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Los registros como
base para diseñar y
evaluar la
planificación de la
asistencia a las
personas con
diabetes. El ejemplo
de las lesiones en
los pies

A.L. Calle Pascual

Servicio de Endocrinología y Nutrición.

Hospital Clínico San Carlos. Madrid 

Correspondencia: A.L. Calle Pascual, Servicio

de Endocrinología y Nutrición 1ª S. Hospital

Clínico San Carlos, C/ Prof. Martín Lagos s/n,

28040 Madrid. 

e-mail: acalle@hcsc.insalud.es

Las lesiones en los pies constituyen

una de las principales causas de ingre-

so hospitalario en las personas con dia-

betes, requieren una cantidad impor-

tante de recursos tanto humanos como

económicos durante su tratamiento,

siendo habitualmente muy prolongado

y que lamentablemente termina con

más frecuencia de la deseable, con la

amputación del miembro afectado, li-

mitando su calidad y expectativa de vi-

da. La mayor parte de estas amputa-

ciones pueden ser prevenidas desarro-

llando las estrategias adecuadas. Uno

de los objetivos «más fácilmente  al-

canzable» de la famosa Declaración de

S. Vincent, de la que se han cumplido

12 años, era el de reducir al 50% las

amputaciones de miembro inferior

(AMI) en un período  de 5 años. Sin

embargo, escasos datos se encuentran

en la literatura sobre la incidencia de

AMI en España. Durante los 5 años que

transcurrieron entre 1989 y 1993, ana-

lizamos la incidencia de AMI de cau-

sa no traumática(1) en el área 7 de Ma-

drid, correspondiente al Hospital Clí-

nico San Carlos (HCSC). Después de

analizar los factores de riesgo asocia-

dos a las AMI en nuestra área(2), se ins-

tauró un registro de AMI y cirugía re-

constructora con objeto de ir evaluan-

do de forma prospectiva la eficacia de

las actividades que se iban desarro-

llando con la intención de reducir di-

chas cifras. Los primeros datos que se

obtuvieron fueron que la incidencia de

AMI en personas con diabetes eran 30

veces superior a la que presentaban las

personas sin diabetes, que ocurrían al

menos con 5 años de antelación, y que

se asociaba fundamentalmente a poli-

neuropatía e infección. La mayoría de

los pacientes que sufrían AMI carecí-

an de autosuficiencia visual y/o motriz

para cuidarse los pies y para detectar-

se lesiones en la planta del pié, vivían

con frecuencia solos, y no disponían de

los medios económicos necesarios pa-

ra acudir a un podólogo con regulari-

dad. Cuando analizamos los datos de

personas con diabetes que procedían de

otras áreas, observamos además, que si

el área de procedencia no disponía de

un equipo multidisciplinario para el tra-

tamiento de las lesiones en los pies, las

AMI ocurrían al menos 50 veces mas

frecuente y al menos 2 años antes que

en las personas con diabetes en nues-

tra área. La importancia de una plani-

ficación adecuada de la asistencia a per-

sonas con diabetes con estos problemas

se ponía en evidencia. Sin embargo,

aunque parece razonable que la aten-

ción sanitaria a este problema debe pla-

nificarse, no se llega a entender como

ésta es tan deficiente en la mayor par-

te de las áreas sanitarias. Dependiendo

de la capacidad para intervenir se pue-

den diseñar diferentes estrategias que

pueden ser evaluadas en diferentes pla-

zos de tiempo.

Evidentemente, si la úlcera asocia-

da a neuropatía es la causa asociada a

las AMI mas frecuente en las personas

con diabetes, un uso adecuado e inten-

sivo de antibióticos puede representar

la aproximización terapéutica para pre-

venir la AMI en pacientes con pierna

crítica. Así, la primera estrategia di-

señada en nuestra área fue llegar a un

acuerdo con el servicio de cirugía vas-

cular para programar los ingresos hos-

pitalarios de los pacientes con pierna

crítica. Estos pacientes ingresan en el

servicio de endocrinología, donde ade-

más de un uso racional e intensivo de

antibióticos, se alcanzaban más fácil-
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mente los objetivos del tratamiento que

dicta el consenso europeo para el tra-

tamiento de las personas con pierna crí-

tica, incluyendo un control estricto de

la glucemia, de la tensión arterial, y un

estado de hidratación y equilibrio elec-

trolítico adecuado. Este primer paso

produjo sus efectos beneficiosos ya en

el primer año de intervención. Sin em-

bargo, si la intervención se realiza más

precozmente, como resulta deseable,

los resultados pueden ser más favora-

bles, aunque se obtengan más tardía-

mente. Los datos obtenidos del regis-

tro demostraban que las AMI se aso-

ciaban a polineuropatía. Característi-

camente las personas con diabetes y po-

lineuropatía que sufrían AMI, tenían

unos hábitos inadecuados sobre los cui-

dados de sus pies, menos del 20% te-

nían autosuficiencia visual y/ó motriz

para realizar este cuidado, pero lo re-

alizaban porque vivían solos y no te-

nían capacidad económica para acudir

a un centro y recibir los cuidados de pe-

dicura. Por ello se diseñaron diferentes

estrategias que incluían además de una

protocolización del tratamiento de las

úlceras, un programa de prevención pri-

maria para personas en riesgo, con ac-

ceso libre a un podólogo, y un progra-

ma de prevención secundaria para per-

sonas que han sufrido una úlcera o una

AMI.

El programa de prevención prima-

ria consistía en el cribaje de la pobla-

ción utilizando instrumentos clínicos

para el diagnóstico de polineuropatía.

El cuestionario de signos (NDS) fue se-

leccionado por su sencillez y la sim-

pleza del equipamiento necesario para

su utilización, pudiendo ser aplicado

en cualquier consulta donde sean aten-

didas personas con diabetes.

Tres años después(3) se había lo-

grado una reducción de más del 30%

de las AMI (más del 50% en las muje-

res y más del 20% en los hombres).

