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Con este primer número se inicia la andadura de la re-
vista Diabetes Práctica. La edición de esta publicación fue un
objetivo que nos propusimos dentro de la RedGEDAPS en
el año 2009 y, aunque todos los miembros de la Red apo-
yamos la iniciativa y somos corresponsables de ella, tengo
que hacer una mención especial a Josep Franch, quien, con
ese entusiasmo y constancia extraordinarios que son habi-
tuales en él, organizó la estructura inicial de la revista, pro-
puso las líneas prioritarias y, sobre todo, veló por que los que
estábamos más directamente implicados mantuviéramos la
ilusión de sacar este primer número. Este número, pues, se
debe en su mayor parte a su labor, y desde estas líneas quie-
ro expresar mi más sincero reconocimiento a Josep y agra-
decerle todos los refuerzos que nos han permitido elaborar
este fascículo inicial.

La revista está orientada a los profesionales sanitarios de
Atención Primaria, que se ocupan de las personas con dia-
betes mellitus. Es nuestra intención contribuir a que las per-
sonas con diabetes sean atendidas en los centros de salud
con la mayor calidad que permite el estado actual de cono-
cimientos. Para aproximarse a esta meta, es preciso adquirir
conocimientos y habilidades muy variadas, que habitual-
mente no se encuentran descritas ni se abordan en los tex-
tos que suelen emplearse de referencia en la materia, ni
tampoco en los artículos científicos de las revistas; en mu-
chas ocasiones hay evidencia científica suficiente para reco-
mendar la ejecución de una determinada actividad, pero fal-
tan las habilidades prácticas necesarias para hacerlo con la
calidad deseada.

En este contexto, la revista Diabetes Práctica pretende
abordar temas directamente relacionados con la atención clí-

nica de los pacientes con diabetes, pero centrándose en todos
los aspectos que son necesarios para una correcta ejecución la
actividad clínica. No renunciamos a presentar aspectos nove-
dosos de la atención que todavía no formen parte de la prác-
tica asistencial habitual, pero que pensamos que deberían ser-
lo en el futuro inmediato.

La revista tendrá una periodicidad de tres o cuatro núme-
ros al año y cada uno de ellos estará compuesto por cuatro
artículos. Los autores encargados de desarrollar cada artículo
serán profesionales que conocen en profundidad ese tema, y
pretendemos que colaboren profesionales tanto de Atención
Primaria como de especialidades. Esto implica que, en fun-
ción del área temática, el perfil profesional será necesariamen-
te muy amplio, incluyendo a médicos, enfermeros, endocri-
nólogos, podólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc.

Cada número contará asimismo con una sección de imá-
genes relacionadas con la diabetes; en éste, inauguramos di-
cha sección con imágenes relativas a aspectos históricos de la
enfermedad, pero más adelante se extenderá a otras áreas de
interés. Además, en próximos números presentaremos una
sección de casos clínicos que destaquen por plantear algún
dilema práctico interesante.

Por último, quisiera agradecer a los autores de este núme-
ro su esfuerzo por colaborar en una propuesta que, al apar-
tarse del formato habitual de un artículo científico, supone
un reto adicional. Ellos aceptaron desde el primer momento
este reto con el mayor interés y pusieron todo su empeño en
que la revista viera la luz.

Dr. Pedro Muñoz Cacho

D I T O R I A LE
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R T Í C U L O D E R E V I S I Ó NA

La diabetes mellitus (DM) es un síndrome que se carac-
teriza por la presencia de hiperglucemia crónica y otros tras-
tornos metabólicos, y en el que se engloban diversas enfer-
medades de diferente etiopatogenia que conducen a una
deficiencia absoluta o relativa de insulina.

En la clasificación de la American Diabetes Association
(ADA) se diferencian diversos tipos de DM, entre los que
destacan, por su prevalencia e importancia, las DM tipos 1
(DM1) y 2 (DM2).

La DM1, cuyo subtipo más frecuente es el 1a, se carac-
teriza por una destrucción selectiva de las células beta del
páncreas, debida a autoinmunidad mediada por células. Si-
multáneamente se detecta la presencia en grado variable de

autoanticuerpos circulantes contra diferentes antígenos de
las células beta. Estos anticuerpos por sí mismos no tienen
capacidad de destruir las células beta, pero sirven como
marcadores del proceso autoinmunitario. Entre éstos se en-
cuentran los ICA (siglas de islet cell antibodies, cuyo antíge-
no presente en las células beta del páncreas no está bien ca-
racterizado), los anticuerpos anti-GAD65 (de glutamic acid
decarboxylase), la anti-IA-2 (tirosinafosfatasa antígeno-2 aso-
ciado al insulinoma), la antiinsulina, etc. Al menos uno de
estos anticuerpos se detecta en la sangre en más del 85% de
los individuos cuando consultan por primera vez por la hi-
perglucemia. La DM1a es de herencia poligénica, pero el lo-
cus HLA del brazo corto del cromosoma 6 es responsable
de la mayor parte de la susceptibilidad genética a esta en-
fermedad; los genotipos más frecuentes en los enfermos son
el HLA DR3 DQB1*0201 y el HLA DR4 DQB1*0302,
mientras que los genotipos HLA DR2 DQB1*0602/X y
*0603/X son protectores. Este tipo de DM representa el
5-10% de todos los casos de DM, y en su forma típica afec-

Diabetes mellitus tipo LADA 
(latent autoimmune diabetes in the adult)
José A.Amado Señarís 
Catedrático de Medicina (Endocrinología y Nutrición). Jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Universidad de Cantabria. Santander

Figura 1: Célula de páncreas.

Figura 2: Realización del test de glucemia.

Diabetes práctica_N1 corregido  25/3/10  18:35  Página 3



4

Diabetes mellitus tipo LADA (latent autoimmune diabetes in the adult)

ta a niños y adolescentes en los que la hiperglucemia y las
manifestaciones clínicas aparecen de una forma relativa-
mente brusca y con evolución hacia la cetoacidosis dia-
bética, debido a una deficiencia grave de insulina, que
exige el tratamiento inmediato y definitivo con esta hor-
mona.Al inicio de la enfermedad es característico que los
pacientes pierdan peso de forma acusada (por el catabo-
lismo asociado a la falta de insulina), por lo que suelen ser
delgados, aunque previamente pudieran ser obesos. Del
mismo modo que existe autoinmunidad contra la célula
beta, pueden aparecer fenómenos autoinmunes contra las
glándulas tiroides y suprarrenales, las células gástricas o
intestinales, los hepatocitos, etc., con repercusión clínica
o sin ella.

La DM2 representa cerca del 90% de los casos de DM,
es también de herencia poligénica, con una penetrancia
muy alta, y en ella la secreción de insulina es insuficiente
para compensar la resistencia periférica a esta hormona,
condicionada generalmente por la obesidad y el sedenta-
rismo. Por tanto, en este caso se produce una deficiencia
relativa de insulina, que es incapaz de mantener las cifras
normales de glucemia, y esta deficiencia empeora caracte-
rísticamente con el tiempo. La enfermedad aparece habi-
tualmente en adultos mayores de 40 años, con obesidad o
al menos sobrepeso.Al principio el paciente puede mante-
ner la normoglucemia mediante dieta, ejercicio y antidia-
béticos orales, pero el deterioro progresivo de las células
beta hace que algunos pacientes necesiten finalmente in-
sulina para controlar la hiperglucemia. Rara vez aparece
cetoacidosis diabética (porque normalmente no hay una
desaparición absoluta de la secreción de insulina) y no hay
evidencia de fenómenos autoinmunes contra las células
beta. Tiene una fuerte predisposición genética, y el gen
TCF7L2 es el más importante.

Sin embargo, la separación tajante entre un tipo de
DM de etiología puramente autoinmunitaria del diabéti-
co joven con dependencia absoluta de la insulina (DM1a)
y otro tipo de DM de etiología puramente metabólica no
autoinmune del adulto obeso no dependiente de la insu-
lina (DM2) saltó por los aires hace más de 30 años, cuan-
do los estudios inmunológicos demostraron que algunos
pacientes aparentemente diagnosticados de DM2 presen-
taban anticuerpos circulantes contra diversos antígenos de
las células beta, y por ello se propuso la segregación de un
nuevo tipo de DM, que se denominó de diversas mane-
ras: DM2 con anticuerpos, DM insulinodependiente len-
tamente progresiva, DM tipo 1,5, etc., aunque el nombre
utilizado con más frecuencia es DM tipo LADA (acróni-
mo de latent autoimmune diabetes in the adult) (gráfico 1).
El término empezó a definirse de una forma laxa como

una DM que aparece en adultos, que tiene un compo-
nente autoinmunitario (demostrado por la presencia de
anticuerpos) lentamente progresivo contra las células
beta, a las que finalmente destruye, de tal manera que en
un período de 2-6 años lleva a la dependencia absoluta de
la insulina.

Muchos autores simplemente la consideraron una va-
riedad de DM1 de evolución lenta, que se manifestaba más
tarde de lo habitual (posiblemente debido a una asociación
de genes más favorable que en la forma más agresiva de los
niños). Sin embargo, otros investigadores consideraron que
sería importante estudiar en detalle a este tipo de enfer-
mos, ya que podrían tener determinadas peculiaridades a la
hora de seguir el tratamiento. Por otro lado, incluso se ha
sugerido que la presencia de autoanticuerpos anticélula
beta podría representar simplemente una respuesta inespe-
cífica frente a una célula beta dañada por la propia DM2,
no por el proceso autoinmune.

Figura 3: Llevar un estilo de vida sano contribuye a
mantener la normoglucemia.
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Aunque es una cuestión en la que merece la pena profun-
dizar, por desgracia las discrepancias en los criterios diagnós-
ticos, en los datos epidemiológicos y en el significado clínico
real del término han producido hasta la fecha más controver-
sia que utilidad, como demuestran los recientes editoriales y
contraeditoriales publicados en la revista Diabetologia.

Con el fin de introducir un cierto consenso en este tema,
la Sociedad para el Estudio de la Inmunología de la DM (Im-
munology of Diabetes Society) y el grupo de investigadores
de la iniciativa Action LADA (www.actionlada.org), financia-
da por la Unión Europea, han propuesto una definición ope-
rativa de la DM tipo LADA, cuyos criterios son: a) edad en
el momento del diagnóstico de la DM entre 30 y 70 años; b)
desde el diagnóstico el paciente ha de estar al menos 6 meses
sin requerir insulina para tratarse, y c) presencia de anticuerpos
contra las células beta. Esta definición, aunque clara, no está
exenta de problemas. La edad a la que se hace el diagnóstico
y la necesidad de insulina son datos no categóricos, que en
cierta medida dependen de la valoración y de la decisión del
médico y del enfermo; de ahí que los límites reales de estos
criterios queden algo difuminados. Por otro lado, la presencia
de anticuerpos anticélula beta no es específica, ya que tam-
bién es característica de la DM1a. Hablar de anticuerpos an-
ticélula beta en la DM tipo LADA, en la práctica, es hablar
de anticuerpos anti-GAD, ya que son los únicos que pueden
ser mínimamente estandarizados, y por tanto comparables,
entre los distintos laboratorios especializados en estas deter-

minaciones. El grupo Action LADA, de hecho, centraliza esta
determinación en ciertos laboratorios para evitar la variabi-
lidad del método y poder realizar un estudio epidemiológi-
co global en Europa.

De todas maneras, la controversia sobre qué es realmen-
te la DM tipo LADA no disminuye, sino que se complica.
Recientemente, el grupo sueco-finés dirigido por Leif
Groop ha publicado un trabajo sobre DM en el que, tras
estudiar a 361 pacientes con LADA, se encuentra que en
estos pacientes hay un aumento de frecuencia tanto de los
datos genéticos que caracterizan a la DM1 (HLA, INS
VNTR y PTPN22) como de los que caracterizan a la DM2
(TCF7L2), lo que les ha llevado a considerar que la LADA
sería una mezcla de ambos tipos mayores de DM. Sin em-
bargo, el editorial que acompaña a este trabajo, firmado
por una persona de tanto prestigio en el estudio de la au-
toinmunidad de la DM como es G.S. Eisenbarth, conside-
ra que en realidad los pacientes no están bien caracteriza-
dos y que probablemente engloba una mezcla de
diabéticos tipo 1 y 2, lo que explicaría estos, cuanto me-
nos, sorprendentes datos.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, no es de ex-
trañar que la proporción de pacientes con DM2 que real-
mente tienen DM tipo LADA varíe ampliamente según los
criterios de selección y el área geográfica donde se haga el
estudio epidemiológico.

Gráfico 1: Evolución de la función de las células beta en la diabetes de causa autoinmune.
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El UK Prospective Diabetes Study (UKPDS), que inclu-
yó a pacientes con DM2 de 25 hospitales del Reino Unido,
detectó la presencia de algún tipo de anticuerpos anticélula
beta en aproximadamente el 13% de los casos (5,8% de ICA
y 9,8% de anti-GAD). Se piensa que estas cifras probablemen-
te no son aplicables a nuestra población actual de diabéticos
debido, por un lado, a la epidemia de sobrepeso-obesidad que
nos azota y que haría mucho mayor el número de casos de
causa no autoinmune y, por otro lado, al hecho de que la po-
blación actual de diabéticos tipo 2 incluye a personas de más
edad que la estudiada en el UKPDS. En cualquier caso, el se-
guimiento de aquellos pacientes con anticuerpos positivos
indicó que el 94% iba a requerir insulina en un período de
6 años, comparado con tan sólo un 14% de los pacientes en
los que no se detectaban anticuerpos, lo que aparentemen-
te daba una gran trascendencia clínica al dato. Otro aspecto
interesante era que los pacientes más jóvenes con anticuer-
pos positivos eran los que mayor riesgo tenían de convertir-
se en dependientes de la insulina. Sin embargo, la sensibili-
dad de la presencia de anticuerpos para detectar qué
pacientes iban a necesitar insulina era sólo del 37,9%, lo cual
significaba que en esta cohorte casi dos tercios de los diabé-
ticos tipo 2 que finalmente iban a necesitar insulina no te-
nían anticuerpos anticélula beta. La conclusión global de es-
tos datos en términos bayesianos, como indica Gale, es que
la presencia de anticuerpos positivos es poco sensible para
identificar a los pacientes que van a necesitar insulina, pero
en cambio es altamente específica para identificar a los que

no van a necesitarla. En conjunto, el valor predictivo positi-
vo del test es del 50,8%, lo que significa que la mitad de los
pacientes en los que el test es positivo no necesitarán insu-
lina.Además, el test resulta cada vez menos útil a medida que
avanza la edad de los pacientes. En cualquier caso, debe te-
nerse en cuenta que la decisión de utilizar insulina en un
momento dado depende del grado de control metabólico
alcanzado con el tipo de terapia que se esté utilizando, que
además se ha ampliado de forma espectacular desde el es-
tudio UKPDS, lo que probablemente también resta valor a
estos datos.

En un reciente estudio realizado en centros de salud del
sur de Gales, se encontró una incidencia de DM tipo LADA de
9 casos/100.000 habitantes/año, lo que supone un 3,6%
de los casos de presunta DM2 vistos en Medicina Primaria.
Estas cifras son similares a las encontradas en Suecia y Ho-
landa. Los pacientes con aparente DM2 y anticuerpos anti-
GAD positivos, comparados con los pacientes con DM2
verdadera, eran más jóvenes, tenían un índice de masa cor-
poral más bajo (aunque en su mayoría tenían sobrepeso u
obesidad), presentaban más síntomas agudos, tenían peor
control metabólico en el momento del diagnóstico y mos-
traban más trastornos autoinmunes. Los pocos datos dispo-
nibles de morbilidad y mortalidad micro y macrovascular en
los pacientes con DM tipo LADA no parecen ser especial-
mente diferentes de los de los pacientes con DM2 sin anti-
cuerpos anti-GAD, aunque algunos autores hablan de un
menor riesgo de nefropatía, que debe investigarse más.Tam-
poco hay estudios en los que se valore de forma específica
la calidad de vida, los costes o la utilización de servicios sa-
nitarios en estos enfermos.

