivo en una perso-
na con DM, empeora el control de la glucemia5. En la 
DM tipo 2, cuando no va asociada a otras enfermedades 
crónicas o a complicaciones propias de la DM, parece no 
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estar demostrado que aumente el riesgo de depresión6. 
Los pacientes con DM tipo 2 y depresión presentan nor-
malmente una baja adhesión al tratamiento y parece ser 
que la depresión en este tipo de pacientes es una variable 
predictiva del cumplimiento terapéutico7.

Las variables del tratamiento relacionadas con un estado 
de ánimo depresivo son los niveles altos de hemoglobina 
glucosilada (HbA1c) y la frecuencia de visitas de urgen-
cia a medios hospitalarios. La variable psicológica que 
se asocia con un grado depresivo mayor son los niveles 
bajos de autoeÞ cacia en el tratamiento8,9.

Inß uencia de la personalidad 
sobre el control metabólico
Las variables de personalidad que se han identiÞ cado co-
mo relevantes varían mucho en función del marco teóri-
co. Así pues, algunos autores que se han basado en el 
modelo de personalidad de Eysenck indican una correla-
ción positiva entre las puntuaciones de neuroticismo y 
los niveles de HbA1c, aunque no se dilucida el posible 
mecanismo por el que se produce esta relación. Otros 
grupos, como los de Lustman, Bradley y McGill, utiliza-
ron el modelo tridimensional de personalidad de Clonin-
ger para comprobar si las personas con DM de caracte-
rísticas extremas de la personalidad tendrían un peor 
control metabólico. Las características que guardaban 
una relación signiÞ cativa con los peores controles glucé-
micos fueron la gran dependencia de la recompensa y la 
alta evitación del daño. En la DM, la presencia de estas 
dos características puede diÞ cultar notablemente la rela-
ción médico-paciente y el cumplimiento terapéutico10,11.

Orlandini y Pastore12 han evaluado la relación entre el 
control glucémico y las alteraciones de la personalidad 
basadas en los trastornos del eje II del DSM-III-R. Han 
observado que las características de la personalidad que 
predicen unos peores niveles de HbA1c son: a) inestabili-
dad emocional; b) baja autoestima; c) relaciones basadas 
en la dependencia; d) facilidad para el descontrol de im-
pulsos, y e) diÞ cultades para tolerar la frustración.

Intervención psicológica orientada 
a mejorar la adaptación a la enfermedad
El proceso de adaptación a la enfermedad es costoso, 
sobre todo porque supone el aprendizaje de diferentes 
variables del tratamiento y una toma de decisiones 

constantes sobre cómo llevarlo a cabo. Las variables 
psicológicas de mayor relevancia en el proceso de adap-
tación a la DM son:

•  Atribuciones del paciente sobre la enfermedad. Se eva-
lúa las atribuciones que la persona haga sobre los sínto-
mas, la gravedad de la enfermedad, la vulnerabilidad a 
sus consecuencias negativas, los costes (esfuerzo) y be-
neÞ cios del tratamiento y la percepción de autoeÞ cacia 
para llevar a cabo cada una de las variables del trata-
miento. En la DM, las técnicas que se emplean para 
modiÞ car las atribuciones negativas, los pensamientos 
catastroÞ stas o las distorsiones cognitivas son la rees-
tructuración cognitiva y la técnica de resolución de pro-
blemas.

•  Nivel de ansiedad y/o depresión asociado a la enferme-
dad. Las personas con mayores niveles de ansiedad o de-
presión pueden tener un control metabólico más deÞ -
ciente. En el caso de la ansiedad, las técnicas más 
utilizadas para reducir la sintomatología ansiosa son la 
relajación muscular, acompañada o no de biofeedback, 
mostrar referentes con una evolución adecuada de la en-
fermedad –técnica utilizada, por ejemplo, en familiares 
de niños con DM– y el control del pensamiento negativo 
adelantado con la muestra de información clínica, donde 
se pone de maniÞ esto que el control adecuado de la en-
fermedad puede evitar o prevenir la aparición de compli-
caciones. En los pacientes que presentan niveles de de-
presión como reacción al padecimiento de la DM cabe 
valorar diferentes aspectos: a) nivel de autoeÞ cacia que 
percibe ante cada una de las variables del tratamiento, 
para que pueda reducir el esfuerzo ante las de mayor di-
Þ cultad, y b) qué pérdidas considera que tiene por el he-
cho de tener DM, pues las personas con niveles depresi-
vos suelen valorar que el cumplimiento terapéutico les 
ha llevado a una pérdida notable de hábitos o costumbres 
anteriores. En estos casos es importante conseguir adap-
tar el tratamiento de los pacientes con DM a su estilo de 
vida anterior al momento del diagnóstico.

•  Estrategias de afrontamiento de la persona con DM. La 
forma de enfrentarse a la DM dependerá del estilo de 
afrontamiento que la persona tenga ante situaciones 
conß ictivas. Los individuos tenemos un estilo de afron-
tamiento ante los problemas (coping) que determina la 
manera de afrontar también la enfermedad. Se ha podi-
do comprobar que las personas con un estilo de afron-
tamiento centrado en el cambio tienen un control más 
adecuado de la DM que las que utilizaban un estilo de 
afrontamiento centrado en el estancamiento13,14. La DM 
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ofrece a diario situaciones que muchas personas pue-
den percibir como amenazadoras, respecto a las cuales 
carecen de recursos eÞ caces para hacerles frente. Las 
técnicas que han demostrado mayor eÞ cacia para afron-
tar con éxito las situaciones difíciles han sido el entre-
namiento en asertividad y en habilidades sociales, así 
como el entrenamiento en la autobservación para de-
tectar riesgos que han de llevar a una actuación inme-
diata, como las hipoglucemias.

Repercusiones del estado de ánimo 
sobre el control metabólico
Actualmente se ha reconocido la importancia de este fac-
tor sobre el control y la estabilidad de la glucemia. La ex-
periencia de los pacientes demuestra que la DM se deses-
tabiliza; por ejemplo, cuando se está preocupado por un 
examen o por una oposición, o cuando se está bajo una 
gran emoción negativa, como un divorcio, la muerte de 
un familiar cercano, etc. En el momento de plantear al 
paciente el tratamiento, es recomendable evaluar si algu-
na variable psicológica puede actuar como obstáculo a su 
aprendizaje. Es preciso valorar si existe un nivel elevado 
de ansiedad o un estado depresivo que no permita una co-
rrecta colaboración en el cumplimiento terapéutico. Estos 
dos estados, la ansiedad y la depresión, deberían valorar-
se tanto si aparecen tras el diagnóstico de la enfermedad 
como si surgen durante su evolución.

Ansiedad
Debe diferenciarse si se trata de una característica perso-
nal del individuo –y por tanto de un rasgo propio de su es-
tilo de personalidad (la ansiedad como rasgo)– o bien se 
trata de un estado ansioso ocasionado por la vivencia de la 
situación actual o cualquier otro hecho circunstancial (la 
ansiedad como estado). La disyuntiva abierta constituye 
un buen sistema para observar si nos hallamos ante un in-
dividuo cuyo nivel de ansiedad puede ser un auténtico 
obstáculo del proceso de aprendizaje del tratamiento. Asi-
mismo, deben explorarse las áreas cognitiva, Þ siológica y 
conductual, que se deÞ nen del siguiente modo:

•  Área cognitiva o de pensamiento. Se evalúa por algu-
nos índices, como pensamientos de peligro, prediccio-
nes de evolución negativas, muestras frecuentes de irri-
tabilidad y mal humor, además de alerta constante al 
empeoramiento.

•  Área Þ siológica. Las manifestaciones más frecuentes 
son nerviosismo generalizado, taquicardia, sensación 

de ahogo, opresión en el pecho, mareos o algias impre-
cisas. Otros síntomas son la diÞ cultad para conciliar el 
sueño (insomnio primario) o el sueño interrumpido (in-
somnio secundario), las crisis de llanto por la sensación 
de impotencia o sobrecarga y, en ocasiones, los trastor-
nos de la alimentación.

•  Área conductual. Son las afectaciones motrices o ver-
bales. Los síntomas de ansiedad son: hiperactivación, 
inquietud psicomotriz, tendencia a la evitación o huida 
de situaciones conß ictivas y disminución de la frecuen-
cia de las relaciones sociales.

Depresión
Es importante evaluarla adecuadamente y también dife-
renciar si se trata de un estado reactivo a la situación o de 
un estilo de personalidad del individuo. Para detectar si 
existe un índice depresivo que pueda obstaculizar la co-
laboración adecuada con el tratamiento, es útil observar 
los distintos índices de las mismas tres áreas menciona-
das en la ansiedad.

•  Área cognitiva. Se evalúa por la presencia de pensa-
mientos negativos de pérdida de lo que se tenía o se ha-
cía, expectativas futuras negativas, desesperanza…

•  Área Þ siológica. Las alteraciones del sueño, tanto el in-
somnio primario como el secundario, constituyen un 
indicador, además del aumento o la disminución del 
hambre, la disminución de la apetencia sexual, la dis-
minución del tono vital y el llanto por desesperación o 
tristeza.

•  Área conductual. Cuando esta área queda afectada, los 
síntomas serían: inhibición, bloqueo o evitación de las 
respuestas requeridas, postergación de metas, pasividad 
y ausencia de proyectos.

Tanto en el caso de la ansiedad como en el del estado de-
presivo, si quedan afectadas las 3 áreas (cognitiva, Þ sio-
lógica y de conducta), es necesario conseguir inicial-
mente la disminución de estas variables, para introducir 
después, de forma paulatina, las pautas del tratamiento. 
Si al evaluar el estado de ánimo del paciente detectamos 
que está en el primer grado de afectación (área cogniti-
va), es muy importante actuar para modiÞ carla y que no 
llegue a afectar a las otras 2 áreas (Þ siológica y de con-
ducta). Estos aspectos son importantes, ya que en algu-
nos estudios se ha comprobado una asociación entre el 
grado de depresión, la hiperglucemia crónica y la inci-
dencia de complicaciones microangiopáticas y macroan-
giopáticas.
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Parece que la reacción más frecuente tras el diagnóstico 
de la DM tipo 1 es la ansiedad generada por el pensa-
miento del efecto que tendrá la enfermedad sobre su vi-
da futura, además de que el diagnóstico se realiza a una 
edad más temprana. Durante el transcurso de la enferme-
dad, y no sólo después del diagnóstico, los pacientes que 
sufren trastornos de ansiedad y de la alimentación tien-
den a tener un peor control glucémico. En la DM tipo 2 
parece relacionarse una frecuencia más alta de afecta-
ción depresiva que no ansiosa, posiblemente porque el 
diagnóstico surge a una edad más tardía y porque la per-
sona puede notar, según el tratamiento instaurado, que 
tiene más pérdidas que beneÞ cios.

Algunos estudios muestran que mediante la psicoterapia 
(especialmente con el enfoque cognitivo conductual) o 
ciertos medicamentos, como los antidepresivos y ansio-
líticos, se mejora no sólo el estado psicológico, sino tam-
bién el control de la DM.

Conclusiones
A través de diferentes estudios, en la DM tipo 1 se ha po-
dido constatar que la prevalencia de depresión entre la 
población joven no es mayor que en la población gene-
ral, cuando el control glucémico empeora, la probabili-
dad de padecer un estado depresivo es mayor, y cuando 
aparece un trastorno depresivo el control empeora. En la 
DM tipo 2, los pacientes con DM y depresión suelen pre-

sentar un bajo cumplimiento terapéutico. En ambos tipos 
de DM, la variable psicológica que se asocia con un ni-
vel depresivo mayor es el nivel bajo de autoeÞ cacia en el 
tratamiento.

Las variables de la personalidad que se identiÞ can como 
relevantes en el tratamiento de la DM son la alta depen-
dencia de la recompensa y la alta evitación del daño, la 
inestabilidad emocional, la baja autoestima, las relacio-
nes basadas en la dependencia, la facilidad para el des-
control de impulsos y la diÞ cultad en tolerar la frustra-
ción. Finalmente, hay que indicar que es recomendable 
valorar al inicio de la enfermedad si existe un nivel ele-
vado de ansiedad y/o depresión que no permita una cola-
boración activa del paciente en el tratamiento, teniendo 
en cuenta las variables de pensamiento, emocional y de 
conducta. ■
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Consideraciones prácticas

•  En las enfermedades crónicas, como la diabetes, 
los trastornos depresivos son las alteraciones 
psicológicas que aparecen con mayor frecuen-
cia, y su prevalencia es mayor que en la pobla-
ción general. 

•  Las variables del tratamiento que han sido rela-
cionadas con un estado de ánimo depresivo son 
los niveles altos de HbA1c y la frecuencia de visi-
tas de urgencia a medios hospitalarios.

•  Las características de la personalidad que se 
asocian con peores niveles de HbA1c son la 
inestabilidad emocional, la baja autoestima, las 
relaciones basadas en la dependencia, la facili-
dad para el descontrol de impulsos, y las difi -
cultades para tolerar la frustración.
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1. ¿Cuál de los siguientes instrumentos de evaluación 
es específico para la DM1?:
® A. El  IDSRQ: Insulin Delivery System Rating Questionnaire. 
® B. DSQOLS:  Diabetes- Specific Quality of life Scale.
® C. BRIEF IPQ: Brief Illness Perception Questionnaire.
® D. DDS: Diabetes Distress Scale.
® E. WHOQOL 100: World Health Organisation Quality Of Life 

Questionnaire. 

2. ¿Qué instrumento se puede emplear para evaluar 
satisfacción con el tratamiento y sus repercusiones 
en la actividad diaria?
® A. BRIEF IPQ: Brief Illness Perception Questionnaire.
® B. Coping Responses Inventory.
® C. IDSRQ: Insulin Delivery System Rating Questionnaire.
® D. DAS-3: Diabetes Attitude Scale.
® E. DMET: Diabetes Measurement and Evaluation Tool.

3. El instrumento, DIRQ, resulta especialmente útil para medir:
® A. Ajuste a la enfermedad.
® B. Depresión.
® C. Percepción de amenaza y el impacto percibido.
® D. Calidad de vida
® E. Estrategias de afrontamiento

4. ¿Qué define A. Rocamora como puerta falsa?
® A. Una forma de engañar al endocrinólogo.
® B. La no resolución de la crisis.
® C. Una resolución inadecuada de la crisis.
® D. Una forma de autoengaño.
® E. Ninguna de las anteriores.

5. ¿Qué técnicas han demostrado su efectividad para trabajar 
con el paciente sus ideas acerca de la diabetes?
® A. Psicoanalíticas.
® B. Conductistas.
® C. Cognitivistas.
® D. Mixta.
® E. Cualquiera es buena.

6. ¿Cuándo se puede dar por finalizada la terapia?
® A. Cuando el paciente lo diga.
® B. Cuando lo diga el terapeuta.
® C. Cuando los síntomas hayan desaparecido.
® D. Cuando el paciente pueda seguir por sí mismo el proceso 

de adaptación.
® E. Cuando se integre en un grupo de autoayuda.

7. Dentro de los trastornos psicológicos en adolescentes 
con diabetes:
® A. Todas las investigaciones muestran una clara presencia de los 

mismos.

® B. No tienen relativa importancia en el control metabólico de la 
enfermedad.

® C. Los más frecuentes suelen ser la ansiedad, depresión, déficit 
de autoestima y trastornos de alimentación.

® D. El miedo a las hipoglucemias suele ser el aspecto más común en 
todos ellos.

® E. Los jóvenes con diabetes no presentan trastornos psicológicos.

8. Respecto a la ansiedad en los jóvenes con diabetes:
® A. Ésta no suele ser importante.
® B. Se da más frecuentemente conforme van pasando años de 

evolución de la diabetes.
® C. Diversos estudios muestran que se da más en chicas que en chicos.
® D. Se presenta sobre todo en los momentos de los exámenes.
® E. No suele influir en el control metabólico de la enfermedad.

9. Respecto a los trastornos de alimentación en adolescentes 
con diabetes:
® A. No tienen tanta importancia como en el resto de población sana 

de la misma edad.
® B. Si aparecen, lo hacen a menor edad que en los jóvenes sin 

diabetes.
® C. Los jóvenes con diabetes poseen las herramientas necesarias para 

una rápida pérdida de peso.
® D. Ya que la alimentación es clave en el control de la diabetes, sólo 

con las indicaciones educativas en ese campo nos aseguramos la 
no aparición de estos problemas.

® E. Son fácilmente detectables en la consulta o por los padres.

10.  La prevalencia de depresión en población joven con diabetes 
tipo 1 es:
® A. Igual que en la población general.
® B. Mayor que en la población general.
® C. Menor que en la población general.
® D. Depende de la personalidad del individuo.
® E. No está demostrado que sea mayor o menor que en la población 

general.

11.  La depresión en la diabetes tipo 2 puede afectar 
al cumplimiento terapéutico:
® A. No.
® B. A veces.
® C. Sí.
® D. Sí, si va asociado a déficit cognitivos.
® E. No está demostrado.

12.  Las características de la personalidad que predicen peores 
niveles de HbA1c son:
® A. Inestabilidad emocional.
® B. Baja autoestima.
® C. Dificultades para tolerar la frustración.
® D. Dificultades para el control de impulsos.
® E. Todas las anteriores son ciertas.
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Introducción
La deÞ nición del síndrome metabóli-
co (SM), asociado a un riesgo cardio-
vascular elevado, ha sido posible gra-
cias al conocimiento de algunos 
fenómenos Þ siopatológicos que sir-
ven de nexo entre las alteraciones me-
tabólicas asociadas. Entre ellos, la re-
sistencia a la insulina es el que se 
considera más trascendente. Esta si-
tuación de insulinorresistencia (IR) 
acompaña muy frecuentemente a un 
aumento de la grasa visceral, caracte-
rística de la obesidad central. Así, la 
obesidad visceral y la IR constituyen 
factores de riesgo determinantes en la 
aparición del SM, circunstancia clíni-
ca con un notable aumento del riesgo 
cardiovascular1,2. La caracterización y 
la deÞ nición clínica del SM ofrecen 
distintas perspectivas, de tal forma 
que es preciso establecer ciertos crite-
rios que nos permitan homologar su 
diagnóstico en la población. El perÞ l 
aterogénico de las alteraciones lipídi-
cas del SM puede explicar, en gran 
parte, el signiÞ cativo aumento del ries-
go cardiovascular. El objetivo del pre-

sente documento es señalar los aspec-
tos fundamentales relativos a la 
Þ siopatología, el diagnóstico y el tra-
tamiento de la dislipemia del SM, y 
poder formular unas recomendacio-
nes en el manejo de esta situación tan 
frecuente en la práctica clínica.

Alteraciones del 
metabolismo de las 
lipoproteínas (tabla 1)
Aumento de apo B y LDL pequeñas 
y densas
La dislipemia de los pacientes con 
SM es más profunda que una simple 
alteración cuantitativa de ciertas partí-
culas lipoproteicas. Estos pacientes 
presentan un notable incremento del 
número de partículas portadoras de 
apolipoproteína (apo) B100, especial-
mente de lipoproteínas de baja densi-
dad (LDL) pequeñas y densas. El in-
cremento de partículas LDL pequeñas 
y densas es una consecuencia de la hi-
pertrigliceridemia. La llegada masiva 
de ácidos grasos no esteriÞ cados (AG-
NE) al hepatocito se convierte en un 
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estímulo directo para la producción 
de lipoproteínas de muy baja densi-
dad (VLDL). Junto con una síntesis 
incrementada de colesterol y la pre-
sencia de apo B100, que en general se 
suele sintetizar en exceso, se forman 
las citadas partículas VLDL, median-
te la acción de la proteína microsomal 
transferidora de triglicéridos. Las VL-
DL resultantes de esta situación meta-
bólica suelen ser grandes y ricas en 
triglicéridos. Durante el periodo que 

permanecen en el plasma, las lipopro-
teínas sufren una importante transfor-
mación metabólica; las VLDL y las 
LDL intercambian triglicéridos por 
ésteres de colesterol. Esta vía metabó-
lica está mediada por la proteína 
transportadora de ésteres de colesterol 
(PTEC). En condiciones normales, la 
acción de la PTEC produce unas LDL 
que ceden parte de su colesterol a 
cambio de triglicéridos, que se elimi-
narán posteriormente por la acción de 

lipasas diversas, como la lipoprotein-
lipasa (LPL) y la lipasa hepática (LH). 
El equilibrio de este intercambio está 
regulado por la concentración de tri-
glicéridos en las partículas VLDL. 
En situaciones de aumento de trigli-
céridos, resultan unas partículas LDL 
enriquecidas con triglicéridos y em-
pobrecidas de forma relativa en co-
lesterol. Estas partículas LDL, des-
pués de la pérdida del exceso de tri-
glicéridos por la acción de las lipasas, 
pasan a ser partículas más pequeñas y 
densas, dado que contienen menor 
número de moléculas lipídicas.

El predominio de LDL pequeñas y 
densas se ha asociado a un mayor 
riesgo coronario. Esta situación, ha-
bitual en la diabetes mellitus (DM) 
tipo 2, está también presente en alte-
raciones genéticas del metabolismo 
lipídico, como la hiperlipemia fami-
liar combinada o los estados de IR, 
como es el caso del SM. La impor-
tancia de este fenómeno radica en 
que este fenotipo de LDL es alta-
mente aterogénico, ya que las LDL 
pequeñas y densas son lesivas para la 
pared arterial. Se ha documentado 
que la disposición de la molécula de 
apo B100 facilita la acción de radica-
les libres y, por tanto, se oxidan con 
mayor rapidez. Además, en la DM 
estas partículas tienen una mayor 
tendencia a glucarse, aumentado su 
depósito en la pared vascular. Tam-
bién se ha observado que tienen una 
mayor aÞ nidad por los glucosamino-
glucanos de la matriz extracelular y 
quedan atrapadas durante más tiem-
po en la zona subendotelial, lo que 
aumenta su posible exposición a sus-
tancias oxidantes.

Desde el punto de vista clínico, se 
puede detectar esta situación meta-
bólica al determinar las concentra-
ciones plasmáticas de apo B100. Un 

Tabla 1. Lipoproteínas en el síndrome metabólico

Aumento de remanentes de quilomicrones

•  Aumento posprandial de apo B48, triglicéridos y palmitato de retinol

•  Actividad disminuida del receptor LDL, LRP y LPL

•  Aumento de la secreción intestinal de partículas apo B48 (modelos animales)

VLDL y apo B elevadas

•  Expansión del tejido adiposo visceral y disminución de adiponectina

•  El incremento del flujo portal de ácidos grasos al hígado estimula la secreción de apo B, 
lo que aumenta la secreción de ésteres de colesterol y triglicéridos

•  Ausencia del efecto inhibidor de la insulina sobre la secreción hepática de apo B 
(VLDL1>VLDL2)

•  Actividad disminuida del receptor LDL y de LPL

•  Factores genéticos asociados a la secreción de apo B: SP, apo E, PTEC y MTP

•  Combinación alélica apo B SP24/CETP B1B1

IDL y apo B elevadas

•  Efecto directo de la insulinorresistencia sobre el receptor LDL, LRP y proteoglucanos (heparán 
sulfato) y/o efecto indirecto derivado de la competición con los remanentes de quilomicrones 
por los receptores hepáticos

•  El aclaramiento de IDL-apo B está disminuido en un 30% en la obesidad/insulinorresistencia

Colesterol HDL y apo A1 bajos

•  Aumento del pool de triglicéridos de las VLDL en relación con la actividad disminuida de LPL

•  Aumento de su catabolismo (PTEC y LH)

•  La glucosilación no enzimática de la HDL apo A-I aumenta el catabolismo de las partículas 
HDL2 en la diabetes mellitus tipo 2

LDL y apo B

•  Aumento moderado del cLDL

•  Fenotipo B: LDL pequeñas y densas (subclase LDL3), más fácilmente oxidables y con mayor 
capacidad aterogénica

•  Aumento de la actividad de PTEC y LH

•  Modificaciones en la lisina y arginina que disminuyen su catabolismo vía receptor LDL

LDL: lipoproteínas de baja densidad; LRP: receptor de proteínas de baja densidad; LPL: lipoproteinlipasa; 
apo: apolipoproteína; PTEC: proteína transportadora de ésteres de colesterol; MTP: proteína transferidora de triglicé-
ridos microsomales; LH: lipasa hepática; HDL: lipoproteínas de alta densidad.
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aumento de apo B100 sobre los valo-
res normales de 120 mg/dL, aproxi-
madamente, denota un incremento 
del número de lipoproteínas de den-
sidad intermedia (IDL), VLDL y 
LDL, que son portadoras de una so-
la molécula de apo B100. Si se tiene 
en cuenta que la vida media de las 
VLDL es de unas 12 horas, mientras 
que la de las LDL supera los 4 días, 
se puede comprender que el aumento 
de apo B suela indicar, sobre todo, 
un aumento de LDL, dado que son 
las partículas portadoras de apo B100 
predominantes en plasma. Esto con-
Þ gura una situación metabólica de 
alto riesgo vascular independiente 
del incremento del colesterol. Diver-
sos estudios poblacionales han esta-
blecido que la producción de LDL 
pequeñas y densas secundaria a hi-
pertrigliceridemia se inicia con tri-
gliceridemias iguales o superiores a 
150 mg/dL. Hemos de tener en cuen-
ta, además, que la situación del pa-
ciente con SM se acompaña también 
de un defecto en la lipólisis de VLDL 
por una alteración funcional de LPL, 
lo que indica un defecto en el catabo-
lismo de estas partículas.

HDL pequeñas
Una consecuencia directa del SM es 
la disminución de la formación de li-
poproteínas de alta densidad (HDL), 
puesto que una de las fuentes de estas 
lipoproteínas es el producto catabóli-
co de las partículas ricas en triglicéri-
dos. Este hecho redundará en una me-
nor eficacia en la extracción de 
colesterol desde las membranas celu-
lares. Además, las partículas HDL 
también tienen una composición alte-
rada en las situaciones de hipertrigli-
ceridemia, por mecanismos metabóli-
cos similares a los comentados para 
las LDL. El intercambio de triglicéri-
dos por ésteres de colesterol mediado 
por la PTEC y la posterior acción de 

la LH conlleva un incremento de la 
concentración de HDL pequeñas 
(HDL3), a expensas de una reducción 
de las HDL2, que son las que parecen 
asociarse epidemiológicamente a una 
mayor protección vascular.

Insulinorresistencia como 
unión de los distintos 
factores lipídicos
Diversas observaciones avalan el pa-
pel patogénico de la IR en la mayoría 
de las alteraciones lipídicas y lipo-
proteicas que concurren en el SM3.