Utilizando una frase textual de la

Declaración de S. Vicent, la clave del

éxito en el tratamiento del pié de la

persona con diabetes, está en orga-

nizar un programa regular de cribaje

destinado a identificar a todos los pa-

cientes en riesgo de desarrollar úlce-

ras en el pié. Sin embargo el tiempo

y los recursos dedicados a estos me-

nesteres son limitados y no se utilizan

lo suficiente por creer que son poco

rentables y no viables por afectar a

una gran población. Por ello en la ma-

yor parte de las áreas tan solo se in-

cluyen dentro del programa educati-

vo general, algunos aspectos educati-

vos sobre la problemática del pié. No

obstante, una análisis superficial de

la situación pone en evidencia, que la

intervención específica es posible, si

consideramos apropiado intervenir en

grupos de edad mayor de 60 años, que
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TABLA I INCIDENCIA AJUSTADA POR EDAD (NÚMERO POR 105 PERSONAS EN RIESGO/AÑO) DE 1ª Y

TODAS AMI ENTRE 1994-99 

Grupos de edad (años) <40 40-59 60-79 >80 Global

Mayor

Hombre

Primera Pacientes diabéticos 0 13,2 22,7 155,1 24,7

Personas no diabéticas 0,1 1,2 4,1 18,4 1,4

Todas Pacientes diabéticos 0 23,0 30,3 221,6 35,5

Personas no diabéticas 0,1 1,4 4,1 26,3 1,7

Mujeres

Primera Pacientes diabéticos 0 0 9,7 36,6 8,9

Personas no diabéticas 0 0 1,5 7,6 0,7

Todas Pacientes diabéticos 0 0 13,4 36,6 11,1

Personas no diabéticas 0 0 1,5 8,7 0,8

Menores

Hombre

Primera Pacientes diabéticos 0 23,0 30,3 88,7 29,0

Personas no diabéticas 0 0 2,3 7,9 0,5

Todas Pacientes diabéticos 0 32,9 45,4 133,0 43,0

Personas no diabéticas 0 0 2,7 7,9 0,6

Mujeres

Primera Pacientes diabéticos 0 2,8 13,4 36,7 11,9

Personas no diabéticas 0 0 0 1,1 0,1

Todas Pacientes diabéticos 0 2,8 13,4 36,7 11,9

Personas no diabéticas 0 0,2 2,6 4,9 0,9



es cuando se incremente dramática-

mente la incidencia de AMI en las

personas con diabetes, como puede

verse en la tabla I.

En el Área 7 de Madrid, según el

último censo, existen 550.000 habi-

tantes, de los que 52.922 son hombres

y 87.832 son mujeres mayores de 60

años. Si estimamos una prevalencia de

diabetes mellitus cercana al 10% en

este grupo de edad, habrá unas 14.000

personas diabéticas. La prevalencia de

polineuropatía clínica según los datos

existentes(4) es cercana al 30% en es-

te grupo de edad, lo cual supone que

habrá que intervenir en grupo de po-

blación que oscila entre 5.000 y 6.000

personas con diabetes. Si tenemos en

cuenta la existencia de 317 consultas

de medicina general, en cada consul-

ta existirán entre 50 y 80 pacientes a

evaluar y, entre 15 y 25 pacientes pa-

ra intervenir. ¿Resulta excesivo pedir

a un médico general que intervenga en

este grupo tan «numeroso» de perso-

nas en riesgo?. Obviamente parece

viable.

Todo el mundo conoce cuales son

los factores de riesgo para padecer le-

siones en el pié las personas con dia-

betes, pero no es superfluo recordar las

enseñanzas que se pueden sacar del re-

gistro del Área 7. En el se recogen los

datos específicos de cada amputación

que se realiza, tanto en personas con

diabetes como sin ella, datos sobre el

estado complicativo de la diabetes y so-

bre los factores de riesgo asociados, es

decir, sobre el estado neurológico, vas-

cular y morfológico de los pies, y so-

bre los hábitos que tiene la persona pa-

ra el cuidado de los pies. Durante el

quinquenio 1989-93, siguiendo las re-

comendaciones de la Declaración de

S.Vicent, aprendimos varias cosas del

registro implantado. Aunque nuestra

área mostraba los datos más bajos de

AMI en personas con diabetes, eran 30

veces más frecuentes que las que se re-

alizaban en personas sin diabetes me-

llitus, ocurrían a una edad 5 años mas

temprana y además con una enferme-

dad vascular periférica menos severa,

pero con mayor afectación neurológi-

ca. Los hábitos en el cuidado de los pies

eran igualmente inadecuados en ambas

poblaciones. En primer lugar, el ries-

go relativo para sufrir una AMI era de

30, lo que ponía en evidencia que el tra-

tamiento del «pié diabético» era clara-

mente subóptimo en nuestra área. En

segundo lugar, el incremento en el ries-

go de sufrir una AMI estaba claramente

asociado a la presencia de neuropatía

periférica como puede observarse en la

tabla II. En tercer lugar, y quizás el mas

importante, que a pesar de estar in-

cluidos en nuestros programas educa-

tivos habituales, en los que el cuidado

de los pies representa un aspecto más

del cuidado de la diabetes, estos pro-

gramas fracasaban en lograr una mo-

dificación de hábitos.

En un estudio colaborativo entre

diez centros de todo el mundo reali-

zado entre 1995 y 1997(5), se estimó

que cada año se producen en el mun-

do más de 162 millones de amputa-

ciones no traumáticas de miembro in-

ferior. Más de 93 millones correspon-

den a las realizadas en personas con

diabetes mellitus. 