Dejando de lado los controvertidos aspectos epide-
miológicos y etiopatogénicos de la DM tipo LADA,
como clínicos nos podríamos preguntar si establecer este
diagnóstico comportaría un manejo específico. A día de
hoy la respuesta es un rotundo no, hasta que se obtengan
mejores datos.Al principio se planteó la hipótesis e inclu-
so se publicaron trabajos preliminares que sugerían que el
uso precoz de insulina en estos pacientes podría retrasar el
deterioro de la función de la célula beta y mejorar a largo
plazo el control metabólico de estos pacientes, pero los pro-
pios autores del UKPDS demostraron que en su cohorte la
reducción de la función de las células beta era igual en el
grupo de pacientes distribuidos de forma aleatoria para re-
cibir tratamiento con antidiabéticos orales que en el que
recibía insulina, lo cual los llevó a desaconsejar el uso pre-
coz de insulina en estos pacientes basándose solamente en
la presencia de anticuerpos anti-GAD. Recientemente, el
grupo galés antes citado ha elaborado una revisión Cochrane
de las publicaciones en las que se intentaba buscar un méto-

Figura 4: Una dieta saludable resulta fundamental para
controlar la obesidad y la diabetes de causa no autoinmune.
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do específico de tratamiento de la DM tipo LADA y su
conclusión fue que la mayor parte de los trabajos publica-
dos hasta 2007 eran de poca calidad e incluían un número
pequeño e insuficiente de pacientes como para extraer
conclusiones generales. Había algunos indicios que suge-
rían que el uso de sulfonilureas podría deteriorar antes la fun-
ción de la célula beta y adelantar el uso de insulina en estos
pacientes, lo que indicaría que debería utilizarse en primer
lugar la metformina. La metformina sería útil al disminuir
la resistencia a la insulina (no debe olvidarse que la mayo-
ría de los pacientes con LADA, al igual que aquéllos con
DM2 pura, también tienen sobrepeso u obesidad), lo que
en teoría podría retrasar la necesidad de insulina, pero este
dato no está probado. En el otro lado de la moneda, el uso

de metformina sola en pacientes muy insulinopénicos po-
dría aumentar el riesgo de acidosis láctica. Últimamente se
ha publicado un trabajo preliminar chino con un número
muy escaso de pacientes en los que la rosiglitazona parece
preservar la función de la célula beta en un estudio a tres
años, pero en cualquier caso es necesario demostrar la uti-
lidad clínica real de las glitazonas en ensayos clínicos bien
diseñados. Finalmente, están en fase de desarrollo al menos
dos ensayos clínicos, uno que valorará la utilidad del trata-
miento precoz con insulina en estos pacientes y otro que va-
lorará la utilidad de un inmunomodulador, el Diapep 277,
un derivado sintético de la molécula p277, que activa las
células T reguladoras y que, en teoría, podría frenar el de-
terioro inmunológico de las células beta.
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A B I L I D A D E S P R Á C T I C A SH

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad metabóli-
ca crónica y progresiva que se acompaña de un riesgo au-
mentado de presentar varias complicaciones sistémicas. Las
que afectan al sistema nervioso, conocidas como neuropatía
diabética (ND), son las complicaciones más frecuentes en los
pacientes con DM. La ND está en la base de la aparición de
ulceraciones en los pies de los diabéticos, que a su vez es la
lesión que habitualmente precede a la amputación. El con-
junto de estos trastornos, denominado de manera global pie
diabético, conlleva una alta morbimortalidad, costes econó-
micos y laborales, incapacidad, etc. La detección precoz de
la ND y del pie con riesgo de lesión, dentro de programas de
prevención de pie diabético, se asocia con una reducción de la
tasa de amputaciones y de recidiva de las úlceras. Dentro de
los métodos de detección de ND y de pie diabético con
riesgo de ulceración, uno de los más sencillos y eficaces es
la evaluación de la sensibilidad superficial y su pérdida, me-
diante el empleo del monofilamento (MF) de Semmes-
Weinstein.

DESARROLLO HISTÓRICO 
DEL MONOFILAMENTO

Las primeras referencias del uso del MF para valorar la
sensación de presión superficial en la piel proceden del fi-
siólogo alemán Max von Frey, de finales del siglo XIX, que
utilizó como material de experimentación crines de caba-
llo de diferentes longitudes y grosores. Observó que la pre-
sión ejercida por el cabello sobre una superficie, al curvar-
se, era siempre igual, independientemente de la fuerza o de
la presión ejercida por el explorador. Semmes y Weinstein
desarrollaron un MF de nailon colocado en un soporte
plástico de mano para evaluar la neuropatía periférica en
pacientes con daño cerebral. Las ventajas del nailon eran
que su síntesis química aportaba material en cantidades ili-
mitadas y de características homogéneas, que su capacidad

de absorción de la humedad era menor y, sobre todo, que se
podía disponer de MF que soportaban mayor presión sin
curvarse, de 1 a 300 g (la fuerza generada por las crines de
caballo era inferior a 1 g). Paul Brand, un médico misione-
ro que trabajaba en la India con pacientes con lepra, obser-
vó que estos pacientes se lesionaban las extremidades sin su-
frir dolor y continuaban dañándose las zonas lesionadas, lo
que impedía su curación. Demostró que las lesiones no se
debían a falta de cuidados higiénicos, sino a la pérdida de
sensibilidad protectora provocada por la neuropatía perifé-
rica. Cuando se trasladó a Estados Unidos, observó que los
pacientes con DM presentaban ulceraciones en los pies si-
milares a las que había visto y estudiado en los pacientes
con insensibilidad por lepra, y recomendó el empleo del
MF como cribado de la ND. Desde entonces se ha genera-
lizado el uso del MF en la evaluación de la sensibilidad pro-
tectora en los pacientes con DM.

FUNDAMENTO DEL MONOFILAMENTO

El uso de MF en la valoración de la sensibilidad se basa
en que están fabricados con unas determinadas especifica-
ciones de longitud, grosor y material, que hacen que se
abomben a partir de la aplicación de una determinada pre-
sión longitudinal. Se trata de un filamento de nailon, por lo
general unido a un mango de plástico, que al doblarse apli-
ca una presión constante del orden de varios gramos (gene-
ralmente 10 g), independientemente de la fuerza que aplique
el explorador. Esa presión sobre la superficie cutánea es siem-
pre la misma, incluso tras combarse. De esta manera puede
explorarse la sensibilidad cutánea a diferentes grados de pre-
sión aplicada, dependiendo del tipo de MF utilizado. La lon-
gitud de los MF es siempre la misma (38 mm), mientras que
su diámetro varía entre 0,635 y 1,143 mm. Los diferentes ti-
pos de MF se identifican por un número, en el rango de 1,65
a 6,65, que deriva de la aplicación de la siguiente fórmula:

Valor nominal = Log10 {fuerza (en mg).10}

Monofilamento de Semmes-Weinstein
Carlos Pesquera González
Facultativo Especialista de Área. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander
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El MF más ampliamente utilizado es el de 5,07, que da
una presión de 10 g, ya que es el que mejor se correlaciona
con la presencia de ulceraciones y con el riesgo de desarro-
llarlas en estudios prospectivos.

NEUROPATÍA DIABÉTICA 
Y PIE DIABÉTICO

Los pacientes con DM pueden presentar, en el curso
evolutivo de su enfermedad, varias complicaciones que
afectan a múltiples órganos, tales como la enfermedad
cardiovascular, la ceguera o la insuficiencia renal.Además,
están expuestos a sufrir un conjunto de alteraciones en las
extremidades inferiores conocidas globalmente como pie
diabético. El Consenso Internacional sobre el Pie Diabéti-
co (siguiendo las directrices de la Organización Mundial de
la Salud) define el pie diabético como la infección, ulcera-
ción o destrucción de los tejidos profundos relacionados
con alteraciones neurológicas y distintos grados de enfer-
medad vascular periférica en las extremidades inferiores. Las
complicaciones de los pies son muy frecuentes en los pa-
cientes con DM. Uno de cada siete diabéticos desarrollará
algún tipo de lesión en los pies a lo largo de su vida. La pre-
valencia de úlceras en los pies de los diabéticos es del 4-10%
en los países desarrollados, con una incidencia anual del 2-
6%. Estas cifras son todavía más elevadas cuando se consi-
dera la edad, y se alcanza una incidencia anual del 5-10% en
pacientes mayores de 50 años. Otro de los aspectos impor-
tantes de las úlceras radica en que con frecuencia son una
etapa previa a la amputación. En un 85% de las veces, las ul-
ceraciones preceden a todas las amputaciones en las extre-
midades inferiores de los pacientes con DM. Hay que resal-
tar que un 40-60% de las amputaciones no traumáticas de
extremidades inferiores, en el mundo desarrollado, se prac-
tican a pacientes con DM. La prevalencia de amputaciones
entre la población diabética es del 0,2-2%.Además, la am-
putación en el paciente con DM implica un riesgo elevado
de mortalidad tanto en el período perioperatorio (6%)
como, fundamentalmente, en los meses subsiguientes, y al-
canza cifras tan elevadas como del 50% a los tres años de la
amputación.

Se han identificado múltiples factores de riesgo para
el desarrollo de úlceras en los pies de los pacientes con
DM (tabla 1). El más importante es la ND, que está pre-
sente en la inmensa mayoría de los pacientes con úlce-
ras, tanto de forma aislada como combinada con la arte-
riopatía periférica. El estado de la vascularización
periférica es el principal elemento determinante de la
evolución de la úlcera, de su pronóstico y del riesgo de
sufrir amputación.

Neuropatía diabética

La ND es la complicación crónica más frecuente de la
DM, ya que está presente en el 30-70% de los individuos con
esta enfermedad. Esta cifra tan variable de la prevalencia se
debe tanto a la variabilidad de la población estudiada como de
los métodos diagnósticos empleados. La ND se define como
la presencia de síntomas o signos de disfunción de los ner-
vios periféricos en personas con DM tras la exclusión de
otras causas. La ausencia de sintomatología no sirve para ex-
cluir la presencia de ND, dado que muchos pacientes sólo
tendrán hallazgos patológicos en la exploración clínica o em-
pleando técnicas diagnósticas complementarias. La forma más
común de ND es una polineuropatía sensitiva y motora, dis-
tal y de predominio en las extremidades inferiores.Todos los
tipos de fibras nerviosas (motoras, sensitivas y autonómicas)
están afectadas en la ND. La neuropatía periférica es un fac-
tor de riesgo importante para la aparición de úlceras, inclu-
so en ausencia de cualquier sintomatología clínica, y está pre-
sente en el 80-90% de las lesiones de pie diabético. Los
mecanismos por los que la ND favorece la úlcera son varia-
dos. Por una parte, la disminución de la sensibilidad al dolor
y de la sensibilidad táctil, térmica y de posición hace que el
pie sea más vulnerable ante las agresiones externas y dismi-
nuye la capacidad de reacción del individuo ante las agresio-
nes sobre la superficie cutánea. Por otra, la pérdida de tono
muscular y la atrofia muscular, características de la afectación
motora, provocan alteraciones en la estática del pie y apari-
ción de deformidades y de zonas de presión aumentada, so-
bre todo en la región plantar y lateral del pie. Por último, la
alteración autonómica condiciona una pérdida de sudoración
y el desarrollo de una piel seca y agrietada, con un mayor
riesgo de pérdida de la continuidad cutánea, lo que favorece
la colonización y la infección bacteriana.

Valoración diagnóstica de la neuropatía diabética

Dado que la pérdida de sensibilidad es un importante
factor de riesgo de aparición de úlceras en el pie del diabé-

• Úlcera o amputación previa

• Neuropatía sensitiva y motora

• Enfermedad vascular periférica

• Traumatismos externos

• Alteraciones de la biomecánica del pie

• Disminución de la visión

• Situación socioeconómica desfavorable

Tabla 1: Factores de riesgo de úlceras en pie diabético
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tico, se recomienda realizar una exploración neurológica
periódica de los pies de los diabéticos, en el contexto de
una exploración más amplia que incluya la inspección cu-
tánea y de la morfología del pie, la valoración musculoes-
quelética y la evaluación del estado vascular periférico. El
diagnóstico de ND requiere un examen clínico extenso y
complejo que no resulta fácil en la práctica clínica. Cuatro
pruebas sencillas permiten valorar la ND de manera rápida
y eficaz: la valoración de la sensibilidad algésica con un pa-
lillo romo, la sensibilidad térmica con el manguito metáli-
co del diapasón, la sensibilidad vibratoria con el diapasón
de 128 Hz (también con el diapasón graduado o con el
neurotensiómetro), la sensibilidad a la presión con el MF de
10 g y la valoración de los reflejos aquíleos con el martillo
de reflejos (tabla 2). La utilización de dos de estas pruebas
permite detectar el 87% de los casos de polineuropatía dia-
bética simétrica distal.

Pérdida de sensibilidad protectora

El examen clínico recomendado para la evaluación de
la ND está dirigido no tanto a diagnosticar estadios inci-
pientes de ND, sino más bien a identificar la presencia de
la pérdida de sensibilidad protectora. En estudios prospec-
tivos hay cinco pruebas clínicas sencillas que han demostra-
do su utilidad para diagnosticar la pérdida de sensibilidad
protectora: el MF de 10 g, el diapasón de 128 Hz, la discri-
minación con un alfiler (palillo), la valoración del reflejo
aquíleo y el umbral de sensibilidad vibratoria determinado
con un neurotensiómetro. Se aconseja emplear al menos dos
pruebas, una de las cuales, según la opinión generalizada, de-
bería ser el MF. Si las dos pruebas son normales, podemos
asegurar razonablemente que no hay pérdida de la sensibi-
lidad protectora, mientras que si al menos una de las dos
pruebas realizadas es anormal, ello indicaría la presencia
de pérdida de la sensibilidad protectora. Así, el Consenso

Internacional sobre el Pie Diabético recomienda como
prueba de elección el MF, por su sencillez y bajo coste. El
grupo de trabajo de cuidados de los pies de la Asociación
Americana de Diabetes aconseja realizar dos pruebas, una
de las cuales debería ser el MF. En España, el grupo del
Hospital Clínico San Carlos aconseja, si se opta por un es-
tudio reducido, la exploración con MF como método de
cribado, ya que identifica a más del 90% de los pacientes
determinados con pruebas más completas, además de por
su sencillez y rapidez.

EXPLORACIÓN CON EL MONOFILAMENTO

Técnica

Existen varias modalidades de exploración con el MF
que afectan al tipo de MF utilizado, al número y la localiza-
ción de las zonas que se van a explorar, al número de repe-
ticiones de la exploración, al método de interrogatorio, a la
valoración de los resultados, etc. En la tabla 3 se encuentra
la descripción de la exploración con el MF según las reco-
mendaciones de la Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes
tipo 2 del Sistema Nacional de Salud. En la figura 1 se ob-
servan los tres pasos de la técnica del MF: aproximación y
contacto con la superficie cutánea, curvado del MF con pre-
sión mantenido durante 1-2 s y retirada del MF de la piel.