Influencia de la insulinorresistencia 
sobre las alteraciones de VLDL y 
triglicéridos
La insulina tiene una acción antilipo-
lítica en el del tejido adiposo. En 
consecuencia, la IR aumenta la libe-
ración de ácidos grasos libres, que 
llegan en gran cantidad al hígado, 
donde se utilizan para la síntesis de 
triglicéridos que, posteriormente, se 
incorporan a las partículas VLDL. La 
hiperinsulinemia, que coexiste gene-
ralmente con la IR, es también un es-
tímulo directo para la síntesis de 
VLDL. La IR y la hiperinsulinemia 
estimulan, a su vez, la síntesis hepá-
tica de apo B1004-8.

Otro mecanismo que puede colabo-
rar en el aumento de VLDL en plas-
ma es la reducción de su catabolismo 
como consecuencia de la disminu-
ción de la actividad de LPL, una en-
zima que está regulada por la insuli-
na. Esta disminución de la actividad 
lipolítica, junto con la mayor produc-
ción de VLDL, determinan un au-
mento de la lipemia posprandial8,9.

Efecto de la insulinorresistencia en 
las alteraciones del colesterol LDL
El aumento de secreción hepática de 
VLDL predispone a una mayor for-

mación de LDL, aunque este fenóme-
no está modulado por la disminución 
de la lipólisis. Existen, asimismo, es-
tudios que muestran que la IR o la hi-
perinsulinemia estimulan la síntesis 
de colesterol y disminuyen su tasa de 
absorción intestinal en sujetos normo-
glucémicos. El aumento de la síntesis 
se debe a un estímulo de la insulina 
sobre los receptores X del hígado 
(LXR), lo que, a su vez, podría deter-
minar el incremento de la expresión 
de los genes intestinales ABCG5 y 
ABCG8, que explicaría la disminu-
ción de su absorción10.

Por otra parte, la hipertrigliceridemia 
inducida por la IR determina, como 
se ha comentado, una mayor propor-
ción de LDL pequeñas y densas. La 
disminución del tamaño medio de las 
partículas tiende a reducir los niveles 
de colesterol LDL (cLDL), puesto 
que el contenido de colesterol de ca-
da partícula es variable y depende de 
su tamaño. Sin embargo, los niveles 
plasmáticos de apo B, que dependen 
exclusivamente del número de partí-
culas, no se modiÞ can, por lo que se 
produce una reducción del cociente 
cLDL/apo B. En la actualidad, está 
bien documentado el potencial atero-
génico de las LDL pequeñas y den-
sas11-14.

Influencia de la insulinorresistencia 
en las alteraciones de HDL
La alteración fundamental es la dis-
minución del contenido de colesterol, 
que se presenta de forma casi cons-
tante y determina la conocida relación 
inversa entre los valores plasmáticos 
de triglicéridos y de cHDL. Incluso se 
ha descrito un aumento de la activi-
dad de la LH, inducida de forma di-
recta por la IR15-17.

Tato et al.18 observaron que la relación 
inversa entre triglicéridos y cHDL es 
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relativamente potente cuando los tri-
glicéridos están dentro del intervalo 
de normalidad, pero no cuando alcan-
zan un valor elevado. Investigada la 
contribución de otros mecanismos po-
tenciales, concretamente la actividad 
de PTEC, lecitincolesterol aciltransfe-
rasa (LCAT), LH y LPL, se concluye 
que la concentración de cHDL en pa-
cientes con hipertrigliceridemia de-
pende en gran medida de las activida-
des particulares de estas enzimas, que 
en su conjunto determinan casi la mi-
tad de la variación del cHDL, mien-
tras que el propio aumento de los tri-
glicéridos tiene una contribución 
modesta.

Alteraciones cuantitativas 
del metabolismo de las 
lipoproteínas en el 
síndrome metabólico
Hipercolesterolemia 
y aumento del cLDL
Los pacientes con SM presentan una 
mayor prevalencia de dislipemia que la 
población general. Suele encontrarse 
en ellos un perÞ l lipídico caracterizado 
por un aumento de los triglicéridos y 
un cHDL bajo, aunque las estrategias 
de prevención se centran inicialmente 
en la reducción del cLDL. Los estu-
dios de prevención primaria en pobla-
ciones con grados variables de riesgo, 
que utilizan estatinas (WOSCOPS y 
AF-TEX/CAPS)19,20, y los de preven-
ción secundaria (4S, CARE, LIPID)21-23 
han mostrado que también en los 
subgrupos de pacientes diabéticos, la 
mayor parte de los cuales presentan 
IR y SM, la reducción de las concen-
traciones de LDL conlleva una dismi-
nución de los episodios coronarios. El 
estudio VA-HIT24,25, realizado en su-
pervivientes a un primer infarto de 
miocardio y que incluía pacientes dia-
béticos y no diabéticos con concentra-
ciones de cLDL normales pero bajas 

de cHDL, mostró que el uso de gemÞ -
brozilo, que no modiÞ có las LDL pe-
ro redujo de forma notoria los trigli-
céridos y elevó discretamente las 
HDL, producía efectos beneÞ ciosos, 
con disminuciones del riesgo relativo 
de segundos infartos del 22%.

Aumento del colesterol 
no HDL
En el ámbito clínico, la concentra-
ción del cLDL se determina median-
te cálculo, con la conocida fórmula 
de Friedewald. Ésta no es aplicable 
cuando los triglicéridos superan los 
400 mg/dL, como ocurre con mucha 
frecuencia en los pacientes con SM. 
En estas situaciones, se aconseja 
utilizar el parámetro denominado 
colesterol no HDL, que no es más 
que el valor obtenido tras sustraer a 
la concentración del colesterol total la 
correspondiente al cHDL. Los valo-
res recomendables para las estrate-
gias terapéuticas coinciden con los 
de cLDL (mg/dL) + 30.

Hipertrigliceridemia
Los efectos de los triglicéridos sobre 
la pared arterial parecen depender 
de la partícula lipoproteica que los 
contiene. Así, los sujetos con un dé-
Þ cit de LPL o su cofactor apo CII 
presentan quilomicronemias severas, 
sin que la enfermedad cardiovascu-
lar sea una característica del proce-
so. Sin embargo, cuando el incre-
mento de los triglicéridos se debe a 
la acumulación de partículas más 
pequeñas y parcialmente metaboli-
zadas, como los remanentes pos-
prandiales de quilomicrones y, espe-
cialmente, de VLDL, o a partículas 
IDL, como ocurre en la disbetalipo-
proteinemia, el riesgo de enfermedad 
cardiovascular aumenta. Un fenóme-
no metabólico que puede encontrarse 
en los pacientes con SM es la acumu-

lación de remanentes en situaciones 
de hiperlipemia posprandial. Esta al-
teración metabólica es característica 
de varias situaciones clínicas que cur-
san con IR, como la obesidad, espe-
cialmente la visceral, la hiperlipemia 
familiar combinada y la DM.

Partículas HDL bajas
Está bien establecida la asociación 
entre las concentraciones bajas de 
HDL (fundamentalmente de partícu-
las de mayor tamaño, o HDL2) y el 
aumento del riesgo coronario. En el 
estudio PROCAM26, el índice LDL/
HDL fue el mejor indicador de ries-
go coronario, que aumentaba espec-
tacularmente cuando éste era al me-
nos de 5. Resulta interesante observar 
que en este estudio los triglicéridos 
eran marcadores de riesgo si esta re-
lación era alta; en cambio, en presen-
cia de unas concentraciones de cHDL 
elevadas dicho riesgo quedaba neu-
tralizado. Los mecanismos de pro-
tección de las HDL parecen ser di-
versos. En primer lugar, tienen la 
función de extracción de colesterol 
de los tejidos periféricos y de condu-
cirlo al hígado o a otras partículas li-
poproteicas para que sea eliminado. 
Otros mecanismos de protección 
frente a la aterogénesis son su capa-
cidad antioxidante y su efecto antin-
ß amatorio.

Diagnóstico de la 
dislipemia en el síndrome 
metabólico
Tríada aterogénica
Clínicamente, puede deÞ nirse co-
mo un aumento plasmático de tri-
glicéridos (>150 mg/dL), aumento 
de apo B100 (>120 mg/dL) y dismi-
nución de colesterol (HDL <40 mg/dL 
en varones y <50 mg/dL en muje-
res). Esta alteración se conoce como 
dislipemia aterógena. Ante esta si-
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tuación, el clínico debe interpretar 
que el paciente presenta una altera-
ción global de su situación metabó-
lica a pesar de no tener un incre-
mento cuantitativo de cLDL. Las 
partículas LDL serán pequeñas y 
densas, más tóxicas y oxidables, y, 
además, las partículas HDL serán 
incapaces de oponerse al desarrollo 
de la lesión vascular. Esta situación 
es propia del SM y de la DM tipo 2, 
pero puede generalizarse tanto a la 
IR en general como a la obesidad 
abdominal, la hiperlipemia familiar 
combinada y a ciertos casos de hi-
pertensión arterial.

Para el diagnóstico se requiere la 
determinación de colesterol, trigli-
céridos, cHDL y apo B. En labora-
torios de investigación puede deter-
minarse directamente el tamaño de 
las partículas LDL por técnicas cro-
matográÞ cas o mediante resonancia 
magnética.

Hiperlipemia posprandial
La IR provoca un aclaramiento plas-
mático más lento de las partículas 
posprandiales ricas en triglicéridos, 
lo que origina una acumulación de 
partículas residuales en la circula-
ción con capacidad de toxicidad en-
dotelial y de depósito en la pared ar-
terial.

El diagnóstico se realiza mediante 
pruebas de sobrecarga grasa oral es-
tandarizada, con extracciones perió-
dicas de sangre para determinar du-
rante 6-12 horas las concentraciones 
de triglicéridos, apo B48 o retinol 
añadido a la comida test. Los pa-
cientes con SM suelen presentar una 
mayor área bajo la curva, mayores 
picos máximos y valores basales 
elevados. Otra forma de evaluar esta 
situación es la determinación de los 
triglicéridos en sangre capilar a lo 

largo del día mediante técnicas de 
química seca. Esto permite analizar 
de forma sencilla la carga de trigli-
ceridemia diurna en un día estándar 
del paciente.

Objetivos 
terapéuticos globales
En la actualidad, no disponemos de 
un documento de consenso acerca 
del tratamiento del SM. Sin embar-
go, los datos disponibles sugieren 
que una estrategia razonable pueden 
ser las modiÞ caciones sobre el estilo 

de vida para evitar la obesidad y el 
tratamiento farmacológico adecuado 
para cada uno de sus componentes. 
De ahí la importancia de tratar no só-
lo la dislipemia que acompaña al 
SM, sino también el sobrepeso y la 
obesidad, la hipertensión arterial o el 
trastorno del metabolismo hidrocar-
bonado.

Objetivos lipídicos
El objetivo fundamental es conse-
guir unos niveles de cLDL adecua-
dos, ya que el incremento de estas li-
poproteínas es la causa fundamental 
de enfermedad cardiovascular. La 
clasiÞ cación de los niveles de cLDL 
se expresa en la tabla 2. Además de 
los niveles concretos de colesterol 
LDL, existen otros determinantes de 
riesgo cardiovascular, como la pre-
sencia de cardiopatía isquémica, de 
otras formas de enfermedad cardio-
vascular y de otros factores de riesgo. 
Basándose en ellos, se han identiÞ ca-
do tres categorías que modiÞ can los 
objetivos para los niveles de cLDL 
(tabla 3).

La situación de mayor riesgo (riesgo 
coronario >20% a los 10 años) se 
asocia con la cardiopatía isquémica 
o sus equivalentes de riesgo, como 
la enfermedad arteriosclerótica, la 
DM o la coexistencia de múltiples 
factores de riesgo cardiovascular. A 
partir de la idea de que, en las condi-
ciones indicadas, tasas de cLDL 

Tabla 2. Clasificación según 
el ATP III de los niveles de cLDL, 
colesterol total y cHDL

cLDL (mg/dL)

<100 Óptimo

100-129 Subóptimo

130-159 Límite alto 

160-189 Alto

≥190 Muy alto

Colesterol total (mg/dL)

<200 Deseable

200-239 Límite alto

≥240 Alto

cHDL (mg/dL)

<40 Bajo

≥60 Alto

LDL: lipoproteínas de baja densidad; HDL: lipopro-
teínas de alta densidad.

Tabla 3. Tres categorías de riesgo para los objetivos del cLDL 
y colesterol no HDL

Categoría de riesgo Objetivo cLDL 
(mg/dL)

Objetivo colesterol 
no HDL (mg/dL)

Cardiopatía isquémica o equivalentes de riesgo <100 <130

2 o más factores de riesgo <130 <160

0-1 factor de riesgo <160 <190

LDL: lipoproteínas de baja densidad; HDL: lipoproteínas de alta densidad.
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<100 mg/dL son un objetivo de mí-
nimos, recientes estudios 27-31 han 
comprobado que la obtención de ni-
veles de cLDL <70 mg/dL en pa-
cientes con riesgo elevado aportan 
un beneÞ cio adicional y signiÞ cati-
vo. Los pacientes incluidos en este 
objetivo adicional serían los que pre-
senten cardiopatía isquémica asocia-
da a múltiples factores de riesgo, es-
pecialmente DM, persistencia de 
tabaquismo, SM y síndromes coro-
narios agudos32.

Además del descenso del cLDL, 
existe suÞ ciente evidencia sobre la 
disminución del riesgo cardiovas-
cular con la modiÞ cación de otros 
parámetros lipídicos. En el SM en-
contramos una serie de factores de 
riesgo asociados que, en conjunto, 
incrementan el riesgo cardiovascu-
lar independientemente del nivel de 
cLDL. Por esa razón, la reducción 
del nivel de triglicéridos y el au-
mento de cHDL se han incluido co-
mo objetivos terapéuticos secunda-
rios en el ATP III33.

Las dos alteraciones lipídicas fun-
damentales asociadas al SM son el 
aumento de los triglicéridos y el des-
censo del cHDL. El aumento de los 
triglicéridos se ha considerado como 
un factor de riesgo cardiovascular in-
dependiente. Este incremento está 
relacionado con la obesidad y el so-
brepeso, la falta de ejercicio físico, el 
tabaquismo, el consumo de alcohol, 
las dietas ricas en hidratos de carbo-
no (>60%), además de ciertas pato-
logías (DM tipo 2), uso de fármacos 
(bloqueadores beta) y alteraciones 
genéticas (hiperlipemia familiar 
combinada). En la clínica, es la alte-
ración lipídica más frecuentemente 
asociada al SM. Se consideran cifras 
normales de triglicéridos <150 mg/
dL (límite alto: 150-199 mg/dL); ele-

vadas 200-499 mg/dL, y muy eleva-
das ≥500 mg/dL. El ATP III33 intro-
duce el nuevo concepto de colesterol 
no HDL (colesterol total – cHDL) 
como objetivo terapéutico secunda-
rio en sujetos con trigliceridemias 
por encima de 200 mg/dL.

El cHDL bajo es un factor indepen-
diente de riesgo cardiovascular. El 
ATP III33 considera esta categoría 
cuando su valor es <40 mg/dL. El 
descenso del cHDL se relaciona fun-
damentalmente con la resistencia a 
la insulina, el aumento de los trigli-
céridos, el sobrepeso o la obesidad, 
la vida sedentaria, el tabaquismo y 
la DM tipo 2. En todos los sujetos 
con cHDL bajo se deben conseguir, 
en primer lugar, los objetivos sobre 
el cLDL. Cuando éstos se han alcan-
zado, hay que intentar obtener des-
censos de peso e incrementar la acti-
vidad física. Cuando el descenso de 
cHDL se asocia a hipertrigliceride-
mia (>200 mg/dL), el objetivo es 
conseguir unos niveles adecuados de 
colesterol no HDL. En el caso de 
descenso de cHDL aislado con nor-
motrigliceridemia, puede conside-
rarse necesaria una actitud terapéuti-
ca con fármacos en una cardiopatía 
isquémica establecida o equivalentes 
de riesgo.

Tratamiento de la 
dislipemia del síndrome 
metabólico
Fundamentos
El manejo terapéutico del SM se apo-
ya en dos pilares que incluyen las 
medidas no farmacológicas relacio-
nadas con los cambios del estilo de 
vida y las medidas farmacológicas. 
Las primeras se encuentran relacio-
nadas con la intervención en la dieta 
y el ejercicio físico. En cuanto a las 
segundas, es preciso señalar que la 

complejidad metabólica del síndro-
me obliga al empleo de fármacos de 
distintos grupos terapéuticos. El ob-
jetivo del presente trabajo es profun-
dizar en lo relativo al tratamiento de 
la dislipemia del SM.

Intervención sobre el estilo de vida
Todas las guías clínicas sobre el ma-
nejo del SM indican como tratamien-
to de primera elección las modiÞ ca-
ciones del estilo de vida, la pérdida 
de peso y la actividad física34-36.

Dieta
Las guías clínicas para la obesidad 
muestran la necesidad de la reducción 
de peso mediante la disminución de la 
ingesta calórica y el aumento de la ac-
tividad física. La dieta más efectiva a 
largo plazo consiste en una reduc-
ción modesta del aporte calórico, en-
tre 500 y 1.000 kcal/día. Un objetivo 
adecuado es conseguir una reducción 
de peso de entre el 7 y el 10% en un 
periodo de 6-12 meses. En la mayo-
ría de los pacientes, las dietas para la 
pérdida de peso deberían suministrar, 
al menos, 1.000-1.200 kcal/día para 
las mujeres y 1.200-1.500 kcal/día 
para los varones32. Los hidratos de 
carbono deben corresponder al 50-
60% del total de calorías. Las grasas 
deben aportar el 25-30% del total ca-
lórico; la grasa saturada debe ser in-
ferior al 7% y sustituirse por la mo-
noinsaturada (aceite de oliva) y la 
polinsaturada (pescado). La ingesta 
de proteínas rondará los 0,7-0,8 g/
kg/día, lo que corresponde al 15-20% 
del valor calórico total. La dieta debe 
tener un alto contenido en frutas y 
verduras para conseguir disminuir el 
riesgo cardiovascular37. Con el con-
sumo de 2 g/día de estanoles y 10-25 
g/día de Þ bra soluble se consiguen 
descensos apreciables sobre el cL-
DL. Resulta beneÞ ciosa la reducción 
de la ingesta de sodio; una dieta con 



DOCUMENTO DE CONSENSO
Dislipemia del síndrome metabólico

117

1,6 g de Na/día tiene un efecto sobre 
la presión arterial similar al trata-
miento farmacológico con monotera-
pia38. Los cambios de comportamien-
to deben incluir la mejora en los 
hábitos alimentarios e información 
sobre el tipo de alimentos adecuados 
y sobre aquellos que deben evitarse.

El ejercicio físico es un importante 
componente del estilo de vida que 
disminuye el riesgo cardiovascular39 
e inß uye positivamente en casi todos 
los componentes del SM. Se ha de-
mostrado que la indicación terapéuti-
ca de la práctica del ejercicio aeróbi-
co de forma regular y moderada, 
aproximadamente 30 minutos al día, 
retrasa de forma considerable la apa-
rición de la DM y reduce su inciden-
cia absoluta en un 20%40.

Intervención farmacológica
La dislipemia ocupa un lugar cen-
tral en la Þ siopatología del SM, y su 
corrección es un objetivo prioritario 
para prevenir la enfermedad cardio-
vascular en los numerosos pacien-
tes que la presentan. Las estatinas y 
los Þ bratos son los fármacos más 
eÞ caces para controlar la dislipemia 
asociada a la IR: las primeras por 
su elevada potencia para disminuir 
el cLDL, y los segundos por su eÞ -
cacia para disminuir los triglicéri-
dos y la proporción de partículas 
LDL pequeñas y densas y, al mismo 
tiempo, aumentar el cHDL. La eze-
timiba, un fármaco de la familia de 
las azetidinonas que inhibe de for-
ma selectiva la absorción intestinal 
de colesterol, resulta muy eÞ caz pa-
ra potenciar el efecto hipocolestero-
lemiante de las estatinas, y su aso-
ciación con los Þ bratos representa 
una prometedora alternativa para 
lograr un control global de la disli-
pemia en el SM, aunque su uso clí-
nico en esta indicación aún no se ha 

autorizado. Las resinas, los ácidos 
grasos omega-3, los Þ tosteroles y el 
ácido nicotínico son otros fármacos 
disponibles que, por su menor eÞ -
cacia o sus más frecuentes efectos 
secundarios, se consideran de se-
gunda elección.

Estatinas
Las estatinas son los fármacos de pri-
mera elección para disminuir el cLDL 
y el colesterol transportado por las li-
poproteínas ricas en apo B (coleste-
rol no HDL). Actúan inhibiendo de 
forma parcial, reversible y competiti-
va la 3-hidroxi-3-metilglutaril coen-
zima A (HMG-CoA) reductasa, enzi-
ma limitante del ritmo de la síntesis 
intracelular de colesterol. Estos fár-
macos disminuyen el contenido celu-
lar de colesterol e inducen una ma-
yor expresión de los receptores de 
las LDL, lo que aumenta su aclara-
miento plasmático y, en menor medi-
da, de las IDL y VLDL. Con las do-
sis máximas de las estatinas más 
potentes puede disminuirse el cLDL 
más de un 50%41. El cHDL aumenta 
en general entre un 5 y un 15%, y los 
triglicéridos disminuyen de forma 
muy variable en función del fenotipo 
de la dislipemia y de su gravedad, en 
general entre un 10 y un 40%. En un 
metanálisis de los ensayos clínicos 
de tratamiento de las dislipemias con 
ß uvastatina XL, los triglicéridos dis-
minuyeron un 31% en los pacientes 
con unos triglicéridos basales ≥300 
mg/dL y un 17% en los que éstos 
eran <200 mg/dL42. En el mismo sen-
tido, el aumento del cHDL también 
fue más acusado en los pacientes con 
mayores concentraciones de triglicé-
ridos. El efecto de las estatinas sobre 
la proporción de partículas de LDL 
pequeñas y densas es controvertido. 
Los estudios que se han llevado a ca-
bo midiendo las subfracciones de las 
LDL con electroforesis no han de-

mostrado dicho efecto, mientras que 
sí se ha observado en otros estudios, 
como el de Winkler et al.43, realizado 
mediante la separación de las subcla-
ses de las LDL por ultracentrifuga-
ción.

Para decidir qué estatina y qué dosis 
se empleará para tratar a un paciente 
determinado, ha de considerarse en 
primer lugar el porcentaje de descen-
so necesario para llegar al objetivo 
terapéutico del cLDL. En general, es 
preferible iniciar el tratamiento con 
dosis bajas o medias y aumentar a la 
dosis máxima si no se ha alcanzado 
el objetivo. Sólo en el caso de la pra-
vastatina y la ß uvastatina de libera-
ción modiÞ cada podría iniciarse el 
tratamiento con la dosis máxima de 
40 y 80 mg/día, respectivamente44. 
Además, hay que considerar otros 
aspectos terapéuticos, relacionados 
con las interacciones farmacológicas 
y los efectos secundarios, que se co-
mentan en el apartado dedicado al 
tratamiento combinado.

En los distintos estudios de preven-
ción primaria y secundaria de la enfer-
medad cardiovascular realizados con 
estatinas, los pacientes con DM se be-
neÞ ciaron de forma similar a los no 
diabéticos45. La eÞ cacia hipolipemian-
te de las estatinas en los pacientes con 
SM se ha demostrado en distintos en-
sayos clínicos, como el CHESS46, el 
STELAR47 y el COMETS48. En este 
último, el tratamiento con atorvasta-
tina y con una estatina aún no co-
mercializada en España (rosuvasta-
tina), en dosis de 10-20 mg/día, 
logró descensos del cLDL superio-
res al 40% y cercanos al 50% en el 
caso de la rosuvastatina. Los trigli-
céridos disminuyeron cerca de un 
25% y el cHDL aumentó entre un 6 
y un 10%. Por otra parte, en éste y 
también en otros estudios se ha ob-
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servado que las estatinas inducen una 
acusada disminución de la proteína 
C reactiva (PCR), marcador de inß a-
mación y predictor independiente del 
riesgo cardiovascular, la cual oscila 
entre un 20 y un 40%49,50.

La seguridad de las estatinas ha sido 
ampliamente evaluada y hoy se con-
sideran unos fármacos extremada-
mente seguros51. Los dos efectos se-
cundarios más importantes son la 
toxicidad hepática y la muscular. La 
primera se maniÞ esta por un aumen-
to de las transaminasas, en general 
leve, que no se acompaña de coles-
tasis y es reversible al poco tiempo 
de interrumpir el tratamiento. En 
general, la incidencia de aumentos 
de transaminasas, tres veces mayo-
res del límite máximo del intervalo 
de referencia, es inferior al 1% con 
las dosis más bajas de estatinas, e 
inferior al 2-3% con las dosis máxi-
mas. La toxicidad muscular puede 
ponerse de relieve por mialgias, au-
mento de enzimas musculares o am-
bas, manifestaciones poco frecuen-
tes que revierten a los pocos días o 
semanas de interrumpir el trata-
miento. Raramente, puede aparecer 
una miopatía grave en forma de rab-
domiólisis, por lo general en pacien-
tes con factores predisponentes, en 
particular los tratados con combina-
ciones de fármacos que pueden oca-
sionar un notable aumento de las 
concentraciones de la estatinas, en-
tre ellos los antifúngicos azólicos, 
algunos inmunosupresores y los an-
tibióticos macrólidos, así como ante 
la presencia de insuÞ ciencia hepáti-
ca o renal.

Fibratos
Los fármacos derivados del ácido fí-
brico (o Þ bratos), el fenoÞ brato, el 
bezaÞ brato y el gemÞ brozilo, tienen 
un efecto favorable sobre los tres 

principales componentes de la disli-
pemia relacionada con el SM, es de-
cir, la hipertrigliceridemia, la dismi-
nución del cHDL y el exceso de 
partículas LDL pequeñas y densas. 
Disminuye también el cLDL, aunque 
de forma menos acusada que las es-
tatinas, aspecto en el que el fenoÞ -
brato y el bezaÞ brato son más eÞ ca-
ces que el gemÞ brozilo. Los Þ bratos 
actúan mediante la activación de los 
receptores nucleares PPAR-α (recep-
tores de la proliferación de peroxiso-
mas alfa), que modulan la transcrip-
ción de distintos genes, entre ellos 
los que intervienen en la síntesis y la 
oxidación de los ácidos grasos y en 
la producción de apo A-V y de la en-
zima LPL. Estos fármacos inducen, 
así, una disminución de la síntesis y 
un aumento del aclaramiento de las 
lipoproteínas ricas en triglicéridos. 
Además, aumentan la expresión de 
los genes para la apo A-I y la apo A-II 
y, con ello, la producción de partícu-
las de HDL y el correspondiente trans-
porte inverso del colesterol mediante 
distintos mecanismos. Entre ellos, 
está el aumento de la actividad del 
sistema ABCA-1, que expulsa el co-
lesterol desde las células hacia las 
HDL, y de los receptores SR-B1/
CLA-1 que actúan en la recogida del 
cHDL en los hepatocitos y las célu-
las esteroidogénicas52,53.