Esto representa aproximadamente

que el 7% de la población mundial

(asumiendo esta cifra como la preva-

lencia de diabetes mellitus), sufre más

del 50% de todas las amputaciones no

traumáticas de miembro inferior. Esto

produce un gasto aproximado de más

de 2 billones de dólares anuales. La es-

timación del gasto del sistema sanita-

rio público en España derivado del in-

greso hospitalario, de la utilización de

prótesis y de la necesidad de rehabili-

tación, fue de más de 101 millones de

pesetas por año en nuestra área sanita-

ria de tan solo 550.000 habitantes. Cal-

culamos también el gasto sanitario pro-

ducido por el exceso de amputaciones

en las personas con diabetes, siendo de

97 millones de pesetas anuales, unos

17 millones de pesetas por cada cien
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TABLA II CONDICIONES ASOCIADAS CON AMI

Neuropatía Infección EVP

Pacientes diabéticos Mayor 78 24 100

Menor 92 84 62

Personas no diabéticas Mayor 22 6 100

Menor 33 18 98

Resultados expresados como %. EVP Enfermedad vascular. Más de una condición 

puede estar presente



mil habitantes(3). Asumiendo estas ci-

fras para todo el estado español, su-

pondría un gasto anual de 7.500 millo-

nes de pesetas de los cuales se podrían

ahorrar más de 6.800 millones de pe-

setas.

Aunque estas cifras pueden estar

sujetas a discusión, varias evidencias

sugieren que probablemente este gas-

to, y por lo tanto el ahorro potencial,

está infravalorado. Quizá el hecho más

importante es que prácticamente más

del 80% de este gasto se podría evi-

tar con un adecuado programa pre-

ventivo. 

Sin embargo, aunque todo profe-

sional conoce la importancia del cui-

dado de los pies, pocos hospitales des-

arrollan estrategias preventivas, la ma-

yor parte se conforma con informar del

riesgo, y lamentablemente una evalua-

ción adecuada de los factores de ries-

go es raramente realizada, y cuando se

realiza no va seguida de una actividad

encaminada a la prevención de las le-

siones en el pié.

Recientemente hemos referido que

la aplicación de este programa de cri-

baje, basado en el diagnóstico de neu-

ropatía con el NDS, e intervención con

un programa educativo específico de

forma continuada, con libre acceso al

podólogo, logra reducir 13 veces la apa-

rición de la primera úlcera(6). Si se in-

terviene en fases más incipientes, se

puede llegar a reducir el riesgo de pa-

decer la primera úlcera en el pié en más

de 22 veces(7). Por otra parte, la im-

portancia de la existencia de neuropa-

tía, también influencia la evolución de

los pacientes con enfermedad vascular

periférica(8). De cualquier forma, el pro-

ducto final de todas las intervenciones

realizadas en nuestra área, basadas en

el diagnóstico precoz de la neuropatía

y en la intervención educativa y trata-

miento de forma continuada, han de-

mostrado ser eficaces para  reducir la

incidencia de amputaciones en más del

80% en algunos casos, entre 1989 y

1999(9).

Basados en las enseñanzas obte-

nidas con nuestro registro, hemos sis-

tematizado en un programa informá-

tico la forma de detectar las personas

en riesgo de sufrir úlcera y/o AMI,

clasificar a dichas personas, y orde-

nar las actividades a realizar con di-

chos pacientes, encaminadas a preve-

nir la aparición de úlceras y/o AMI(10),

con la intención de exportar a otras

áreas nuestras experiencias. Además

permite crear un registro adaptado al

sistema local de salud, como reco-

mienda la propia Declaración de S.

Vicent, de modo que puedan ser cita-

das para cribaje periódico las perso-

nas con diabetes mellitus, ser identi-

ficadas las personas en riesgo de su-

frir AMI, y diseñar estrategias pre-

ventivas priorizadas en función de la

existencia de diferentes factores de

riesgo de AMI. 

Describe de forma simultanea, ac-

tividades a desarrollar por parte del pa-

ciente y por parte de los  profesiona-

les sanitarios, tanto médico como en-

fermera, encargados de cuidar la salud

de dichas personas. El objetivo es apli-

car las experiencias realizadas en el

Área 7 de Madrid en otras áreas sani-

tarias. El Club del Pié, es la reunión de

los equipos sanitarios usuarios de es-

te programa informático(11). En la ac-

tualidad se encuentran involucrados

más de 22 centros de España, y espe-

ramos obtener datos sobre su eficacia

en el 2003.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus es una enfer-

medad crónica caracterizada por la hi-

perglucemia y por la aparición de com-

plicaciones crónicas a lo largo del tiem-

po(1). La diabetes mellitus constituye

un problema sanitario de primer orden

a nivel mundial, especialmente en los

países de mayor desarrollo. Se ha esti-

mado que el número de diabéticos a ni-

vel mundial es del orden de 200 millo-

nes, estimándose que en el año 2025,

el número de diabéticos será de 300 mi-

llones(2-4). La importancia de la capta-

ción precoz de la población diabética

es fundamental, habiéndose modifica-

do los criterios diagnósticos de diabe-

tes en el año 1997(5), con el fin de po-

der actuar en la prevención y/o retrasar

la evolución de las complicaciones cró-

nicas. 

No basta con cambiar un criterio si-

no que éste debe ser conocido y sumi-

do por los profesionales sanitarios; la

importancia de los equipos de atención

primaria en la captación de precoz de

la población diabética es manifiesta(6).