Reproducibilidad

Los trabajos iniciales realizados en la década de 1970 en
pacientes con lepra obtuvieron niveles de concordancia muy
elevados. En la DM la reproducibilidad de la exploración con
el MF, tanto intra como interobservador, es moderada, y es
mayor cuando se explora la planta del pie (k = 0,38-0,54)
que cuando se evalúa la sensibilidad en el arco plantar, el ta-
lón o el dorso del pie (k = 0,22-0,38). Para mejorar los re-
sultados obtenidos es importante atender a varias cuestiones
técnicas que se resumen en la tabla 4.Además, hay que con-
siderar la calidad intrínseca del MF, empleando sólo MF ade-
cuadamente validados. Se han observado diferencias de has-
ta un 10% en la fuerza aplicada por distintos MF comerciales.
Tras su empleo repetido, el MF pierde parcialmente sus ca-
racterísticas de constancia en la fuerza aplicada al curvarse,
por lo que se recomienda que tras 100 aplicaciones (aproxi-
madamente 10 pacientes explorados) se deje un período de
reposo de al menos 24 h. Lógicamente, también se debe des-
cartar cualquier MF con alteraciones graves, como roturas,
desgaste, curvaturas, etc. Los modelos de MF disponibles son
muy variados (figura 2).

Tabla 2: Pruebas diagnósticas de neuropatía diabética

Parámetro evaluado Técnica

Sensibilidad algésica Palillo romo y puntiagudo

Sensibilidad térmica Mango de diapasón

Barras fría y caliente

Sensibilidad a la presión Monofilamento

Sensibilidad vibratoria Diapasón de 128 Hz

Diapasón calibrado

Neurotensiómetro

Reflejos aquíleos Martillo de reflejo
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• Evalúa la sensibilidad a la presión y táctil, lo que se ha denominado «sensibilidad protectora»

• Se trata de un filamento de nailon unido a un mango, que al doblarse aplica una presión constante de 10 g,
con independencia de la fuerza con que lo aplique el explorador

Normas para utilizar el monofilamento

• Se aplica perpendicularmente a la piel del paciente y la presión se va incrementando hasta que el MF se dobla.
Es entonces cuando se valora

• No debe mantenerse apoyado durante más de 1-2 s

La exploración se realizará en cuatro puntos plantares de cada pie: primer dedo (falange distal), base del primer, tercer 
y quinto metatarsianos

• Por cada una de estas localizaciones se puntuará 1 o 0, según el paciente sea o no sensible. La suma de valores nos dará 
el índice de sensibilidad al MF (de 0 a 8)

• Un paciente se considerará sensible sólo cuando la puntuación obtenida sea de 8/8

Precauciones en el uso del monofilamento

1. Procurar que los pacientes tengan una experiencia previa: aplicar el MF en una zona distinta y fácil de apreciar
(extremidades superiores, cara, etc.), para que puedan hacerse una idea del tipo de sensación

2. Durante la exploración: el paciente cerrará los ojos y se le dirá: «Ahora voy a ponerle este aparato en distintos puntos de los
dos pies: avíseme cuando lo sienta e intente decirme dónde lo siente: en qué pie, en el dedo, en la planta…». En el momento
que apliquemos el MF, evitar la pregunta: «¿Lo nota ahora?». En algún momento, hacer la pregunta sin apoyar el MF

3. En los pacientes con algunos puntos insensibles se repetirá la exploración en esos puntos al finalizar la primera
(exploración repetida en dos tiempos). Si en la segunda ocasión es sensible, se considerará ese punto como sensible

En los pacientes con todos los puntos sensibles (índice MF = 8) es suficiente con una sola vez

(Nota: Cuando exista hiperqueratosis, el MF se aplicará en la zona circundante a ésta, o bien se repetirá la exploración cuando se haya eliminado
la callosidad).
MF: monofilamento.
Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes tipo 2. Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes tipo 2. Madrid: Plan Nacional para el
SNS del MSC.Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco; 2008. Guías de Práctica Clínica en el SNS: OSTEBA N.º 2006/08.

Tabla 3: Utilización del monofilamento

Figura 1:Técnica del monofilamento.A) Aproximación y contacto con la superficie cutánea. B) Monofilamento combado,
que ejerce presión durante 1-2 s. C) retirada del monofilamento de la piel.

A B C
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Números de puntos que hay que explorar

Tanto el número de zonas valoradas con el MF como
su localización no se han estandarizado por completo. El
número de puntos que se recomientda explorar oscila en-
tre cuatro y diez. En individuos normales la sensibilidad al
MF es mayor en el dorso del pie y menor en el talón. La
gran mayoría de las recomendaciones de los expertos con-
sideran que la exploración de cuatro puntos de la planta
del pie (la zona plantar del primer dedo y la base del pri-
mer, tercer y quinto metatarsianos) representa la explora-
ción óptima. Si se aumenta el número de puntos que se ex-

ploran de cuatro a ocho (considerando patológico cuando
al menos una zona es insensible), se consigue mejorar lige-
ramente el porcentaje de pacientes con pérdida de sensibi-
lidad protectora (el 95% en vez del 90%). El número de
puntos insensibles al MF necesarios para considerar la ex-
ploración como patológica también ha sido objeto de dis-
cusión: si la anormalidad del test se define como al menos
uno de los cuatro puntos insensibles, la especificidad del
test es del 60%; si el requisito de anormalidad es el hallaz-
go de los cuatro puntos insensibles, la especificidad aumen-
ta a un 80% (sin embargo, en ambos casos la sensibilidad es
similar, alrededor del 90%).

Tipos de monofilamentos

Se han empleado MF con un rango de fuerza aplicada
muy variable (1-100 g/cm).Todos ellos detectan la pérdi-
da de sensibilidad protectora, pero con distintos valores de
sensibilidad y especificidad. En los estudios prospectivos
de predicción de aparición de ulceraciones, el más
empleado ha sido el de 10 g. El MF de 4 g parece más útil
para diagnosticar ND precoz. De manera previsible, en pa-
cientes con úlcera, la insensibilidad al MF de 4 g es muy
específica de ND (100%), pero a costa de una menor sen-
sibilidad (66%). Se considera que podría ser complemen-
tario en la valoración de DM tras el cribado inicial con el
MF de 10 g.

Figura 2: Diferentes tipos de monofilamento (A y B).

A B

• Paciente colaborador, alerta

• Explicación previa del procedimiento, con prueba 
en la mano o el brazo

• Mantener el pie oculto de la visión del paciente

• Aplicar hasta que se doble, perpendicular, durante 1-2 s
y liberar la presión

• Pedir al paciente que responda sí o no

• Repetir en cada punto 

• Utilizar un monofilamento adecuado

Tabla 4: Precauciones para mejorar los resultados con el
monofilamento
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VALOR CLÍNICO DEL MONOFILAMENTO

Se puede considerar la utilidad clínica del MF en tres situa-
ciones: cribado de la ND,valoración del riesgo de ulceración y
utilidad de su empleo para reducir las tasas de ulceraciones o
amputaciones.

Monofilamento como prueba de cribado 
en la neuropatía diabética

La exploración de la sensibilidad táctil mediante MF
no es una prueba que pretenda un diagnóstico de ND. Su
objetivo es detectar a pacientes con ND en situación de
riesgo de desarrollar ulceraciones. Aunque el diagnóstico
preciso de ND requiere exámenes más complejos y len-
tos, la exploración con MF tiene también utilidad para el
diagnóstico de ND, sobre todo cuando se utiliza con otras
exploraciones.

Feng et al. han publicado recientemente una revisión
sistemática del valor de la exploración con MF como cri-
bado de la ND. Seleccionaron 30 artículos, con más de
8.000 pacientes evaluados.La metodología empleada en el uso
del MF, así como el test de referencia empleado para el
diagnóstico de ND, eran muy variados. Cuando la prueba
de referencia de comparación es el estudio electrofisiológi-
co de la velocidad de conducción nerviosa, la sensibilidad
del MF es del 57-93%, con una especificidad del 75-100%.
Si un diabético tiene alterada la prueba de sensibilidad con
MF, podemos asegurar con una altísima seguridad que el
paciente tiene una ND (el valor predictivo positivo es del
84-100%). Por el contrario, si el test del MF es normal, no
podemos descartar del todo la ND (el valor predictivo ne-
gativo es del 36-94%). Estos resultados son los esperados
con una exploración que detecta ND más grave y con ma-
yor riesgo de ulceración.

También se ha comparado el MF con otras pruebas
diagnósticas de ND, fundamentalmente el diapasón, el pa-
lillo romo, los reflejos aquíleos y el umbral de sensibilidad
vibratoria con diapasón graduado o con neurotensiómetro.
Aunque los resultados no son homogéneos, el MF es, en
términos generales, el mejor test para la valoración inicial
de ND, aunque es preferible su combinación con una se-
gunda prueba.

Monofilamento en la predicción de ulceraciones

La prevención de las complicaciones del pie diabético
comienza con la identificación de los pies con riesgo.Va-

rios datos clínicos se asocian con el riesgo de aparición de
úlceras, como la historia de ulceraciones previas, la ampu-
tación previa en las extremidades inferiores, la duración de
la DM superior a 10 años, un pobre control glucémico o
una agudeza visual reducida.También son de interés los da-
tos obtenidos de la inspección de los pies, como la presen-
cia de deformidades, la movilidad articular disminuida, la
piel seca o fisurada, y del calzado.Varias pruebas diagnósticas
que valoran la ND se asocian con el desarrollo posterior de
úlceras: el neurotensiómetro, el MF y la ausencia de los re-
flejos aquíleos. Hasta el año 2007, sólo un estudio de casos
y controles y cinco estudios de cohortes evalúan la capaci-
dad predictiva de la valoración de la sensibilidad con MF
para el desarrollo de úlceras, y se han encontrado diferen-
cias estadísticamente significativas entre los diabéticos con
pies sensibles o no al MF de 10 g (odds ratio entre 2 y 10).
Los mejores resultados parecen obtenerse con la determi-
nación del umbral de sensibilidad vibratoria con el neuro-
tensiómetro.

La disparidad de los resultados obtenidos se aprecia en
los dos estudios comentados a continuación. Pham (Dia-
betes Care, 2000) publica los resultados del seguimiento de
248 pacientes con DM durante una media de 30 meses.
Un 29% de ellos desarrolló úlceras en los pies. El 91% de
los pacientes con úlceras presentaba al inicio una sensibi-
lidad alterada en la exploración con MF, frente a un 66%
en el caso de los pacientes que no desarrollaron úlceras.
Boyko (Diabetes Care, 2006) controló a 1.285 pacientes
diabéticos sin úlceras previas durante algo más de tres
años, y encontró que un 60% de los pacientes que de-
sarrollaron úlceras y un 33% de los que no las desarrolla-
ron presentaban insensibilidad al MF.

Singh, en 2005, revisó, a partir de tres estudios prospec-
tivos de cohortes, el riesgo de desarrollar úlceras en los pa-
cientes con DM. El MF identifica a personas en situación
de riesgo aumentado de ulceración con una sensibilidad
del 66-91%, una especifidad del 34-86%, un valor predic-
tivo positivo del 18-39% y un valor predictivo negativo del
94-95%.

En trabajos aislados, otros parámetros han tenido mejor
capacidad de predicción de la aparición de úlceras, como
varios datos clínicos, el MF de 2 g, el diapasón o el neuro-
tensiómetro.

Monofilamento y reducción de riesgo

El objetivo final de los programas de cribado y preven-
ción de las lesiones de pie diabético es la reducción en las
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tasas de aparición de úlceras y amputaciones. La demostra-
ción de la efectividad de estas acciones es difícil, al igual que
la del valor de la utilización aislada del MF. Sólo un ensayo
clínico aleatorizado evalúa la eficacia de un programa de in-
tervención (incluyendo educación, recomendaciones de hi-
giene, valoración de riesgo y cuidados podológicos) frente
a un grupo de no intervención. En el grupo de interven-
ción se apreció una tendencia no significativa de menos úl-
ceras y amputaciones menores, y significativa para amputa-
ciones mayores. En otros trabajos se analizan los resultados
haciendo la comparación con controles históricos o valo-
rando los resultados obtenidos antes y después de la inter-
vención, y se demuestran reducciones de la tasa de úlceras
o de amputaciones en los grupos de intervención preven-
tiva. En todos ellos la valoración del riesgo se establece en
relación con la inspección de los pies, la valoración vascu-
lar y el empleo del MF.

Monofilamento en la práctica clínica

El valor diagnóstico del MF, junto con su capacidad pre-
dictiva de riesgo y su eficacia, además de la sencillez de su
empleo, ha determinado que se esté recomendando de for-
ma generalizada por las diferentes sociedades científicas y
grupos nacionales implicados en el manejo de la DM. La re-
comendación generalizada (p. ej., de la Asociación America-
na de Diabetes, la Asociación Canadiense de Diabetes, el
NICE [National Institute for Health and Clinical Excellen-
ce] británico o la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de
Sanidad y Consumo [GPC del MSC]) es incluir dentro de los
cuidados periódicos del paciente con DM la valoración del
riesgo de pie diabético, incluyendo la realización de la explo-
ración de la sensibilidad protectora con el MF, si es posible
con una periodicidad anual. La frecuencia de la exploración
del pie varía en función del riesgo establecido (tabla 5).

Tabla 5: Clasificación del riesgo de pie diabético

Riesgo Características Frecuencia de inspección

Bajo Sensibilidad conservada, pulsos palpables Anual

Aumentado Neuropatía, ausencia de pulso u otro factor de riesgo Cada 3-6 meses

Alto Neuropatía o pulsos ausentes junto a deformidad Cada 1-3 meses
o cambios en la piel

Úlcera previa Tratamiento individualizado

Pie ulcerado Posible derivación

BIBLIOGRAFÍA

• Armstrong DG. The 10-g monofilament. The diagnostic
divining rod for the diabetic foot? Diabetes Care
2000;23:887.

• Boulton AJ,Armstrong DG,Albert SF, Frykberg RG, Hellman
R, Kirkman MS, et al. Comprehensive foot examination and
risk assessment. Diabetes Care 2008;31:1679-85.

• Boulton AJ, Malik RA, Arezzo JC, Sosenko JM. Diabetic
somatic neuropathies. Diabetes Care 2004;27:1458-86.

• Calle-Pascual AL, Runkle I, Díaz JA, Durán A, Romero L.
Técnicas de exploración de la sensibilidad en la patología del
pie.Av Diabetol 2006;22:42-9.

• Feng Y, Schlösser FJ, Sumpio BE. The Semmes Weinstein
monofilament examination as a screening tool for diabetic
peripheral neuropathy. J Vasc Surg 2009;50:675-82.

• Forouzandeh F,Aziz A,Abolhasani F, Larijani B. Comparison of
different screening tests for detecting diabetic foot neuropathy.
Acta Neurol Scand 2005;112:409-13.

• Grupo de Trabajo Internacional sobre Pie Diabético. Consenso
internacional sobre el pie diabético. Madrid; 2001.

• Mayfield JA, Sugarman JR.The use of the Semmes-Weinstein
monofilament and other threshold tests for preventing foot
ulceration and amputation in persons with diabetes. J Fam
Pract 2000;49(Suppl):S17-29.

• Perkins BA, Olaleye D, Zinman B, Bril V. Simple screening
tests for peripheral neuropathy in the diabetes clinic. Diabetes
Care 2001;24:250-6.

• Singh N,Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in
patients with diabetes. JAMA 2005;293:217-28.