Los Þ bratos disminuyen los niveles 
de triglicéridos entre un 30 y un 
50%54, y su efecto es tanto mayor 
cuanto más acusada es la hipertri-
gliceridemia. Aumentan el cHDL 
entre un 10 y un 20% y disminuyen 
el cLDL de forma muy variable, en 
general no más de un 15%55. El efecto 
más notable sobre las partículas LDL 
es la disminución de la proporción de 
LDL pequeñas y densas, con lo que se 
reduce su potencial aterogénico. Ade-
más, los Þ bratos disminuyen el riesgo 

trombótico por sus efectos sobre la 
agregación plaquetaria y las concen-
traciones de Þ brinógeno, factor VII, 
inhibidor del activador del plasminó-
geno (PAI-1) y PCR, en algunos es-
tudios en mayor medida que las esta-
tinas56.

Los Þ bratos han demostrado su eÞ -
cacia en la prevención cardiovascu-
lar de los pacientes diabéticos, en 
particular en los que presentan una 
enfermedad coronaria y un cHDL 
disminuido57, así como en evitar la 
progresión de la aterosclerosis en 
los pacientes coronarios con disli-
pemia moderada58. En el análisis 
del Veterans Affairs High-Density 
Lipoprotein Cholesterol Interven-
tion Trial (VA-HIT)24,25 se observó 
que el beneÞ cio del tratamiento con 
gemÞ brozilo fue mayor entre los 
627 pacientes diabéticos, al igual 
que en los que tenían concentracio-
nes elevadas de insulina en ayu-
nas24; además, el efecto del fárma-
co dependía más de la presencia o 
ausencia de IR que de la concentra-
ción del cHDL25. En el Diabetes 
Atherosclerosis Intervention Study 
(DAIS), realizado en 731 pacientes 
diabéticos con alteraciones mode-
radas de las lipoproteínas y enfer-
medad cardiaca coronaria58, el tra-
tamiento con fenofibrato durante 
un periodo de 3 años disminuyó la 
progresión de las lesiones corona-
rias valoradas con angiografía res-
pecto a los tratados con placebo. Se 
constató una menor incidencia de 
enfermedad cardiovascular en el 
grupo de intervención con respecto 
al placebo, aunque sin llegar a la 
signiÞ cación estadística, ya que el 
tamaño muestral no se había calcu-
lado atendiendo a esta variable. En 
el Helsinki Heart Study, estudio de 
prevención primaria con gemÞ bro-
zilo en pacientes hipercolesterolé-
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micos, el mayor beneÞ cio lo obtu-
vieron los pacientes con un índice 
superior de masa corporal, con ma-
yores concentraciones de triglicéri-
dos y menores de cHDL59. En el 
mismo sentido, en el BezaÞ brate In-
farction Prevention Study (BIP)60, 
estudio de prevención secundaria 
con bezaÞ brato, se observó una dis-
minución de la enfermedad corona-
ria en los pacientes con hipertrigli-
ceridemia, pero no en los que tenían 
unas concentraciones de triglicéri-
dos inferiores a 200 mg/dL.

Al igual que ocurre con las estatinas, 
los Þ bratos pueden dar lugar a aumen-
tos de las transaminasas, en general 
leves, sin que se hayan documentado 
casos de hepatitis graves o de evolu-
ción a la cronicidad. La incidencia de 
la miopatía es rara cuando se usan en 
monoterapia, salvo que coexista una 
insuÞ ciencia renal, situación en la que 
pueden producirse notables aumentos 
de las concentraciones plasmáticas de 
estos fármacos. Los Þ bratos pueden 
potenciar, asimismo, el efecto de los 
anticoagulantes orales, por lo que su 
administración en pacientes tratados 
con estos agentes exige una estrecha 
monitorización del tiempo de pro-
trombina55.

Tratamiento combinado 
de fármacos hipolipemiantes
La combinación de Þ bratos y estati-
nas es muy eÞ caz para controlar las 
alteraciones del metabolismo lipídi-
co del SM y de la DM cuando éstas 
no se corrigen con monoterapia. En 
la tabla 4 se detallan los efectos lipí-
dicos de las distintas combinaciones 
de Þ bratos y estatinas61-63, entre los 
que destacan un descenso de los tri-
glicéridos y un aumento del cHDL 
muy superior al logrado con estati-
nas en monoterapia, mientras que el 
incremento del efecto hipocolestero-

lemiante de las estatinas al asociar 
un Þ brato suele ser más modesto. La 
combinación de Þ bratos con estati-
nas tiene un mayor riesgo de efectos 
secundarios, en particular de miopa-
tía, y requiere una monitorización 
más estrecha del paciente. Conviene 
tener especial precaución con los pa-
cientes ancianos y los de volumen 
corporal pequeño, y es aconsejable 
seguir determinadas recomendacio-
nes, como veriÞ car las funciones re-
nal y tiroidea, administrar las estati-
nas separadas 12 horas de la toma de 
Þ bratos, valorar las interacciones con 
otros fármacos, usar al inicio dosis 
bajas de estatinas, emplear con pre-
ferencia bezafibrato o fenofibrato, 
monitorizar periódicamente los nive-
les de crea tinfosfocinasa (CK) y vi-
gilar la aparición de síntomas de 
miopatía. Si se tienen en cuenta estas 
precauciones, el riesgo de miopatía 
es muy bajo. En un metanálisis de 
los estudios realizados con la combi-
nación de ß uvastatina y Þ bratos64, en 
el que se incluyeron un total de 1.018 
pacientes tratados durante un perio-
do de 16 a 108 semanas, se observó 
que el perÞ l lipídico basal determi-
naba en gran medida la respuesta al 
tratamiento. Así, cuanto mayor era la 
concentración basal de triglicéridos, 
mayor era el descenso de éstos y me-

nor el del cLDL y el del colesterol no 
HDL. El cHDL aumentó en mayor 
grado en los pacientes con una eleva-
da hipoalfalipoproteinemia (cHDL 
<35 mg/dL) que en los que tenían 
mayores concentraciones de cHDL. 
En cuanto a la aparición de efectos se-
cundarios musculares, se observó un 
aumento de la CK superior a 10 veces 
el valor máximo de referencia en sólo 
2 pacientes (0,2%).

Para prevenir la miopatía debida a la 
combinación de estatinas y Þ bratos, 
hay que tener en cuenta que existen 
determinados grupos farmacológicos 
que pueden potenciar la toxicidad de 
las primeras. Así, las estatinas que se 
metabolizan por la isoenzima 3A4 del 
citocromo P450 (lovastatina, simvas-
tatina y atorvastatina) tienen interac-
ciones con fármacos que inhiben o 
utilizan esta misma vía de elimina-
ción. La pravastatina se metaboliza a 
través de reacciones de sulfatación, 
independientes del citocromo P450. 
El riesgo de rabdomiólisis es menor 
cuando las estatinas se combinan con 
fenofibrato que con gemfibrozilo65. 
Así, se ha descrito que las concentra-
ciones plasmáticas de las estatinas au-
mentan de forma muy acusada cuan-
do se administran en combinación 
con gemÞ brozilo66, mientras que esto 

Tabla 4. Tratamiento combinado con estatinas y fibratos

cLDL (%) TG (%) cHDL (%)

Hiperlipemia familiar combinada61

Pravastatina 20 mg/día + gemfibrozilo 1.200 mg/día ↓35 ↓48 ↑14

Simvastatina 20 mg/día + gemfibrozilo 1.200 mg/día ↓39 ↓54 ↑25

Simvastatina 20 mg/día + ciprofibrato 100 mg/día ↓42 ↓57 ↑17

Diabéticos con hiperlipemia combinada62

Atorvastatina 20 mg/día + fenofibrato 200 mg/día ↓46 ↓50 ↑22

Pacientes coronarios con hiperlipemia mixta63

Fluvastatina 40 mg/día + bezafibrato 400 mg/día ↓24  ↓38 ↑22
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no ocurre cuando se asocian a fenoÞ -
brato o bezaÞ brato.

La combinación de ezetimiba con 
fenoÞ brato mantiene el efecto favo-
rable del Þ brato sobre los triglicéri-
dos, el cHDL y la proporción de 
partículas LDL pequeñas y densas, 
mientras que incrementa la dismi-
nución del cLDL y del colesterol no 
HDL lograda con el fenoÞ brato en 
monoterapia67. La asociación con 
ezetimiba no modiÞ ca las concen-
traciones plasmáticas de fenoÞ bra-
to, mientras que las de ezetimiba se 
incrementan en aproximadamente 
un 50%, lo cual no se considera clí-
nicamente relevante. En un estudio 
de pacientes con dislipemia mixta67, 
la administración de fenoÞ brato 160 
mg/día con ezetimiba 10 mg/día 
logró una reducción del 20% del 
cLDL y del 30% del colesterol no 
HDL. Al igual que ocurre con el fe-
noÞ brato en monoterapia, esta com-
binación disminuyó de forma más 
acusada el cLDL y el colesterol no 
HDL en los pacientes con triglicéri-
dos poco elevados (<3,1 mmol/L) 
que en los que presentaban hipertri-
gliceridemias más acusadas: un 28 
frente a un 13%, respectivamente. 
No se observó una mayor incidencia 
de efectos secundarios con la com-
binación respecto a la monoterapia 
con fenoÞ brato. Esta pauta terapéu-
tica aún no ha sido aprobada para su 
uso clínico.

Combinación con otros fármacos
El ácido nicotínico es un fármaco eÞ -
caz para incrementar el cHDL y dis-
minuir los triglicéridos y el cLDL, 
pero suele provocar ß ushing, un efec-
to que condiciona el abandono del 
tratamiento en un porcentaje muy al-
to de pacientes y que puede limitarse 
con dosis bajas de ácido acetilsalicí-
lico media hora antes de su adminis-

tración. En Estados Unidos hay co-
merciadas formas de ácido nicotínico 
de liberación modiÞ cada con menos 
efectos secundarios. El ácido nicotí-
nico puede aumentar las concentra-
ciones séricas de glucosa cuando se 
usa en dosis altas, pero ello no sue-
le ocurrir si las dosis son inferiores 
a 2 g/día68. La combinación de esta-
tinas y ácido nicotínico se ha mostra-
do eÞ caz para disminuir el cLDL y 
los triglicéridos, aumentar el cHDL, 
inducir la regresión de la arterioscle-
rosis y prevenir la enfermedad coro-
naria en estudios de seguimiento an-
giográÞ co69.

Los ácidos grasos omega-3 tienen 
una potencia moderada para dismi-
nuir los triglicéridos y, en menor 
medida, el cLDL. Su eÞ cacia en la 
prevención cardiovascular ha que-
dado demostrada en distintos estu-
dios70, y se atribuye a su impacto es-
tabilizante de la membrana celular y 
los consiguientes efectos antitrom-
bóticos y antinß amatorios, además 
de los lipídicos, lo cual aumenta su 
interés para el tratamiento de los pa-
cientes con SM.

Los esteroles vegetales en dosis de 
hasta 2 g/día pueden disminuir el 
cLDL hasta un 15% y, administrados 
en forma de suplementos añadidos a 
distintos productos lácteos o a las 
margarinas vegetales, pueden em-
plearse asociados tanto a Þ bratos co-
mo a estatinas para aumentar el efec-
to reductor del cLDL71.

Tratamiento de la 
hiperlipemia en el 
síndrome metabólico
En cuanto a la estrategia que debe se-
guirse en el tratamiento de la hiperli-
pemia en los adultos con SM, hay 
que hacer las siguientes puntualiza-

ciones. En los pacientes con SM y 
concentraciones elevadas de triglicé-
ridos, los fármacos eÞ caces de prime-
ra elección son los Þ bratos. Las estati-
nas pueden serlo moderadamente en 
la hipertrigliceridemia moderada/se-
vera, pero en general carecen de eÞ -
cacia en las hipertrigliceridemias 
graves (>1.000 mg/dL) y en el sín-
drome de hiperquilomicronemia. El 
ácido nicotínico constituye otra al-
ternativa, más eÞ caz que las estati-
nas, pero con los inconvenientes de-
rivados de sus efectos secundarios. 
Los ácidos grasos omega-3 pueden 
emplearse, en general, como terapia 
coadyuvante a otros fármacos.

Para aumentar el cHDL, los fárma-
cos de primera elección son los Þ bra-
tos y, en segundo lugar, el ácido ni-
cotínico. Se han obtenido resultados 
prometedores iniciales con el empleo 
de torcetrapib, un inhibidor de la 
PTEC que puede incrementar el 
cHDL en más de un 50%72. No obs-
tante, recientemente, un estudio en 
fase III con el uso de este fármaco ha 
tenido que suspenderse al haberse 
detectado un incremento de la morta-
lidad73. Para disminuir el cLDL, los 
fármacos de primera elección son las 
estatinas. La ezetimiba en monotera-
pia tiene una eÞ cacia limitada y se 
considera de segunda elección, al 
igual que los Þ bratos, los esteroles 
vegetales y las resinas.

Dado el alto riesgo cardiovascular 
de los pacientes con SM, es necesa-
rio que cuando no se alcancen los 
objetivos terapéuticos con la mono-
terapia se considere el empleo de las 
asociaciones farmacológicas antes 
mencionadas, no sólo para dismi-
nuir el cLDL, sino también para me-
jorar el metabolismo de los triglicéri-
dos, el transporte reverso del colesterol 
y las alteraciones cualitativas de las li-
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poproteínas. En las hipertrigliceride-
mias que no se controlan con monote-
rapia, puede utilizarse la combinación 
de Þ bratos y ácidos grasos omega-3 
o de Þ bratos y ácido nicotínico, pero 
teniendo en cuenta los efectos secun-
darios de este último. Es probable que 
en un futuro próximo la asociación de 
Þ bratos y ezetimiba se deÞ na como 
una buena alternativa terapéutica para 
la hiperlipemia mixta.

Recomendaciones Þ nales
El aumento del riesgo cardiovascu-
lar asociado al SM reside, en gran 
parte, en la dislipemia característica 
que lo acompaña. Se trata de una al-
teración del metabolismo lipídico 
habitualmente común a distintas si-
tuaciones clínicas, como la obesi-
dad visceral, la IR, la DM tipo 2 
bien establecida y el propio SM. La 
expresividad clínica de la dislipe-
mia del SM, aun siendo variable, 
tiene algunos elementos definito-
rios, como la hipertrigliceridemia y 
el cHDL bajo, tan relevantes que 
forman parte de los criterios diag-
nósticos establecidos comúnmente 
para el SM. Además, estos enfermos 
tienen un elevado número de partí-
culas ricas en apo B100 con un fe-
notipo especialmente aterogénico 
(LDL pequeñas y densas). Por otra 
parte, la riqueza en partículas ricas 
en triglicéridos (VLDL) se demues-
tra tanto en situación basal como 
de sobrecarga grasa (hiperlipemia 
posprandial). De esta forma, la dis-
lipemia «cuantitativa» (hipertrigli-
ceridemia y cHDL bajo) y la «cua-
litativa» (LDL ricas en apo B, 
pequeñas y densas), junto con la IR 
(en el trasfondo de la dislipemia), 
constituyen una tríada con conocido 
potencial aterogénico. Por lo tanto, 
para el diagnóstico de la dislipemia 
del SM cabe acudir a determinacio-

nes cuantitativas y cualitativas en el 
perÞ l lipídico. La hipertrigliceride-
mia (superior a 150 mg/dL) y las 
bajas concentraciones de cHDL (in-
ferior a 40 mg/dL en el hombre y a 
50 mg/dL en la mujer) son deÞ nito-
rias. Junto a ello, es muy útil encon-
trar un incremento paralelo del co-
lesterol no HDL. El empleo de este 
último parámetro es especialmente 
aconsejable cuando existe, como 
suele ser la norma, una hipertrigli-
ceridemia.

La terapéutica en el SM, indepen-
dientemente del control del peso, de 
la presión arterial, de la hipergluce-
mia o de la franca diabetes, se orien-
ta hacia el mantenimiento de cifras 
óptimas de lípidos plasmáticos, es-
tableciendo objetivos terapéuticos 
asimilables a situaciones de alto 
riesgo, debido a la coexistencia de 
múltiples factores de riesgo cardio-
vascular. En tal sentido, la cifra de 
cLDL que se debe considerar como 
objetivo primario será inferior a 100 
mg/dL (o 70 mg/dL en los casos de 
cardiopatía isquémica previa o equi-
valentes). Además, se conÞ gura co-
mo objetivo prioritario la elevación 
de las cifras de cHDL por encima de 
40 mg/dL en los hombres o 50 mg/
dL en la mujeres. Dado que la hi-
pertrigliceridemia está presente de 
forma habitual, se prestará atención 
a un objetivo para colesterol no 
HDL de 130 mg/dL.

El estilo de vida, con el mantenimien-
to de una dieta adecuada y un progra-
ma de actividad física, forma parte 
esencial del tratamiento. No obstante, 
ante la necesidad de una terapia far-
macológica, los Þ bratos y las estati-
nas son los fármacos más eÞ caces pa-
ra controlar la dislipemia del SM; los 
primeros por su eÞ cacia para dismi-
nuir los triglicéridos y aumentar el 

cHDL, anomalías más frecuentes, y 
los segundos por su eÞ cacia para re-
ducir el cLDL, aunque la hiperco-
lesterolemia sea más infrecuente. 
Adicionalmente, la combinación de 
Þ bratos y estatinas resulta muy eÞ caz 
para controlar las alteraciones combi-
nadas o intensas en el perÞ l lipídico 
del SM. ■
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Resumen
Introducción: La medición de la glucemia en los sitios alternativos 
al dedo ha sido posible gracias al desarrollo de sistemas de detec-
ción electroquímica, que permiten utilizar una microgota de sangre. 
Los estudios publicados al respecto se han realizado en la palma de 
la mano y el antebrazo sin tener en cuenta otros lugares. También se 
han llevado a cabo en relación con la ingesta y las dosis de insulina, 
pero no tras un ejercicio físico prolongado, dada la dificultad que 
supone. Objetivos: Averiguar si existen diferencias entre los pares 
de glucosa dedo/sitio alternativo después de un ejercicio prolonga-
do. Conocer, entre los posibles, el sitio alternativo de punción prefe-
rido por los usuarios. Material y métodos: Se incluyeron en el 
estudio 15 personas con una media de edad de 33,87 ± 6,32 
años, 11 con diabetes tipo 1 (DM1) de 11,67 ± 8,77 años de evo-
lución, y 4 sin diabetes, que recorrieron el Camino de Santiago du-
rante un periodo de ocho días. Se firmó el consentimiento informado 
para participar en la recogida de datos. Se realizaron cuatro jornadas 
caminando, dos en bicicleta, y ejercicios alternativos en días interca-
lados. Se registraron los pares glucemia en el dedo y en el sitio al-
ternativo de libre elección en cada momento (n= 338). Todas las 
glucemias se midieron con la tecnología FreeStyle® (Abbott, Alame-
da, Estados Unidos). Los datos se analizaron con el programa SAS 
9.1. Se calcularon los coeficientes de correlación intraclase aplican-
do la fórmula de Shrout-Fleiss (indica baja fiabilidad cuando el co-

eficiente es <0,4; buena, entre 0,4-0,75, y excelente cuando es 
>0,75). Se efectuó una correlación entre las glucemias medidas en 
dedo y sitios alternativos usando la parrilla de error de Parkes. Re-
sultados: El coeficiente de Shrout-Fleiss sitio alternativo frente a 
dedo fue 0,903. El coeficiente de los distintos tipos de ejercicio os-
ciló entre 0,688 y 0,986, y el de los diferentes lugares alternativos 
de punción varió entre 0,663 y 0,823. La variable «no haber reali-
zado ejercicio previamente» fue de 0,873. La correlación lineal de-
do/sitio alternativo dio un coeficiente de correlación de 0,965 (p 
<0,0001). Según la parrilla de error de Parkes, el 100% de los 
puntos quedaron dentro de zonas de exactitud clínica A y B (92,3 y 
7,7%, respectivamente), de modo que ninguno de ellos se situó en 
las zonas de inexactitud clínica (C, D o E). Los sitios alternativos uti-
lizados con mayor frecuencia como zonas de punción fueron el an-
tebrazo (44%), el muslo (23%) y la eminencia tenar (19%). Con-
clusiones: Los valores de glucemia de los sitios alternativos 
resultaron en este estudio similares a los obtenidos en el dedo, tan-
to en reposo como tras un ejercicio físico prolongado. Para este 
grupo, los lugares preferidos de punción alternativa fueron el ante-
brazo, la eminencia tenar y el muslo.

Palabras clave: glucemia, sitios alternativos, ejercicio físico, diabe-
tes tipo 1, medidores, autodiagnóstico.

Abstract
Introduction: Blood glucose measurement at sites other than the 
fingertip has been made possible by the development of electro-
chemical devices, which require only a very small drop of blood. 
However, studies published on this topic refer only to testing blood 
from the palm or forearm, but not from alternative sites. Moreover, 
the studies took into account the timing of insulin administration and 
ingestion of food, but did not assess the effect of prolonged physical 
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activity because of the difficulties involved. Objectives: To compare 
the affect of prolonged physical exercise on blood glucose measure-
ments in samples taken from the fingertip with those taken from al-
ternative sites. To determine which alternative site is preferred by 
users. Materials and methods: The study population consisted of 
15 individuals aged 33.87 ± 6.32 years, 11 with type 1 diabetes 
mellitus, with a mean duration of diabetes of 11.67 ± 8.77 years, 
and 4 without diabetes. Signed informed consent was obtained prior 
to participation. They all undertook the Route of St. James to San-
tiago de Compostela in northern Spain over an 8-day period. The 
route was covered by walking for four days and by bicycle for two 
days, with other types of exercise on the remaining days. The sub-
jects freely chose an alternative testing site (ATS) for each measure-
ment, which was paired with the results in the sample from the fin-
gertip (n= 338). Blood glucose was measured using the FreeStyleTM 
technology (Abbott, Alameda, CA, USA). Data were analyzed with the 
SAS 9.1 software package. Intraclass correlation coefficients were 
assessed by means of Shrout-Fleiss analysis (which indicates low 
reliability at a coefficient <0.4, good between 0.4 and 0.75, and 
excellent > 0.75). The correlation between fingertip and ATS blood 
glucose results was calculated using the Parkes error grid. Results: 
The correlation coefficient for fingertip versus ATS according to 
Shrout-Fleiss analysis was 0.903. The coefficient for the different 
types of exercise ranged between 0.688 and 0.986, and for the dif-
ferent ATS, from 0.663 to 0.823. For the variable “no prior exer-
cise”, it was 0.873. The analysis of the linear correlation for finger 
versus ATS resulted in a correlation coefficient r= 0.965 (p 
<0.0001). Using Parkes error grid, 100% of the data plotted were 
within zones A and B (92.3% and 7.7%, respectively); thus, none of 
the measurements were in zones C, D or E. The preferred ATS sites 
were forearm (44% of total ATS), thigh (23%) and the base of the 
thumb (19%). Conclusions: In the present study, blood glucose val-
ues measured in samples from fingertip or ATS were found to be 
similar, both after rest and after prolonged physical exercise. The 
preferred ATS sites were forearm, thigh and the base of the thumb. 

Key words: blood glucose, alternative test sites, physical exercise, 
type 1 diabetes, measuring systems, self-measurement.

Introducción
Medir la glucemia constituye un acto habitual en las per-
sonas con diabetes. El número de glucemias diarias varía 
dependiendo del tipo de diabetes, la edad y la educación 
diabetológica, pero, en cualquier caso, se realizan mayo-
ritariamente en las yemas de los dedos. La disminu-
ción del volumen de sangre requerido, que en los últi-
mos 20 años ha pasado de 40 µL a menos de 1 µL, el 
tiempo de espera actual (apenas unos segundos) y la po-

sibilidad de utilizar sitios alternativos a las yemas de los 
dedos para la obtención de muestras capilares constitu-
yen avances signiÞ cativos en el campo de la diabetes.

Con esta posibilidad de utilizar lugares alternativos se 
pretende ofrecer a la persona con diabetes un descanso 
para los dedos, a la vez que se diversiÞ can las zonas de 
punción. Además de los correspondientes estudios para 
la aprobación de estos lugares de toma de muestra, en la 
literatura existe poca evidencia clínica sobre compara-
ciones entre los resultados obtenidos en dedo y sitios al-
ternativos. Cabe destacar que la mayor parte de los estu-
dios publicados se han realizado comparando el dedo 
con el antebrazo1-4, y alguno con la eminencia tenar o ba-
se del pulgar5,6.

Dada la diversidad de sitios posibles de toma de mues-
tras que ofrecen los nuevos medidores de la tecnología 
FreeStyle®, se ha considerado útil y necesario realizar un 
estudio para comparar los valores obtenidos en los luga-
res alternativos (elegidos a discreción del usuario) con 
los registrados en el dedo. Además, el efecto del ejerci-
cio físico prolongado sobre los valores de glucemia en 
estos sitios alternativos nunca ha sido comparado con los 
obtenidos en las yemas de los dedos, dada la diÞ cultad 
de esta condición experimental. De hecho, las publica-
ciones realizadas hasta la fecha valoran el efecto que tie-
ne el ejercicio sobre la glucemia, medida en diversos lu-
gares, realizando actividad física máxima de una hora y 
media7. Aprovechando las condiciones de estudio, tam-
bién se quiso comparar el efecto de las comidas (gluce-
mias pre- y posprandiales) y los distintos tipos de ejerci-
cio con los pares dedo/sitio alternativo.

Con el Þ n de cuantiÞ car variables relacionadas con la ca-
lidad de vida, se utilizó un cuestionario de satisfacción 
para valorar la opinión de los usuarios sobre esta nueva 
tecnología y sus prestaciones.