El arsenal terapéutico para los diabéti-

cos tipo 2 en los últimos años con apa-

rición de nuevos fármacos con distin-

tos mecanismos de acción hacen nece-

sario ordenar nuestros conocimientos

con el fin de prescribir el tratamiento

más indicado en cada paciente. En es-

te sentido es muy importante tener en

cuenta que la diabetes es una enferme-

dad sistémica y va a desarrollar pluri-

patología, con la consiguiente polime-

dicación, no siendo infrecuente el con-

sumo de más de 10 fármacos por el pa-

ciente diabético. A lo largo de los últi-

mos cinco años, no sólo hemos estu-

diado la calidad asistencial de la po-

blación diabética(7), sino que también

estamos trabajando en la prescripción

que se realiza en la población diabéti-

ca en nuestro Área de Madrid, todo ello
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RESUMEN: Estudio descriptivo con la finalidad de valorar tanto la prescripción actual como cono-
cer en que medida existen cambios en la utilización de los fármacos hipoglucemiantes. Material y
métodos: Base de datos sobre el consumo tanto de número de envases como el importe de antidia-
béticos orales e insulinas de la Comunidad de Madrid y del Área 4 de Madrid, así como el estudio de
las DHD de dicho Área. Los datos fueron obtenidos de la Subdirección General de Atención Prima-
ria, siendo procesados por el Servicio de Farmacia del Área 4 de Madrid. Resultados: el importe de
antidiabéticos orales de la Comunidad de Madrid en el 2001 fue de 8.816.017,44 euros (1.466.861.878
Ptas.) y de insulinas 14.868.325,9 euros (2.473.881.276 Ptas.) El consumo tanto de antidiabéticos
orales como de insulina aumentaron en el periodo analizado 2000-2001. El incremento en el impor-
te de antidiabéticos orales fue en la Comunidad de Madrid de 194.990.155 pesetas y de insulinas de
482.059.523 pesetas. Las sulfonilureas aumentaron en 60.540.513 pesetas, los inhibidores de alfa-
glucosidasa en 4.718.340 pesetas, las biguanidas 44.687.749 pesetas, los insulino-secretagogos
72.428.145 pesetas y las glitazonas han supuesto en su primer año de comercialización 12.615.408
pesetas. El incremento de los antidiabéticos orales tanto a nivel de Comunidad como del Área 4 ha
sido debida al aumento de gliclazida, glimepiride, repaglidina, miglitol y metformina, habiendo una
disminución de acarbosa y sulfonilureas de primera generación. Respecto al incremento en el importe
de insulinas destaca sobre todo la prescripción y por tanto el importe de la insulina lispro. Conclu-
siones: Las biguanidas hoy día es un fármaco de uso extendido. Existe una tendencia a la prescrip-
ción de nuevos fármacos que desplazan los ya existentes, así como un uso de especializadas más
caras. Es necesaria la creación de Unidades de diabetes, mejorando la gestión clínica y calidad glo-
bal de los pacientes diabéticos.

PALABRAS CLAVE: Antidiabéticos orales; Insulina; Importe; Prescripción.



con el fin de mejorar la calidad de vi-

da de nuestros diabéticos(8-10).

Como hemos señalado en los últi-

mos años son necesarios estudios y se-

guimiento de líneas de investigación

sobre el uso racional de medicamentos

en la población diabética para seguir

con la mejora continuada de nuestras

actuaciones. Por tan en nuestro estudio

hemos analizado la prescripción de an-

tidiabéticos orales e insulina durante

los años 2000 y 2001 en la Comunidad

de Madrid así como en el Área 4 de

Madrid, con el fin de conocer su pres-

cripción actual. Previamente en 1998

ya habíamos analizado la prescripción

en el área 4(8), máxime cuando el ma-

yor coste directo de la diabetes es de-

bida a fármacos y hoy sabemos que

nuestros recursos son finitos(11). Por tan-

to el conocimiento de nuestras pres-

cripciones nos permitirá realizar las

oportunas intervenciones con el fin de

elegir el tratamiento más indicado en

cada paciente, mejorando la eficiencia

de nuestras actuaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudiamos la prescripción de anti-

diabéticos  orales e insulina en la comu-

nidad de Madrid, formada por 11 Áreas

de salud, analizando el importe en pese-

tas de los antibióticos orales e insulina

así como el número de envases prescri-

tos y precio medio del fármaco. Anali-

zamos el Área 4 de Madrid formada por

24 equipos de Atención Primaria durante

los años 2000-2001 (Enero-Diciembre),

al haber iniciado en dicho área una mo-

nitorización y seguimiento de la pobla-

ción desde el año 1997. El Área 4 de la

Comunidad de Madrid tiene una pobla-

ción de 594.300 habitantes, según datos

obtenidos a través de la tarjeta sanitaria

(TSI). Determinamos el número de do-

sis diarias definidas (DDD) prescritas de

cada principio activo, calculando des-

pués las DHS del área analizada

(DHD=DDD/1.000 habitantes/día).

También hemos analizado el importe de

los antidiabéticos orales e insulina, así

como el número de envases prescrito y

el precio medio del fármaco. Todos los

datos fueron procesados en el Servicio

de Farmacia del Área, a partir de la fac-

turación recibida mensualmente de la

Subdirección Provincial de atención pri-

maria del INSALUD de Madrid.

RESULTADOS

El importe de antidiabéticos orales

en la Comunidad de Madrid ha au-
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TABLA I GASTO EN PESETAS DE ANTIDIABÉTICOS ORALES E INSULINAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