Diabetes práctica_N1 corregido  25/3/10  18:35  Página 14



15

I B L I O G R A F Í AB

DIABETES Y RIESGO DE CÁNCER:
UNA ASOCIACIÓN CONOCIDA

Estudios observacionales realizados en diferentes po-
blaciones han mostrado que la diabetes se asocia a tres de
las cinco causas principales de muerte por cáncer: carci-
noma de colon, de páncreas y de mama. El exceso de ries-
go es del 30% para el de colon, del 50% para el de pán-
creas y del 20% para el de mama1.También la obesidad y
la resistencia a la insulina se han asociado a un exceso de
riesgo de cáncer, lo que sugiere que no se trata de un pro-
blema relacionado específicamente con la hiperglucemia1.
En algunos estudios observacionales se ha relacionado el
uso de sulfonilureas o de insulina con un aumento de la
incidencia2,3 o la mortalidad4 por cáncer en comparación
con otros tratamientos, lo que apunta a la hiperinsuline-
mia como nexo de unión entre obesidad abdominal, dia-
betes y cáncer.Así, por ejemplo, en el estudio de Evans et
al., en un registro poblacional escocés, la incidencia de
cáncer fue del doble en los pacientes tratados con sulfoni-
lureas o insulina frente a metformina en monoterapia (ha-
zard ratio [HR] = 2)2.También en el estudio de Yang et al.
la incidencia de cáncer de colon fue del doble (HR = 2,1)
en los pacientes tratados con insulina respecto a los trata-
dos con otros fármacos o dieta3, así como en el reciente
estudio de casos y controles de Li et al., en que el riesgo
de cáncer de páncreas fue también menor con metformi-
na (odds ratio [OR] = 0,38) en comparación con los pa-
cientes que nunca habían tomado y, en cambio, fue mu-
cho mayor en los tratados con insulina (OR = 4,99) o con
secretagogos (OR = 2,52) respecto a los que no tomaron
ninguno de los dos fármacos4. Finalmente, en el estudio de
Bowker et al., la mortalidad por cáncer fue mayor con in-
sulina (HR = 1,9) o sulfonilureas (HR = 1,3) que con
metformina en monoterapia5. La cuestión es si esto se
debe a un aumento del riesgo de cáncer atribuible a la in-
sulina o a un efecto protector de la metformina. Si bien es
cierto que no se puede descartar que exista un sesgo de
indicación, pues la metformina se utiliza en pacientes más

jóvenes que la insulina o las sulfonilureas, probablemente
se debe a que la metformina tiene un efecto antitumoral6.
Existen numerosas evidencias de que la metformina tiene
un efecto antitumoral al aumentar la señalización de la vía
de la AMP-proteincinasa activada (AMPK), con lo que
mejora la supervivencia de pacientes con cáncer; por ello
actualmente se está utilizando en protocolos de tratamien-
to de cáncer de mama, incluso en pacientes que no son
diabéticos1,6.

Con los conocimientos de que se dispone en la actua-
lidad no es posible saber a ciencia cierta si el origen del
riesgo aumentado de cáncer en los pacientes con diabetes
está en la hiperinsulinemia reactiva a la resistencia a la in-
sulina, característica que presentan la mayor parte de los
diabéticos con sobrepeso u obesidad, o si el problema ra-
dica en los niveles circulantes elevados producidos por los
secretagogos (fundamentalmente las sulfonilureas) o la pro-
pia insulina inyectada de manera exógena. La investigación
científica a nivel celular y en animales sugiere que la resis-
tencia de insulina puede ser un factor muy importante,
pero se necesitan más estudios para comprender el meca-
nismo de la asociación entre niveles elevados de insulina y
cáncer.

INSULINA Y RIESGO 
DE CÁNCER

Los estudios que relacionan el cáncer con la insulina se
basan en la afinidad que tiene ésta por los receptores del
factor de crecimiento insulínico tipo 1 (insulin growth factor-1
[IGF-1]) que se expresa en la membrana de las células tu-
morales1. El receptor de la insulina y el del IGF-1 com-
parten numerosas características moleculares. El IGF-1 des-
empeña un importante papel en la progresión y,
posiblemente, en el desarrollo del cáncer, pues activa la
mitogenicidad. En algunos estudios epidemiológicos se ha
observado que los pacientes con niveles elevados de IGF-
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¿una tormenta de verano? 
Manel Mata Cases
Médico de Familia. Cap La Mina. Sant Adrià de Besòs. Barcelona

Diabetes práctica_N1 corregido  25/3/10  18:35  Página 15



16

Tratamiento de la diabetes, cáncer e insulina glargina: ¿una tormenta de verano? 

1 presentan un riesgo de cáncer que es el doble en com-
paración con los que tienen valores normales. Los análo-
gos de la insulina difieren de la insulina humana en su afi-
nidad por el receptor IGF-1 y, por tanto, en su actividad
mitogénica relativa. Sin embargo, los resultados observa-
dos en estudios comparativos in vitro entre los análogos y
la insulina humana han mostrado resultados contradicto-
rios, y se ha implicado a la glargina por tener una mayor
afinidad con el IGF-1 que la insulina humana, caracterís-
tica que no se ha notificado con insulina detemir1. Así,
por ejemplo, en un primer estudio publicado por Kurtz-
hals en el año 2000, se observó que la afinidad al recep-
tor IGF-1 y la potencia mitogénica fue entre seis y ocho
veces mayor que la de la insulina humana en células de
osteosarcoma7.También en el estudio de Shukla et al. la
glargina mostró un mayor efecto proliferativo sobre líneas
celulares de adenocarcinoma mamario in vitro8. En cam-
bio, otros estudios han mostrado resultados completamen-
te diferentes. Así, por ejempo, Liefvendhal encontró que
la glargina no estimula (o lo hace mínimamente) la mito-
genicidad en células cancerígenas que expresan recepto-
res IGF-1 (mama y osteosarcoma) en comparación con la
insulina humana9. Por otro lado, en estudios de hasta dos
años de duración en roedores no hay evidencia de carci-
nogenicidad10 y tampoco se ha visto alterada la supervi-
vencia de pacientes con carcinoma de páncreas tratados
con insulina humana (NPH) o glargina11. Asimismo, se
debe hacer notar que la situación in vivo puede ser com-
pletamente diferente de la observada en estudios in vitro,
ya que la glargina se metaboliza rápidamente (el 72% en
30 minutos)12 y sus metabolitos (M1 y M2) tienen una
menor afinidad al receptor IGF-1 que la propia insulina
humana, aunque la variabilidad interindividual podría
también desempeñar algún papel13. Finalmente, hay que
tener en cuenta que la mayor afinidad por el receptor del
IGF-1 podría explicar un crecimiento más acelerado de
un tumor preexistente, pero no que la glargina sea en sí
misma carcinogénica1.

INSULINA GLARGINA Y CÁNCER:
ESTUDIOS OBSERVACIONALES PUBLICADOS
EN DIABETOLOGIA

En junio de 2009 se publicaron en la revista Diabetologia
cuatro estudios basados en registros poblacionales que su-
gieren una posible asociación entre el uso de glargina (par-
ticularmente en monoterapia) y el riesgo de desarrollar
cáncer, y más específicamente carcinoma de mama, frente
al uso de insulina humana14-17.

El registro poblacional alemán relacionó la dosis diaria
de insulina con la incidencia de cáncer y con la mortalidad
total en pacientes diabéticos tratados con un solo tipo de
insulina (humana, lispro, aspart o glargina)14.Al ajustar por
la dosis recibida se observó que las dosis de 50 UI/día de
glargina se asociaban a un aumento del riesgo de desarro-
llar cáncer (HR ajustada = 1,31) y de mortalidad total
(HR = 1,20) en comparación con las otras insulinas. Sin
embargo, globalmente, la incidencia de cualquier cáncer
fue significativamente menor con glargina (HR = 0,86)
(tabla 1). En el registro sueco la incidencia de carcinoma
de mama era del doble (HR = 1,99) en las pacientes que
recibían monoterapia con glargina en comparación con
las que utilizaban otras insulinas15. Sin embargo, no esta-
ba aumentada en las pacientes a quienes se administraba
glargina asociada a otras insulinas y, en general, la inci-
dencia de cualquier tipo de cáncer no estaba aumentada
(HR = 1,07). En el registro escocés, la incidencia de cán-
cer global de glargina frente a otras insulinas fue similar
(HR = 1,09), pero era mayor en el grupo de pacientes que
recibía glargina en monoterapia (HR = 1,55), y menor en
el grupo que recibía glargina en combinación con otras in-
sulinas (HR = 0,87)16. Para el carcinoma de mama, la inci-
dencia en la cohorte en monoterapia era de más del triple
(HR = 3,55), mientras que era algo menor en el grupo
que recibía la combinación (HR = 0,87). Finalmente, en
la base de datos británica se confirmó un aumento de la in-

Tabla 1: Riesgo de cáncer en los pacientes tratados con insulina glargina en comparación con otras insulinas en cinco
estudios prospectivos

Comparador HR ajustada (IC del 95%) 

Ensayo clínico Insulina humana 0,63 (0,36-1,09)

Base de datos de Alemania Insulina humana 0,86 (0,70-0,94)

Base de datos del Reino Unido Insulina humana 0,81 (0,59-1,11)

Base de datos de Suecia Otras insulinas 1,07 (0,91-1,27)

Base de datos de Escocia Otras insulinas 1,02 (0,77-1,36)
HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza.
Tomada de Pocock y Smeeth18.
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cidencia de cáncer asociado al uso de insulina y sulfonilu-
reas en comparación con metformina o dieta sola (HR =
1,42)17. En cambio, en el análisis según el tipo de insulina,
la incidencia fue menor con glargina (HR = 0,86).

Los resultados de estos estudios observacionales, en
opinión de los expertos, son inconsistentes y, al no tratarse
de ensayos aleatorizados, es imposible inferir causalidad.
Las pacientes que reciben monoterapia con glargina pare-
cen tener un mayor riesgo, pero presentan unas caracterís-
ticas basales muy diferentes de las del resto de los pacientes,
por lo que las diferencias observadas pueden atribuirse al
sesgo de indicación del tratamiento. El control insuficiente
de los factores de confusión también puede haber contri-
buido a estos resultados. Así, por ejemplo, en el estudio
alemán no se tuvo en cuenta el peso de los pacientes y la
glargina se utilizó más en pacientes tipo 2, que probable-
mente eran más obesos que los tipo 1, y la obesidad sí se
asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer13.Tam-
poco se tuvieron en cuenta otras variables como el taba-
quismo, el nivel socioeconómico, la duración de la diabetes
o la exposición conjunta a metformina, que también están
relacionados con el cáncer. Por otra parte, es dudoso que
el uso de dosis menores de glargina pueda justificar por
qué desaparece el exceso de riesgo al utilizar glargina en
combinación. Finalmente, el corto período de exposición
también pone en entredicho la validez de la asociación.
Sólo ensayos clínicos con gran tamaño muestral y mayor
tiempo de exposición serían capaces de resolver todas es-
tas dudas; sin embargo, no parece probable ni práctico que
se lleven a cabo, pues sus resultados tardarían demasiados
años en llegar1.

ANÁLOGOS RETARDADOS DE INSULINA 
Y RIESGO DE CÁNCER EN ENSAYOS
CLÍNICOS

En el mismo número de la revista Diabetologia se publi-
caron los datos de seguridad del ensayo clínico de Rosens-
tock et al. en el que se compararon la insulina glargina y
NPH en 1.024 pacientes durante cinco años con el objeti-
vo principal de detectar diferencias en la aparición de reti-
nopatía y en el que no hubo diferencias significativas en la
incidencia de cáncer19.Tampoco se encontraron diferencias
en el metaanálisis de Home et al., que incluyó 31 ensayos
clínicos aleatorizados con 10.888 pacientes, y donde se
comparaba la glargina con otras insulinas (riesgo relativo
[RR] = 0,90)20.

En cuanto a la insulina detemir, el otro análogo retarda-
do de insulina, también en la revista Diabetologia se ha pu-

blicado un metaanálisis de 21 ensayos clínicos realizados en
8.963 pacientes donde se compara la insulina detemir con
otras insulinas (16 estudios con NPH y cinco con glargina)
y se ha observado una menor incidencia de cáncer que con
NPH (todas las OR <1), pero sin diferencias significativas
frente a la glargina21.

Así pues, ni la glargina ni la detemir han mostrado nin-
guna relación con el cáncer en los ensayos clínicos en que se
comparaban con NPH, ni entre ellas.

REACCIONES ANTE LOS ESTUDIOS
PUBLICADOS EN DIABETOLOGIA

En las semanas siguientes se publicaron diferentes co-
mentarios editoriales en revistas de gran impacto y todos
ellos coincidieron en que la asociación es débil, que no de-
muestra ninguna relación de causalidad y que la alarma ge-
nerada en los medios de comunicación es injustificada y sin
suficiente evidencia que la apoye18,22-24.También se han pu-
blicado notas oficiales de las principales agencias de segu-
ridad (Food and Drug Administration [FDA],Agencia Eu-
ropea de Medicamentos [EMEA]) y asociaciones científicas
(American Diabetes Association [ADA], European Associa-
tion for the Study of Diabetes [EASD]), todas ellas llaman-
do a la calma y recomendando no introducir cambios en
los tratamientos de los pacientes a quienes se administra in-
sulina glargina. Por otro lado, las sociedades científicas y los
grupos de consenso tampoco han promovido cambios en
los protocolos de insulinización ni en las guías de práctica
clínica. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se muestran las
conclusiones de la nota informativa de la Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) de
29 de junio de 200925.

CONCLUSIONES 

La diabetes, la obesidad, la hiperinsulinemia y los trata-
mientos que aumentan los niveles circulantes de insulina
parecen relacionarse con una mayor incidencia de cáncer,
mientras que la metformina tendría un efecto antitumoral.
Es necesario realizar más estudios que aclaren la relación
entre el cáncer, la diabetes y su tratamiento. El cáncer po-
dría considerarse una nueva complicación de la diabetes o
su tratamiento y debería incluirse en las variables de los en-
sayos clínicos sobre la seguridad y la eficacia de los trata-
mientos para la diabetes1.

En cuanto al debate sobre la relación entre glargina
y riesgo de cáncer, ésta no se ha observado en los ensa-
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yos clínicos controlados, los resultados de los estudios
observacionales publicados son conflictivos e inconsis-
tentes y, por su propia condición, no permiten estable-
cer una relación de causalidad. Por este motivo las agen-
cias de seguridad recomiendan no cambiar la glargina
por otras insulinas y las sociedades científicas y los gru-
pos de consenso no han propuesto cambios en los pro-
tocolos de insulinización ni en las guías de práctica clí-
nica. El debate se debería centrar más en la relación
entre insulina y cáncer o las propiedades antitumorales

de la metformina que en buscar diferencias entre los
análogos y la NPH1.

Finalmente, y a modo de colofón, queremos recoger
parte de las conclusiones de los epidemiólogos Pocock y
Smeeth en la revista Lancet, que afirman: «En conjunto, no
vemos ninguna evidencia de que la insulina glargina com-
porte un riesgo de cáncer [...]. Las afirmaciones de peligro
no soportadas por una evidencia adecuada pueden provo-
car alarmas y ansiedades innecesarias e interferir seriamen-
te con la buena práctica médica»22.
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O N S E N S OC

PRESENTACIÓN 

El envejecimiento de la población, el aumento progre-
sivo de la obesidad y el estilo de vida occidental se consi-
deran los factores que más contribuyen a la creciente pre-
valencia de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en todo el
mundo. Es una de las enfermedades más frecuentes, ya que
afecta a cerca del 10% de la población adulta.

El paciente con DM2 es atendido en las diferentes fases
de la enfermedad por distintos profesionales de la salud (en-
docrinólogos, educadores, médicos de familia, internistas,
cardiólogos, nefrólogos y otros profesionales sanitarios),
pero es indiscutible que, por las características de cronicidad
y alta prevalencia, el seguimiento y el control en Atención
Primaria es insustituible.

Según las actuales guías clínicas1, el tratamiento de la
DM2 debe comenzarse con dieta, ejercicio y metformi-
na; con el paso del tiempo ésta se combinará con otros
antidiabéticos orales y, por último, se añadirá insulina en
una o múltiples dosis para conseguir un buen control
(hemoglobina glucosilada A1c [HbA1c] <7%). Sin embar-
go, en estudios realizados en la práctica clínica habitual2

se ha objetivado un retraso en la adición de insulina has-
ta que los niveles de HbA1c alcanzan valores de alrededor
del 9%.