Materiales y métodos
Datos de los participantes
Se incluyeron en el estudio 15 personas con una media 
de edad de 33,87 ± 6,32 años, 11 con diabetes tipo 1 
(DM1) de 11,67 ± 8,77 años de evolución, y 4 sin diabe-
tes. Ninguno de los participantes presentaba problemas 
médicos. Procedían de distintas zonas geográÞ cas. El ni-
vel de entrenamiento deportivo previo y el grado de edu-
cación diabetológica adquirida eran diferentes.
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Los participantes, que recorrieron el Camino de Santia-
go durante un periodo de ocho días, Þ rmaron el consen-
timiento informado para participar en la recogida de 
datos. Se efectuaron cuatro jornadas caminando, dos en 
bicicleta, y ejercicios alternativos en días intercalados. 
El trazado de la ruta se efectuó a altitudes, humedad y 
temperatura ambiental dentro de las indicaciones de 
uso del producto. El tipo de ejercicio realizado combi-
nó distintas intensidades, desde frecuencias cardiacas 
normales hasta máximo esfuerzo en función del desni-
vel de la zona, efecto más acusado durante el recorrido 
en bicicleta.

Para el estudio se utilizó un nuevo medidor de la tecno-
logía FreeStlyle®, el FreeStyle Papillon® mini y sus co-
rrespondientes tiras de glucemia. Se registraron los pares 
–glucemia en el dedo y en el sitio alternativo– de libre 
elección en cada momento. El número de pares de datos 
analizados fue de 338. No se recomendó ninguna prácti-
ca en particular para las punciones, como frotar vigoro-
samente la zona de donde se extraía la gota para facilitar 
el aß ujo de sangre, ya que no está comprobado que esto 
sea totalmente necesario5. Las determinaciones de gluce-
mia después del ejercicio físico se realizaron al término 
de éste, o en un intervalo máximo de una hora.

Las personas que participaron habían conocido y utiliza-
do varios medidores antes del estudio, la mayoría entre 
uno y tres aparatos (n= 10), un participante cuatro medi-
dores, y dos participantes más de cinco medidores. Al 
término de la actividad se les solicitó que evaluaran el 
nuevo medidor mediante un cuestionario especíÞ co para 
valorar la satisfacción general puntuada en una escala 
del 1 al 6 (desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho) 
sobre nueve aspectos puntuales. También se evaluaron 
las preferencias de los lugares de punción.

Los datos se analizaron con el software SAS V 9.1, apli-
cando procedimientos del módulo SAS/Stad (SAS Insti-
tute, Cary, Cardina del Norte, Estados Unidos). Este soft-
ware está validado por la Food and Drug Administration 
(FDA).

Para establecer la correlación entre las glucemias medi-
das en dedos y sitios alternativos se utilizó la parrilla de 
error de Parkes8. Esta gráÞ ca vincula los resultados obte-
nidos con su repercusión clínica. Así, los puntos que se 
distribuyen en la zona A no tienen efecto en ninguna ac-
ción clínica subsiguiente; en la zona B indican que se va 

a realizar una acción clínica, aunque ésta no tiene reper-
cusión clínica o es muy leve; en la zona C, que la acción 
clínica que se va a realizar podría afectar a su evolución; 
en la zona D, que la acción clínica podría tener un riesgo 
clínico, y en la zona E, que podría tener consecuencias 
graves. Para ello, se tomó como valor de referencia el 
encontrado en el dedo (eje de abscisas) y como valor ex-
perimental el del sitio alternativo (eje de ordenadas). Por 
las condiciones de los participantes se puede aÞ rmar que las 
correlaciones se realizaron en una situación clinicometa-
bólica relativamente estable.

El cálculo de coeÞ cientes de correlación intraclase se rea-
lizó aplicando la fórmula de Shrout-Fleiss. Este coeÞ cien-
te indica baja Þ abilidad cuando es menor de 0,4; buena 
Þ abilidad, entre 0,4-0,75, y excelente cuando es mayor de 
0,759. Con este coeÞ ciente se compararon distintas condi-
ciones sobre los pares dedo/sitio alternativo, por ejem-
plo, el efecto de las comidas (glucemias pre- y pospran-
diales), el ejercicio o el reposo, y los distintos tipos de 
ejercicio. No se han contemplado comparaciones en los 
grupos según edad, sexo, índice de masa corporal o tipo 
de insulina, pues se ha demostrado que estas variables no 
inß uyen en las comparaciones dedo/sitio alternativo6,10.

La cuantiÞ cación de las preferencias de los sitios alter-
nativos se basó en el sitio utilizado registrado por los 
usuarios y no en ninguna pregunta subjetiva.

Se analizaron separadamente los datos de glucemias bajas 
estableciendo para ello un punto de corte de 80 mg/dL.

Resultados
Sobre los datos de correlación 
de los pares dedo/sitio alternativo
La correlación lineal dedo/sitio alternativo dio como re-
sultado un coeÞ ciente de correlación de 0,965. Esta rela-
ción fue estadísticamente signiÞ cativa (p <0,0001). Du-
rante el estudio, la media de las glucemias medidas en el 
dedo fue de 163,3 ± 76,7, y la de las medidas en los si-
tios alternativos fue de 169,6 ± 80,1. Se calculó la dife-
rencia del resultado en el sitio alternativo respecto al va-
lor encontrado en el dedo, par a par. Se tomaron las 
diferencias como valor absoluto y se calculó la media, 
que resultó ser del 9,5%.

Según la parrilla de error de Parkes (Þ gura 1), el 100% 
de los puntos quedaba dentro de las zonas de exactitud 
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clínica (A y B) (92,3 y 7,7%, respectivamente), y no 
había ningún punto en las zonas de inexactitud clínica 
(C, D o E).

Se analizaron por separado aquellos pares con valores de 
glucemia en el dedo ≤80 mg/dL (n= 26 pares). El coeÞ -
ciente de correlación fue r= 0,585 (p <0,00001). Hay que 
destacar que, en las escalas de rango muy corto, para ob-
tener una buena «r» se precisa mucha paridad. En ese 
rango, la máxima diferencia fue del 19,9%. Las mayores 
diferencias se encontraron con valores de glucemia infe-
riores en el dedo respecto a sitios alternativos, posible-
mente en relación con la ingesta y el ejercicio, aunque 
estas situaciones fueron tan diversas que es difícil llegar 
a alguna conclusión.

Comparaciones de los distintos grupos
Los coeÞ cientes de Shrout-Fleiss para las distintas situa-
ciones se resumen en la tabla 1. El coeÞ ciente de los dis-
tintos tipos de ejercicio osciló entre 0,688 y 0,986, y el 
de los diferentes lugares alternativos de punción varió 
entre 0,663 y 0,823. El efecto del ejercicio o reposo es-
tuvo entre 0,781 y 0,873, y el de utilizar sitios alternati-

vos al dedo fue de 0,903. Todos ellos indican una Þ abili-
dad buena o excelente.

Sitios preferidos de uso
Como resultado de recoger los sitios alternativos que los 
usuarios escogieron libremente en cada determinación, 
se observó una mayor frecuencia de uso en el antebrazo 
(44%), el muslo (23%) y la eminencia tenar (19%) (Þ gu-
ra 2).

Para estos lugares, se determinó la correlación con el de-
do. El coeÞ ciente de correlación y la signiÞ cación esta-
dística se recogen en la tabla 2. Para todos ellos la com-
paración fue estadísticamente signiÞ cativa.

Satisfacción
La frecuencia de medición de glucemias de los participan-
tes antes de entrar en el estudio era muy variable, desde 
más de cinco veces al día hasta menos de una vez al día. 
Durante el periodo del estudio, aun cuando las mediciones 

Figura 1. Correlación de los valores de glucemia frente a los valores 
obtenidos en los distintos sitios alternativos (AST) mediante el uso de la 
parrilla de error de Parkes8. Los puntos obtenidos se resumen en la 
siguiente tabla:

 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

Número de lecturas 312 26 0 0 0

Porcentaje (%) 92,3 7,7 0 0 0
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Tabla 1. Cálculo de coeficientes 
de correlación intraclase

Concepto comparado Coeficiente de Shrout-Fleiss

• Dedo frente a AST 0,903

• Haber realizado ejercicio 0,781

• Haber estado en reposo 0,873

• Tener diabetes 0,769

• Tipos de glucemias

 – Basal 0,830

 – Preprandial 0,919

 – Posprandial 0,618

• Tipo de ejercicio

 – Caminar 0,780

 – Montar en bicicleta 0,688

 – Remo 0,740

 – Montar a caballo 0,986

 – Conducir/viajar 0,690

• Ubicación del AST

 – Eminencia tenar 0,663

 – Antebrazo 0,823

 – Muslo 0,773

AST: alternate site testing (sitio alternativo de toma de muestra).
Se ha realizado aplicando la formula de Shrout-Fleiss. Este coeficiente indica baja 
fiabilidad cuando el coeficiente es menor de 0,4; fiabilidad buena, entre 0,4-0,75, 
y fiabilidad excelente cuando es mayor de 0,758.
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eran igualmente libres, la frecuencia se incrementó. Por es-
tablecer una comparación, antes del estudio se medían cua-
tro o más veces al día el 62% de los participantes, y durante 
el estudio se midieron cuatro o más veces el 85%. Los usua-
rios se mostraron de satisfechos a muy satisfechos con el 
nuevo medidor. Usando una escala de puntuación del 1 al 6, 
todas las preguntas del cuestionario especíÞ co fueron cali-
Þ cadas con una puntuación de 4 a 6 por más del 50% de los 
usuarios. Las caliÞ caciones obtenidas se muestran en la Þ -
gura 3. La puntuación global fue de 4,8. Destacan con una 
puntuación de 5 o superior las valoraciones del tamaño del 
medidor, del tamaño de la gota de sangre, la facilidad de 
la toma de sangre y su contribución a la mejor conserva-
ción de las yemas de los dedos. Además, un 77% de las 
respuestas caliÞ caron con 5 o 6 la comodidad que supone 
la toma de muestras con el nuevo medidor. El 77% de los 
encuestados seguiría utilizando el nuevo sistema de medi-
ción exclusivamente (46,2%) o complementado con el 
medidor que usaba anteriormente (30,8%).

Discusión
Correlación
La variabilidad esperada entre dedos y sitios alternativos 
es mayor en ciertas situaciones metabólicas, como se in-
dica en el prospecto de los productos de autodiagnóstico 
de la glucemia: dos horas después del ejercicio físico y 
tras la inyección de insulina y la ingesta. Cuando la glu-
cemia está aumentando, los valores de ésta observados 
en el brazo son menores que en el dedo, mientras que 
cuando está disminuyendo, en el brazo son más eleva-
dos6. La razón Þ siológica es la velocidad de ß ujo sanguí-
neo, que es mayor en el dedo (33 ± 10 mL/g·min) que en 

Figura 2. Preferencias de uso de los sitios alternativos. La figura 
muestra el histograma de frecuencia de uso de cada lugar de punción 
respecto al total de las determinaciones en sitios alternativos. Destacan 
el antebrazo, el muslo y la eminencia tenar.

Medidas usadas en cada ubicación (%)
45

Gemelo (3)

40353020100 25155

Brazo (3)

Eminencia tenar (19)

Muslo (23)

Antebrazo (44)

Lateral de la mano (7)

Tabla 2. Correlaciones entre dedo 
y sitios alternativos de mayor uso

Sitio alternativo r p

Eminencia tenar 0,66342 0,0002

Antebrazo 0,82345 <0,0001

Muslo 0,77316 <0,0001

Figura 3. Resultados de la encuesta de satisfacción en una escala 
del 1 al 6. La figura muestra los resultados de la puntuación de los 
usuarios en un cuestionario específico de satisfacción, con una escala 
del 1 (muy insatisfecho) al 6 (muy satisfecho). Los aspectos puntuados 
son los siguientes:

• Pregunta 1: comodidad en la toma de muestra.
• Pregunta 2: menos miedo al pinchazo.
• Pregunta 3: fiabilidad del resultado.
• Pregunta 4: rapidez, tiempo necesario.
• Pregunta 5: facilidad de uso.
• Pregunta 6: tamaño del medidor.
• Pregunta 7: tamaño de la gota de sangre.
• Pregunta 8: facilidad de la toma de sangre.
• Pregunta 9: mejor conservación de las yemas de los dedos.

Los porcentajes representan el tanto por ciento de usuarios que se 
manifestaron satisfechos o muy satisfechos en cada pregunta.
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otros lugares, como la pierna o el antebrazo (4-6 ± 10 
mL/g·min)4. Por este motivo se recomienda el brazo en 
los momentos en los que no hay cambios rápidos de glu-
cosa, y el dedo o la palma de la mano en las situaciones 
de cambio metabólico6. De hecho, el uso de la eminencia 
tenar parece apropiado incluso durante la hipoglucemia5, 
aunque este último caso sólo ha sido demostrado con los 
productos de la tecnología FreeStyle®.

Conviene saber que la diferencia entre dedo y antebrazo, 
en cuanto a concentración de glucosa, es tan sólo una 
cuestión temporal. En 5-30 minutos (según los diversos 
autores), la concentración de glucosa en los sitios alterna-
tivos pasa a ser igual a la del dedo4,11. Además de este 
desfase en términos de tiempo, los datos referidos en la 
literatura sobre la cuantiÞ cación de las diferencias son es-
casos y algo dispares. Así, algunos estudios muestran di-
ferencias importantes entre el dedo y los sitios alternati-
vos (en un caso se reÞ ere hasta un 30%)6. Sin embargo, 
para otros autores estas diferencias son mucho menores, 
en torno a un 6%12. Existe algún estudio en el que, inclu-
so durante los cambios rápidos de glucosa, las determina-
ciones entre los pares dedo/brazo son muy similares3. En 
este trabajo, las diferencias máximas encontradas fueron 
semejantes a los resultados del último estudio referido, ya 
que la media de éstas fue del 9,5%, con un coeÞ ciente de 
correlación alto y estadísticamente signiÞ cativo.

En la zona de valores bajos de glucemia, Jungheim et al.11 
establecieron que, en el brazo, una hipoglucemia inducida 
por insulina (<60 mg/dL) se detecta entre 27 y 34 minutos 
después que en el dedo. En este estudio, realizado con un 
grupo pequeño pero muy homogéneo, no se pudo llegar a 
ninguna conclusión al respecto en los casos en los que la 
medida de la glucemia fue inferior a 80 mg/dL, ya que se 
registraron hipoglucemias en una gran variedad de mo-
mentos del día y horas de ejercicio. Las diferencias encon-
tradas con respecto al valor de referencia (dedo) parecen 
mayores (19,9%) que la comparación de la totalidad de 
los resultados de glucemia (9,5%). En cualquier caso, si 
bien Szuts et al.13 indican que las diferencias entre dedo y 
antebrazo no tienen importancia clínica, Cembrowski2 ad-
vierte que médicos, educadoras y fabricantes de medido-
res deben ser conservadores a la hora de recomendar el 
uso de sitios alternativos. Sin embargo, es fundamental 
ofrecer alternativas a los pacientes para el uso de otras zo-
nas, ya que es una prestación demandada por ellos mis-
mos. Dada la alta variabilidad interindividual observada 
para los lapsos de paridad entre dedo y sitios alternativos 

(p. ej., entre dedo y brazo puede variar desde 5 hasta 20 
minutos)4, además de la experiencia clínica publicada y 
conocida, sería recomendable que los usuarios la compro-
baran en ellos mismos y adquirieran una experiencia pro-
pia con el Þ n de valorar sus pares dedo/sitio alternativo, en 
el caso de que quieran usarlos de manera habitual. Ade-
más, en un futuro sería interesante poder analizar la medi-
ción de la glucemia en sitios alternativos en otro tipo de 
pacientes en las mismas circunstancias: personas con ma-
yor tiempo de evolución de la diabetes, embarazadas, ni-
ños, personas con complicaciones derivadas de la diabe-
tes, como neuropatías, etc. Ello podría constituir el 
objetivo de un próximo estudio.

Es destacable señalar que los sitios alternativos fueron 
valorados positivamente por disminuir el dolor en los lu-
gares de determinación de glucemia14. Si bien esta sen-
sación puede ser cierta, se sabe que el dolor en los dedos 
puede mitigarse con el uso de un pinchador adecuado y 
la práctica habitual de cambiar las lancetas, hecho no 
realizado de forma cotidiana. Así, utilizar otros sitios al-
ternativos permite alternar esa zona tan sensible como es 
el pulpejo del dedo15. Sin embargo, no parece ser el do-
lor sino la comodidad de uso el aspecto más importante 
para los usuarios. En este estudio, las preguntas referen-
tes a la comodidad fueron positivamente valoradas con 
relación a la yema del dedo; así, por ejemplo, fue mejor 
valorado el hecho de ser más fácil o más práctico (42,9% 
del total de las respuestas) que el de ser menos doloroso 
(28,6%). Esta respuesta era esperada, y así lo tienen en 
cuenta las autoridades en materia de autodiagnóstico 
(aquellas que Þ jan los requisitos técnicos para los medi-
dores de glucemia) en la norma ISO 1519716. Parafra-
seando esta normativa: «Si nos perdemos en pedir unos 
estrictos requisitos de funcionamiento, podemos estar 
dejando de lado otros requisitos no menos importantes... 
Por ejemplo, la frecuencia de medidas puede ser tan im-
portante como la exactitud de un solo resultado aislado. 
Así, unos dispositivos más cómodos podrían contribuir a 
un mejor cumplimiento del paciente».

Hay que destacar en este estudio el efecto positivo que 
tuvo la actividad física sobre los participantes, observado 
en los valores de glucemia alcanzados. La media de las 
glucemias medidas en el dedo fue de 163,3 ± 76,7 y la de 
las medidas en los sitios alternativos de 169,6 ± 80,1. Es-
tos valores, aunque parecen alejados de las recomenda-
ciones actuales, son notablemente mejores que los en-
contrados en la población con diabetes general; así, los 
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datos referidos en un estudio epidemiológico muestran 
una media de glucemias realizadas al azar en personas 
con diabetes tipo 1 más elevada, de 193 ± 83,6 mg/dL17.

Fiabilidad
Gracias al coeÞ ciente de Shrout-Fleiss se ha podido de-
terminar que, en este estudio, todos los pares realizados 
en cualquier condición y en relación con la ingesta y el 
ejercicio fueron de una Þ abilidad buena o excelente. Es-
to no quiere decir que se contradigan las precauciones de 
uso que se encuentran en el prospecto de los productos, 
sino que se puede contemplar el uso de estas zonas con 
menos miedo del que se tenía hasta ahora.

Satisfacción con el uso
En un estudio previo de tres meses de duración1 se detec-
tó que el uso de dedo y sitios alternativos como lugares 
de punción no había ocasionado una mejoría en los valo-
res de hemoglobina glucosilada ni en la frecuencia de 
determinaciones al día respecto a otro medidor de uso 
exclusivo en el dedo. Sin embargo, estos autores obser-
varon que FreeStyle® era preferido por un elevado núme-
ro de usuarios (76%). En este estudio, basándose en las 
preguntas del cuestionario de satisfacción, se pudo ob-
servar que los usuarios se mostraron satisfechos o muy 
satisfechos con esta tecnología, tanto en general como en 
los diferentes aspectos preguntados.

Con anterioridad, Cembrowski2 hizo una revisión en la 
que destacó ciertas prestaciones ideales de los medidores 
de glucemia, como por ejemplo que avisarán de cuándo 
medir las glucemias. Esta prestación Þ gura entre otras dis-
ponibles en todos los medidores FreeStyle®18.

Conclusiones
Los valores de glucemia de los sitios alternativos resul-
taron en este grupo de estudio similares a los obtenidos 
en el dedo tanto en reposo como tras un ejercicio físico 
prolongado, lo que permite aumentar la conÞ anza en la 
utilización de estas zonas en aquellos usuarios que quie-
ran dar un descanso a sus dedos, siguiendo siempre las 
recomendaciones de uso que aparecen en el prospecto de 
las tiras. Los lugares preferidos de punción alternativa 
parecen ser el antebrazo, el muslo y la eminencia tenar, 
lugares todos ellos en los que la correlación con el dedo 
fue excelente y clínicamente signiÞ cativa.
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Resumen
Objetivo: Estudiar la prevalencia, el grado de control y el tratamien-
to de los principales factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en los 
diabéticos tipo 2 atendidos en un centro de salud para identificar los 
aspectos que podrían ser mejorados. Diseño: Estudio descriptivo, 
observacional y retrospectivo. Emplazamiento: Centro de Salud 
Segovia 1 de la ciudad de Segovia (España). Métodos: Se selec-
cionaron mediante muestreo aleatorio sistemático 60 diabéticos ti-
po 2 incluidos en el programa de diabetes del centro de Salud Se-
govia 1. Se recogieron de las historias clínicas de los pacientes los 
datos de fi liación, años de evolución de la diabetes, presencia de otros 
FRCV (hipertensión arterial [HTA], hipercolesterolemia, grado de obe-
sidad y tabaquismo), parámetros de control de la diabetes y de los 
otros FRCV, y tratamientos prescritos para controlar los FRCV. Se 
utilizaron los criterios diagnósticos establecidos por los últimos con-
sensos. Resultados: Prevalencia de FRCV: sobrepeso u obesidad 
76,7%, HTA 61,7%, HC 61,7%, tabaquismo 16,7%. El 75% de los 
pacientes presentaba 3 o más FRCV. El grado de control fue defi-
ciente en el 23,2% de los casos para la HTA, en el 41,3% para el 
índice de masa corporal, en el 20,5% para la hemoglobina glucosi-
lada (HbA1c), en el 38,9% para el colesterol LDL (cLDL) y en el 
16,7% para el tabaquismo. Conclusiones: La prevalencia de FRCV 
en la población estudiada es elevada, con una alta tendencia a la 
agrupación de éstos. Su grado de control es globalmente deficiente, 
por lo que sería necesario intensificar las intervenciones.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, hipercoles-
terolemia, síndrome cardiovascular metabólico, atención primaria, 
calidad de la atención sanitaria.

Abstract
Objectives: To estimate the prevalence, degree of control and 
treatment of the major cardiovascular risk factors (CVRF) in the type 
2 diabetic patients receiving medical attention in a health center to 
identify which aspects could be improved. Design: A descriptive, 
observational, retrospective study. Setting: Health care center 1 in 
the city of Segovia, Spain. Methods: Sixty type 2 diabetic patients 
included in the Segovia Health Care Center 1 Diabetes Program 
were selected by systematic random sampling. Data were obtained 
from the medical records of the patients. We recorded age, sex, du-
ration of diabetes, presence of other CVRF (hypertension, hypercho-
lesterolemia, degree of obesity, smoking habit), degree of metabolic 
control of diabetes and of the other CVRF, and treatments prescribed 
to control CVRF. The diagnostic criteria recommended by the latest 
guidelines were used. Results: The most prevalent CVRF were: 
overweight or obesity (76.7%), hypertension (61.7%), hypercholes-
terolemia (61.7%) and smoking (16.7%). Seventy-five percent of 
the sample population had three or more CVRF. The degree of con-
trol (according to the 2005 recommendations of the American Dia-
betes Association) was deficient in 23.2% of cases for hypertension, 
41.3% for body mass index, 20.5% for HbA1c, 38.9% for low-den-
sity lipoprotein cholesterol and 16.7% for smoking. Conclusions: 
The prevalence of CVRF in the study population is high, with a 
marked tendency toward CVRF clustering. Overall, the degree of 
control is deficient, indicating the need to intensify interventions.

Key words: type 2 diabetes mellitus, hypertension, hypercholeste-
rolemia, metabolic cardiovascular syndrome, primary health care, 
quality of health care.
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Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es un importante pro-
blema de salud en el mundo occidental, tanto por su ele-
vada prevalencia como por la alta morbimortalidad a la 
que se asocia. Ésta tiene un gran impacto no sólo sobre 
la calidad y la esperanza de vida del paciente diabético, 
sino también sobre el sistema sociosanitario1-5.

La atención primaria se considera el nivel asistencial 
más apropiado para el desarrollo fundamental de las ac-
tividades sanitarias relacionadas con la diabetes y con el 
resto de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV)2,5. 
De hecho, esta enfermedad es el segundo motivo de 
consulta por patología crónica en atención primaria, 
después de la hipertensión arterial (HTA), y gran parte 
de los recursos de este nivel asistencial se destinan a 
su adecuado tratamiento y control, así como al de los 
FRCV que tan frecuentemente se asocian a ella6. No 
obstante, se debe tener siempre presente la absoluta ne-
cesidad de un abordaje multidisciplinario, no sólo desde 
el punto de vista sanitario (atención desde diversas es-
pecialidades médicas y quirúrgicas, además de cuidados 
de enfermería), sino también desde la perspectiva psico-
social y educativa2,5.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la prin-
cipal causa de mortalidad y de morbilidad en los pacien-
tes diabéticos6-8. Su prevención debe necesariamente te-
ner una orientación multifactorial, ya que sólo con el 
control simultáneo de los distintos factores de riesgo se 
podrá obtener un beneÞ cio terapéutico clínicamente re-
levante. El adecuado manejo del paciente diabético im-
plica necesariamente estrategias para la identiÞ cación y 
el control de los diversos FRCV. Las recomendaciones 
para estos pacientes son cada vez más exigentes, con ob-
jetivos similares a los establecidos en la prevención se-
cundaria de eventos cardiovasculares2,7. Sin embargo, 
con frecuencia se observa una diferencia considerable 
entre los objetivos propuestos por las guías de preven-
ción cardiovascular y la realidad de la práctica clínica 
habitual4-8.

En este trabajo pretendemos evaluar el manejo diagnós-
tico y terapéutico de la diabetes y de los FRCV asocia-
dos a ésta en el ámbito de la atención primaria. El análi-
sis integrado de las múltiples facetas que determinan la 
efectividad de un programa de manejo de la diabetes nos 
permitirá identiÞ car las posibilidades de mejora de la ca-
lidad asistencial.

Con estas premisas, nos proponemos los siguientes obje-
tivos:

•  Determinar la prevalencia de los principales FRCV en 
los diabéticos tipo 2 atendidos en nuestro centro.

•  Valorar el grado de adecuación del control de los FRCV 
a los objetivos propuestos por la American Diabetes 
Association (ADA).

•  Analizar el uso de medicación prescrita con el objetivo 
de controlar los distintos FRCV.

Material y métodos
Diseño y selección de la muestra
Se llevó a cabo un estudio observacional, retrospectivo, 
descriptivo, en el ámbito de la atención primaria. Se rea-
lizó un muestreo aleatorio sistemático a partir de los pa-
cientes incluidos en el programa de diabetes del centro 
de salud Segovia 1. Se decidió constituir una muestra 
con 60 pacientes, el 10% del total (n= 604), de modo que 
quedase asegurada la inclusión de varios pacientes pro-
cedentes del cupo de cada uno de los 9 médicos que tra-
bajan en el centro de salud. En primar lugar, se obtuvo 
un listado de todos los diabéticos incluidos en el progra-
ma, a los que se numeró. Para la elección del primer pa-
ciente se utilizó una tabla de números aleatorios y se 
aplicó posteriormente la constante de muestreo (10). Se 
sustituyó a los pacientes que reunían criterios de exclu-
sión (defunción, cambio de domicilio, diabetes mellitus 
tipo 1, seguimiento prácticamente exclusivo a nivel hos-
pitalario) por el paciente sucesivo en el listado.