AÑOS 2000-2001

Importe 2000 Importe 2001 Envases 2000 Envases 2001

Sulfonilureas

Tolbutamina 845.389 616.065 2.797 2.049

Clorpropamina 2.786.496 2.470.200 10.096 8.950

Glibenclamida 221.545.082 221.319.041 299.333 299.063

Gliclazida 120.785.268 133.066.068 140.955 154.923

Glipizida 55.358.138 54.626.866 58.014 57.073

Gliquidona 6.926.984 7.026.368 8.573 8.696

Glisentida 1.918.365 1.863.156 2.379 2.310

Glimepirida 134.417.112 184.135.583 22.563 29.769

Inhibidores alfa-glucosidasa

Acarbosa 484.837.184 448.385.213 135.791 125.989

Miglitol 64.430.742 105.601.053 23.309 37.572

Insulino-secretagogos

Rapaglinida 68.550.715 140.978.860 19.886 40.824

Biguanidas

Metformina 109.385.158 154.746.381 237.278 335.753

Buformina 6.121.211 5.447.737 8.573 7.486

Glitazonas

Rosiglitazona – 12.615.408

Insulina

Acción rápida 149.322.521 186.922.510 72.934 56.595

Lispro rápida 127.023.136 334.073.504 27.595 47.629

Intermedia 1.504.377.373 1.729.697.541 509.526 412.075

Intermedia+rápida 189.841.091 200.850.872 54.423 40.648

Acción lenta 20.188.687 22.334.656 21.616 9.946

Asocción lenta 69.445 2.193 95 3



mentado en todos los grupos al com-

parar el año 2000 versus 2001, salvo la

goma de guar que disminuyó su im-

porte en 1.981.264 pesetas, así vemos

que las sulfonilureas incrementaron el

importe, en el último año en 60.540.513

pesetas, los inhibidores de  la alfa-glu-

cosidasas incrementaron en 4.718.340,

las giguanidas en 44.687.749, los in-

sulino-secretagogos en 72.428.145 y

las glitazonas de reciente  aparición en

el mercado han supuesto un importe de

12.615.408 pesetas. En la tabla I po-

demos ver el importe y número de en-

vases consumidos por cada grupo de

antidiabéticos orales en la Comunidad

de Madrid, el incremento total de gas-

to en el último año de antidiabéticos

orales ha sido de 194.990.155 pesetas,

este aumento ha sido debido al aumento

del gasto de gliclazida, gliquidona, gli-

mepirida, repaglinida, miglitol, met-

formina y rosiglitazona, habiendo dis-

minuido el gasto en glibenclamida, tol-

butamida, clorpropamida, glipizida, gli-

sentida y acarbosa (Tabla I).

Al analizar el importe de insulinas

en la Comunidad de Madrid, observa-

mos que en el último año se incremen-

tó el importe total en 482.059.523 pe-

setas; en la tabla I se detalla el impor-

te y número de envases de cada grupo

de insulina, destaca sobre todo el in-

cremento de la insulina lispro que ha

supuesto 207.050.368 pesetas.

En la tabla II se muestra el consu-

mo de antidiabéticos orales e insulinas

durante los años 2000 y 2001 en el

Área 4 de Madrid, tanto el número de

envases prescritos, como el gasto de to-

dos los antidiabéticos orales. podemos

observar un aumento en valores abso-

lutos tanto del número de envases co-

mo del gasto de todos los antidiabéti-

cos orales, salvo la goma guar y la tol-
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TABLA II PERFIL DE PRESCRIPCIÓN DE ANTIDIABÉTICOS ORALES E INSULINAS EN EL ÁREA 4 DE MADRID

Nº Envases(00) Nº Envases(01) Importe(00) Importe(01) P.M(00) PM(01)

Sulfonilureas

Tolbutamina 284 220 86.324 66.804 304 304

Clorpropamina 787 1.073 217.212 296.148 276 276

Glibenclamida 18.211 27.260 12.927.777 19.695.308 710 722

Gliclazida 14.187 21.833 12.194.754 18.787.278 860 860

Glipizida 5.108 6.774 4.909.694 6.523.637 961 963

Gliquidona 480 584 387.840 471.872 808 808

Glisentina 302 573 245.446 460.839 813 804

Glimepirida 1.552 3.277 9.629.898 21.076.044 6.025 6.432

Inh. alfa-glucosidasa

Acarbosa 11.964 16.523 42.610243 59.288.728 3.562 3.588

Miglitol 1.042 3.058 2.924.364 8.588955 2.806 2.809

Secretagogos

Repaglinida 704 1.764 2.415.804 6.084.264 3.432 3.449

Buguanidas

Metformina 11.911 24.118 5.490.971 11.116.799 461 461

Buformina 112 243 81.318 176.686 726 726

Glitazonas

Rosiglitazon --- 72 ----- 900.096 ----- 12.501

Insulinas

I. Acc. Rápida 4.096 3.329 7.961.079 10.287.039 1.944 3.090

I. Lispro Ráp. 1529 3115 6.474.042 21.435.823 4.234 6.881

I.H. Acc. Inter. 34.807 28.970 98.518.135 122.247.522 2.830 4.220



butamida. En la tabla III podemos ver

como el mayor incremento de núme-

ro de envases ha sido de la repaglidina

60,1%, seguido de miglitol 44%, de

metformina 37,5% y glimeperida 31%.

Al analizar el incremento de gasto des-

taca la repaglidina con un 60,3% (Ta-

bla III) y al estudias el incremento de

precio medio en el grupo de antidiabé-

ticos orales destaca sobre todos la gli-

mepirida con 5,9% (como se pone de

manifiesto en la tabla III). Cuando ana-

lizamos las DHD podemos ver que

existe un incremento de repaglidina,

miglitol, metformina, glimeperida, gli-

sentida, gliclazida y una disminución

de glibenclamida, tolbutamida, bufor-

mina, clorpropamida, glipizida, gli-

quidona y acarbosa. No hemos valora-

do la rosiglitazona por no existir en el

mercado en el año 2000.

Al estudiar la prescripción de in-

sulinas en el Área 4, podemos ver que

el incremento de insulina en el impor-

te fue de 42.953.664 pesetas, siendo el

incremento de la insulina lispro la que

más ha aumentado, con un incremento

de DHD de 58,4% como se puede ver

en la tabla III.