En un reciente estudio realizado en el Reino Unido3

se confirma de nuevo el gran retraso en la instauración
del tratamiento con insulina en diabéticos tipo 2 mal
controlados. Existen múltiples causas para explicar este
hecho, aunque las más importantes son: la inercia tera-
péutica, los efectos secundarios de la insulina (hipogluce-
mia y aumento de peso), el rechazo de su utilización tan-
to por parte del paciente como del clínico, así como la
falta de tiempo y de conocimientos por parte del perso-
nal sanitario para conseguir enseñar al paciente su correc-
to manejo.

Por todo ello es necesaria la puesta en marcha de medi-
das correctoras con el fin de conseguir una mayor implemen-
tación de las recomendaciones sobre la utilización de insuli-
na, basadas en la evidencia y propuestas por las guías clínicas,
y su adaptación a la práctica diaria.

El objetivo final del tratamiento de la DM2 es disminuir
el exceso de morbilidad y de mortalidad cardiovascular aso-
ciadas a la diabetes, para lo cual es preciso alcanzar los si-
guientes objetivos intermedios4 (tabla 1):

• Conseguir unas cifras de glucemia casi normales y de
HbA1c <7%1, sin hipoglucemias graves.

• Evitar los síntomas catabólicos relacionados con la hi-
perglucemia.

• Evitar las descompensaciones agudas de la enfermedad.
• Evitar o retrasar la aparición o la progresión de las

complicaciones crónicas:
– Microvasculares: retinopatía, nefropatía, neuropa-

tía diabéticas.

Consenso para la insulinización de pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 
Sara Artola Menéndez1 (coordinación), Javier García Soidán2, Jorge Navarro Pérez3,
Albert Goday Arno4, Juan José Gorgojo Martínez5, Esmeralda Martín González6,
Josep Franch Nadal7
1CS Hereza. Leganés-Madrid. 2CS Porriño.Vigo-Pontevedra. 3Departamento 5-Hospital Clínico Universitario de
Valencia. 4Hospital del Mar. Barcelona. 5Fundación Hospital de Alcorcón. Madrid. 6Hospital Severo Ochoa.
Leganés-Madrid. 7ABS Raval Sud. Barcelona

Tabla 1: Objetivos de control de la American Diabetes
Association (ADA, 2009)

Objetivos de control

HbA1c (%) <7

Glucemia basal y preprandial (mg/dl) 90-130

Glucemia posprandial (mg/dl) <180

Glucemia al acostarse (mg/dl) 100-140

Colesterol total (mg/dl) <200

Colesterol LDL (mg/dl) <100

Colesterol HDL (mg/dl) >40

Triglicéridos (mg/dl) <150

Tensión arterial (mmHg) <130/80

Consumo de tabaco No
LDL: lipoproteínas de baja densidad; HDL: lipoproteínas de alta
densidad.
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– Macrovasculares: cardiopatía isquémica, enferme-
dad cerebrovascular, arteriopatía periférica.

• Mantener una buena calidad de la vida.
• Tratar de forma integrada todos los factores de riesgo

asociados: hipertensión arterial, dislipemia, tabaquis-
mo, obesidad central.

En la tabla 2 se recoge la nueva correlación entre los va-
lores de HbA1c y la glucemia media estimada, en relación con
los resultados del estudio International A1C-Derived Avera-
ge Glucose (ADAG)5

El objetivo del presente documento es facilitar de forma
práctica el inicio y el seguimiento de la insulinización en el
ámbito de la Atención Primaria.

ADAPTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS
ALGORITMOS DE INSULINIZACIÓN

Cualquier persona con DM2 puede necesitar insulina en
algún momento a lo largo de su vida para su control habitual
o bien de forma transitoria, para superar descompensaciones
agudas. Por tanto, debe conocer la técnica de autoinyección
de insulina para alternar el tratamiento con fármacos orales
siempre que sea preciso. Este aprendizaje debería incluirse de
forma natural en el programa de educación terapéutica para
personas con DM2.

Las guías de práctica clínica (GPC) nos presentan unas re-
comendaciones, basadas en las evidencias relevantes, para ayu-
dar a los clínicos a seleccionar la mejor estrategia posible en
el manejo de una enfermedad o su tratamiento. En el caso de
la insulinización (tabla 3), la GPC más difundida es la que es-
tableció el Consenso de la American Diabetes Association
(ADA) y la European Association for the Study of Diabetes
(EASD) en 20063 recientemente actualizado4, y que toma-
mos como referencia.

Lo habitual en pacientes con DM2 es comenzar el trata-
miento con insulina cuando ya no se consigue un control
adecuado con antidiabéticos orales, debido a la natural pro-
gresión de la enfermedad, por lo que se requiere la adminis-
tración de insulina de manera permanente.

Sin embargo, existen algunas circunstancias que nos obli-
gan a comenzar el tratamiento desde el inicio con insulina,
como ocurre cuando aparece pérdida de peso, inexplicable
por otra causa, o cetonuria intensa al inicio.

También existen múltiples circunstancias en las que se re-
quiere insulinizar temporalmente a los pacientes, como es el
caso de las descompensaciones agudas, el embarazo o la pre-
sencia de enfermedades intercurrentes graves. En estos casos
hay que tener en cuenta que, una vez resuelta la causa que
hizo precisa la insulinización, en la mayoría de las ocasiones
es posible retirar la insulina y pasar al tratamiento con anti-
diabéticos orales.

En la actualidad, el algoritmo terapéutico (figura 1) más
utilizado para el tratamiento de la DM2 es el elaborado con-
juntamente por la ADA y la EASD en 2006, actualizado en
el año 2008.

En este algoritmo se recomienda iniciar el tratamiento
con medidas higiénico-dietéticas y metformina en todos los
diabéticos desde el momento del diagnóstico.

Con el paso del tiempo, debido a la progresiva evolución
de la enfermedad, el control se irá deteriorando, por lo que
el tratamiento tendrá que intensificarse. En un segundo paso,
lo habitual es continuar con la adición de un segundo fárma-
co oral a la metformina; lo más recomendable es una sulfo-

Tabla 2: Correlación entre la HbA1c y la glucemia media

HbA1c Glucemia
(%) (mg/dl)

6 126

7 154

8 183

9 212

10 240

11 269

12 298

1. Fracaso del tratamiento con antidiabéticos orales
(HbA1c >7%) a pesar de estar combinados a dosis
plenas

2. Descompensaciones hiperglucémicas agudas:
cetoacidosis, complicación hiperosmolar

3. Enfermedades intercurrentes: sepsis, infarto agudo 
de miocardio, cirugía mayor, traumatismo grave,
intolerancia oral, insuficiencia cardíaca, enhepática 
o renal aguda

4. Embarazo

5. Pérdida de peso no explicable por dieta hipocalórica
o cetonuria intensa

Tabla 3: Indicaciones de insulinización en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2
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nilurea (diferente de glibenclamida o clorpropamida), dado
que es el tipo de fármaco del que se dispone de más eviden-
cia y resulta más económico que el resto de los medicamen-
tos orales. Sin embargo, en aquellos casos en que el control
es muy deficiente (HbA1c >8,5%) se suele necesitar la adición
de insulina a la metformina ya desde el inicio para conseguir
un control adecuado.

En este segundo paso también podrían utilizarse en pa-
cientes seleccionados –ya que cuentan con menos evidencias
y son más caras– otras combinaciones de fármacos, como son

la adición de pioglitazona a la metformina, la cual no produ-
ce hipoglucemias pero puede causar edemas, pérdida de masa
ósea o descompensar una insuficiencia cardíaca. Otra opción
sería la adición de un agonista del GLP-1 (glucagon-like peptide)
(exenatida) a la metformina, lo cual tiene determinadas ven-
tajas, como la pérdida de peso o la ausencia de hipogluce-
mias; sin embargo, puede causar náuseas y es preciso admi-
nistrarlo por vía subcutánea. Cuando con el tiempo estos
tratamientos sean insuficientes, también podría ensayarse la
triple terapia con tres fármacos orales, habitualmente metfor-
mina, sulfonilurea y pioglitazona.

Figura 1: Algoritmo de la ADA y la EASD (2008) modificado y adaptado4.

Metformina + estilo vida

+

sulfonilureaa

Metformina + estilo vida

+

pioglitazona

+

sulfonilurea

Metformina + estilo vida

+

insulinización intensiva

Nivel 1: terapias bien validadas

Nivel 2: terapias menos validadas

PASO 1

aOtra sulfonilurea diferente a glibenclamida o clorpropamida.
*Los pacientes sintomáticos, con pérdida de peso o cetonuria deben insulinizarse inicialmente.
GLP-1: glucagon-like peptide-1.
Determinar la HbA1c cada tres meses hasta que sea <7%; posteriormente, cada seis meses.

PASO 2 PASO 3

Metformina + estilo vida

+

insulina basal

Metformina + estilo vida

+

insulina basal

Metformina + estilo vida

+

pioglitazona

Metformina + estilo vida

+

agonista GLP-1

Al diagnóstico

estilo vida

+

metformina*
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Por último, cuando todas las opciones anteriores sean in-
suficientes, será preciso recurrir al tercer paso, que consiste en
la insulinización intensiva con múltiples dosis, además de la
metformina.

Para controlar la eficacia del tratamiento se recomienda
realizar una determinación de la HbA1c cada tres meses has-
ta que su valor sea inferior al 7%; posteriormente sería sufi-
ciente una determinación cada seis meses.

En el momento de iniciar el tratamiento con insuli-
na (figura 2) se recomienda hacerlo con una dosis basal de
insulina intermedia (NPH [neutral protamine hagedorn] o
NPL [neutral protamine lispro]) por la noche o con un análo-
go de insulina prolongada (glargina o detemir) por la maña-
na o por la noche. La dosis inicial recomendada es de 10 UI
o 0,2 UI/kg.

Posteriormente es preciso ir ajustando esa dosis hasta
conseguir un control adecuado. El parámetro que utilizare-
mos para guiarnos en el ajuste es la glucemia en ayunas, y
el objetivo será reducirla por debajo de los 130 mg/dl.

Una vez conseguido se medirá la HbA1c. Si su valor es
inferior al 7% no haremos más modificaciones, pero en
caso de que sea superior, habría que realizar un perfil glu-
cémico de 6 puntos (antes y dos horas después de las tres
comidas) con el fin de encontrar desajustes en otros mo-
mentos a lo largo del día, lo cual suele producirse en las
glucemias posprandiales.

Para conseguir un buen control de las hiperglucemias
posprandiales es preciso añadir insulina rápida antes de aque-
llas comidas en que se producen estas elevaciones, ya sea me-
diante una dosis de insulina rápida o utilizando mezclas de
insulina5,6. El objetivo es reducir la glucemia posprandial por
debajo de los 180 mg/dl.

En la tabla 4 se recogen las recomendaciones para insuli-
nizar7-10, y en la tabla 5, las insulinas que se comercializan en
la actualidad.

«INSULINIZAR EN 3 DÍAS» PROGRAMA
EDUCATIVO

Al iniciar el tratamiento con insulina es imprescindible
que el «miniequipo» médico-enfermera aborde con sumo
cuidado la educación del paciente. Se debe poner especial
énfasis en la explicación de las ventajas que proporcionará
el nuevo tratamiento y en la instrucción sobre la técnica de
inyección y de conservación y cuidado del material. Es ne-

cesario explicar los riesgos –sobre todo de hipoglucemia–
y cómo evitarlos o tratarlos cuando se presenten, haciendo
hincapié en cómo compaginar las pautas de insulina y los
estilos de vida para evitar complicaciones. A continuación
describimos los pasos para la insulinización.

Conceptos previos en educación terapéutica 
para la diabetes

• La educación sanitaria es un proceso complejo y gra-
tificante. Existen una serie de premisas que deben te-
nerse en cuenta, especialmente en el caso de la perso-
na con diabetes que va a utilizar insulina.

• La implantación de cualquier programa educativo
debe contar con la aceptación y el convencimiento
por parte del paciente.

• La educación sanitaria siempre debe ser individuali-
zada según las características del paciente.

• Idealmente, las sesiones educativas no deben prolon-
garse más de 30 minutos, puesto que después dismi-
nuye la capacidad de concentración.

• Los programas educativos siempre deben adaptarse al
ritmo del paciente, por lo que es posible que alguno
de los «días» teóricos duren más de una sesión.

• Antes de iniciar el programa educativo hay que pre-
guntar al paciente lo que sabe. Dejar que se exprese.

• La expectativa de la autoinyección probablemente
causará ansiedad y estrés.

• Es importante disponer de la colaboración de algún
familiar o persona del entorno del enfermo.

• Los pacientes van a necesitar apoyo emocional
continuo.

• El rechazo inicial es una reacción normal.
• Hay que valorar los inconvenientes de la insuliniza-

ción en personas muy mayores, con limitaciones físi-
cas, de aprendizaje o con problemática social.

• Autoanálisis: capacidad del paciente para medir sus ni-
veles de glucemia.

• Autocontrol: capacidad del paciente para modificar su
tratamiento en función de los valores del autoanálisis.

• Hay que intentar conseguir la autonomía total del
paciente en la administración del tratamiento, pues-
to que ello redundará positivamente en su calidad de
vida.

Programa terapéutico de iniciación 
a la insulina

Para iniciar la insulinización puede ser interesante seguir
el protocolo propuesto por el EDESG en su Teaching Letter
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Figura 2: Algoritmo de la ADA y la EASD (2008) modificado y adaptado4.

Sí

Sí

No

No

*La cifra de HbA1c >7% es orientativa, debe individualizarse en función de la edad, esperanza de vida y comorbilidad.
HPH: neural protamine hagedorn; NPL: neural protamine lispro; GC: glucemia capilar.

Comenzar con insulina intermedia (NPH-NPL) por la noche o análogo basal por la
mañana, o al acostarse. Dosis inicial 10 UI o 0,2 UI/kg/día

Si hipoglucemia o GC 
en ayunas <70 mg/dl,

reducir la dosis nocturna
en >4 UI o un 10% si la

dosis es >60 UI

Continuar con el
mismo tratamiento;
medir HbA1c cada 

3 meses

Si GC antes comida
>130 mg/dl; añadir
insulina rápida antes

desayuno

Si GC antes cena >130
mg/dl, añadir insulina
NPH antes desayuno o

rápida antes comida

Si al acostarse
GC elevada,

añadir insulina
rápida antes cena

HbA1c >7%* después
de 3 meses

Monitorizar GC antes y 2 horas después comidas
y si fuera de objetivos ajustar cantidad y valorar

una tercera o cuarta dosis

HbA1c >7% después 
de 2-3 meses

Si GC en ayunas en objetivos
(70-130 mg/dl), medir GC antes
de comida, cena y al acostarse.

Según valores, añadir una 
segunda dosis de insulina.