Recogida de datos. Definición de criterios
Se recogieron los siguientes datos de las historias clíni-
cas de los pacientes:

•  Datos de Þ liación: número de historia clínica, edad, 
sexo.

•  Años de evolución de la diabetes desde la fecha del 
diagnóstico.

•  Presencia de otros FRCV asociados a la diabetes:
–  HTA. DeÞ nida por la existencia de cifras promedio de 

presión arterial (PA) sistólica y/o PA diastólica, medi-
das en al menos 3 visitas, ≥140/90 mmHg9, o paciente 
en tratamiento con antihipertensivos.

–  Hipercolesterolemia. DeÞ nida por detección, en al me-
nos 2 determinaciones diferentes, de colesterol total 
>200 o cLDL >13010, o por seguir el paciente un trata-
miento hipolipemiante.
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–  Tabaquismo activo (fumaba en el momento actual o 
hasta hacía menos de 1 año).

–  Sobrepeso: índice de masa corporal (IMC) ≥25.

•  Parámetros de control de la diabetes y de otros FRCV: 
PA (media de las 3 últimas tomas); peso, talla, IMC 
(últimos registrados); datos del último control analíti-
co completo (considerando válidos sólo los obtenidos 
en los 18 meses previos a la realización del estudio).

  Para la evaluación del grado de control de los FRCV, se 
aplicaron los objetivos propuestos por la ADA en 20051, 
que son los recomendados en nuestro país por la guía 
del GEDAPS11 (tabla 1).

•  Tratamiento prescrito para el control de los FRCV: 
dieta, antidiabéticos orales, insulina, antihipertensivos, 
hipolipemiantes, antiagregantes.

•  Indicación de antiagregación, según los criterios para 
diabéticos de la ADA1: pacientes que hayan presenta-
do un episodio macrovascular (prevención secunda-
ria), pacientes de edad superior a 40 años, y los que 
tengan FRCV adicionales asociados a la diabetes.

Análisis de los datos
Los datos se tabularon en una hoja de cálculo del progra-
ma Microsoft Excel 8.0 Windows XP. El análisis estadís-
tico se realizó con el programa SPSS (Statistical Packa-
ge for Social Sciences) versión 9.0 para Windows. Para 
el análisis de las variables cuantitativas se utilizó la me-
dia y la desviación estándar (DE); para el de las variables 
cualitativas se utilizó la frecuencia absoluta, el porcenta-
je y el intervalo de conÞ anza (IC) del porcentaje. Todos 
los intervalos se calcularon para un nivel del 95%.

Resultados
Datos demográficos
De las 60 personas incluidas en la muestra, 32 (53,3%) 
eran varones y 28 (46,7%) mujeres. La edad media de 
los pacientes era de 71,85 ± 12,1 años.

Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular
El 61,7% (IC del 95%: 48,2-73,9) de los pacientes pre-
sentaba HTA, el 61,7% (IC del 95%: 48,2-73,9) hiperco-
lesterolemia y el 76,7% (IC del 95%: 65,8-87,9) sobrepe-
so. Un 16,7% (IC del 95%: 8,3-28,5) de los pacientes 
eran fumadores activos. La media ± DE de la evolución 
de la diabetes fue de 8,1 ± 6,9 años. Con respecto a la 
agrupación de los FRCV se observó que el 75% (IC del 
95%: 62,1-85,3) de los diabéticos de la muestra presenta-
ban 3 o más factores de riesgo (Þ gura 1). En las personas de 
edad avanzada (a partir de 75 años), este efecto cluster 
de agrupación de FRCV era aún más acusado: mientras 
que dentro del grupo de personas de menos de 75 años el 
62,5% de los pacientes presentaba 3 o más FRCV, dentro 
del grupo de 75 años o más los presentaba el 89,3%.

Tabla 1. Objetivos de control de los factores de riesgo cardiovascular en la DM2 según la ADA (2005)

Buen control Control aceptable Control deficiente

PA (mmHg) ≤130/80 130-140/80-90 >140/90

IMC <27 27-30 >30

IMC <25 25-30 >30

HbA1c ≤7 7-8 ≥8

Glucemia basal ≤130 >130

Colesterol total <185 185-229 ≥230

cLDL <100 100-129 ≥130

cHDL >40 40-36 ≤35

Triglicéridos ≤150 151-199 ≥200

Tabaquismo No Sí

1 FRCV          2 FRCV          3 FRCV          4 FRCV          5 FRCV

26,7%

16,7% 8,3% 3,3%

45%

Figura 1. Agrupación de FRCV (factores de riesgo cardiovascular)
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Cumplimiento de los objetivos 
de control de factores de riesgo cardiovascular
El grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 
por la ADA1 (tabla 1), tanto exigibles como óptimos, se 
recoge en la tabla 2. El control metabólico de la diabe-
tes fue bueno en el 50% de los casos; se consiguió un 
buen control de las cifras de PA en el 41,1% de los pa-
cientes, del IMC en el 32,6%, del colesterol total en el 
42,3% y del colesterol LDL (cLDL) en el 30,6%. Se 
identiÞ có un elevado número de pacientes en que no ha-
bía registro reciente de algunos de estos parámetros, y 
faltaban algunos datos, como el peso (15%), el IMC 
(23,3%), las cifras de PA (6,7%) o el hábito tabáquico. 
En algunos pacientes no se encontró ninguna determi-
nación reciente de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) 
(26,7%) o del perÞ l lipídico (40%). La microalbuminu-
ria constaba en el 17% de los casos, y el aclaramiento 
de creatinina en el 11,6%.

Uso de medicación para el control 
de los factores de riesgo cardiovascular
•  Tratamiento de la diabetes. El 36,7% (IC del 95%: 

24,6-50,1) sólo seguía un tratamiento dietético, el 
41,7% (IC del 95%: 29,1-55,1) tomaba antidiabéticos 
orales, el 18,3% (IC del 95%: 9,5-30,4) estaba en tra-
tamiento exclusivo con insulina y el 3,3% (IC del 95%: 
0,4-11,5) tenía pautada una terapia combinada con 
ambos. En cuanto al grado de control conseguido (Þ -

gura 2), se observó que en los pacientes en tratamiento 
con dieta, éste era adecuado (bueno en el 69% y acep-
table en el 30,8%). Sin embargo, en el grupo que reci-
bía tratamiento con antidiabéticos orales el control era 
deÞ ciente en el 25%, y en los tratados con insulina en 
el 36,4%.

•  Tratamiento antihipertensivo. Todos los pacientes diag-
nosticados de HTA recibían tratamiento antihipertensi-
vo. El 55,6% estaba en tratamiento con un solo fárma-
co; en el 70% de estos casos se utilizaban fármacos de 
la familia de los inhibidores de la enzima conversiva 
de la angiotensina (IECA) o de los antagonistas de los 
receptores de la angiotensina II (ARA II). El 25% se-
guía terapia combinada con 2 fármacos, en el 66% uno 
de ellos era un IECA o un ARA II, pero en ningún caso 
ambos, y el 19,4% tomaba 3 antihipertensivos (todos 
tenían prescrito un IECA o un ARA II, y el 42,9% fár-
macos de ambas familias). En total, el 75% de los pa-
cientes hipertensos seguía tratamiento con IECA y/o 
ARA II.

•  Tratamiento hipolipemiante. El 48,6% de los pacientes 
en los que se diagnosticó hipercolesterolemia tenía 
prescrita medicación para su control.

•  Tratamiento antiagregante. Según las indicaciones de la 
ADA1, estaba indicada la antiagregación en el 95% de 
los pacientes (IC del 95%: 86,1-98,9); mientras que és-
ta había sido prescrita sólo al 31,7% de los pacientes de 
la muestra (IC del 95%: 20,3-44,9).

Tabla 2. Grado de consecución de los objetivos propuestos por la ADA 2005 para los distintos parámetros 
de los principales factores de riesgo cardiovascular

 Bueno Aceptable Deficiente

PA sistólica

PA diastólica

PA (global)

IMC

HbA1c

Glucemia basal

Colesterol total

cLDL

cHDL

Triglicéridos

Tabaquismo

41,1% (29,07-55,12)

85,7% (75,41-94,06)

41,1% (29,07-55,12)

32,6% (21,69-46,69)

50 % (36,81-63,19)

38,3% (26,07-51,79)

42,3% (29,07-55,12)

30,6% (20,26-44,96)

77,8% (65,80-87,93)

70,6% (58,56-82,55)

83,3% (71,48-91,71)

37,5% (24,59-50,10)

12,5% (5,94-24,59)

35,7% (24,59-50,10)

26,1% (16,07-39,66)

29,5% (18,85-43,21)

–

44,2% (30,59-56,76)

30,6% (20,26-44,96)

2,8% (0,41-11,53)

17,6% (9,52-30,44)

–

21,4% (12,07-34,20)

1,8% (0,04-8,94)

23,2% (13,38-36,04)

41,3% (29,07-55,12)

20,5% (12,07-34,20)

61,7% (48,21-73,93)

13,5% (5,94-24,59)

38,9% (26,07-51,79)

19,4% (9,52-30,44)

11,8% (4,82-22,57)

16,7% (8,62-29,54)

ADA: American Diabetes Association; PA: presión arterial; IMC: índice de masa corporal; HbA1c: hemoglobina glucosilada; cLDL: colesterol LDL; cHDL: colesterol HDL.
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Discusión
Las características generales de los diabéticos de esta 
muestra son similares a las de otros estudios españoles, 
aunque la edad de éstos es algo más avanzada6,7,12,13.

La prevalencia de los principales FRCV es elevada, asocia-
dos varios de ellos en una gran proporción de los pacientes, 
cuyo efecto aumenta en función de la edad. La relevancia 
de este hecho radica en que la coexistencia de diversos 
FRCV supone una elevación considerable del riesgo de 
desarrollar una enfermedad cardiovascular: se ha demos-
trado que la presencia de DM duplica el riesgo coronario, 
su asociación con la HTA supone un riesgo 8 veces mayor 
que el de la población general y, si se suma además la hi-
percolesterolemia, el riesgo de presentar un episodio coro-
nario aumenta hasta 20 veces8,14.

En comparación con otros estudios realizados en España, 
es muy llamativa la mayor prevalencia en nuestra pobla-
ción de HTA (el 61,7 frente al 45-55%) y de hipercoles-
terolemia (el 61,7 frente al 25-45%)5,6,14-17. La prevalencia 
de sobrepeso y de tabaquismo es similar a la encontrada 
en otras publicaciones.

Un importante hallazgo es el elevado porcentaje de his-
torias clínicas en que faltan datos fundamentales para 
conocer el grado de control de los diversos FRCV, en 
función de los cuales se debería tomar la decisión más 

adecuada con respecto al tratamiento. Frecuentemente, 
no están registrados datos tan importantes como el peso, 
el IMC, las cifras de PA o el hábito tabáquico. En mu-
chos casos no hay constancia de que se hayan realizado 
las determinaciones analíticas recomendadas, y falta la 
información más reciente sobre parámetros tan esencia-
les como la HbA1c o el perÞ l lipídico. Desafortunada-
mente, el deÞ ciente seguimiento y registro de la infor-
mación parece ser la norma: el porcentaje de historias en 
las que faltaban datos necesarios para estudiar el grado 
de control de nuestros pacientes es similar al encontrado 
en otros estudios españoles15,16.

En cuanto al grado de control logrado, se obtuvieron ci-
fras muy similares a las observadas en otros estudios rea-
lizados en diabéticos tipo 2 seguidos en atención prima-
ria en nuestro país.

Numerosas publicaciones señalan la gran variabilidad 
entre los diferentes profesionales a la hora de marcarse 
objetivos de control en los pacientes diabéticos. Los ex-
pertos determinan como objetivo conseguir el mejor ni-
vel posible para cada uno de los parámetros de control, 
con la única limitación del deterioro de la calidad de vi-
da del paciente. El manejo de un paciente sería inadecua-
do no por no conseguir alcanzar los objetivos recomen-
dados, sino por no intentarlo16.

En cuanto al uso de medicación para el control de los 
FRCV, y teniendo en cuenta el deÞ ciente control de és-
tos, llama la atención su infrautilización. Sin embargo, 
los tipos de tratamiento utilizados para el manejo de los 
diversos factores y la proporción de pacientes a quienes 
se les había prescrito son prácticamente equiparables a 
los registrados en otros estudios españoles y europeos18.

Al analizar las diferencias en cuanto al grado de control 
metabólico de la diabetes en función del tratamiento em-
pleado, observamos que mientras que en los pacientes en 
tratamiento con dieta el control es adecuado, en los que 
precisan tratamiento médico para el control de su diabe-
tes éste no se usa con suÞ ciente intensidad, y el control 
es deÞ ciente en un alto porcentaje de los casos.

Con respecto al manejo de la HTA, nos felicitamos de 
que todos los pacientes en los que constatamos su pre-
sencia seguían un tratamiento especíÞ co. Sin embargo, 
la efectividad lograda con el tratamiento era baja (el con-
trol de la PA sólo fue bueno en el 41,1% de los pacien-
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tes). El uso de combinaciones de antihipertensivos fue 
muy bajo (sólo el 44,6% tomaba más de un antihiperten-
sivo, frente al 74% que precisaba politerapia en el estu-
dio HOT para alcanzar cifras deseables de PA19).

En comparación con otros estudios, observamos que el 
uso de IECA y ARA II en nuestra población es relativa-
mente alto. Sin embargo, llama la atención lo poco que 
se prescribió la asociación de fármacos de ambas fami-
lias. Es necesario insistir en los beneÞ cios de los IECA y 
los ARA II, antihipertensivos de primera elección en es-
ta población, y de la combinación de éstos entre sí en los 
pacientes diabéticos que precisen politerapia antihiper-
tensiva1,2. En líneas generales, es necesario tratar la HTA 
más intensamente, con dosis más altas y más combina-
ciones de fármacos, para lograr los objetivos de control.

La escasa prescripción de hipolipemiantes, junto con el 
alto porcentaje de casos en que no había análisis recien-
te del perÞ l lipídico, indica la poca atención prestada a 
las dislipemias a pesar de su importancia como FRCV.

Según las indicaciones de la ADA, prácticamente la tota-
lidad de nuestra muestra reunía criterios para antiagrega-
ción, pero, a pesar de sus enormes beneÞ cios en la preven-
ción de la enfermedad cardiovascular, ésta se prescribió a 
menos de un tercio de los pacientes.

En conjunto, el porcentaje de pacientes susceptible de 
intensiÞ cación en las intervenciones terapéuticas es muy 
elevado. Los deÞ cientes resultados en cuanto a detección 
y control de los diversos parámetros de los FRCV po-
drían deberse, en parte, al seguimiento de guías clínicas 
no adecuadas para los pacientes diabéticos o al descono-
cimiento de los objetivos terapéuticos que deben marcar-
se para ellos. Este desajuste entre los cuidados recomen-
dados para el paciente diabético en las guías clínicas y la 
realidad en la asistencia sanitaria parece ser habitual a 
nivel internacional18. Es posible que las recomendaciones 
establecidas para los pacientes diabéticos sean demasiado 
exigentes, lo que diÞ cultaría su seguimiento por parte 
de los médicos y el cumplimiento terapéutico por parte de 
los pacientes.

Para mejorar el control del riesgo cardiovascular en los 
pacientes diabéticos es necesario desarrollar estrategias 
con mayor efectividad y aplicabilidad en la práctica clí-
nica habitual. Probablemente, sería útil identiÞ car los 
factores que determinan un mayor beneÞ cio de la dismi-

nución del riesgo, reservando los objetivos más exigen-
tes para los casos en que las intervenciones tienen mayor 
efectividad. ■

Bibliografía
1. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 

(Position Statement). Diabetes Care. 2005;28 Suppl 1:4-36.
2. Documento 2005 de consenso entre varias sociedades científi cas sobre 

pautas de manejo del paciente diabético tipo 2 en España. Av Diabetol. 
2005;21 Suppl 1.

3. Baena Díez JM, Del Val García JL, Tomas Peregrina J, et al. Epidemiología 
de las enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo en atención 
primaria. Rev Esp Cardiol. 2005;58:367-73.

4. Álvarez-Sala LA, Suárez C, Mantilla T, et al. Estudio PREVENCAT: control 
del riesgo cardiovascular en atención primaria. Med Clin (Barc). 
2005;124:406-10.

5. Pineda Cuenca M, Custardoy Olavarrieta J, Ortín Arróniz JM, et al. Grado 
de conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial, 
hipercolesterolemia y diabetes mellitus en la población general adulta. Aten 
Primaria. 2004;33:254-60.

6. Zafra Mezcúa JA, Méndez Segovia JC, Novalbos Ruiz JP, et al. 
Complicaciones crónicas en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
atendidos en un centro de salud. Aten Primaria. 2000;25:529-35.

7. De la Calle H, Costa A, Díez-Espino J, et al. Evaluación del cumplimiento 
de los objetivos de control metabólico de la diabetes mellitus tipo 2. 
Estudio TRANSTAR. Med Clin (Barc). 2003;120:446-50.

8. Gimeno Orna JA, Lou Arnal LM, Molinero Herguedas E, et al. Infl uencia del 
síndrome metabólico en el riesgo cardiovascular de pacientes con diabetes 
tipo 2. Rev Esp Cardiol. 2004;57:507-13.

9. The seventh report of the Joint National Committee on prevention, 
detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. JNC-complete 
version. Hypertension. 2003;42:1206-52.

10. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education 
Program (NCEP). Expert panel on detection, evaluation and treatment of 
high blood cholesterol in adults. JAMA. 2001;285:2486-97.

11. Grupo de estudio de la diabetes en atención primaria de salud (GEDAPS). 
Guía para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en AP, 3.ª ed. Madrid: 
Harcourt; 2000.

12. Grupo ELIPSE. Efectividad en el control de factores de riesgo 
cardiovascular en diabéticos tipo 2 de la provincia de Ciudad Real. Rev 
Clin Esp. 2005;205:218-22.

13. Carramiñana Barrera F, Pérez Castan F, Félix Redondo FJ, et al. Atención 
primaria y asistencia de los diabéticos tipo 2. Comparación entre la asistencia 
prestada en España y en Extremadura. Extremadura Médica. 2004.

14. Rodríguez Paños B, Sanchos C, García Gosálvez JA, et al. Prevalencia de 
diabetes mellitus y su asociación a otros factores de riesgo cardiovascular 
en la provincia de Albacete. Aten Primaria. 2000;25:166-71.

15. Ávila Lachica L, Gómez García MC. Control de los factores de riesgo 
cardiovascular en los diabéticos tipo 2. Adecuación a los criterios de la Asociación 
Americana de Diabetes de 1999. Med Fam (And). 2000;2:126-31.

16. López Rodríguez A, Hidalgo Santos JC, Segovia Pérez JC, et al. Control 
metabólico de la diabetes mellitus en relación con la calidad de las 
historias clínicas. Aten Primaria. 2000;26:670-6.

17. European Diabetes Policy Group. A desktop guide to type 2 diabetes 
mellitus. Diabet Med. 1999;16:716-30.

18. McFarlane SI, Jacober SJ, Winer N, et al. Control of cardiovascular risk 
factors in patients with diabetes and hypertension at urban academic 
medical centers. Diabetes Care. 2002;25:718-23.

19. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, et al. Effects of intensive blood-
lowering and low dose aspirine in patients with hypertension: principal 
results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. 
Lancet. 1998;351:1755-62.



Av Diabetol. 2007; 23(2): 137-140

Caso clínico comentado por expertos

Diabetología
avances en

137

Sección patrocinada por GSK

En el presente caso, desde el punto de 
vista metabólico y tensional, ¿qué 
enfoque le parece más correcto?
Se trata de un paciente de muy alto riesgo vascular, debido 
a que presenta diabetes tipo 2 (DM2) con enfermedad car-
diovascular establecida (accidente cerebrovascular [ACV] 
isquémico). Esto nos obliga a realizar un control exhausti-
vo de todos los factores de riesgo vascular. El factor de 
riesgo más sólidamente asociado a la aparición de ACV es 
la hipertensión arterial (HTA), tanto en la población gene-
ral como en los individuos con DM21. Los resultados del 
estudio HOT2 demostraron el beneÞ cio de reducir la pre-
sión arterial diastólica (PAD) por debajo de 80 mmHg en 

pacientes diabéticos. Por ello, las recomendaciones inter-
nacionales3 y nacionales4 establecen unas cifras de presión 
arterial (PA) <130/80 mmHg en la DM2, objetivo que no 
cumple nuestro paciente. Aunque es más importante con-
seguir el objetivo de PA que el modo en que se consigue, 
merece la pena tener en cuenta que el bloqueo del sistema 
renina-angiotensina puede tener beneÞ cios adicionales en 
los pacientes con un alto riesgo vascular, por lo que se ha 
sugerido que los pacientes con DM2 y/o aterosclerosis de-
berían tratarse sistemáticamente con fármacos de este ti-
po3-5. El paciente ya está tratado con un antagonista de los 
receptores de la angiotensina II (ARA II) y un diurético. Si 
la dosis del ARA II es ya máxima, se podría optar como 
tercer escalón terapéutico por la adición en los ensayos clí-
nicos de HTA de un antagonista del calcio, grupo farmaco-
lógico que se ha mostrado más eÞ caz en la reducción de 
episodios cerebrovasculares que en la de los coronarios6.

Recientemente, también se ha demostrado en el estudio 
SPARCL que la administración de estatinas en altas do-
sis, con la consecución de un cLDL de aproximadamen-

Correspondencia:
J.A. Gimeno Orna. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Alcañiz. Dr. Repollés, 
s/n. 44600 Alcañiz. Correo electrónico: jagimeno@salud.aragon.es

Lista de acrónimos citados en el texto: 
ACV: accidente cerebrovascular; ADA: American Diabetes Association; ARA II: 
antagonista de los receptores de la angiotensina II; DM2: diabetes mellitus tipo 
2; HbA1c: hemoglobina glucosilada; HTA: hipertensión arterial; IECA: inhibidor de 
la enzima conversiva de la angiotensina; PA: presión arterial; PAD: presión 
arterial diastólica; SED: Sociedad Española de Diabetes.

Respuesta del Dr. José Antonio Gimeno Orna

Describimos el caso de un paciente que fue dado de alta del hospital tras un ingreso de 22 días a causa de un acciden-
te cerebrovascular agudo. Al no poderse desplazar el paciente por sufrir una hemiplejía derecha y una afasia mixta, 

fue su mujer la que acudió al médico de atención primaria con el informe de alta. En el informe provisional de ingreso, el 
médico apreció que el paciente había presentado un ictus trombótico de la cerebral media izquierda y había sido remiti-
do a su domicilio con la prescripción de un anticoagulante, un antiácido, un antagonista de los receptores de la angioten-
sina, un diurético, un antidepresivo, un tranquilizante, un hipolipemiante y una dosis de insulina glargina de 24 UI/día.

El médico fue a visitar al paciente, un varón de 64 años, armador de profesión, de complexión fuerte y de más 
de 80 kg de peso. Efectivamente, presentaba una afasia severa mixta y una hemiplejía derecha. Como carecía aún 
del informe completo del hospital, le hizo una breve historia clínica con exploración física. Como antecedentes la 
mujer relató que su marido había tenido siempre una salud magnífi ca y que nunca antes de su ingreso le habían 
diagnosticado ninguna enfermedad, y mucho menos diabetes, pero que en el hospital desde el primer momento le 
habían estado poniendo insulina, primero en suero y luego inyectada. El enfermo tenía un buen nivel de concien-
cia, aunque con gran estado de ansiedad por su imposibilidad para comunicarse. La auscultación cardiaca y los 
pulsos periféricos eran normales. La presión arterial era de 145/84 mmHg. La glucemia capilar en ese momento 
(13.00 h) era de 64 mg/dL. Al parecer el paciente toleraba bien la ingestión oral.

Anamnesis

Abordaje de la hiperglucemia tras el ictus
Hyperglicemia approach after stroke
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te 70 mg/dL, es capaz de reducir el riesgo de ACV recu-
rrente en un 16%7. Además, con esta estrategia se puede 
reducir también el riesgo coronario en este paciente de 
muy alto riesgo vascular. Por ello, sería conveniente lo-
grar un objetivo de cLDL <70 mg/dL, siguiendo las re-
comendaciones de la American Diabetes Association 
(ADA) y de la Sociedad Española de Diabetes (SED)3,4.

El tema más controvertido sería la utilidad del buen con-
trol glucémico. Aunque no haya todavía un ensayo clíni-
co que pueda considerarse «deÞ nitivo», la evidencia epi-
demiológica indica que cuanto menor es la hemoglobina 
glucosilada (HbA1c), también es menor el riesgo de epi-
sodios vasculares8.

Si se decide cambiar a los antidiabéticos 
orales, ¿cuál sería la pauta ideal?
El paciente está en tratamiento con insulina. No obstante, 
el hecho de que tenga una glucemia muy baja en trata-
miento con 0,3 UI/kg/día, y el corto tiempo de evolución 
de la diabetes, sugiere que todavía tiene una reserva de se-
creción de insulina aceptable, tras haber corregido la glu-
cotoxicidad de la hiperglucemia inicial. Por ello, es proba-
ble que se pueda cambiar la insulina por antidiabéticos 
orales9. En este caso sería mejor optar por fármacos que 
mejoran la sensibilidad a la insulina (metformina y/o gli-
tazonas) si no hay contraindicación (insuÞ ciencia renal o 
cardiaca, respectivamente), ya que se han asociado a una 
reducción de episodios vasculares clínicos10. Con este tipo 
de fármacos, al no haber riesgo de hipoglucemia, se puede 
intentar conseguir cifras de HbA1c en torno al 6%.