DISCUSIÓN

La diabetes mellitus constituye un

problema socio-sanitario de primer or-

den especialmente por su morbi-mor-

talidad, secuelas y costes(12). La morbi-

mortalidad y complicaciones crónicas

de la diabetes son evidentes para todos,

sin embargo los costes de la diabetes es

a partir de los últimos años cuando po-

co a poco se van poniendo de mani-

fiesto(13-17). Los costes se clasifican en

tres grupos; costes directos, fácilmente

cuantificables como son los gastos hos-

pitalarios, pruebas, consultas en aten-

ción primaria, fármacos, los costes in-

directos, de más difícil cuantificación,

como son los debidos a la pérdida de

producción del paciente (días que no

acudió a trabajar y lo que ello representa

para la empresa), por último el coste in-

tangible, relacionado directamente co-

mo la enfermedad, que afecta a la vi-

da del paciente (neuropatía, retinopatía,

nefropatía, etc ...), como cabe suponer

el coste intangible es el más difícil de

calcular. En nuestro estudio hemos

puesto de manifiesto el coste directo en

farmacia de los antidiabéticos orales e

insulinas, tanto a nivel global de la Co-

munidad de Madrid como del Área de

la misma comunidad previamente ya

estudiada(8). Sabemos, según fuentes fa-

cilitadas por la Dirección General de

Farmacia y productos sanitarios de la

Comunidad de Madrid, que en el 2001

el coste a nivel de todo el territorio Es-

tatal de antidiabéticos orales fue de

115.942.656 € (19.291.234.916 pese-

tas) y el de insulinas de 147.421.417,4

€ (24.528.859.951 pesetas), el impor-

te en todo el territorio Insalud en el 2001

de antidiabéticos orales fue de

41.841.456,4 € (6.961.834.062 pese-

tas) y de insulinas de 52.783.511,3  €

(8.782.437.318 pesetas). En la Comu-

nidad de Madrid el importe de antidia-

béticos orales es de 1.466.861.878 pe-

setas y el total de las insulinas de
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TABLA III INCREMENTOS EN LA PRESCRIPCIÓN DE ANTIDIABÉTICOS ORALES E INSULINA ENTRE LOS

AÑOS 2000-2001 EN EL ÁREA 4, EN NÚMERO DE ENVASES, DHD, GASTO Y PRECIO-MEDIO

Incrementos 2000/2001

Envases DHD Gasto-PVP Precio-medio

Tolbutamina -75,8 -105,8 -75,4 0,2

Clorpropamida 10,3 -5,5 10,3 0,0

Glibenclamida 10,5 -5,7 10,5 1,2

Glipizida 0,5 -16,3 0,7 0,2

Gliquidona 4,0 -12,3 4,0 0,0

Gliclazida 16,0 1,5 16,1 0,2

Glimepirida 31,0 25,8 35,0 5,9

Glisentida 27,5 13,6 26,9 -0,8

Metformina 37,5 26,5 37,5 0,0

Buformina 0,0 -17,5 0,0 0,0

Repaglinida 60,1 57,1 60,3 0,5

Acarbosa 4,0 -12,0 4,0 0,7

Miglitol 44,0 33,3 44,2 0,4

Insulinas

I.H. Acción Rápida -23,0 5,8 22,6 37,1

I.Lispro Rápida 50,9 58,4 69,8 38,5

I.H. Intermedia -20,1 0,8 19,4 32,9

I.H. Interm-rápida -23,1 -9,8 15,2 31,1

I.H. Lenta -109,7 -11,5 15,3 59,6



2.473.881.276 pesetas como podemos

ver detalladamente en la tabla I, la Co-

munidad de Madrid representa el

21,07% del gasto de antidiabéticos ora-

les y el 28,17% del importe total de in-

sulinas de todo el territorio Insalud.

Cuando vemos la prescripción de la Co-

munidad de Madrid y del Área 4 Ma-

drid, podemos observar que guarda un

paralelismo, así existe tanto a nivel de

Área como de Comunidad de Madrid

una tendencia a disminuir el uso eleva-

do de glibenclamida por otros antidia-

béticos fundamentalmente biguanidas,

glimepirida y repaglidina así como un

aumento de la prescripción de miglitor

y disminución de acarbosa. Es impor-

tante destacar a lo largo del tiempo en

el Área de salud analizada, la disminu-

ción progresiva de la prescripción de la

glibenclamida,  así en 1988 era de 9,64

DHD, en el 2000 de 7,1 y en el 2001 de

6,7 y el aumento de gliclacida y glime-

pirida de menor poder hipoglucemian-

te severo. El aumento de la metformi-

na es de destacar siendo el segundo an-

tidiabético oral en el momento actual,

con 2,8 de DHD, tras la glibenclami-

da(8). En el estudio podemos objetivar,

que si bien las biguanidas eran poco uti-

lizadas(8,18), actualmente es ya un fár-

maco de uso extendido como señalan

los consensos de tratamiento de la dia-

betes tipo 2(19), sin embargo se continua

utilizando la buformina pese a tener un

riesgo mayor de acidosis láctica (moti-

vo por el cual fue retirada de su uso en

varios países) y un importe mayor(20).

Cuando analizamos el consumo de

insulinas, vemos que sucede lo mismo

a nivel de Comunidad como del Área

analizada, con un consumo muy im-

portante de la insulina lispro(21). En

nuestro estudio se confirma la tenden-

cia general a que los medicamentos

nuevos desplazan a los ya existentes,

así como las especialidades más caras

sustituyen a las más baratas(22), con ex-

cepción del miglitol, que aún siendo

mas nuevo que la acarbosa, su comer-

cialización es más barata.

Existen en la prescripción, factores

intrínsecos como la formación, publi-

caciones así como la relación del mé-

dico con la industria farmacéutica, que

determinan las modificaciones en la

prescripción.

Recientemente, en nuestro país, se

ha comercializado la rosiglitazona, y,

aunque en otros países tiene indicación

como monoterapia, en el nuestro toda-

vía no está aceptada dicha indicación,

y se ha limitado su prescripción a es-

pecializada, cuando es un fármaco y su

principal indicación sería en el diabé-

tico tipo 2 con resistencia insulina(23),

paciente que por excelencia está sien-

do tratado en atención primaria. No

obstante, podemos ver que su pres-

cripción empieza a ser importante pe-

se a existir una limitación administra-

tiva de su prescripción.

Es importante destacar el aumento

de población dentro de la Comunidad

de Madrid aproximadamente en unos

450.000. En el Área  4 de Madrid se ha

incrementado, durante el periodo 2000-

2001 un 38,79% la población atendida

por los equipos de atención primaria.