Iniciar con 4 UI e incrementar 
2 UI cada 3 días hasta alcanzar
objetivos de GC <130 mg/dl

Sí

No

Medir GC en ayunas.Aumentar la dosis de insulina 2 UI cada 3 días hasta que 
GC <130 mg/dl; mientras GC >180 mg/dl, aumentar 4 UI cada 3 días
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1. La adición de insulina basal al tratamiento previo con antidiabéticos orales es el paso más simple, seguro y eficaz

2. La elección de un análogo de insulina de acción prolongada frente a insulina NPH (neutral protamine hagedorn) se
fundamenta en un perfil de acción más predecible y un menor riesgo de hipoglucemias, especialmente nocturnas

3. La principal diferencia entre los análogos de insulina de acción prolongada es la duración de su acción y la dosis: la
insulina glargina puede administrarse una vez al día y en cualquier momento, y la insulina detemir debe administrarse
dos veces al día en la mayoría de los pacientes. La menor potencia molar de la insulina detemir hace que las dosis
eficaces deban ser mayores que las de las insulinas NPH o glargina

4. Cuando el tratamiento con insulina basal + antidiabéticos orales necesita avanzar, se recomienda introducir insulina
prandial (regular o análogos de acción rápida), inicialmente con la comida principal

5. Se recomienda controlar la HbA1c cada 3 meses hasta que se alcance el objetivo de HbA1c <7%. Después, es suficiente el
control cada 6 meses

6. Se puede utilizar la triple terapia oral. Sin embargo, es preferible la insulinización basal y la terapia intensiva con insulina,
fundamentalmente por su eficacia

7. Los pacientes sintomáticos, con pérdida de peso o cetonuria deben insulinizarse inicialmente

Tabla 4: Recomendaciones para la insulinización en pacientes con diabetes mellitus tipo 2

Tabla 5: Insulinas disponibles en España en el año 2009

Tipo de insulina Inicio de acción Pico máximo Duración Presentación

Insulinas rápidas

Actrapid® Humana cristalina 30 minutos 2 horas 6 horas Viales de 10 ml (env 1) 
Actrapid innolet®

pluma prec 3 ml (env 5) 

Humulina regular® Humana cristalina 30 minutos 2 horas 6 horas Viales de 10 ml (env 1) 
Humulina regular pen®

pluma prec 3 ml (env 6) 

Humalog® Análogo lispro 10 minutos 60 minutos 3 horas Viales de 10 ml (env 1) 
Humalog pen®

pluma prec 3 ml (env 5)
Humalog-cart 1,5 ml (env 5) 

Novorapid® Análogo aspart 10 minutos 60 minutos 3 horas Novorapid flexpen®

pluma prec 3 ml (env 5) 

Apidra® Análogo glulisina 10 minutos 60 minutos 3 horas Apidra solostar®

pluma prec 3 ml (env 5) 

Insulinas basales

Insulatard® Humana NPH 90 minutos 6 horas 16 horas Viales 10 ml (env 1) 
protamina Insulatard flexpen®

pluma prec 3 ml (env 5)
Insulatard innolet®

pluma prec 3 ml (env 5) 

Humulina NPH® Humana NPH 90 minutos 6 horas 16 horas Viales 10 ml (env 1) 
protamina Humulina NPH pen®

pluma prec 3 ml (env 6) 

Monotard® Insulina cinc Viales de 10 ml (env 1) 

Ultratard® Insulina cinc Viales de 10 ml (env 1) 

Humalog NPL® Lispro protamina 90 minutos 6 horas 16 horas Humalog NPL pen®

pluma prec 3 ml (env 5) 
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y validado por la experiencia (la primera versión es de
1985). Este protocolo intenta instruir sobre el uso de la in-
sulina en 3 días, aunque según las características de cada pa-
ciente, uno de estos «días teóricos» puede requerir más de
una sesión (tabla 6).

1. Insulinizar en 3 días: primer día 

El primer día deberíamos:
• Aclarar conceptos y eliminar errores.
• Explicar más detalladamente en qué consiste el trata-

miento con insulina, su preparación, conservación y
precauciones.

• Preparar y revisar el material necesario.
• Establecer la pauta y los horarios.
• Revisar la cuestión de la hipoglucemia: causas, sín-

tomas y actuación ante una hipoglucemia (uso del
glucagón).

• Determinar la glucemia capilar.
• Inyectar la primera dosis.

2. Insulinizar en 3 días: segundo día

En el segundo día (o sesión) se debería:
• Valorar el estado de ánimo y los posibles problemas o

complicaciones.
• Revisar la técnica de inyección.
• Establecer las zonas de inyección.
• Revisar la cuestión del autoanálisis.
• Revisar el plan dietético y de ejercicio físico.
• Resolver dudas.
• Abordar la autoadministración de la dosis.
• Explicar cómo llevar la libreta de autoanálisis.

3. Insulinizar en 3 días: tercer día 

El tercer día se debería:
• Revisar los conocimientos y habilidades adquiridos.
• Ampliar los conocimientos.
• Ajustar el plan de tratamiento, de la dieta y del

ejercicio.

Tabla 5: Insulinas disponibles en España en el año 2009 (continuación)

Tipo de insulina Inicio de acción Pico máximo Duración Presentación

Lantus® Análogo glargina 2-4 horas <24 horas Viales de 10 ml (env 1) 
Lantus solostar®

Lantus optiset®

pluma prec 3 ml (env 5) 
lantus-cart 3 ml (env 5) 

Levemir® Análogo detemir 2-4 horas 17-20 horas Levemir flexpen®

Levemir Innolet®

pluma prec 3 ml (env 5) 

Insulinas premezcladas

Mixtard 30® Rápida y NPH 30 minutos 2 horas 16 horas Mixtard 30 innolet®

humanas plum prec 3 ml (env 5) 

Humulina 30:70® Rápida y NPH 30 minutos 2 horas 16 horas Viales de 10 ml (env 1) 
humanas Humulina 30:70 pen®

pluma prec 3 ml (env 6) 

NovoMix 30® Análogo aspart y 10 minutos 60 minutos 16 horas NovoMix 30 flexpen®

NPH pluma prec 3 ml (env 5) 

NovoMix 50® Análogo aspart y 10 minutos 60 minutos 16 horas NovoMix 50 flexpen®

NPH pluma prec 3 ml (env 5) 

NovoMix 70® Análogo aspart y 10 minutos 60 minutos 16 horas NovoMix 70 flexpen®

NPH pluma prec 3 ml (env 5) 

Humalog Mix 25® Análogo lispro y 10 minutos 60 minutos 16 horas Humalog Mix 25 pen®

NPL* plum prec 3 ml (env 5) 

Humalog Mix 50® Análogo lispro y 10 minutos 60 minutos 16 horas Humalog Mix 50 pen®

NPL* plum prec 3 ml (env 5) 
Todas las insulinas disponibles en España se presentan a una concentración de 100 UI/ml.
*NPL (neutral protamine lispro): análogo de insulina de acción intermedia con perfil de acción muy similar al de la insulina NPH (neutral protamine hagedorn).
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• Ajustar las dosis.
• Explicar cómo manejar las situaciones especiales.
• Abordar el refuerzo positivo.
• Establecer los criterios para una consulta inmediata o

de urgencia.

Posteriormente serán necesarias sesiones para completar
la educación, resolver dudas y, en general, realizar un segui-
miento del uso de la insulina por parte del paciente y su efec-
tividad.

Vía de administración de la insulina

Vía subcutánea:
• Inyecciones con jeringa o pluma de insulina.
• Bomba de infusión continua de insulina.

Vía intravenosa.
Vía intramuscular.
Vía peritoneal.

Mantenimiento y conservación de la insulina 

Viales de insulina, plumas y jeringas precargadas:
• Almacenar refrigerados entre 2 y 8 ºC, hasta la fecha

de caducidad.
• La insulina en uso a temperatura ambiente entre 15 y

30 ºC, durante un mes, alejados de fuentes directas de
luz y calor.

• Viajes, excursiones, playas: termos o neveras.
• Viajes en avión, en el bolso de mano, nunca en la

bodega.
• Evitar cambios bruscos de temperatura.

Tabla 6: Educación diabetológica: «Insulinizar en 3 días»

Primer día Segundo día Tercer día

Recabar información necesaria sobre Recordatorio de la información del Recordatorio de la información del 
la historia personal del paciente día anterior día anterior

Valorar el estado de ánimo y los posibles 
problemas o complicaciones

Informar al paciente de por qué necesita Alimentación Relación entre: ejercicio,
insulina Dieta equilibrada y saludable alimentación, hipoglucemia e 

Grupos de alimentos hiperglucemia

Resolver dudas sobre la repercusión Resolución de dudas Recomendaciones para la  
del tratamiento con insulina en el  Revisar la técnica de inyección realización de ejercicio físico
paciente y en su familia Zonas de inyección

Revisar autoanálisis

Qué es la insulina Concepto de unidades de intercambio Ajustar las dosis
Manejo de jeringas, plumas de los macronutrientes Manejo de las situaciones especiales
Técnica y lugar de autoinyección Refuerzo positivo

Qué es la hipoglucemia Autoadministración de la dosis Evaluación subjetiva de las  
Cómo reconocerla y tratarla Libreta de autoanálisis habilidades adquiridas
Cómo corregirla y cómo prevenirla Hipoglucemia Establecer los criterios para una 
Glucagón consulta inmediata o de urgencia

Cómo hacerse el autoanálisis Ejercicio físico Entrega de material educativo:
Entrega del glucómetro y el pinchador información escrita sobre ejercicio
Manejo del glucómetro y diabetes
¿Qué es el autoanálisis?

Preparar y revisar el material necesario
Establecer la pauta y los horarios

Determinar la glucemia capilar
Inyectar la primera dosis

Entrega de material educativo:
información escrita sobre los contenidos 
explicados
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Inyección de insulina

• Manos y zona de inyección limpias.
• Elección del lugar adecuado teniendo en cuenta: el

índice de masa corporal, la longitud de la aguja, la
zona corporal, la actividad física posterior.

• Comprobar la insulina, la etiqueta, el color y la ca-
ducidad.

• Preparar el material sobre un paño limpio.

Inyección de insulina con pluma o bolígrafo 

• Si contiene insulinas turbias o mezclas se deben girar
entre las manos 20 veces o moviéndola de abajo arri-
ba 10 veces.

• Las insulinas trasparentes no necesitan agitarse.
• Colocar la aguja en el dispositivo.
• Marcar 2 UI, presionar el botón de inyección y com-

probar que aparece insulina por la punta de la aguja.
• Cargar la dosis indicada.
• Inyectar la insulina manteniendo 10 segundos antes

de extraer la aguja.

Técnicas de inyección

• Pliegue los dedos índice, corazón y pulgar cogien-
do dermis y tejido celular subcutáneo, sin tocar
músculo.

• Mantener el pliegue durante la inyección y hasta la
retirada de la aguja.

• Comprobar que la zona de inyección esté limpia.
• Si se ha utilizado un antiséptico, esperar a que se seque.
• Eliminar las burbujas de aire y comprobar si funciona

el sistema.
• Coger el pliegue.
• Insertar la aguja.
• Inyectar suavemente la dosis.
• Esperar 10 segundos en caso de utilizar plumas.
• Retirar la aguja.
• Soltar el pliegue.
• Presionar con algodón limpio, sin frotar.

Áreas de inyección de la insulina 

Rapidez de absorción según las zonas de inyección (de
mayor a menor) (figura 3):

• El abdomen, evitando la zona de la cintura y cercana
al ombligo.

• La cara externa de los brazos.

• La zona anterior y lateral de los muslos.
• La parte superior de las nalgas.
• El área inmediatamente superior a la cintura por la

espalda.
• Las insulinas ultralentas se absorben igual en cualquier

zona.

Hipoglucemias

Los errores inadvertidos o deliberados en la dosis de in-
sulina son una causa frecuente de hipoglucemia: por confu-
sión entre la dosis de la mañana y la noche, entre la dosis pro-
longada y la rápida o viceversa, horario inadecuado o dosis
excesiva.

El aumento de la sensibilidad a la insulina puede apare-
cer al perder peso, y la disminución de la resistencia a la in-
sulina, al resolverse un proceso infeccioso.

La recurrencia de hipoglucemia resulta infrecuente
cuando está desencadenada por insulina, pero es muy fre-
cuente cuando se debe a antidiabéticos orales, por lo que
en este caso es necesaria la observación al menos durante
24-48 horas.

Con frecuencia, el alcohol, la marihuana u otras drogas
ocultan al paciente las primeras fases de la hipoglucemia.

La ingesta de 10-15 g de hidratos de carbono aumen-
ta con rapidez la glucosa plasmática y resuelve los sínto-
mas clásicos. Existen diversos tipos de hidratos de carbono
de acción breve. Se recomienda el empleo de productos
preparados de glucosa, en lugar de zumos o alimentos,

Figura 3: Áreas de inyección de insulina 
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puesto que los pacientes tienen tendencia a consumir más
de 15 g de zumo o alimento cuando tienen hipoglucemia
sintomática.

Se evitará la ingesta de chocolate y helados para el tra-
tamiento de la hipoglucemia aguda, porque el contenido
en grasa retrasa la absorción del azúcar disponible, y la in-
gestión de calorías innecesarias podría contribuir al au-
mento de peso.

Muchas veces los pacientes se muestran beligerantes o
poco cooperadores. Si resulta difícil convencer al paciente
de que ingiera hidratos orales, puede que sea más apropia-
do administrar glucagón subcutáneo o intramuscular.

Debe observarse una mejoría clínica en los 10-15 mi-
nutos posteriores a la inyección de glucagón y en los pri-

meros 5 minutos siguientes a la administración de glucosa
intravenosa. En el caso de hipoglucemia prolongada o de
mucha gravedad, es posible que la recuperación total de la
actividad mental normal no se produzca en horas o días.
A menudo se sigue de náuseas intensas en los siguientes
60-90 minutos. Tan pronto como esté reactivo y pueda
tragar, se le suministrarán hidratos de absorción rápida y,
en cuanto se sienta mejor, se le ofrecerá un aperitivo con
proteínas. Si no recobra el conocimiento en 10 minutos,
se le puede inyectar una segunda dosis de glucagón (si es
que está disponible) y se avisará a los servicios de emer-
gencia.

El glucagón puede no ser efectivo si la hipoglucemia
se ha debido a ejercicio físico intenso o al consumo de al-
cohol, ya que pueden haberse agotado los depósitos de
glucógeno.
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Fragmento del papiro de Ebers

Este papiro se considera el documento médico más
antiguo y data del año 1552 antes de nuestra era. Fue
encontrado entre las piernas de una momia en una
tumba cuyo origen se desconoce, en Assissif (región de
Tebas). En el año 1862, Edwin Smith se lo compró a un
comerciante egipcio y posteriormente fue adquirido
por George Moritz Ebers en 1872, del cual toma el
nombre.Actualmente está expuesto en la biblioteca de
la Universidad de Leipzig, en Alemania, y su estado de
conservación es excelente.
El papiro tiene 20,23 metros de largo y 30 centímetros
de anchura, está escrito en 108 columnas que contienen
entre 20 y 22 líneas cada una, con escritura hierática; se
cree que es una copia del llamado libro de Thoth, que
data aproximadamente del 3000 a. C.
En él se hace mención a lo que se considera la primera
referencia médica de la diabetes: se describe una
afección que cursa con una «eliminación aumentada de
orina».También se describen remedios para la poliuria.

Frederick Banting (derecha) y
Charles Best (izquierda).