En este paciente, ¿sería útil determinar 
la microalbuminuria?
La presencia de microalbuminuria es característica de 
los pacientes con DM2 de muy alto riesgo vascular11. En 
este caso concreto, en un escenario de DM2 con ma-
croangiopatía, también de muy alto riesgo vascular, la 
presencia de microalbuminuria no debe modiÞ car los ob-
jetivos terapéuticos. No obstante, comprobar la presen-
cia de microalbuminuria todavía tiene interés, tanto des-
de el punto de vista pronóstico como terapéutico. Desde 
el punto de vista pronóstico, la presencia de microalbu-
minuria es también un factor de riesgo de progresión a 
proteinuria y evolución a insuÞ ciencia renal crónica. 
Además, el cambio en la tasa de excreción de albúmina 
urinaria puede considerarse un factor de riesgo vascular 

independiente12. Desde el punto de vista terapéutico, la 
existencia de microalbuminuria que aumenta de intensi-
dad durante el seguimiento, a pesar del control adecuado 
de las cifras de PA, indicaría la utilidad de realizar un blo-
queo más completo del sistema renina-angiotensina, aña-
diendo en este caso un inhibidor de la enzima convertido-
ra de la angiotensina (IECA) al régimen de ARA II13.

En resumen, las posibles modiÞ caciones terapéuticas 
propuestas en este paciente serían el cambio de insulina 
por metformina y/o glitazonas, la adición de un antago-
nista del calcio para lograr una PA <130/80 mmHg, y la 
intensiÞ cación del tratamiento hipolipemiante hasta lo-
grar un cLDL <70 mg/dL. ■
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En el presente caso, ¿qué enfoque le 
parece más correcto, desde el punto de 
vista metabólico y tensional?
Dieta, ejercicio y otras medidas
Para calibrar de forma adecuada la situación metabólica 
global del paciente, sería útil conocer algunos datos clíni-
cos que pueden llegar a ser relevantes: antecedentes fami-
liares de diabetes mellitus (DM), tabaquismo asociado pa-
ra instar a su abandono en caso de que exista, peso, talla y 
perímetro de la cintura. Ello nos permitirá actuar desde el 
punto de vista nutricional, no sólo cualitativamente, sino 
también cuantitativamente. Es decir, la dieta a partir de 
ahora debería poder establecerse con los siguientes crite-
rios: a) controlar la presencia de hidratos de carbono de 
absorción rápida1; b) disminuir el consumo de sal por la 
presencia de hipertensión arterial (HTA), y c) disminuir el 
consumo de grasa saturada y colesterol por la presencia de 
dislipemia. Pero el cálculo de las necesidades calóricas 
diarias vendrá dado por el índice de masa corporal (IMC), 
ya que si existe obesidad o sobrepeso, la dieta debería ser 
hipocalórica, con el objetivo de normalizar el peso corpo-
ral. Si el peso corporal es correcto, la dieta debería ser 
normocalórica2. El cálculo puede realizarse mediante la 
fórmula de Harris-Benedict, aplicando el factor de activi-
dad correspondiente en este caso3.

En el manejo del tratamiento del síndrome metabólico, 
el ejercicio físico desempeña un papel fundamental. En 
este paciente es crucial valorar la situación neurológica 
y aplicar la rehabilitación adecuada, no sólo por la posi-
ble recuperación neurológica, sino porque un mínimo 
ejercicio aeróbico suave (adaptado a la situación del pa-
ciente), mejorará en gran medida la resistencia a la insu-
lina y otros componentes del síndrome.

Tratamiento farmacológico
Respecto al tratamiento farmacológico, parece razonable 
esperar a comprobar la respuesta al tratamiento reco-

mendado en el hospital, teniendo en cuenta las siguientes 
premisas:

Hipertensión arterial
A falta de más datos analíticos sobre la función renal para 
valorar correctamente la presencia o no de nefropatía, pa-
rece razonable que el primer escalón del tratamiento sea 
un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina 
(IECA) o un antagonista de los receptores de la angioten-
sina II (ARA II). El objetivo del tratamiento sería mantener 
valores de presión arterial sistólica (PAS) <130 mmHg, y 
presión arterial diastólica (PAD) <80 mmHg. Si se conÞ r-
mara la presencia de nefropatía en rango de proteinuria, el 
objetivo pasaría a ser PAS <125 mmHg y PAD <75 mmHg, 
por lo que serían de elección los ARA II4.

Si con el primer escalón de tratamiento no se consigue el 
objetivo planteado, estaría indicada la adición de un se-
gundo y hasta un tercer fármaco. Aunque no esté del to-
do demostrado, parece existir cierto consenso en que un 
segundo fármaco podría ser un diurético tiazídico o un 
bloqueador de los canales del calcio. Como tercer fárma-
co ya podrían valorarse los bloqueadores beta o alfa5,6.

Dislipemia
No es infrecuente que la dislipemia hallada en un pa-
ciente con descompensación glucémica se corrija tras la 
normalización de la glucemia. En cualquier caso, vale la 
pena reconsiderarlo cuando tengamos corregida la gluce-
mia de forma estable. Inicialmente, habría que valorar el 
perÞ l lipídico, puesto que si predomina la elevación de 
triglicéridos (TG), cambiaría la opción terapéutica ini-
cial. Si el paciente presenta un cHDL bajo, el tratamien-
to consistiría en abandonar el posible hábito tabáquico y 
fomentar el ejercicio físico mediante la rehabilitación 
correspondiente. Para el manejo inicial de la elevación 
del cLDL estaría indicada una estatina como primera 
elección, teniendo en cuenta que en este paciente el ob-
jetivo del tratamiento es mantener unos niveles inferiores 
a 70 mg/dL. Habría que reevaluar al paciente para valo-
rar la eÞ cacia del tratamiento y la posible toxicidad (he-
pática o muscular), y en función del control decidir si 
efectivamente precisa el tratamiento farmacológico tras 
la compensación metabólica o si conviene aumentar la 
dosis de estatina y/o asociar ezetimiba. Si en el control 
persisten los niveles de TG >150 mg/dL, antes de añadir 
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Þ bratos –por el consiguiente riesgo de miopatía que con-
llevan–, se puede plantear el uso de ácidos grasos omega 
3, aunque su eÞ cacia está por demostrar. Los objetivos 
lipídicos son: a) cHDL >40 mg/dL (45 mg/dL según al-
gunos autores); b) cLDL <70 mg/dL (prevención secun-
daria), y c) TG <150 mg/dL4,7.

Diabetes mellitus
El inicio clínico de una diabetes mellitus, sin conocer los 
antecedentes familiares que nos ayuden a ubicar el caso, 
así como el grado de obesidad o sobrepeso, podría indi-
car la presencia de resistencia a la insulina y, por tanto, 
una DM2.

En primer lugar, habrá que normalizar la glucemia y, 
posteriormente, Þ liar el tipo de diabetes y las complica-
ciones que pueda presentar el paciente tras el diagnósti-
co. Un dato relevante sería conocer la cifra de hemoglo-
bina glucosilada (HbA1c), que nos informaría sobre el 
grado de alteración de la glucemia y la duración de la al-
teración metabólica previa al episodio.

Si el paciente ha salido del hospital con prescripción de in-
sulina, parece razonable mantener el tratamiento hasta co-
nocer la reserva pancreática y el grado de control metabó-
lico. El control glucémico aportado en la historia clínica 
indicaría la necesidad de disminuir la dosis de insulina. En 
mi práctica clínica solicito siempre perÞ les de glucemia 
capilar completos de 3 días para veriÞ car el control. Esto 
consiste en la realización de determinaciones de glucemia 
preprandiales y posprandiales (1,5 h) en las principales co-
midas. Ello permite distinguir si predomina un patrón de 
resistencia insulínica con glucemias preprandiales altas pe-
ro con excursiones glucémicas posprandiales correctas, o, 
por el contrario, si predominan las excursiones posprandia-
les en exceso. Cuando predominan las alteraciones pre-
prandiales o mixtas, el tratamiento irá encaminado a corre-
gir la resistencia insulínica mediante sensibilizadores (si 
éstos no están contraindicados) como metformina, y se 
puede valorar la adición de una glitazona si fuera preciso8. 
Si estas medidas fracasan, hay que valorar la utilización de 
insulina basal (glargina o detemir)2.

Si tras corregir las glucemias preprandiales, las excursio-
nes posprandiales son excesivas, se puede añadir un se-
cretagogo (sulfonilurea o glinida)9. Y si fracasara este 
nuevo eslabón por no existir una reserva pancreática, ha-
brá que plantear el uso de insulina de acción rápida para 
cubrir las excursiones glucémicas. Según mi experien-

cia, es preferible usar análogos de acción rápida, aunque 
ello exija un tratamiento con multidosis. Este tratamiento 
es bien aceptado incluso en pacientes de edad avanzada o 
con limitaciones físicas. Pero si no es posible llevarlo a 
cabo, se pueden utilizar pautas más conservadoras2,9,10.

En este paciente, ¿sería útil determinar 
la microalbuminuria?
Parece probable que el paciente tenga una DM2. Si es así, 
la respuesta es, deÞ nitivamente, «sí». Está demostrado 
que al inicio de la DM2 ya pueden presentarse complica-
ciones crónicas, por lo que está indicado su estudio minu-
cioso. Respecto a la detección de la microalbuminuria, su 
interés radica en que, por un lado, su presencia tiene valor 
pronóstico respecto a futuros episodios cardiovasculares 
y, por otro lado, el curso evolutivo de la nefropatía se ve 
alterado por el tratamiento, que es más eÞ caz cuanto más 
precozmente se instaure5. También debería evaluarse la 
presencia de retinopatía diabética y/o hipertensiva6 (pre-
servar la capacidad visual del paciente) y, además, evaluar 
otras áreas macrovasculares (cardiaca y extremidades in-
feriores)11,12. Es fundamental detectar la presencia de le-
siones de pie diabético, ya sean vasculares, neuropáticas o 
mixtas, con el Þ n de actuar al respecto, si procede. ■
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Resumen
Las infecciones, en general, ocurren con mayor frecuencia en los 
pacientes con diabetes que en la población general. Este exceso de 
riesgo se relaciona, entre otros factores, con el mal control metabó-
lico. La periodontitis crónica –la forma más habitual de enfermedad 
periodontal– es más frecuente en pacientes diabéticos que en suje-
tos no diabéticos, y tiene una presentación y una evolución más 
graves cuando se asocia a dicha patología. El caso clínico que pre-
sentamos corresponde al de una paciente con diabetes tipo 2 y mal 
control metabólico crónico a pesar de la utilización de diversas pau-
tas de tratamiento insulínico y del empleo de dosis altas de insulina. 
La paciente fue remitida al cirujano maxilofacial para la evaluación 
de un cuadro de enfermedad periodontal crónica cuya resolución 
fue clave para conseguir la mejora del control metabólico. La enfer-
medad periodontal induce una situación de inflamación de bajo gra-
do con posibles repercusiones sistémicas. El mal control glucémico 
en pacientes con diabetes puede acelerar la progresión de una pe-
riodontitis ya existente. Adicionalmente, y tal como demuestra el ca-
so presentado, la periodontitis puede contribuir al mantenimiento de 
un control metabólico deficiente, situación que, a su vez, puede 
agravar también la progresión de la enfermedad periodontal.

Palabras clave: Diabetes, enfermedad periodontal, periodontitis, 
inflamación sistémica crónica, control metabólico.

Abstract
In general, infectious diseases are more frequent in diabetic pa-
tients than in the general population. This increased risk is related 
among other factors with a bad metabolic control. Chronic perio-
dontitis, the most common variety of periodontal disease, is more 
frequent in diabetic patients than in non-diabetic subjects and its 
clinical presentation and progression is more severe. The current 
clinical case describes a woman with type 2 diabetes and poor 
chronic metabolic control, although different insulin regimes were 
used and even high insulin doses were employed. The patient was 
referred to a maxillo-facial surgeon to evaluate a chronic periodon-
tal disease. The resolution of this was crucial for the improvement 
of metabolic control. Periodontal disease induces a low-grade in-
flammation with possible systemic consequences. Deficient meta-
bolic control in diabetic patients may accelerate the progression of 
a current periodontitis. Additionally, as shown with the reported 
case, periodontitis may contribute to a sustained poor metabolic 
control, which in itself may also deteriorate the progression of the 
periodontal disease.

Key words: Diabetes, periodontal disease, periodontitis, chronic 
systemic inflammation, metabolic control.

Nota clínica
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Introducción
Los pacientes con diabetes presentan infecciones con 
mayor frecuencia que la población general. Así, hasta un 
46% de los diabéticos ingresa o consulta al año por sufrir 
una enfermedad infecciosa, en comparación con el 38% 
de los sujetos no diabéticos que también lo hace (riesgo 
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relativo de 1,21; p <0,0001)1. Este exceso de riesgo se 
relaciona, entre otros factores, con la hiperglucemia. Un 
control metabólico deÞ ciente produce una respuesta in-
munitaria anómala y puede contribuir a una alteración de 
la integridad mucocutánea, favoreciendo la colonización 
por microrganismos. Adicionalmente, las infecciones 
son la causa más frecuente de descompensación hiper-
glucémica en pacientes diabéticos y pueden contribuir al 
deterioro crónico del control metabólico2.

La enfermedad periodontal es una complicación que 
ocurre con frecuencia en pacientes con diabetes. Sin em-
bargo, esta infección crónica no sólo tiene consecuencias 
locales sino que provoca un cuadro de inß amación de 
bajo grado con repercusiones sistémicas. El riesgo de de-
sarrollar periodontitis crónica está aumentado en los pa-
cientes diabéticos3. Además, esta infección, una vez es-
tablecida, es más grave en ellos, con una mayor tendencia 
a desarrollar abscesos periodontales y una pérdida más 
rápida de hueso alveolar4. En general, se admite que el 
mal control glucémico puede acelerar la progresión de la 
periodontitis. Asimismo, la periodontitis puede contri-
buir al deterioro del control metabólico y al manteni-
miento de las deÞ ciencias en dicho control5.

El caso clínico que presentamos describe la importante 
repercusión de una infección crónica localizada, como es 
la enfermedad periodontal, en el control metabólico de 
una paciente con diabetes tipo 2.

Caso clínico
Se trata de una mujer de 63 años, de origen caucasiano, 
con sobrepeso de grado 2 (peso: 64,5 kg; IMC: 28,7 kg/m2) 
y una diabetes tipo 2 de 23 años de evolución. La pacien-
te reÞ ere historia previa de diabetes gestacional en su se-
gundo embarazo, que requirió tratamiento con insulina. 
Como complicaciones de su diabetes, tan sólo presenta 
una retinopatía diabética no proliferativa. Como antece-
dentes patológicos destaca la presencia de hipertriglice-
ridemia secundaria (en tratamiento con fenoÞ brato 200 
mg/día), esteatosis hepática, bocio multinodular con 
quiste del conducto tirogloso, histerectomía con doble 
anexectomía por miomas uterinos a la edad de 42 años y 
esofagitis de grado I por reß ujo gastroesofágico (en tra-
tamiento con pantoprazol 40 mg/día).

Inicialmente, la paciente fue tratada con metformina 
1.700 mg/día y acarbosa 150 mg/día. A los 2 años del 

diagnóstico de diabetes se le administró insulina NPH 
s.c., 30 unidades en el desayuno y 15 unidades en la 
cena. En octubre de 2002, dado el insuÞ ciente control 
metabólico conseguido (HbA1c del 9,5-10,5%), la pa-
ciente fue remitida al centro de especialidades de nues-
tra área de salud para la optimización del tratamiento. 
De este modo, el tratamiento inicial fue modiÞ cado in-
troduciendo una insulina premezclada 20:80 (insulina 
regular al 20% e insulina NPH al 80%), en dosis altas 
(0,93 UI/kg/día, 26 UI en el desayuno y 34 UI en la ce-
na) y asociada a metformina 1.700 mg/día. Adicional-
mente, la paciente recibió otros tratamientos, como 
valsartán 80 mg/día (para la hipertensión arterial) y 
ácido acetilsalicílico 100 mg/día. Utilizando la insuli-
na premezclada en combinación con metformina, la 
paciente mejoró el control metabólico (HbA1c~ 8,5%), 
aunque sin alcanzar objetivos terapéuticos. Tampoco la 
introducción posterior de otra insulina premezclada 
(un 30% aspart y un 70% aspart-protamina) y el au-
mento progresivo de la dosis diaria (hasta 128 UI/día, 
en tres inyecciones; 1,98 UI/kg/día) propiciaron una 
mejora de los controles glucémicos.

Realizando una anamnesis dirigida, la paciente refería 
presencia de ß emones dentarios de repetición, gingi-
vorragias y piorrea crónica relacionados con la mala 
higiene bucodental. En enero de 2006 fue remitida a 
cirugía maxilofacial, donde se le diagnosticó una perio-
dontitis crónica, con múltiples abscesos periapicales y 
linfadenopatías submandibulares (Þ gura 1). En las sema-
nas posteriores, se realizaron varias exodoncias de los 

Figura 1. Ortopantomografía de la paciente. Se observan diversas 
lesiones (gran pérdida ósea en el grupo anteroinferior, caries importante 
en el molar inferior izquierdo, inclusión cordal superior derecha y resto 
radicular de molar inferior derecho), así como diversas sustituciones 
protésicas
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focos sépticos dentales seguidas de la exéresis mediante 
láser de los épulis Þ brosos de la encía inferior.

Tras la extracción de piezas dentarias y la resolución 
del proceso inß amatorio crónico periodontal se produ-
jo una mejora sustancial de la HbA1c, que disminuyó 
desde el 11,3% previo al tratamiento maxilofacial hasta 
el 5,5% medido en la última visita (enero de 2007; re-
ducción de HbA1c: –5,8%). Paralelamente, se produjo 
también una importante reducción en la dosis diaria de 
insulina premezclada necesaria, que descendió hasta 
84 UI/día (1,30 UI/kg/día) repartidas en tres dosis.

Discusión
La enfermedad periodontal es una patología muy co-
mún de las estructuras de soporte dentarias, que afecta 
primariamente a las encías, pero que también puede 
afectar al cemento, al ligamento periodontal y al hueso 
alveolar. Esta alteración es la causa más importante de 
pérdida de piezas dentarias, y afecta a más del 90% de 
la población mundial6. En los últimos 50 años, se han 
publicado más de 200 artículos que examinan la rela-
ción entre la enfermedad periodontal y la diabetes. Se 
admite que la relación entre ambas es bidireccional, da-
do el impacto potencial de una enfermedad sobre la 
otra. Los pacientes diabéticos presentan, signiÞ cativa-
mente, una mayor gracedad de la enfermedad gingival 
y periodontal que los sujetos no diabéticos, así como 
una peor higiene oral (tal como se ha comunicado en un 
reciente metanálisis)7. Además del tabaco, el estrés psi-
cológico y la colonización de la boca por diversos mi-
crorganismos (Porphyromonas gingivalis, Tannerella 
forsythia y Actinobacillus actinomycetemcomcomi-
tans), la diabetes representa un factor de riesgo modiÞ -
cable esencial en el desarrollo de la enfermedad perio-
dontal. Adicionalmente, existen otros factores no 
modiÞ cables implicados en la génesis de la enfermedad 
periodontal, como la edad, la presencia de osteoporosis 
o enfermedades sistémicas, una respuesta inmunitaria 
deÞ ciente del huésped y posibles factores genéticos8. 
La diabetes se considera modiÞ cable en la medida en 
que la mejora del control glucémico puede favorecer la 
curación de la enfermedad periodontal. No obstante, en 
los pacientes con diabetes se han descrito alteraciones 
del metabolismo del colágeno, con una expresión au-
mentada de las metaloproteasas de la matriz (MMP 8 y 
9) que, al incrementar la respuesta del tejido periodon-
tal a los patógenos, agrava la enfermedad periodontal9.

La periodontitis, a pesar de ser una enfermedad inß a-
matoria crónica de las estructuras de soporte dentarias, 
tiene importantes repercusiones sistémicas. Así, los pa-
cientes con periodontitis presentan niveles elevados de 
algunos marcadores de inß amación sistémica, como la 
proteína C reactiva (PCR), la interleucina 6 (IL-6), la 
haptoglobina y el Þ brinógeno, y su tratamiento mejora 
la función endotelial y reduce la incidencia de muerte 
prematura10. En la población general, la periodontitis se 
considera un factor de riesgo potencial de enfermedad 
cardiovascular (aterosclerosis, infarto agudo de miocar-
dio e ictus) y de algunas complicaciones del embarazo 
(como el nacimiento pretérmino espontáneo)10. En los 
pacientes con diabetes tipo 2, la enfermedad periodon-
tal predice el riesgo de enfermedad cardiovascular11, la 
muerte por nefropatía diabética y enfermedad cardio-
vascular12, así como el desarrollo de nefropatía estable-
cida y enfermedad renal terminal13. En estos pacientes, 
la presencia de enfermedad periodontal se asocia con 
niveles elevados del factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-a) que, al inducir un incremento de la resistencia 
a la insulina, podrían contribuir al empeoramiento del 
control metabólico14.

En resumen, la enfermedad periodontal puede diÞ cultar 
el control metabólico en los enfermos con diabetes, co-
mo en el caso de la paciente antes del tratamiento. La re-
solución de la periodontitis crónica supuso una mejora 
considerable del control metabólico y una reducción de 
las necesidades insulínicas. En consecuencia, la detec-
ción precoz de la enfermedad periodontal y su resolución 
pueden ser claves en la mejora del control glucémico de 
los pacientes diabéticos con esta complicación. Final-
mente, la supresión de la inß amación crónica de bajo 
grado asociada a la enfermedad periodontal puede tener 
amplios beneÞ cios sistémicos, dado que esta alteración 
se considera un factor de riesgo de enfermedad cardio-
vascular. ■
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Comentario
Paciente mujer y 32 años de edad diagnosticada de diabe-
tes tipo 1 desde hace 15 años. ReÞ ere historia previa de 
mal cumplimiento terapéutico con un seguimiento irregu-
lar de la dieta y frecuentes transgresiones alimentarias. La 
paciente, que recibía tratamiento con insulina NPH dos 
veces al día, fue ingresada en reiteradas ocasiones por pre-
sentar cetoacidosis diabética o episodios de hipoglucemia 
grave. Como antecedentes familiares de interés, destaca la 
presencia de diabetes tipo 1 en un hermano.

Después de un episodio de epistaxis postraumática ocurri-
do 24 horas antes del ingreso, la paciente describe la 
aparición de equimosis y petequias generalizadas en to-
do el cuerpo, junto a lesiones purpúricas en la mucosa 
yugal y en la lengua (Þ guras 1 y 2). Entre los datos del 
laboratorio destacan un hematocrito del 31,1%, recuento 
leucocitario normal (10.100/mm3), plaquetopenia (5.000/
mm3), tiempo de tromboplastina activada normal (32 se-
gundos) y tiempo de protrombina ligeramente prolonga-
do (14,2 segundos, normal entre 10 y 13). Adicional-
mente, en la bioquímica se observó: glucemia 227 mg/dL, 
urea 0,25 mg/dL, creatinina 1,7 mg/dL, sodio 134 mEq/L, 
potasio 4,8 mEq/L, cloro 103 mEq/L, bilirrubina total 
5,1 mg/dL, bilirrubina directa 0,86 mg/dL, GOT 13 U/L, 
GPT 9 U/L, fosfatasa alcalina 174 U/L y LDH 183 U/L. 
Se realizaron serología para el VIH, que fue negativa, y 
determinación de anticuerpos antinucleares y anti-ADN, 
que resultaron también negativas.
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Diabetes en imágenes

Paciente con diabetes tipo 1 y púrpura trombocitopénica 
idiopática
A type 1 diabetic patient with idiopathic thrombocytopenic purpura
M. Slimel, F.J. Ampudia-Blascoa

Servicio de Medicina Interna. Hospital «Dr. Julio C. Perrando». Resistencia-Chaco. República Argentina.
aUnidad de Referencia de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario. Valencia

Figura 1. Lesiones características de púrpura trombocitopénica 
idiopática en el área submamaria

Figura 2. Detalle de algunas lesiones purpúricas en la lengua 
de la misma paciente
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A partir de la clínica y de los datos analíticos, la pacien-
te fue diagnosticada de púrpura trombocitopénica idio-
pática (PTI) del adulto. Se inició tratamiento con predni-
sona 40 mg/día, aunque con una pobre respuesta 
hematológica. Se decidió entonces la administración de 
inmunoglobulina intravenosa, en dosis de 400 mg/kg, 
durante 5 días. Con este tratamiento la paciente evolu-
cionó favorablemente, y desaparecieron las petequias y 
la equimosis, a la vez que se observaba un incremento 
del recuento de plaquetas, cuya cifra previa al alta hos-
pitalaria era de 243.000/mm3.

La PTI del adulto es una enfermedad autoinmunitaria ca-
racterizada por una destrucción plaquetaria mediada por 

autoanticuerpos. Los estudios más recientes sugieren 
que las principales causas implicadas en su patogenia 
son la supresión de la trombopoyesis inducida por anti-
cuerpos y la citotoxicidad plaquetaria mediada por linfo-
citos T. La mayoría de los pacientes con PTI se tratan 
inicialmente con corticoides y, en caso de falta de res-
puesta, con inmunoglobulinas. Cuando se da una ausen-
cia de respuesta duradera debe realizarse una esplenec-
tomía. En general, el curso de la enfermedad es benigno, 
pero se han descrito casos con PTI refractaria y recuento 
plaquetario persistentemente bajo (<30.000/mm3), que 
tienen un peor pronóstico. Las principales causas de 
mortalidad en estos enfermos son las hemorragias masi-
vas (>50%) y las infecciones graves. ■
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Accuracy of continuous subcutaneous 
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in type 1 diabetic patients treated by 
subcutaneous insulin infusion during 
exercise of low versus high intensity
Diabetes Metab. 2006;32:313-20.

Sumario
El sistema GlucoDay® permite la monitorización continua 
mediante un sistema de microdiálisis subcutáneo que ha 
sido validado en condiciones sedentarias. Los investiga-
dores en este estudio han querido validar el sistema cuan-
do la glucemia sufre cambios intensos y rápidos, utilizan-
do para ello 2 tipos de intensidad de sesiones de ejercicio 
con distinta tasa de disposición glucémica. Para ello, se-
leccionaron a 9 pacientes entre 32 y 61 años de edad, tra-
tados con infusión subcutánea de insulina y con una acti-
vidad regular de al menos 1 hora de deporte semanal. 
Preliminarmente, se efectuó un test estandarizado de ejer-
cicio máximo (VO2máx) para determinar el consumo máxi-
mo de oxígeno y el primer umbral ventilatorio (Vt1). Pos-
teriormente, tras la colocación simultánea del sistema 
GlucoDay® y de un catéter en la vena antecubital para el 
muestreo sanguíneo, utilizando un método estandarizado 
(Beckman, Fullerton, CA, Estados Unidos), los pacientes 
realizaron 2 series de 30 minutos de ejercicio un 15% por 
encima y por debajo del Vt1. La calibración del sistema se 
efectuó una sola vez, antes de la sesión de ejercicio, con la 
glucosa venosa estandarizada. La infusión basal de insuli-
na se detuvo 1 hora antes de iniciar el ejercicio y durante 
toda su realización. No hubo episodios hipoglucémicos, 
aunque 7 (39%) de las microÞ bras insertadas se rompie-
ron durante el ejercicio, datos que fueron excluidos del 
análisis, por lo que sólo pudieron valorarse 141 lecturas 

pareadas (sensor frente a venoso) de 11 sesiones (6 de ba-
ja intensidad y 5 de alta).