Por tanto, el aumento del gasto global

tanto en antidiabéticos orales como en

insulinas queda reflejado en los datos

y en parte, es debido al aumento de la

población. Así podemos ver como pe-

se a disminuir las DHD a lo largo de

estos años, el importe ha aumentado,

poniéndose de manifiesto la importan-

cia de  las DHD a la hora de valorar re-

sultados. También debemos tener en

cuenta que al aumentar el número de

equipos, aumenta la captación de dia-

béticos y por lo tanto, no sólo la po-

blación sino el número de diabéticos

captados ha sido mayor a lo largo de

estos años(6).

Si bien lo importante es que el

control metabólico del diabético sea

lo más óptimo posible(24) con el fin de

evitar y/o retrasar la aparición de com-

plicaciones de la diabetes, que son las

que incrementan de manera muy im-

portante el gasto de la diabetes, sin

embargo, debe tenerse en cuenta, a la

hora de tomar actitud terapéutica so-

bre el paciente, el coste de la decisión

tomada.

Al analizar la literatura existe dis-

paridad de criterios, algoritmos abier-

tos que más que facilitar pueden cre-

ar confusión en el médico no fami-

liarizado. Es bien conocido y acepta-

do por la mayoría de los autores, que

el tratamiento de la diabetes es dieté-

tico, ejercicio, educación y farmaco-

lógico, sin embargo continúan publi-

cándose trabajos que insisten en la im-

portancia del tratamiento dietético y

ejercicio en la diabetes(25,26). Pensa-

mos que es prioritario la creación de

unidades específicas de diabetes for-

madas por personal de Atención es-

pecializada y Atención primaria, cu-

ya función es atender a toda la po-

blación diabética de un área, desapa-

reciendo las diferencias creadas entre

ambas especialidades al constituir una

única unidad funcional dependiente

de las dos gerencias dada la elevada

prevalencia, pluripatología con nece-

sidades de tratamientos específicos

(dietéticos, ejercicio, educación y far-

macológico) ello nos permitirá hacer
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un uso más racional del tratamiento

total, ahorrando tanto los costes di-

rectos como los indirectos de la en-

fermedad y mejorando la calidad glo-

bal de los diabéticos. 
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INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus Tipo 1 A se

caracteriza por ser un tipo de diabetes

que incluye la presencia de algunos An-

ticuerpos: ICA, AntiGAD, IAA, IA2(1-

3), además de niveles bajos de Péptido

C y una susceptibilidad genética ca-

racterística.

El hecho de que el 50% de los ge-

melos homocigóticos y que el 15-20%

de los hermanos de un diabético con su

mismo HLA padezca también la en-

fermedad, indica claramente que hay
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RESUMEN: Objetivos: El objetivo del presente estudio es analizar la relación existente entre haplo-
tipos HLA DR y HLA DQ en Diabéticos Tipo 1 A (DM1). La mayoría de los estudios genéticos re-
alizados en DM1 están efectuados por serología determinando los alelos DR y son escasos los efec-
tuados por biología molecular con determinación de haplotipos HLA DQ. Queremos valorar si los
resultados obtenidos por ambos métodos son superponibles.
Pacientes y métodos:  Se realiza el estudio genético DQ a 48 pacientes DM1 que previamente te-
nían efectuado un estudio DR por serología.
El tipaje HLA-DR se realiza por técnicas serológicas. Los genotipos HLA DQB/DQA se determi-
naron por (PCR-SSP).
Resultados: De 48 pacientes estudiados en 28 se encontró relación entre DR y DQ esperada.  De
10 pacientes DQA1*0501,0301/DQB1*0201,0302 5 eran del grupo esperado DR3/DR4. De 19 pa-
cientes DQA1*0501/DQB1*0201 12 eran DR3. En 14 pacientes DQA1*0301/DQB1*0302 7 eran
DR4. Otros 5 pacientes DM  1 que presentaban otros DQ no diabetogénicos  1 era DR4 y los otros
4 portaban DR que no confieren susceptibilidad a DM1.
Conclusiones: Únicamente en el 58% de los casos se encontró correspondencia entre los alelos DQ
y los DR. Es, por tanto, recomendable en DM1,  incluir el estudio de los HLA DQ o en su defecto
analizar los alelos HLA DR por Biología Molecular, para evitar las grandes diferencias que se ge-
neran si se realizan determinaciones HLA – DR por serología. Series más amplias permitirán definir
con más precisión la discordancia y definir los alelos con mayor discrepancia entre los estudios

PALABRAS CLAVE: Diabetes Mellitus Tipo 1; Haplotipos DR / DQ; Genética; Alelos

ABSTRACT: Objectives: The purpose of the present study is to analyse the relationship between DR
and DQ haplotypes in type 1 A diabetics (DM1).
The fact that the greater part of the genetic studies made in DM1 are based on serology (DR) and only
a few of them on molecular biology (DQ). We want to evaluate if the results obtained by both me-
thods can be overlapped.
Methods: 48 type 1 diabetics who had been previously typified by alleles HLA-DR, were typified
by alleles HLA-DQ too.
The HLA-DR typing was made by means of serological methods. The HLA-DQ alleles were typi-
fied by polymerase chain reaction using sequence-specific primers (PCR-SSP). 
Results: In 28 of the 48 patients an association between  DR and DQ was found. In 10 patients
DQA1*0501,0301/DQB1*0201,0302 only 5 were DR3 - DR4. In 19 patients DQA1*0501/DQB1*0201,
12 belonged to the expected DR3 group. In 14 patients DQA1*0301/DQB1*0302, 7 were DR4 and
in other 5 type 1 diabetic patients who had another DQ, only 1 was DR4, being the 4 remainder DR
of those categorized as non diabetic related.
Conclusions: Correspondence between the DQ and the DR expected was found only in 58% of the
cases. In order to avoid the great differences that occur when only serological studies (DR) are ma-
de, is recommendable to include HLA-DQ studies or when this is not possible, DR subtypes studies
by molecular biology. Larger series could exactly define the discordance and specify the alleles with
a marked discrepancy in the studies.

KEY WORDS: Type 1 A diabetes; DR-DQ haplotypes; Genetics; Alleles.



una serie de factores genéticos en el ori-

gen de ésta enfermedad.