Frederick Banting y Charles Best 
En la fotografía aparecen con la perra
cuyo nombre se cree que era
Marjorie. En agosto de 1921
administraron la insulina obtenida de
páncreas caninos a perros diabéticos
pancreatectomizados, y éstos
mostraron un descenso de las
concentraciones sanguíneas de
glucosa. Banting y Best se la
inyectaron primero a ellos mismos
para asegurarse de que la operación
no causaría daño a los diabéticos, y en
enero de 1922 la emplearon en un
muchacho de 14 años llamado
Leonard Thompson, cuya enfermedad
mejoró de forma notable.
El descubrimiento de la insulina se
realizó en la Universidad de Toronto
gracias a la colaboración del cirujano
Frederick Banting (1891-1941), el
entonces estudiante de medicina

Charles Best (1899-1978), el
bioquímico James Collip (1892-1965) y
el fisiólogo J.J.R.McLeod (1876-1935).
En 1923 Banting y McLeod
recibieron el premio Nobel de
medicina. Es conocido el disgusto que
Banting experimentó al enterarse de
que su compañero Best, con el que
había trabajado codo a codo, no había
recibido la recompensa del Nobel,
mientras que McLeod (que no
mostró demasiado interés por sus
investigaciones y de quien le separaba
una incompatibilidad de caracteres) sí
había obtenido el preciado galardón.
Banting tuvo que ser persuadido para
que aceptara el premio, que en un
principio rechazó, y repartió la suma
con su compañero de equipo Best.
Por su parte, McLeod compartió el
importe con Collip.
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RedGEDAPS

La diabetes mellitus (DM) es una patología crónica muy
frecuente, con graves implicaciones para las personas que la
padecen, puesto que el riesgo de complicaciones es muy ele-
vado y hay un claro incremento del riesgo de mortalidad.
Precisa cuidados sanitarios continuados durante toda la vida
del paciente para intentar minimizar el impacto de las com-
plicaciones, mejorar la calidad de vida y frenar los elevados
costes económicos que de ella se derivan1,2. La presencia de
las complicaciones asociadas a la DM depende en buena me-
dida del grado de control metabólico entendido, no sólo de
la glucemia, sino también del resto de los factores de riesgo
asociados a la enfermedad. Para ello es fundamental una asis-
tencia sanitaria multidisciplinar de calidad, junto con la im-
plicación del propio paciente en todo este proceso. Diversos
consensos y guías de práctica clínica así lo recomiendan3-6. La
Atención Primaria (AP), por sus características de accesibili-
dad, es, probablemente, el lugar idóneo para una atención
continuada a estos pacientes. Los programas de mejora con-
tinua de la calidad (MCC), tanto externos (promovidos por
la administración) como internos (los propios equipos asis-
tenciales), han demostrado su eficacia para mejorar los indi-
cadores de proceso y de resultados en la atención al pacien-
te con DM tipo 2 (DM2)7-12.

En 1989, la Declaración de Saint Vincent (DSV) promul-
gó unos objetivos específicos revaluables periódicamente me-
diante sistemas de monitorización destinados a ser herra-
mientas útiles para los gobiernos e instituciones sanitarias en
la lucha contra las complicaciones de la enfermedad13.

En 1993 se publicó la primera edición de la Guía para el
Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 en Atención Primaria14,
que, basándose en el acuerdo alcanzado por 91 profesionales
sanitarios, define los primeros indicadores de calidad de la
asistencia al diabético tipo 2 en nuestro país, similares a los de
la DSV, pero adaptados a las características de la AP, y poste-
riormente se pone en marcha el programa de MCC de la

RedGEDAPS (Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en
Atención Primaria de la Salud). En 1995, 1998, 2000 y 2004
se publicaron nuevas ediciones actualizadas de la guía.

En los años siguientes aparecen algunos estudios en nues-
tro país que, de forma transversal, evalúan distintos indicado-
res de calidad asistencial (tabla 1)15-20.

Por todo ello, desde su fundación, la RedGEDAPS se ha
propuesto contribuir a mejorar la calidad de la asistencia
que desde la AP se da cada día a nuestros pacientes. Cree-
mos que ha llegado el momento de evaluar cómo ha evolu-
cionado esta atención sanitaria en España durante la última
década (desde 1996 hasta 2007).

EL ESTUDIO DE LA MEJORA CONTINUA 
DE LA CALIDAD EN LA DIABETES MELLITUS
TIPO 2 DE LA RedGEDAPS

Este artículo recoge los resultados de las evaluaciones su-
cesivas de la calidad asistencial en DM2 en España, según las
recomendaciones del programa de MCC de la RedGEDAPS,
basada en el «círculo de la calidad»: evaluar la situación - aná-
lisis de resultados - identificar problemas - introducir medi-
das correctoras - revaluar y reiniciar el círculo - …

En el año 1995 se constituyó la RedGEDAPS a partir de
grupos autonómicos diabetológicos preexistentes o de nue-
va creación, y se creó una comisión de coordinación con uno
o dos responsables de cada comunidad autónoma. En 1996
se realizó una primera evaluación de la calidad asistencial al
diabético tipo 2 en España basada en indicadores de proceso
y resultados (intermedios y finales).

Los indicadores de calidad utilizados se recogen en la ta-
bla 2. Se destacan algunos aspectos: aunque originariamente
(1996) se consideraba como buen control glucémico una ci-
fra de HbA1c <7,5%, en este artículo se ha recalculado el in-

Persiguiendo la mejora continua en la calidad 
de la asistencia a las personas con diabetes tipo 2.
La experiencia de la RedGEDAPS
Josep Franch Nadal
ABS Raval Sud. Barcelona
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dicador a HbA1c <7%, de acuerdo con las directrices actua-
les3. Sólo se han considerado como «visitas» aquellas en las que
se ha abordado alguno de los aspectos de la DM. Se conside-
ran «intervenciones educativas» las realizadas sobre alguna de
las cuestiones diabetológicas con independencia del número
de visitas que hayan sido necesarias para completarlas.

La integración de los centros de salud (CS) al programa de
MCC de la RedGEDAPS fue voluntaria y las únicas condi-
ciones que se exigían eran que se trabajara con historias clíni-
cas y que en cada CS hubiera un representante que aceptara la
responsabilidad de la evaluación y la posterior implantación
del programa de MCC.Cada uno de los CS proporcionó para
cada evaluación una pequeña muestra seleccionada mediante
un muestreo sistemático y aleatorio a partir de todas las his-
torias clínicas de sus pacientes diabéticos. El tamaño de cada
muestra oscilaba en función de los profesionales sanitarios que
integraban cada centro (se solicitaban cinco historias por cupo

médico, con un mínimo de 30 casos por CS en los centros
con menos de seis profesionales).

Se consideraron los siguientes criterios de exclusión: pre-
sencia de DM1,DM2 con un período de control en el CS in-
ferior a seis meses (por diagnóstico reciente, cambio de domi-
cilio, etc.), pacientes que acudieron al CS durante todo el año
por otros motivos de referencia, diabéticos controlados exclu-
sivamente en otros ámbitos sanitarios (hospitales, especialistas,
etc.) y pacientes terminales con cortas expectativas de vida.

A partir de cada historia clínica se revisaron todas las vi-
sitas del año evaluado, y se cumplimentó una hoja de reco-
gida de los indicadores de calidad analizados.

Posteriormente, se realizó un análisis de los indicadores
estudiados de cada CS, mediante talleres a nivel regional y
nacional, para presentar los resultados y formular propuestas

Tabla 1: Resumen de los estudios que han analizado la calidad asistencial en la diabetes mellitus tipo 2 en Atención
Primaria de España 

Año 1999 2001 2001 2002 2002 2004
Zona España Ciudad Real España España España Navarra
Tamaño muestral 5.395 405 371 8.366 1.907 1.019
Referencia Benito López13 ELIPSE14 Transtar15 RedGedaps16 Orozco17 GedapsNa18

CARACTERÍSTICAS 

Edad media (años) 63,4 68,4 61,1 67,7 63,8 68,2

Proporción 0,8/1 0,7/1 1,1/1 0,8/1 0,9/1 1,1/1
hombres/mujeres

Años de evolución 6,7 8,8 6,9 7,9 7,9 ± 6 7,8
de la DM

Proporción de pacientes 25,7% 30,4% 21% 20,1% 9,6% 16,1%
insulinizados

RESULTADOS INTERMEDIOS

Promedio de HbA1c (%) 7,6 7,2 7,3 7,2 7,6 6,8

Control glucémico 47% 51,5% 81,2% 67,9% 66% 78,5%
aceptable (valor de corte (<7,5%) (<7%) (<8%) (<7,5%) (<8%) (<7,5%)
de HbA1c)

Promedio de colesterol 225 209 205 225 200
total (mg/dl)

Colesterol total aceptable 56,9% 36,7% 78% 93,6%
(valor de corte de (<230) (<230) (<250) (<250)
colesterol, mg/dl)

Promedio de PA (mmHg) 148/86 143/78 139/79 145/83 136/77

PA aceptable (valor de 38,75% 29,5% 63,1% 7,8% 66,6%
corte PAS/PAD, mg/dl) (<140/85) (<140/90) (<140/90) (<130/80) (<140/90)

Tabaquismo activo 18,9% 9,63% 14,8% 22,6% 16,6%
DM: diabetes mellitus; PA: presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.
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priorizadas dirigidas a la modificación de las actividades asis-
tenciales.Además, los miembros de la RedGEDAPS llevaron
a cabo múltiples actividades formativas en todo el territorio
nacional, tanto generales como monográficas, sobre determi-
nados aspectos de la DM2 (reuniones, talleres, conferencias,
simposios, etc.), con especial énfasis en el manejo terapéuti-
co del conjunto de los factores de riesgo cardiovascular y de
las complicaciones de la enfermedad.

Este modelo se repitió sucesivamente en los años 1996,
1998, 2000, 2002 y 2007. En el período 2004-2006 no se pu-
dieron realizar evaluaciones debido a que coincidió con el
proceso de informatización de la historia clínica en los CS,
aunque las actividades formativas se mantuvieron durante
todo el período.

Los tamaños muestrales finales han variado entre los
5.121 y los 8.366 casos según las evaluaciones. Durante
los 10 años del programa han participado un total de 335 CS
y se han analizado las historias clínicas de 33.506 diabéticos.

Desde el punto de vista estadístico, se ha realizado un aná-
lisis descriptivo general con cálculo de la media y desviaciones
estándar (para las variables numéricas) y de los porcentajes con
sus intervalos de confianza del 95% (para las variables cualita-
tivas). La estadística analítica se basa en la comparación de me-
dias y porcentajes con las pruebas ANOVA y chi cuadrado.
Por último, se ha analizado la presencia de distintos factores
de riesgo cardiovascular (FRCV) como presión arterial (PA)
>130/80 mmHg,colesterol ligado a lipoproteínas de baja den-
sidad (c-LDL) >100 mg/dl,HbA1c >7% y tabaquismo,y se ha
calculado la probabilidad de que los pacientes puedan presen-
tar un evento coronario en los próximos 10 años según los
métodos de Framingham (Wilson)21, UKPDS22 y Regicor23.

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE MEJORA
CONTINUA DE LA CALIDAD EN LA DIABETES
MELLITUS TIPO 2

Las muestras estudiadas (de 1996,1998,2000,2002 y 2007)
estuvieron formadas por 5.781, 8.036, 6.202, 8.366 y 5.121
personas con DM2, respectivamente. En la totalidad de la
muestra se registró un promedio de 2,8 ± 3 visitas anuales al
médico por la DM y de 4,6 ± 3,6 visitas a enfermería.El pro-
medio de intervenciones educativas anuales fue de 1,9 ± 1,8.

Las características generales se detallan en la tabla 3. Glo-
balmente, en el conjunto de las evaluaciones, la edad media
fue de 67,7 ± 10,9 años. El 63% eran mayores de 65 años.
Respecto a la distribución por sexos, el 47% eran hombres y
el 53%, mujeres. El índice de masa corporal (IMC) prome-

INDICADORES DE PROCESO

• Relacionados con la organización

1. Ninguna visita en relación con su diabetes

2. Menos de tres visitas de enfermería anuales

3. Menos de tres intervenciones educativas anuales
(independientemente del número de visitas
necesarias para efectuar cada una de las
intervenciones educativas diferentes)

4. Práctica de autoanálisis en sangre capilar

• Determinaciones de laboratorio

1. Determinación del c-HDL

2. Determinación del colesterol total

3. Determinación de la hemoglobina glucosilada

4. Determinación de microalbuminuria

• Exploraciones

1. Control de peso (tres veces al año)

2. Fondo de ojo realizado

3. Exploración de pies realizada

INDICADORES DE RESULTADOS

• Resultados intermedios

1. Control metabólico aceptable (HbA1c <7%)

2. Control metabólico muy deficiente 
(HbA1c >10%)

3. c-HDL >40 mg/dl (>35 mg/dl si tiene más 
de 65 años)

4. Colesterol total <250 mg/dl

5. Índice de masa corporal <30 kg/m2

6. PA <140/90 mmHg

7. Tabaquismo activo

• Resultados finales

1. Retinopatía diabética

2. Lesiones de pie diabético 
(úlceras y amputaciones)

3. Microalbuminuria o proteinuria

4. Antecedente de complicaciones cardiovasculares
(ACV/IAM)

5. Ingresos hospitalarios por amputación, cetosis,
hipoglucemia o cualquier otro motivo, pero 
con glucemia >500 mg/dl

ACV: accidente cerebrovascular; c-HDL: colesterol ligado a
lipoproteínas de alta densidad; IAM: infarto agudo de miocardio;
PA: presión arterial.

Tabla 2: Indicadores de calidad en la atención al diabético
propuestos por la RedGEDAPS
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dio fue de 29,5 ± 4,9 kg/m2. El promedio de tiempo de evo-
lución de la enfermedad desde el momento del diagnóstico
fue de 8,2 ± 7,3 y 7,6 ± 6,5 años. Estas variables no experi-
mentaron grandes cambios en las sucesivas evaluaciones.

Respecto al control metabólico, en el conjunto de la
muestra y de las evaluaciones se obtuvo un promedio de
HbA1c de 7,1 ± 1,7%, de PA sistólica de 139 ± 17 mmHg,
de PA diastólica de 79 ± 9 mmHg, de colesterol total de 210
± 41 mg/dl y de colesterol ligado a lipoproteínas de alta den-
sidad (c-HDL) de 51 ± 14 mg/dl. Desde la evaluación ini-
cial de 1996 se ha observado una tendencia a una reducción
progresiva de las cifras de HbA1c, de PA y de colesterol total.

En la misma tabla se puede apreciar que el 60% tomaba
fármacos orales normoglucemiantes y que el 15% utilizaba la
monoterapia con insulina (cifra que descendió progresiva-
mente hasta el 9,3% en el año 2006).También se registró un
creciente incremento en el uso de tratamiento combinado
oral más insulina (hasta el 7,3% de los casos en 2007).Apro-
ximadamente el 25% de los pacientes con DM2 no utilizaba
tratamiento farmacológico.

En la tabla 4 se muestra la evolución de los indicadores del
programa de MCC asistencial propuestos por la RedGEDAPS.

• Respecto a los indicadores de proceso, se puede obser-
var que los datos sobre el número de visitas, tanto por
parte del médico como del personal de enfermería, se
han mantenido relativamente constantes; pero se ha in-
crementado la educación diabetológica (el número de
pacientes que han recibido menos de tres intervencio-
nes educativas anuales ha descendido en 36,3 puntos)
y se ha incrementado la práctica de autoanálisis de glu-
cemia capilar (en 28,4 puntos).También se ha registra-
do un aumento en todas las determinaciones analíticas
entre 6,1 (colesterol total) y 44,9 puntos (c-HDL). Las
exploraciones físicas anuales (controles reiterados del
peso, examen del pie y del fondo de ojo) se efectúan
en aproximadamente la mitad de los diabéticos. Desde
la primera evaluación se han incrementado en 8,5 pun-
tos las exploraciones oftalmológicas, pero no se apre-
cian cambios significativos en las exploraciones del pie.