Para el análisis de la Þ abilidad de los datos, se compara-
ron las lecturas pareadas (sensor-glucemia plasmática) 
mediante:
•  Las gráÞ cas de Bland-Altman, que muestran del total de 

datos pareados la medida del valor absoluto de las dife-
rencias entre la glucosa del sensor y la glucosa de referen-
cia, dividido por el valor de referencia. Para las 2 sesiones 
de ejercicio éstas demuestran concordancia con los 2 mé-
todos y, en unos pocos casos, una infraestimación de la 
glucosa venosa en el ejercicio de alta intensidad.

•  El Error Gris Análisis (EGA), que separa en un diagrama 
cartesiano los valores del sensor en el eje «y» y los valores 
venosos de referencia en el eje «x», en 5 zonas de signiÞ -
cación clínica. En la zona A se sitúan los valores que se 
desvían de los de referencia menos del 20%, o están en 
rango hipoglucémico cuando la referencia también está en 
rango hipoglucémico; en la zona B (error benigno), locali-
zada por encima y por debajo de la A, se incluyen los valo-
res que se desvían de los de referencia más del 20%. Estos 
valores, comprendidos en las zonas A y B, son clínicamen-
te aceptables, mientras que los incluidos en las zonas C-E 
son potencialmente peligrosos. El EGA sitúa el 92% de las 
lecturas dentro de la zona A y el 6,4% en la zona B, mien-
tras que sólo un par de valores (0,7%) se situaron en la zo-
na D. La glucosa venosa tendía a disminuir más rápida-
mente que el sensor durante el ejercicio.

Los autores concluyen que el estudio muestra una Þ abi-
lidad satisfactoria durante el ejercicio de alta y baja in-
tensidad. Reconocen que la reducción de la fragilidad de 
la microÞ bra junto con la conÞ rmación de la Þ abilidad 
en valores hipoglucémicos (que no hubo) podrían refor-
zar la aplicabilidad del sistema de monitorización Glu-
coDay® en el ejercicio.

Comentario
Fayolle et al., del hospital Lapeyronie, de Montpellier, 
muestran en su trabajo que el sistema GlucoDay® propor-
ciona mediciones glucémicas Þ ables durante el ejercicio de 
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alta y baja intensidad, y los resultados obtenidos de las lec-
turas pareadas (GlucoDay® frente a glucemia venosa) du-
rante el ejercicio son bastante similares a los obtenidos por 
Maran et al.1 con el mismo sistema en reposo. Sin embargo, 
deben comentarse algunas incidencias. Entre las limitacio-
nes del estudio, cabe citar que se ha efectuado toda la eva-
luación en rangos de glucosa elevados (>10 mmol/L) y sin 
grandes oscilaciones. Además, al no haber valores hipoglu-
cémicos, no se descarta la posibilidad de que el rápido des-
censo de los niveles glucémicos pueda detectarse en el mo-
mento adecuado. Los autores vuelven a referirse al estudio 
de Maran et al.1, en el que se demuestra la Þ abilidad de este 
sistema también en valores glucémicos bajos, aunque reco-
nocen que un estudio que evaluase la hipoglucemia con el 
ejercicio podría zanjar deÞ nitivamente la cuestión.

La resistencia de la microÞ bra debe mejorarse para su 
aplicabilidad en la monitorización durante el ejercicio (ro-
tura del 39%) e incrementar su durabilidad, actualmente 
limitada a 48 horas. Además, el excesivo tamaño del mo-
nitor, aunque bien tolerado en el marco de la investiga-
ción, diÞ culta una aplicabilidad más generalizada.
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Sumario
El sistema GlucoDay® permite la monitorización continua 
de la glucosa. Hasta la fecha, sólo un estudio multicéntrico, 
realizado por Maran et al.1, ha mostrado una buena validez 
y aceptabilidad clínica por los pacientes durante sólo 24 ho-
ras. El objetivo del presente estudio fue evaluar la validez 
clínica y la aceptabilidad del sistema durante 48 horas. Para 
ello, se estudiaron las monitorizaciones de 32 pacientes con 
diabetes, sin antiagregación plaquetaria, a los que se ingre-
só durante 48 horas para instalar el sistema GlucoDay® y 
comparar los valores de glucosa del sistema con medidas de 
glucemias capilares de laboratorio estandarizadas (gluco-
hexocinasa, EBIO-plus®) utilizadas como referencia. La ca-
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libración se realizó a las 2-3 horas tras la inserción y, poste-
riormente, en distintos momentos del día y por la noche 
(preprandiales y posprandiales, 6-8 glucemias capilares/ 
24 horas). El análisis de la validez clínica se efectuó sobre 
las mediciones pareadas utilizando las medias de las dife-
rencias absolutas (MAD, %), las correlaciones de Pearson, 
el análisis de Bland-Altman y el Error Gris Análisis (EGA) 
de Clarke. La aceptabilidad del sistema de monitorización 
se evaluó mediante 2 escalas autorreportadas (dolor durante 
la aplicación y malestar mientras se usa el sistema).

Se obtuvo con 28 monitorizaciones (por la rotura de 4 mi-
croÞ bras), en un promedio de 45,7 ± 3,3 horas, un total de 
484 lecturas de glucosa pareadas. Los valores pareados 
globalmente se correlacionaron con una r= 0,83 (p< 0,01), 
y el rango promedio de correlaciones individuales fue su-
perior (r= 0,91). El MAD fue del 19,9%, y el 95,5% de los 
valores se situaban en las zonas aceptables A y B de EGA 
y con una concordancia tan amplia como del 95% en el 
análisis de Bland-Altman. Durante las primeres 24 horas, 
se obtuvieron unos valores de los parámetros estudiados 
equivalentes a los alcanzados durante el segundo día de 
monitorización, sin apreciarse un deterioro de la sensibili-
dad del sensor con el tiempo transcurrido desde la calibra-
ción inicial. En cuanto a las escalas de aceptación, mien-
tras que algún dolor se asoció con la aplicación de la 
microÞ bra, a pesar del anestésico local utilizado, un ma-
lestar de 3,6 sobre 5 se observó en su portabilidad, aunque 
todos los pacientes aÞ rmaron que podrían llevarlo de nue-
vo. Los autores hacen hincapié en los resultados de vali-
dez clínica obtenidos durante 48 horas en este trabajo, lo 
que permite que el aparato pueda ser utilizado con Þ abili-
dad en la clínica, aunque reconocen que el malestar expe-
rimentado en su portabilidad requiere aplicar mejoras.

Comentario
El manejo intensivo de la diabetes con la automonitoriza-
ción glucémica frecuente es clave en la diabetes para lo-
grar un buen control metabólico y descender la incidencia 
y la progresión de las complicaciones, tanto micro como 
macrovasculares2,3. Sin embargo, el dolor y la inconve-
niencia asociada con la automonitorización limita el nú-
mero de autoanálisis que efectúan los pacientes. Las nue-
vas aproximaciones tecnológicas permiten observar, de 
manera continua e incluso a tiempo real, las excursiones 
glucémicas. Diversos estudios han comunicado los bene-
Þ cios que puede aportar la evaluación retrospectiva de los 
datos de la monitorización continua4-10; algunos autores 

han valorado los efectos especíÞ cos en el control glucémi-
co4,11-13, incluso con mejoras signiÞ cativas cuando se com-
paran con los sistemas de autoanálisis convencionales13. 
Más recientemente, con la aparición de los sistemas de 
monitorización glucémica mediante lecturas a tiempo real, 
se han ido comunicando mejoras en las excursiones glucé-
micas, con reducción de tiempos en las hipo y las hiper-
glucemias. Además, tras la incorporación de los sistemas 
de alarma que permiten la detección precoz de situaciones 
de hipo e hiperglucemias, se abre la posibilidad de una 
mayor intervención del paciente y la disminución de los 
episodios de hipoglucemias graves y cetoacidosis14-18. Sin 
embargo, para su aplicabilidad clínica, todos estos siste-
mas deben ofrecer seguridad en términos de estimación 
glucémica, tanto en reposo como en situaciones de mayor 
variabilidad, como el ejercicio.

En este estudio de validación del sistema GlucoDay® los au-
tores del Diabetes Center Mergentheim (Alemania), a partir 
de los registros de 32 pacientes con diabetes tipo 1, respon-
den a 2 cuestiones: a) ¿es clínicamente Þ able el sistema de 
monitorización hasta 48 horas?, y b) ¿qué aceptabilidad tie-
ne el sistema para los pacientes? Los parámetros evaluados 
(correlaciones globales e individualizadas, Bland-Altman, 
MAD y EGA de los valores pareados) indican globalmente 
una buena Þ abilidad del sistema. El rango de correlaciones 
individuales fue superior, lo que sugiere la presencia de di-
ferencias entre individuos, por lo que es clínicamente rele-
vante enfocar de manera individualizada la realización de 
esta técnica. Hasta ahora, la mayoría de los estudios relacio-
nan un pool de medidas pareadas, descuidando las posibles 
diferencias interindividuales. Aunque el EGA indica una 
Þ abilidad clínica aceptable, la validez del EGA «clásico» es 
limitada si se aplica a los datos de la monitorización conti-
nua de glucosa, porque falla a la hora de capturar tenden-
cias adecuadamente, por lo que se recomienda un EGA de 
medidas continuas de glucosa, que requiere muchas medi-
das pareadas sólo asequibles en estudios de laboratorio.

En resumen, todos los análisis apuntan a una buena apli-
cabilidad clínica del sistema durante 48 horas, con una ca-
libración inicial única. Para su aplicación clínica sistemá-
tica, deberían aplicarse algunas mejoras: sistemas de 
inserción menos dolorosa con posibilidades de autoinsta-
lación, mejora de la microÞ bra (rotura de 4 microÞ bras/ 
32 pacientes), disminución del tamaño de los sistemas pa-
ra obtener menores interferencias con las actividades coti-
dianas (ducha, dormir, actividad sexual, ejercicio) y posi-
bilidad de incorporar la lectura abierta de los datos. ■
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Querido/a amigo/a:

Creo que es importante que conozcas con detalle los logros 
de la SED en el periodo que va desde nuestra última Asam-
blea. Por este motivo me gustaría señalar alguno de los as-
pectos que, a juicio de la Junta de la SED y del mío propio, 
pueden ser de más interés. En primer lugar, hemos incorpo-
rado a dos nuevas personas a la propia estructura de funcio-
namiento. Creemos que el crecimiento actual de la Sociedad 
y la posibilidad de potenciarla al máximo así lo exigen. No 
hacerlo podía hacernos perder eÞ cacia y no responder como 
corresponde a los retos que nuestra Sociedad nos exige.

Profesionalización de la SED
Las nuevas incorporaciones a la plantilla son: la Srta. Ire-
ne Salgado, que se encarga de gestionar las Þ nanzas, la 
administración y la estrategia global, y la Srta. M.ª Euge-
nia Ruiz, responsable de las actividades docentes y cien-
tíÞ cas y de la atención al asociado. La Sra. Marta Victorio 
sigue con su labor como secretaria de la SED.

Actividades cientíÞ cas y acuerdos con 
sociedades cientíÞ cas y patrocinadores
Se ha priorizado impulsar la formación continuada de 
nuestros profesionales y socios, y para ello hemos intenta-
do establecer sinergias que nos permitan alcanzar metas 
más ambiciosas. Tenemos establecidos acuerdos ocasiona-
les y convenios de colaboración con otras sociedades cien-
tíÞ cas (Atención Primaria, Sociedad Española de Cardio-
logía, Sociedad Española de Nefrología, Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición, GEDAPS), im-
pulsando cursos de formación en diabetes y reuniones con-
juntas, que iremos anunciando puntualmente en nuestra 
web (www.sediabetes.org).

Asimismo, hemos cerrado acuerdos de colaboración con 
distintas empresas farmacéuticas y de la alimentación para 
el desarrollo de proyectos comunes que se irán anunciando 
en fechas próximas. En todas ellas se ha tenido en cuenta la 
Ley de Protección de Datos, los códigos éticos de Farmain-
dustria, las recomendaciones de la SED, la transparencia 
económica y los posibles conß ictos de intereses entre los 
propios miembros de la Junta y la Sociedad.

En este sentido, resumo algunas de las actividades que te-
nemos programadas para este 2007 y principios de 2008:
1.  Curso de Residentes de Atención Primaria, Cardona, 

15-17 de marzo de 2007. Director del curso en nombre 
de la SED: Dr. Joseph Franch.

2.  Curso de Residentes de Atención Primaria, Vall de Nú-
ria, 10-12 de mayo de 2007. Director del curso en 
nombre de la SED: Dr. Joseph Franch.

3.  III Joint Meeting ADA-SED, Barcelona, 27-28 sep-
tiembre de 2007.

4.  IX Curso Avanzado de Diabetología para Residentes 
de Endocrino, Alicante 25-27 octubre de 2007. Direc-
tor del curso en nombre de la SED: Dr. Bernat Soria.

5.  Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, 16-19 
de febrero de 2008. Sevilla. Organizador: Dr. Bernat 
Soria. Nuestra web será también el medio para anun-
ciar el evento y poder realizar la inscripción al mis-
mo.

6. Curso-Taller en Diabetes para Residentes. Director del 
curso en nombre de la SED: Dra. Anna Chico. Pendiente 
de conÞ rmar el lugar y las fechas.

Todos estos cursos serán debidamente difundidos y se 
pondrán a disposición de los socios en nuestra web.

Por otra parte, hemos impulsado una revisión del Con-
senso sobre Diabetes Mellitus tipo 2 en la que participan 
las Sociedades CientíÞ cas siguientes: Sociedad Española 
de Nefrología, Sociedad Española de Cardiología, Socie-
dad Española de Endocrinología y Nutrición, GEDAPS, 
Sociedad Española de Medicina Interna y SED. Asimismo, 
esperamos impulsar, a través de los grupos de trabajo y las 
comisiones especíÞ cas, guías y consensos en todos los as-
pectos de la atención a las personas que sufren diabetes.

Los consensos sobre tratamiento de la diabetes que la 
SED está impulsando también se publicarán en nuestra 
web y en nuestra revista Avances en Diabetología.

Revistas de la SED y otras publicaciones
Otro de los grandes objetivos de la SED es impulsar las 
publicaciones dirigidas tanto a sus asociados como al pú-
blico en general. Se han promovido nuevos concursos pa-
ra la adjudicación de las revistas Avances en Diabetolo-

Noticias de la SED

Situación actual de la SED
Madrid, marzo de 2007



Noticias

151

gía y Diabetes. La primera de ellas ha sido adjudicada a 
Ediciones Mayo y la segunda a MCV Publicaciones. Los 
Dres. J. Ampudia y A. López-Alba, con su equipo de co-
laboradores, están ejerciendo una excelente labor en las 
responsabilidades que les fueron delegadas. Avances en 
Diabetología pronto será publicada online en inglés. En 
este momento dispone de créditos de formación conti-
nuada. Esta revista tiene acceso restringido a través de 
nuestra web. Si deseas solicitar tu acceso, debes rellenar 
el formulario que encontrarás en nuestra web (www.se-
diabetes.org), en la solapa «alta acceso socios». En unos 
días recibirás la conÞ rmación por correo electrónico. 
Creemos que, en su conjunto, está en muy buen camino 
para recibir una buena acreditación en lo que se reÞ ere a 
su impacto cientíÞ co.

Diabetes ha sufrido un proceso similar de transforma-
ción y modernización. Nuestra revista ha pasado a tener 
una tirada de 50.000 ejemplares y se distribuye en quios-
cos en Madrid y Barcelona, además del tradicional méto-
do de suscripción.

La SED está también impulsando una biblioteca que 
pretendemos hacer llegar a todos los socios. De momen-
to, se han publicado los siguientes títulos: Grupo de 
Ejercicio: Diabetes y ejercicio; Grupo de Prediabetes: 
Prediabetes tipo 1; Grupo de Cardiovascular: Riesgo car-
diovascular en diabetes.

Próximamente se publicará Tratado SED de diabetes me-
llitus (Editorial Panamericana) y las monografías de los gru-
pos de trabajo de la SED. Con el Þ n de que ningún socio se 
quede sin recibir sus publicaciones, os rogamos que las soli-
citéis a través de nuestra secretaría al correo electrónico de 
la Srta. M.ª Eugenia Ruiz: meugeniaruiz@sediabetes.org.

Congreso de la SED. Renovación de los 
cargos vacantes de la Junta Directiva
Durante este congreso, se procederá a la elección de los 
cargos vacantes de Junta Directiva:
• Vicepresidencia segunda
• Vicesecretario.
• Vocal segundo.
• Vocal cuarto.
• Vocal quinto.

Adjuntamos las normas y procedimientos para la presen-
tación de candidaturas (artículo 7 de los Estatutos, disponi-
bles también en: www.sediabetes.org «Estatutos»).

El Dr. Manuel Aguilar, presidente electo en 2006, asu-
mirá la Presidencia hasta el año 2012 en durante la Asam-
blea de este Congreso (febrero de 2008).

Premios y becas de asistencia
Con ocasión del XIX Congreso, la SED convoca los si-
guientes premios (bases en: www.sediabetes.org):
1.  Premio Alberto Sols de Investigación Básica Senior (Pa-

trocinado por Novo Nordisk). Dotación: 9.000 euros.
2.  Premio José Antonio Hedo de Investigación Básica 

Junior (Patrocinado por GlaxoSmithKline). Dotación: 
9.000 euros.

3.  Premio José Luis Rodríguez Miñón de Investigación 
Clínica Senior (Patrocinado por Novo Nordisk). Dota-
ción: 9.000 euros

4.  Premio Carrasco i Formiguera de Investigación Clí-
nica Junior (Lilly). Dotación: 9.000 euros.

La Sociedad Española de Diabetes convocará 10 becas, 
dotadas con 500 euros cada una y con inscripción gra-
tuita, en caso de serle otorgada al candidato, al XIX Con-
greso de la SED, con arreglo a los siguientes requisitos. 
(bases en: www.sediabetes.org):
1. Ser socio de la SED.
2. Estar al corriente de pago de la cuota.
3.  Solicitud dirigida a la SED antes del 30 octubre de 

2007.
4.  Ser MIR o becario conÞ rmado por el jefe de servicio.
5.  Firmar como primer Þ rmante una comunicación o pós-

ter al XIX Congreso Nacional de Diabetes que haya si-
do aceptada para su presentación.

6.  No se podrá conceder más de una ayuda por comuni-
cación o póster.

7.  No tener más de 35 años. Imprescindible enviar foto-
copia del DNI.

8.  Entre todos los solicitantes, la Junta Directiva valorará 
la concesión de dichas becas.

Los becarios tendrán que aportar los justiÞ cantes del 
pago del viaje y de la inscripción al Congreso al que asis-
tan en caso de serles otorgada una beca. Si no se aportan 
dichos justiÞ cantes, no se considerarán nuevas solicitudes 
de estos becarios para futuros congresos.

Documentación económica
En la reunión de la Junta Directiva del 20 de marzo de 
2007, se aprobarán las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio 2006, así como el presupuesto de 2007. Du-
rante la Asamblea de socios, que tendrá lugar en nuestro 
XIX Congreso de Sevilla, el Tesorero (Dr. José Manuel 
Fernández Real) se pondrá a disposición de todos los so-
cios para aclarar cualquier duda al respecto. De acuerdo 
con lo solicitado en la última Asamblea, una consultoría 
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externa (ONIX) ha auditado las cuentas cerradas de 2006 
y las recomendaciones sugeridas se han satisfecho en su 
totalidad.

Cuotas de la SED
En el año 2006, algunos problemas administrativos impi-
dieron pasar la cuota a los socios a Þ nales de año tal co-
mo procedía (42,06 €). Este año, por tanto, debemos pro-
ceder a pasar dos cuotas la del pasado año y la del 
corriente. En el mes de abril pasaremos la de 2006 y en el 
de noviembre, la de 2007 (42,06 €). Lamentamos mucho 
el trastorno que esto pueda ocasionar.

Para cualquier consulta o incidencias que se desee no-
tiÞ car respecto a este tema, la persona de contacto es la 
Srta. Irene Salgado (gestion@sediabetes.org).

Socios
Uno de los objetivos prioritarios de esta Junta Directiva 
es que nuestros socios reciban toda la información de in-
terés que se genera en la SED. Para ello, se hace necesa-
rio llevar a cabo una actualización de la base de datos, pa-
ra lo cual solicitamos tu activa colaboración: entrando en 
la página web de la SED y rellenando el formulario «Ac-
tualiza tus Datos», o bien enviando el formulario que te 

adjuntamos (a la atención de la Srta. M.ª Eugenia Ruiz: 
meugeniaruiz@sediabetes.org).

Estudio diabetes. Ministerio de Sanidad 
y Consumo. Convenio SED-FED Grupo 
de Epidemiología
En colaboración con la FED y con el Ministerio de Sani-
dad y Consumo, el Grupo de Epidemiología de la SED ha 
elaborado y puesto en marcha un proyecto de estudio so-
bre la prevalencia de la diabetes en España. Por su ambi-
ción y metodología, creemos que será un excelente traba-
jo de referencia en este campo y desde la Junta Directiva 
de la SED le prestamos el máximo soporte.

Fundación de la Sociedad Española 
de Diabetes
La Fundación de la Sociedad Española de Diabetes está ya 
constituida bajo la presidencia del Dr. José Luis Herrera. 
En breve irás recibiendo noticias sobre sus actividades.

Recibe un cordial saludo,

Dr. Ramon Gomis
Presidente de la SED

Premio «José Antonio Hedo» de 
Investigación Básica Junior 2008 
de la Sociedad Española de Diabetes

Patrocinado por GlaxoSmithKline, S.A.

Este premio tendrá como objetivo estimular la investiga-
ción cientíÞ ca sobre la diabetes mellitus entre jóvenes 
diabetólogos. El/la galardonado/a recibirá un premio de 
9.000 € en metálico y una placa conmemorativa.

Bases
1.  El premio se concederá a una actividad investigadora 

desarrollada en el campo de la diabetes mellitus.

2.  Los candidatos deberán ser profesionales españoles, 
no mayores de 40 años, miembros de la SED con un 
mínimo de un año de antigüedad y al corriente de pa-
go de la cuota de la misma, propuestos por institucio-
nes de investigación o clínicas. En ningún caso po-
drán concursar los miembros de la Junta Directiva de 
la SED.

3.  Las actividades y publicaciones presentadas como 
méritos podrán estar en prensa en el momento de su 
presentación.

4.  El Jurado estará compuesto por cinco miembros y 
dos suplentes designados por la Junta Directiva de la 
SED. En el caso de que algún miembro del Jurado 
fuera propuesto para el premio, cesará automática-
mente como miembro, y será reemplazado por uno de 
los suplentes.

Premios de la SED 2008
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5.  Actuará como Secretario del Jurado, con voz pero sin 
voto, una persona designada por GlaxoSmitkline, S.A.

6.  Las solicitudes irán acompañadas de:
a) Seis copias del Curriculum Vitae.
b)  Una copia de cada publicación relevante emitida por 

el candidato.
c)  Texto resumen de la conferencia que va a pronunciar 

el candidato, en caso de ser seleccionado, en el XIX 
Congreso de la Sociedad Española de Diabetes. El 
texto deberá ajustarse a las normas publicadas en la 
revista Avances en Diabetología.

7.  El plazo de presentación de las candidaturas Þ naliza-
rá el 30 de septiembre del 2007.

8.  El premio será entregado en el Congreso de la Socie-
dad Española de Diabetes, a celebrar en Sevilla en fe-
brero de 2008, coincidiendo con los actos del XIX 
Congreso de la Sociedad.

9.  El ganador adquiere el compromiso de pronunciar en 
dicho Congreso, la conferencia Premio «José Anto-

nio Hedo» de Investigación Básica Junior 2008 de la 
Sociedad Española de Diabetes para Jóvenes Diabe-
tólogos, sobre el tema objeto del premio, y autorizará 
a la Sociedad Española de Diabetes su publicación en 
la revista Avances en Diabetología.

10.  El concurso al premio supone la aceptación de estas 
bases y el fallo inapelable del Jurado.

11.  En caso de que el Jurado declarara desierta la conce-
sión del premio, la Sociedad Española de Diabetes 
destinará su importe en forma de ayuda a proyectos 
de investigación, para los que se convocará oportuna-
mente un concurso público.

12.  Las propuestas deberán dirigirse al: Presidente de la So-
ciedad Española de Diabetes. C/D. Ramón de la Cruz, 
88, OÞ cina 1, 28006 Madrid

En el sobre se especiÞ cará: «Para el Premio José Antonio 
Hedo de Investigación Básica Junior 2008 de la Sociedad 
Española de Diabetes».

Premio «Alberto Sols» de Investigación 
Básica Senior 2008

Premio «José Luis Rodríguez Miñón» 
de Investigación Clínica Senior 2008 
de la Sociedad Española De Diabetes

Patrocinado por Novo Nordisk Pharma

1.  Se concederán dos premios a una labor cientíÞ ca de-
sarrollada a lo largo de años:

•  Premio «Alberto Sols» para investigación diabetológi-
ca básica.

•  Premio «José Luis Rodríguez Miñón» para investiga-
ción diabetológica sobre aspectos relacionados con 
actividades clinicoasistenciales.

2.  A estos premios podrán concursar profesionales es-
pañoles miembros de la Sociedad Española de Diabe-
tes con un mínimo de un año de antigüedad y al co-
rriente de pago de las cuotas, propuestos por grupos 

de personas o por instituciones cientíÞ cas o clínicas de 
España, o por el propio interesado. En ningún caso 
podrán concursar los miembros de la Junta Directiva 
de la SED.

3.  Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

•  Curriculum vitae (6 copias).
•  Memoria resumida (máximo 5 folios a doble espacio) 

de los méritos aducidos por el candidato (6 copias).
•  Fotocopia de las publicaciones que el candidato consi-

dere más relevantes (con un máximo de 10).
•  Texto resumen de la conferencia que pronunciará (en 

caso de obtener el premio) en el XVIII Congreso de la 
Sociedad Española de Diabetes, escrito según las nor-
mas de publicación de artículos de la revista Avances 
en Diabetología.