• Respecto a los indicadores de resultados interme-
dios, observamos que ha mejorado el control glucé-
mico, ya que el porcentaje de enfermos con HbA1c

<7% ha aumentado en 16 puntos, y los casos de
control muy deficiente han disminuido en 5,5 pun-
tos (p <0,001). Desde la primera evaluación se ha
observado una tendencia a la reducción progresiva
de las cifras de PA sistólica y diastólica (las de los pa-

Tabla 3: Características generales de las muestras analizadas en el programa de mejora continua de la calidad de la
RedGEDAPS 1996-2007

España, 1996 España, 1998 España, 2000 España, 2002 España, 2007

N 5.781 8.036 6.202 8.366 5.121

Edad media (x ± DE), años 66,7 ± 10 68,3 ± 10,7 67,3 ± 10,9 67,7 ± 11,3 68,2 ± 11,7

Mayores de 65 años 62% 66,6% 60,2% 63,6% 63,3%

Hombres 43% 48% 49% 46% 51,2%

Mujeres 57% 52% 51% 54% 48,8%

Años de evolución de la DM2 7,7 ± 7,4 9,2 ± 7,3 8,1 ± 6,8 7,9 ± 6,9 7,6 ± 6,5

Promedio IMC (kg/m2) 29,2 ± 4,9 29,1 ± 4,9 29,8 ± 4,8 29,8 ± 4,9 29,9 ± 4,8

Promedio HbA1c (%) 7,3 ± 1,8 7,2 ± 1,7 7,0 ± 1,6 7,2 ± 1,5 6,7 ± 2,4

Promedio PAS (mmHg) 144 ± 18 142 ± 17 140 ± 16 139 ± 16 130 ± 16

Promedio PAD (mmHg) 81 ± 12 80 ± 9 80 ± 13 79 ± 9 73 ± 9

Promedio colesterol total (mg/dl) 224 ± 46 222 ± 41 213 ± 40 205 ± 40 183 ± 36

Promedio colesterol HDL (mg/dl) 50 ± 16 51 ± 14 51± 13 53 ± 14 46 ± 14

Tratamiento DM2 (%)

- Dieta sola 24% 26,6% 27,2% 24,4% 22,1%

- Fármacos orales 55,9% 54% 52,1% 55,5% 61,2%

- Insulina 18% 16,7% 15,9% 13,4% 9,3% 

- Insulina + fármacos orales 2,1% 2,7% 4,7% 6,7% 7,3%
HDL: lipoproteínas de alta densidad; DE: desviación estándar; DM2: diabetes mellitus 2; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.
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Tabla 4: Evolución de los indicadores de mejora continua de la calidad en las sucesivas evaluaciones 

1996 1998 2000 2002 2007 Diferencia p
1996-2007

INDICADORES DE PROCESO

Relacionados con la organización

- Ninguna visita en relación con su diabetes 3,4% 16% 4,6% 5,1% 1,0% 2,4 (2-2,8) <0,001

- Menos de tres visitas de enfermería anuales 30,3% 30,5% 29,2% 32,9% 29,7% 0,6 (0,4-0,8) NS

- Menos de tres intervenciones educativas 69,4% 65,8% 67,3% 56,9% 33,1% 36,3 (35-37,6) <0,001
anuales 

- Práctica de autoanálisis en sangre capilar 26,2% 33,3% 52,3% 50,4% 54,6% 28,4 (27-29,6) <0,001

Determinaciones de laboratorio

- Determinación del c-HDL 38,2% 47,1% 68,8% 70,6% 83,1% 44,9 (43,5-46,3) <0,001

- Determinación del colesterol total 79,4% 78,9% 84% 85,1% 85,5% 6,1 (5,4-6,8) <0,001

- Determinación de la hemoglobina 59,0% 68,8% 77,4% 81,0% 81,6% 22,6 (21,5-23,7) <0,001
glucosilada

- Determinación de microalbuminuria 38,2% 43,3% 56,7% 66,7% 71,5% 33,3 (32-34,6) <0,001

Exploraciones

- Control de peso (tres veces al año) 60,1% 59,9% 62,6% 66,7% 62,0% 1,9 (1,5-2,3) <0,05

- Fondo de ojo realizado 49,3% 45% 49,6% 54,2% 57,8% 8,5 (7,7-9,3) <0,001

- Exploración de pies realizada 48,0% 47,3% 54,6% 59,0% 48,2% 0,2 (0,1-0,3) NS

INDICADORES DE RESULTADOS

Resultados intermedios

- Control metabólico aceptable 43,0% 49,2% 56,1% 53,4% 59% 16 (15-17) <0,001
(HbA1c <7%)

- Control metabólico muy deficiente 10,1% 6,4% 5,3% 4,5% 4,6% 5,5 (4,9-6,1) <0,001
(HbA1c >10%)

- c-HDL >40 mg/dl 83,1% 77,5% 80% 83,1% 84,7% 1,6 (1,3-1,9) <0,05
(>35 mg/dl si es >65 años)

- Colesterol total <250 mg/dl 75,0% 75,4% 83,1% 78,0% 77,5% 2,5 (2,1-2,9) <0,01

- IMC <30 kg/m2 62,2% 59,3% 62,0% 56,8% 48,9% 13,3 (12,4-14,2) <0,001

- PA <140/90 59,1% 53,6% 59,6% 63,1% 65,1% 6 (5,3-6,7) <0,001

- Tabaquismo activo 15,4% 16,5% 15,9% 14,8% 11,1% 4,3 (3,7-4,9) <0,001

Resultados finales

- Retinopatía diabética 34,3% 25,8% 22,7% 17,0% 15,6% 18,7 (17,6-19,8) <0,001

- Lesiones/úlceras de pie diabético 5,7% 4,1% 6,6% 2,5% 3,14% 2,6 (2,2-3) <0,001

- Amputaciones de EEII 2,4% 1,2% 1,2% 0,7% 0,5% 1,9 (1,5-2,3) <0,001

- Microalbuminuria o proteinuria 15,0% 26,9% 37,9% 21,4% 16,7% 1,7 (1,3-2,1) <0,05

- Antecedente de complicaciones 21,4% 18,8% 19% 18,1% 14,5% 6,9 (6,2-7,6) <0,001
cardiovasculares (ACV/IAM)

- Ingresos hospitalarios por amputación, 5,5% 4,3% 4,7% 4,8% 5,9% 0,4 (0,2-0,6) NS
cetosis, hipoglucemia o cualquier otro 
motivo, pero con glucemia >500 mg/dl

Las diferencias de los indicadores entre los períodos 1996-2007 se expresan en números absolutos respecto a los valores iniciales y finales. Entre
paréntesis, los intervalos de confianza del 95%.
ACV: accidente cerebrovascular; c-HDL: colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad; EEII: extremidades inferiores; IAM: infarto agudo de
miocardio; IMC: índice de masa corporal; PA: presión arterial; NS: no significativo.
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cientes con PA 140/90 mmHg se han incrementa-
do en 6 puntos) y del perfil lipídico (la media de co-
lesterol total ha descendido de 224 a 183 mg/dl). Sin
embargo, ha aumentado en 13,3 puntos el porcen-
taje de obesos con un IMC >30 kg/m2 (p <0,001).
Se ha conseguido reducir el porcentaje de fumado-
res en 4,3 puntos, aunque aún fuma el 11%.

• En general, la evolución de los indicadores de resulta-
dos finales ha sido favorable,puesto que se han registra-
do descensos significativos (p <0,001) de la retinopatía
diabética (18,7 puntos), de las lesiones y úlceras de pie
diabético (2,6 puntos),de las amputaciones (1,9 puntos)
y de las complicaciones macrovasculares, como infar-
to agudo de miocardio (IAM) y accidente cerebrovas-
cular (ACV) (6,9 puntos). Sin embargo, se han incre-
mentado en 1,7 puntos (p <0,05) los casos con
afectación renal (microalbuminuria o proteinuria) y
los ingresos hospitalarios con una descompensación
glucémica (en 0,4 puntos; p = no significativo). La
evolución de las complicaciones en el período 1996-
2007 se recogen en la figura 1.

Por último, se ha analizado la presencia de distintos FRCV
(PA >130/80 mmHg, c-LDL >100 mg/dl, HbA1c >7% y ta-
baquismo) que agravan el pronóstico de la DM2 y su evolu-
ción en las sucesivas evaluaciones (figuras 2 y 3). En las últi-
mas evaluaciones se observa una tendencia a reducir la
agregación de estos FRCV. En el período 2007, el 9% de los
pacientes con DM2 no presentó ninguno de los FRCV, un
31% tenía sólo un FRCV asociado y el 31% tenía más de dos.

Aplicando las tablas de predicción del riesgo coronario de
los métodos Framingham,UKPDS y Regicor, se puede com-
probar que la probabilidad media de presentar un evento co-
ronario en los próximos 10 años es, en los hombres diabéti-
cos, del 27, el 33 y el 14% para cada uno de estos métodos,

respectivamente, y del 27, el 21 y el 11% para las mujeres con
DM (figura 4). El riesgo coronario medio de la población ge-
neral no diabética de la misma edad y sexo sería del 21% para
los hombres y del 13% para las mujeres.Es decir, según el mé-
todo de Framingham, la DM supone un incremento del ries-
go del 29% para los hombres y del 108% para las mujeres.

CONCLUSIONES DERIVADAS DEL ESTUDIO
DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD 
EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

Un programa de MCC se basa en los cambios experi-
mentados en el tiempo por una serie de indicadores. Se defi-

Figura 1: Evolución de los factores de riesgo
cardiovascular (FRCV) en el período 1996-2007.
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Figura 2: Evolución de las complicaciones en el período
1996-2007.
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ne un «indicador» como un instrumento capaz de medir la in-
tensidad de un fenómeno (la calidad en este caso)24. Eviden-
temente, la selección de los indicadores resulta fundamental
porque son los que van a permitir estimar indirectamente la
calidad de la asistencia. Se han utilizado los propuestos por
la DSV y se han adaptado a la realidad de la AP en España,
procurando priorizar los que están dirigidos al proceso asis-
tencial (porque es donde podemos aplicar medidas correcto-
ras), los que sean susceptibles de mejora y los que enfaticen las
actividades de prevención13.

La puesta en marcha de un programa de MCC no es una
cuestión fácil.Ya el análisis inicial de la situación puede verse
afectado por diversas fuentes de error.En nuestro caso, al ser un
estudio que abarca todo el territorio nacional, es inviable in-
cluir a todos los CS. Por otra parte, para que un programa de
MCC sea exitoso no debe ser impuesto, sino que debe asumir-
se como una necesidad y no ser excesivamente rígido.Por ello,
los CS que han participado en este estudio (335) lo han hecho
de forma voluntaria.Podría suponerse que son los CS más mo-
tivados por la DM y que la calidad de la atención que prestan
a sus pacientes puede ser mejor que la del conjunto del Estado
español. Sin embargo, el tamaño de las muestras (un total de
33.506 diabéticos) con estrictos criterios de selección aleatoria
de las historias clínicas auditadas (no son elegidas por los pro-
fesionales y pueden pertenecer a cualquiera de los profesiona-
les del CS) pueden contribuir a reducir este posible sesgo.Ade-
más, los resultados globales no son muy discordantes con los del
resto de los estudios realizados en este terreno15-17,19.

A pesar de las dificultades y de los sesgos comentados,
creemos que estas evaluaciones pueden ofrecer una imagen
muy aproximada de la realidad asistencial al diabético desde
la AP en España.

Aunque el análisis de los datos fue diferente para cada pe-
ríodo y cada área, existen problemas que se detectaron repe-
tidamente y que ocasionaron un consenso sobre la prioriza-
ción de las siguientes medidas correctoras:

• Potenciar e incrementar las actividades educativas a
los pacientes.

• Aumentar el uso de la HbA1c como marcador del
control glucémico, hasta alcanzar un mínimo de dos
determinaciones anuales.

• Sistematizar el hábito de la exploración de los pies del
paciente diabético en las visitas de control. Debería
realizarse al menos cada 12 meses o más frecuente-
mente según el riesgo de lesiones.

• Intensificar la intervención terapéutica, potenciando
el uso de técnicas educativas, dietéticas y farmacoló-
gicas para mejorar el grado de control glucémico.

• Intentar reducir drásticamente el consumo de tabaco
entre la población diabética.

Uno de los pilares del programa de MCC fue la forma-
ción continuada. Hemos puesto un especial interés en luchar
contra la denominada «inercia clínica»25 (tan relacionada con
el manejo inadecuado de patologías crónicas) y en la retroin-
formación a los profesionales para favorecer su motivación y
seguimiento o cumplimiento del programa.

El análisis detenido de cada uno de los indicadores y su
comparación con la bibliografía existente puede resultar de-
masiado extenso, por ello recomendamos compararlos con
los datos de la tabla 1 (estudios en España) acordes con la li-
teratura médica existente a nivel mundial26,27.

Sin embargo, sí creemos necesario destacar algunos co-
mentarios. El perfil del paciente con DM2 atendido en AP

Figura 4: Riesgo coronario de los diabéticos tipo 2 de las evaluaciones de la RedGEDAPS (1996-2007).
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es el de un sujeto de aproximadamente 68 años y con unos
8 años de evolución desde que se le diagnosticó la DM2. Es
obeso (con un IMC de aproximadamente 30 kg/m2) y su
promedio de HbA1c es aceptable (alrededor del 7%).

Respecto al proceso asistencial, en estos años se ha mejo-
rado la educación diabetológica y se ha fomentado la práctica
de autoanálisis de la glucemia capilar.También se ha registra-
do un incremento en todas las determinaciones analíticas
(principalmente del c-HDL) y las exploraciones periódicas.

Asimismo han mejorado el control glucémico, lipídico y de
la PA. Sin embargo, han aumentado el porcentaje de obesos y
el IMC medio.A los 10 años del programa se han observado re-
ducciones de retinopatía diabética (en 18,7 puntos),de las lesio-
nes y úlceras de pie diabético (en 2,6 puntos),de las amputacio-
nes (en 1,9 puntos) y de las complicaciones macrovasculares
(IAM y ACV) en 6,9 puntos.Todo ello podría estar en relación
con la mejora en el control de la enfermedad y el resto de los
factores de riesgo, aunque no puede excluirse que actualmente
se esté diagnosticando la enfermedad en fases más tempranas,
por lo que con igualdad de edad o tiempo de evolución de la
DM habría una menor presencia de complicaciones.

Existe acuerdo en la literatura médica al considerar al diabé-
tico tipo 2 como un paciente con elevado riesgo cardiovascular,
tanto por la propia hiperglucemia como por las patologías aso-
ciadas que suele presentar28,29.En nuestro estudio se observó una
agregación importante de FRCV mal controlados (hipergluce-
mia,dislipemia,hipertensión arterial y tabaquismo),aunque con
tendencia a la mejoría.En 1996,el 43% tenía tres o más FRCV
mal controlados. Esta situación ha mejorado progresivamente y
en la actualidad sólo ocurre en el 21% de los casos.

Lógicamente, esto se traduce en un elevado riesgo coro-
nario, aunque muy variable según el método utilizado, como
ya se había podido constatar en otros estudios previos en
nuestro medio30, probablemente por la distinta importancia
que dan a cada FRCV (en el estudio Framingham se valora
principalmente el componente dislipémico, mientras que en
el UKPDS tienen mayor peso la PA y los años de evolución
de la DM2). Con cualquiera de los métodos se ha podido
comprobar que, durante el período analizado, el riesgo coro-
nario a 10 años ha descendido tanto en hombres como en
mujeres.Actualmente el riesgo medio para padecer un even-
to coronario oscila entre el 7 y el 22% en hombres diabéticos
y entre el 7 y el 15% en mujeres diabéticas, porcentajes infe-
riores a los registrados hace unos años30.

Sería presuntuoso e irreal atribuir únicamente a este pro-
grama de MCC la mejora de los indicadores registrada en el
período 1996-2007 en la atención al diabético tipo 2 en

nuestro país. Sin duda, han tenido un papel destacado muchas
otras actividades formativas, la mejor interacción entre varias
especialidades, la mayor potencia y utilidad de las herramien-
tas terapéuticas, el mayor interés en general tanto por parte
de los profesionales como de los pacientes y otros factores no
controlables. Independientemente de las interacciones causa-
les, los resultados son esperanzadores: cada vez se diagnostica
antes y se atiende mejor al paciente con DM2 desde la AP y
se observa una menor prevalencia de la mayoría de las com-
plicaciones de la enfermedad.

Si como profesionales sanitarios queremos mejorar las ex-
pectativas y la calidad de vida de las personas con DM, debe-
mos seguir desarrollando programas de MCC que impliquen
a los profesionales y a los pacientes, aunque sea un proceso
largo y costoso. Es importante estar actualizado, no sucumbir
a la inercia terapéutica y mantener el interés y la ilusión que
un día nos llevaron a elegir esta profesión.
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