4.  El Jurado estará compuesto por cinco miembros y dos su-
plentes designados por la Junta Directiva de la SED. En 
el caso de que algún miembro del Jurado fuera propuesto 
para el premio, cesará automáticamente como miembro 
del Jurado, y será reemplazado por uno de los suplentes. 
Actuará como secretario del Jurado, con voz pero sin vo-
to, un sexto miembro designado por Novo Nordisk.
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5.  Los galardonados recibirán el Premio, consistente ca-
da uno en 9.000 € y un objeto conmemorativo, en el 
XIX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes 
a celebrar en Sevilla los días 16 a 19 de febrero del 
2008.

6.  Los galardonados aceptarán el compromiso de pro-
nunciar una conferencia sobre el tema objeto de los 
premios en el XIX Congreso de la Sociedad Española 
de Diabetes en Sevilla.

7.  Estos premios pueden ser declarados desiertos. En es-
te caso, el Jurado transferirá sus competencias a la 
Junta Directiva de la SED, la cual podrá convocar en el 
mismo Congreso Becas de Investigación a labores 
concretas.

8.  La SED se reserva el derecho de publicar en la revista 
Avances en Diabetología los textos resúmenes de to-
das las solicitudes recibidas.

9.  Las propuestas deberán dirigirse al: PRESIDENTE 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES C/
D. RAMÓN DE LA CRUZ, 88, OFICINA 1, 28006 
MADRID. La fecha límite para la presentación de las 
solicitudes será el 30 de septiembre de 2007.

En el sobre se especiÞ cará
•  Premio «Alberto Sols» de Investigación Básica Senior 

2008.
•  Premio «José Luis Rodríguez Miñón» de Investiga-

ción Clínica Senior 2008.

Premio «Carrasco i Formiguera» 
de Investigación Clínica Junior 2008 
de la Sociedad Española de Diabetes

Patrocinado por Lilly, S.A.

Este premio tendrá como objetivo estimular la investiga-
ción cientíÞ ca sobre aspectos experimentales y clínicos 
de la diabetes mellitus entre jóvenes diabetólogos. El/la 
galardonado/a recibirá un premio de 9.000 € en metálico 
y una placa conmemorativa.

Bases
1.  El premio se concederá a una actividad investiga-

dora desarrollada sobre aspectos experimentales y/
o clinicoasistenciales en el campo de la diabetes 
mellitus.

2.  Los candidatos deberán ser profesionales españoles, 
no mayores de 40 años, miembros de la Sociedad Es-
pañola de Diabetes con un mínimo de un año de anti-
güedad y al corriente de pago de la cuota, propuestos 
por instituciones de investigación o clínicas. En nin-
gún caso podrán concursar miembros de la Junta Di-
rectiva de la SED.

3.  Las actividades y publicaciones presentadas como 
méritos podrán estar en prensa en el momento de su 
presentación.

4.  El Jurado estará compuesto por cinco miembros y 
dos suplentes designados por la Junta Directiva de la 
SED. En el caso de que algún miembro del Jurado 
fuera propuesto para el premio, cesará automática-
mente como miembro del Jurado, y será reemplazado 
por uno de los suplentes.

5.  Actuará como Secretario del Jurado, con voz pero sin 
voto, una persona designada por Lilly, S.A.

6.  Las solicitudes irán acompañadas de:
a)  Seis copias del curriculum vitae.
b)  Una copia de cada publicación relevante emitida por 

el candidato.
c)  Rexto resumen de la conferencia que va a pronunciar 

el candidato, en caso de ser seleccionado, en el XIX 
Congreso de la Sociedad Española de Diabetes. El 
texto deberá ajustarse a las normas publicadas en la 
revista Avances en Diabetología.

7.  El plazo de presentación de las candidaturas Þ naliza-
rá el 30 de septiembre de 2007.

8.  El premio será entregado en el Congreso de la Socie-
dad Española de Diabetes, a celebrar en Sevilla en el 
mes de febrero de 2008, coincidiendo con los actos 
del XIX Congreso de la Sociedad.

9.  El ganador adquiere el compromiso de pronunciar en 
dicho Congreso, la conferencia Premio «Carrasco I 
Formiguera» de Investigación Clínica Junior 2008 de 
la Sociedad Española de Diabetes sobre el tema obje-
to del premio, y autorizará a la Sociedad Española de 
Diabetes su publicación en la revista Avances en Dia-
betología.
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Becas EASD 2007
Como todos los años, la Sociedad 
Española de Diabetes convoca para 
el 43.º Congreso de la EASD, que se 
celebrará en Ámsterdam (Países Ba-
jos) del 17 al 21 de septiembre de 
2007, 8 becas de 900 euros cada 
una. Se considerarán los siguientes 
requisitos:
1.  Ser socio de la SED con una anti-

güedad mínima de un año.
2.  Estar al corriente de pago de la 

cuota.
3.  Solicitud dirigida a la SED antes 

del 15 de julio de 2007.
4.  Firmar una comunicación o póster 

al 43rd Annual Meeting of the 
EASD que haya sido aceptada pa-
ra su presentación.

5.  No se podrá conceder más de una 
ayuda por comunicación o póster

6.  No tener más de 35 años años. Im-
prescindible enviar fotocopia del 
DNI.

Entre todas las solicitudes, la Junta 
Directiva valorará la concesión de di-
chas becas.

Los becados tendrán que aportar los 
justiÞ cantes del pago de viaje y de la 
inscripción al Congreso al que asistan 
en caso de serles otorgada una beca.

Día Mundial de la Diabetes 2007
La resolución de las Naciones Uni-
das del pasado 20 de diciembre de 
2006 sobre el Día Mundial de la 
Diabetes ha supuesto una platafor-
ma para el aumento signiÞ cativo de 
la visibilidad de este día, que se ce-
lebrará cada 14 de noviembre, y una 
oportunidad para conseguir una ma-
yor participación de los gobiernos y 
medios de comunicación en esta jor-
nada.

El tema designado para este año es la 
diabetes en niños y adolescentes, que 
fue comunicado a la Organización 
Mundial de la Salud y lanzado en 
una conferencia de prensa durante el 
pasado Congreso Mundial de la Dia-
betes en Ciudad del Cabo, que se ce-
lebró a Þ nales del pasado año.

Para lograr que los mensajes de con-
cienciación acerca de la diabetes en 
niños y adolescentes tengan la reso-
nancia necesaria, la IDF (Internatio-
nal Diabetes Federation) ha decidido 
extender el tema a lo largo de dos 
años, lo que permitirá tanto a la cam-
paña Unidos por la Diabetes como a 
la del Día Mundial de la Diabetes 
trabajar conjuntamente durante 2007. 
La sinergia entre las dos campañas 

será reforzada con la adopción del 
círculo azul «Unidos por la diabetes» 
como nuevo logo del Día Mundial de 
la Diabetes.

VII Congreso de la SOCAEN 
(Sociedad Canaria de 
Endocrinología y Nutrición)
Los próximos días 20 y 21 de abril 
tendrá lugar en el Hotel Teneguía 
Princess (Fuencaliente, La Palma) el 
VII Congreso de la Sociedad Canaria 
de Endocrinología y Nutrición. El 
evento contará con la participación 
de ponentes de reconocido prestigio 
nacional e internacional, como los 
doctores Francisco Javier Ampudia, 
Javier Salvador, Arturo Rolla o la 
doctora Carmen Gómez Candela, en-
tre otros. Se debatirán temas de 
máxima actualidad en nuestro cam-
po, como el papel del endocrinólogo 
en la preparación del deportista de 
alta competición, actualización en 
trastornos de conducta alimentaria, 
nuevos avances terapéuticos en dia-
betes mellitus o deÞ nición e implica-
ciones del síndrome metabólico.

Más información: www.socaen.org
correo electrónico: dargarw@gobier-
nodecanarias.org

10.  El concurso al premio supone la aceptación de estas 
bases y el fallo inapelable del Jurado.

11.  En caso de que el Jurado declarara desierta la conce-
sión del premio, la Sociedad Española de Diabetes 
destinará su importe en forma de ayuda a proyectos 
de investigación, para los que se convocará oportuna-
mente un concurso público.

12.  Las propuestas deberán dirigirse al: Presidente de la 
Sociedad Española de Diabetes. C/D. Ramón de la 
Cruz, 88, OÞ cina 1, 28006 Madrid

En el sobre se especiÞ cará: «Para el Premio “Carrasco I 
Formiguera” de Investigación Clínica Junior 2008 de la 
Sociedad Española de Diabetes».
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The General Assembly, 

Recalling the 2005 World Summit Outcome 1 and the 
United Nations Millennium Declaration, 2 as well as the 
outcomes of the major United Nations conferences and 
summits in the economic, social and related Þ elds, in par-
ticular the health-related development goals set out the-
rein, and its resolutions 58/3 of 27 October 2003, 60/35 
of 30 November 2005 and 60/265 of 30 June 2006,

Recognizing that strengthening public-health and heal-
th-care delivery systems is critical to achieving interna-
tionally agreed development goals, including the Millen-
nium Development Goals,

Recognizing also that diabetes is a chronic, debilita-
ting and costly disease associated with severe complica-
tions, which poses severe risks for families, Member Sta-
tes and the entire world and serious challenges to the 
achievement of internationally agreed development goa-
ls, including the Millennium Development Goals,

Recalling World Health Assembly resolutions 
WHA42.36 of 19 May 1989 on the prevention and con-
trol of diabetes mellitus3 and WHA57.17 of 22 May 2004 

on a global strategy on diet, physical activity and heal-
th,4

Welcoming the fact that the International Diabetes Fe-
deration has been observing 14 November as World Dia-
betes Day at a global level since 1991, with co-sponsors-
hip of the World Health Organization,

Recognizing the urgent need to pursue multilateral 
efforts to promote and improve human health, and provi-
de access to treatment and health-care education,

1. Decides to designate 14 November, the current 
World Diabetes Day, as a United Nations Day, to be ob-
served every year beginning in 2007;

2. Invites all Member States, relevant organizations of 
the United Nations system and other international organi-
zations, as well as civil society, including non-govern-
mental organizations and the private sector, to observe 
World Diabetes Day in an appropriate manner, in order to 
raise public awareness of diabetes and related complica-
tions, as well as its prevention and care, including through 
education and the mass media; 

3. Encourages Member States to develop national po-
licies for the prevention, treatment and care of diabetes in 
line with the sustainable development of their health-care 
systems, taking into account the internationally agreed 
development goals, including the Millennium Develop-
ment Goals; 

4. Requests the Secretary-General to bring the present 
resolution to the attention of all Member States and orga-
nizations of the United Nations system. 

83rd plenary meeting 20 December 2006 

United Nations A/res/61/225

Distr.: General 
18 January 2007 

Sixty-Þ rst session 
Agenda item 113

Resolution adopted by the General Assembly 
[without reference to a Main Committee (A/61/L.39/Rev.1 and Add.1)] 

61/225. World Diabetes Day

1 See resolution 60/1.
2 See resolution 55/2.
3 See World Health Organization, Forty-second World Health 
Assembly, Geneva, 8–19 May 1989, 
Resolutions and Decisions, Annexes (WHA42/1989/REC/1).
4 Ibid., Fifty-seventh World Health Assembly, Geneva, 17–22 
May 2004, Resolutions and Decisions, Annexes 
(WHA57/2004/REC/1). 
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Despite today’s unhealthy lifestyles and poor nutrition-
al habits, few appropriate measures are currently being 
taken to address the increasing prevalence and personal 
and national cost burden of chronic diseases. Chronic dis-
eases exist all over Europe but inequalities remain be-
tween different European countries, and the possibilities 
to receive remedies and assistance vary from country to 
country. The current situation calls for a joint pan-Euro-
pean approach including minimum standards for preven-
tion, diagnosis and control to ensure that persons with 
chronic diseases do not face discrimination in access to 
care, access to work and in everyday life.

Diabetes is one of the most widespread chronic diseases 
and one of the major causes of death and premature death 
as well as of reduced quality of life for the citizens in Eu-
rope. Today, over 50 million people live with diabetes in 
Europe, with an average prevalence rate of 7.5 %. It is also 
estimated that 50% of people living with diabetes are una-
ware of their condition, leaving them exposed to the risks 
and costly complications associated with poor control of 
the illness. Type 1 diabetes is one of the most common 
chronic diseases of children in many European countries. 
The increase of overweight and obesity especially among 
children and young people means that a growing number 
of children are being diagnosed with type 2 diabetes. The 
impact of Type 2 diabetes on and women in their early re-
productive years is also of particular concern. While there 
is yet no conclusive evidence to suggest that type 1 diabe-
tes can be prevented, primary prevention of type 2 diabetes 
is potentially possible. Apart from family history and in-
creasing age, the main risk factors of Type 2 diabetes are 
excess body weight, a sedentary lifestyle and tobacco use, 
which can be inß uenced by taking action in respect of the 
underlying factors. Complications of all types of diabetes 
can be prevented or delayed with good quality of care. 

The General Assembly of the United Nations passed in 
December 2006 a landmark Resolution recognizing the glo-
bal threat of the diabetes epidemic. The General Assembly 
recognizes that diabetes is a chronic, debilitating and costly 

disease associated with severe complications, which poses 
severe risks for families. The GA recognized also the urgent 
need to pursue multilateral efforts to promote and improve 
human health, and provide access to treatment and health-
care education and decided to designate 14 November, the 
current World Diabetes Day, as a United Nations Day, to be 
observed every year beginning in 2007.

The International Diabetes Federation European Re-
gion adopted in 2004 the Otocec Declaration to call Eu-
ropean leaders to act in shaping policy and action to en-
courage European states to provide adequate prevention, 
diagnosis and control of diabetes. In addition to those 50 
million people who have diabetes, it is estimated that a 
further 100 million have pre-diabetes of which 50% will 
develop diabetes within 5 years.

The GA invites all member states, relevant organiza-
tions of the United Nations system and other internation-
al organizations, as well as civil society including non-
governmental organizations and the private sector, to 
observe World Diabetes Day in an appropriate manner, in 
order to raise public awareness on diabetes and related 
complications as well as on its prevention and care, in-
cluding through education and the mass media. 

The GA encourages Member States to develop national 
policies for the prevention, treatment and care of diabetes 
in line with the sustainable development of their health-
care systems

It is of utmost importance that the Council of Europe joins 
the common efforts against the burden of diabetes and ob-
serve World Diabetes Day in an appropriate manner.

We undersigned speciÞ cally call on the Council of Eu-
rope:

- to take immediate steps to develop a European recom-
mendation on Diabetes prevention, diagnosis and care in 
co-operation with the WHO Europe OfÞ ce, the European 
Union and the International Diabetes Federation IDF-Eu-
ropean region. 

- to encourage its member states to develop national di-
abetes plans

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

Doc. 11171

31 January 2007

A European framework for the prevention of chronic diseases – a call for Europe’s to act



 Diabetología
avances en

•  Artículos de Revisión. Estas colaboraciones tratarán temas de actua-
lidad o de interés general en el campo de la diabetes. Serán soli-
citados por el Director de la revista a un experto de reconocido 
prestigio, nacional o extranjero. 

•  Seminarios de Diabetes. Tratarán de temas relacionados directa-
mente con la práctica clínica habitual en diabetes. Su Þ nalidad es 
contribuir a la formación continuada en el campo de la diabetes. 
Serán solicitados por el Comité Editorial a especialistas destaca-
dos en el tema propuesto. Para su elaboración se seguirán las mis-
mas normas que se detallan para los artículos originales.  

•  Artículos Originales. Hacen referencia a trabajos de investigación 
clínica o experimental sobre diabetes. Los manuscritos enviados 
serán valorados por su originalidad, diseño y claridad de exposi-
ción. No deben exceder de 8 páginas impresas a doble espacio o 
un máximo de 3.000 palabras que incluyan título, texto y agrade-
cimientos (no incluir resumen, bibliografía, tablas o Þ guras). No 
se admitirán más de 30 referencias bibliográÞ cas ni más de 4 ta-
blas o Þ guras. El número de autores recomendado no debe exce-
der de 6. 

•  Notas clínicas. Estos manuscritos serán los más adecuados para 
describir uno o más casos de diabetes de interés excepcional. 
Deberán tener una extensión máxima de 3 páginas impresas o 
1.200 palabras, incluidas título, texto y agradecimientos. No se 
admitirán más de 10 referencias bibliográÞ cas ni más de 2 ta-
blas o Þ guras. El número de autores recomendado no debe ex-
ceder de 4.

•  Cartas al Editor. Recogerán tanto opiniones y observaciones como 
experiencias clínicas sobre aspectos diabetológicos de interés ge-
neral. No deben exceder de 1 página o 400 palabras, incluidos tí-
tulo y texto. No se admitirán más de 3 referencias bibliográÞ cas, 
más de 1 tabla o Þ gura, ni más de 2 autores como Þ rmantes del 
manuscrito.

•  Diabetes en imágenes. Se tratará de incluir una foto en color de ca-
lidad (resolución mínima de 300 puntos por pulgada, preferible-
mente en formato .tiff, .eps o .jpg, con un tamaño máximo de 9 x 
12 cm), junto con un texto que no debe exceder las 300 palabras, 
en el que se comentará brevemente la historia relevante del caso 
y las lesiones o irregularidades que se observen en la fotografía. 
No es necesario incluir bibliografía.

•  Artículos originales seleccionados y analizados por expertos. En esta 
sección se comentarán brevemente 2 artículos, previamente se-
leccionados, sobre diagnóstico y nuevas tecnologías en monito-

rización continua de glucosa. Se tratará de evaluar el diseño, im-
pacto y aplicabilidad clínica del trabajo revisado. La extensión 
máxima de la sección será de 1-2 páginas DIN A4 a doble espa-
cio, o un máximo de 400-600 palabras, por trabajo revisado. 

•  Otras secciones. Avances en Diabetología incluirá también otras 
secciones, como Editoriales, Documentos de Consenso, Docu-
mentos de los Grupos de Trabajo de la SED, Noticias, Comen-
tarios de Congresos nacionales e internacionales, Críticas de li-
bros y otras informaciones de interés. En general, el contenido 
de estas secciones será establecido por encargo del Director de 
la revista. Siempre que sea posible, se remitirán en el formato 
aceptado para el resto de los artículos.

Avances en Diabetología no publicará trabajos que hayan sido im-
presos con anterioridad o que simultáneamente estén siendo consi-
derados para algún tipo de publicación. 

Todos los manuscritos deben estar mecanograÞ ados a doble espa-
cio y el tipo de letra a utilizar no debe tener un tamaño inferior a 11 
puntos.

Los manuscritos se remitirán a la siguiente dirección de correo 
electrónico: avancesendiabetologia@edicionesmayo.es. El documento 
matriz debe estar identiÞ cado como documento principal. Las ta-
blas y Þ guras pueden remitirse, debidamente identiÞ cadas, en do-
cumentos separados. Las fotografías serán en blanco y negro y de 
excepcional calidad. El Comité de Redacción podría solicitar, en 
caso necesario, que el trabajo completo o alguna de sus partes se 
presente en otro formato especíÞ co. 

Todos los manuscritos deberán ir acompañados de una carta escrita 
por el primer autor del trabajo, que será el responsable del mismo a 
todos los efectos. En ella debe constar expresamente que los demás 
Þ rmantes del trabajo están de acuerdo con la publicación del manus-
crito en la forma y contenido enviado al Director de la revista. 

No se admitirán manuscritos en papel, salvo en circunstancias excep-
cionales. En este caso, se remitirán un original y dos copias del manus-
crito completo, incluidas tablas y Þ guras, a la siguiente dirección:

Dr. F. Javier Ampudia-Blasco
Director de Avances en Diabetología
Ediciones Mayo, S.A.
C/ Aribau, 185-187, 2.ª planta
08021 Barcelona

Normas de publicación

Información para los autores
Información General
Avances en Diabetología publica trabajos cientíÞ cos, revisiones sistemáticas, consensos, notas clínicas y opiniones de expertos en el campo de la 
diabetes y enfermedades relacionadas, en castellano o en inglés. Los manuscritos enviados para su publicación en Avances en Diabetología serán 
evaluados al menos por 2 revisores independientes, elegidos a criterio del Comité Editorial. Los autores recibirán la valoración de su trabajo en el plazo 
de un mes y deberán realizar las modiÞ caciones recomendadas en las 2 semanas siguientes a la recepción de las mismas. Si el artículo enviado a los 
autores para su modiÞ cación no se recibe en el plazo propuesto, se considerará a su llegada como un nuevo manuscrito.



 

En la primera página 
del manuscrito deben constar:
•  El título del trabajo.
•  Nombres de los autores (nombre y primer apellido completos).
•  Institución donde se ha realizado.
•  Título en inglés.
•  Dirección para la correspondencia, dirección de correo electróni-

co y teléfono de contacto. 
•  Título reducido, para imprimir en la cabecera de las hojas interio-

res del artículo.
•  Recuento de palabras, incluidos título, texto y agradecimientos.
•  Listado de acrónimos.

En la segunda página, se incluirá el resumen, que no debe exceder 
las 250 palabras. En él se describirán de una forma clara y concisa el 
objetivo del trabajo, la metodología empleada, los resultados y las con-
clusiones alcanzadas. Sólo en la sección artículos originales, los re-
súmenes deben estructurarse en los siguientes apartados: introducción, 
objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones. Al Þ nal del 
resumen, se incluirán de 3 a 6 palabras clave que deÞ nan la temática 
fundamental del trabajo. En una página aparte, se incluirá además el 
resumen en inglés, incluyendo las palabras claves en inglés. Éstas de-
ben ser equivalentes a los descriptores del Index Medicus (Medical 
Subject Headings, MESH).

A partir de la tercera página, el artículo 
se describirá de acuerdo con los siguientes 
apartados:
Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión y Bi-
bliografía. En la Introducción, se describirán de una forma clara las 
razones por las cuales se ha realizado el trabajo, evitando comenta-
rios acerca de los hallazgos, y las conclusiones obtenidas. En Mate-
riales y métodos, se debe informar de forma descriptiva de los pa-
cientes incluidos en el estudio, materiales utilizados y su 
procedencia, y de los métodos estadísticos utilizados. Los Resulta-
dos se presentarán de forma clara y siguiendo un orden lógico en su 
exposición. No podrán presentarse simultáneamente en el texto y 
en tablas o Þ guras. En la Discusión, los autores deben realizar la in-
terpretación y comparación de los resultados con la información 
pertinente disponible en la literatura cientíÞ ca, evitando especula-
ciones o repeticiones de los resultados. Las Conclusiones se detalla-
rán en el párrafo Þ nal del manuscrito. El Comité Editorial se reser-
va el derecho de resumir los 3 aspectos más relevantes del trabajo 
para que aparezcan en una tabla resumen al Þ nal del mismo.

Previo a la bibliografía, si se considera necesario, pueden resu-
mirse brevemente en Agradecimientos aspectos como Þ nanciación 
del trabajo, presentación del trabajo en Congresos con anterioridad 
o agradecimientos.

Bibliografía
Las referencias bibliográÞ cas se incluirán en el texto mediante nú-
meros arábigos en superíndice y sin paréntesis, con numeración con-
secutiva según su aparición en el texto, tablas y Þ guras. Cuando se 
citen varias referencias correlativas se especiÞ cará el número de la 
primera y la última, separados por un guión. Cuando la cita se colo-
que junto a un signo de puntuación, la cita precederá al signo (ejem-
plo: ...observado con sulfonilureas2, biguanidas3 y glitazonas4-8.). De-

be evitarse la utilización de hipervínculos en el procesador de texto 
para la citación de las referencias bibliográÞ cas en el manuscrito.

La bibliografía se incluirá en hoja aparte después de los agradeci-
mientos. Las referencias deben ser enumeradas consecutivamente en 
el mismo orden que han sido citadas en el manuscrito. Cuando las re-
ferencias se citen primero en las tablas o Þ guras deben ser numeradas, 
respetándose este orden en relación con las que se citen con posterio-
ridad en el texto. El estilo y presentación de las referencias tendrá el 
formato propuesto por el grupo Vancouver (http://www.icmje.org), y 
las abreviaturas de las revistas se ajustarán a las utilizadas por el Index 
Medicus. Como ejemplo de ellas, citamos las siguientes:

1. Wolf JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Respess JG, Friedmann 
T, Leffer H. Expression of retrovirally transduced genes in primary 
cultures of adult rat hepatocytes. Proc Natl Acad Sci U S A. 
1987;84:3344-8.
2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, glycerin and related peptides. In: Lefe-
bvre PJ, editor. Glucagon. Berlin: Springer Verlag; 1983. p. 139-74.

No se aceptarán normalmente citas relacionadas con comunicacio-
nes personales, datos no publicados ni manuscritos en preparación 
o enviados para su publicación. No obstante, si se considera esen-
cial, ese material se puede incluir en el lugar apropiado del texto, 
detallando su interés y contenido.

Tablas
Las tablas se mecanograÞ arán a doble espacio, en páginas separa-
das a continuación de la bibliografía e identiÞ cables con números 
arábigos. Cada una de ellas debe poseer su título correspondiente, 
y leyenda en caso necesario. No se aceptarán tablas que incluyan 
un número elevado de datos.

Figuras 
Las Þ guras se incluirán en páginas separadas a continuación de las 
tablas. Deben ser diseñadas profesionalmente y presentadas como 
fotografías en color. Los símbolos, letras y números deberán tener 
un trazado continuo y claro, y un tamaño lo suÞ cientemente grande 
para que sea legible después de la reducción previa a su incorpora-
ción en las páginas de la revista. Si se utilizan fotografías de pa-
cientes, debe evitarse su identiÞ cación, y si ello no fuese posible, 
adjuntar la autorización del paciente por escrito. Las leyendas se 
incluirán al Þ nal, juntas, en una hoja aparte, mecanograÞ adas a do-
ble espacio.

Acrónimos
Se debe ser muy prudente en el uso de acrónimos, evitando utilizar más 
de 5-6 en todo el texto. Cuando se utilicen por primera vez, deben ir 
precedidos de las palabras que representan y citarse entre paréntesis.

Denominaciones para fármacos
En general, se deben utilizar los nombres genéricos, pero si los au-
tores lo desean, pueden insertar en paréntesis y a continuación los 
nombres comerciales.

Autorizaciones
En aquellos casos en que se utilicen materiales procedentes de 
otras publicaciones, éstos se deben acompañar del permiso escrito 
de su autor y de la editorial correspondiente autorizando su repro-
ducción en nuestra revista. ■

Información especificada 
para la elaboración de los artículos