De hecho, se ha demostrado que la

diabetes tipo 1 es una enfermedad poli-

génica. Hasta la fecha, al menos 15 re-

giones cromosómicas se han relaciona-

do con el desarrollo de la enfermedad(4-

6), especialmente en la región HLA cla-

se II (locus IDDM1), situado en el cro-

mosoma 6q21.3. Se observó que la ma-

yoría de los pacientes DM 1 son DR3 y

/ ó DR4 y que los individuos DR2 es-

taban «protegidos»(7). Sin embargo, el

hecho de que el 38% de la población sea

DR3 ó DR4 indica que debe haber otros

factores. Efectivamente se ha visto pos-

teriormente que el 95% de los DR4 que

tenían un alelo DQB 0302 eran diabé-

ticos, mientras que los DR4 DQB 0301

no lo eran, Estos datos sugieren que son

más importantes las moléculas HLA DQ

en la susceptibilidad a la diabetes y la

asociación con DR se debía al desequi-

librio de ligamiento (asociación entre

alelos) existente entre los genes HLA

DR y HLA DQ(8, 9).

Las moléculas HLA DQ tienen 2

cadenas: Alfa y beta. Los alelos que ge-

neran susceptibilidad a la enfermedad

son los que en la cadena Beta no con-

tienen el Aminoácido Aspártico en la

posición 57; DQB0302 (ligado a DR4)

y DQB0201 (ligado a DR3) y en la ca-

dena Alfa contienen Arginina en posi-

ción 52(10) DQA1 0301 (ligado a DR4);

y DQA1 0501 (ligado a DR3).

Es decir, dependiendo de la se-

cuencia de aminoácidos que haya en ca-

da cadena se puede favorecer o no el

desarrollo de diabetes. Este hecho no

aclara del todo la situación ya que en los

diabéticos Japoneses(11), la presencia de

Aspártico en la cadena DQB no confie-

re protección. Todo esto sugiere que

pueden participar otro tipo de genes no

identificados y otros genes situados fue-

ra del sistema HLA. Destaca el sistema

VNTR, (variable number of tandem re-

peats), situados en una región de 4,1 Ki-

lobases, en el extremo 5´ del gen de la

insulina en el cromosoma 11(12, 13).

El objetivo de este trabajo es reali-

zar el estudio de haplotipos en diabéti-

cos tipo 1 A y analizar la relación exis-

tente entre los HLA DR y DQ de di-

chos pacientes para valorar si los re-

sultados obtenidos entre los distintos

métodos son superponibles, ya que has-

ta la fecha la mayoría de los estudios

genéticos a DM1 están realizados por

serología con determinación de HLA

DR, siendo escasos los realizados por

Biología Molecular para estudiar HLA

DQB/DQA(14).

PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes
Se realizó el estudio genético HLA

DQ a 48 pacientes DM1, confirmados

por los criterios del Comité de exper-

tos de 1997(15) detectados en el servi-

cio de Pediatría y que al debut eran me-

nores de 16 años. El estudio es retros-

pectivo ya que escogimos a aquellos

pacientes que previamente tenían efec-

tuado un estudioHLA DR. 

De ellos 27 son hombres y 21 mu-

jeres. Esta selección es producto del

azar y no como consecuencia de una

selección.

El estudio se efectuó entre los años

1997-2000.

Muestras
Las muestras fueron extraídas en

un análisis distinto del resto de otros

parámetros centralizado en el labora-

torio del hospital; de esta forma todos

los pacientes estaban informados del

tipo de análisis al que se les sometía,

decidiendo si aceptaban el estudio. 

Tipaje HLA-DQ
Los alelos HLA-DQ se determi-

naron por reacción en cadena de la po-

limerasa, con amplificación específica

de alelo (PCR-SSP). Se utilizaron ce-

badores específicos para los genes

DQA1 y DQB1 (Protrans, Ger). Los

productos amplificados se separaron

por electroforesis en gel de agarosa al

2% y se asignaron las amplificaciones

específicas de alelo.

Tipaje HLA-DR 
Se realiza por técnicas serológicas:

Microlinfocitotoxicidad con enriqueci-

miento de linfocitos B sobre placas con

antisueros específicos para cada alelo.

Desequilibrio de ligamiento y no-
menclatura DR-DQ

En la tabla I se describe el liga-

miento entre alelos DR-DQ y las no-

menclaturas definidas por serología y

biología molecular(8).

La nueva nomenclatura se debe a

que las técnicas de secuenciación han

permitido definir perfectamente los ge-

nes de HLA y se han descrito nuevos

alelos que son subtipos de los ante-

riormente descritos. La potencia de dis-

criminación de estos nuevas técnicas

ha generado la necesidad de utilizar una

nueva nomenclatura donde se definen

muchos más subtipos. 

Estudio estadístico(16)

Se trata de un estudio observacio-

nal de tipo transversal.
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Población y Muestra: En la pro-

vincia de Ciudad Real hay una pobla-

ción estimada en 204 DM 1 menores

de 16 años(17). De ellos se ha obtenido

una muestra de 49 pacientes (24% de

la población total de diabéticos).

Financiación
El estudio ha sido parcialmente fi-

nanciado mediante una beca concedida

por la consejería de Sanidad de Castilla

la Mancha, a la cual agradecemos su co-

laboración. (DOCM Nº 21 de 16/5/97)

RESULTADOS

Solamente en 28 casos (58%) se ha

observado una concordancia entre el

DR y el DQ esperado según el des-

equilibrio de ligamento descrito en la

tabla I.

En cuanto a los alelos diabetogéni-

cos:

De 10 pacientes DQA1*0501,0301/

DQB1*0201,0302 sólo 5 fueron tipa-

dos por serología como DR3/DR4. 

De 19 pacientes DQA1*0501/

DQB1*0201 12 eran del grupo espe-

rado DR3.

En 14 pacientes DQA1*0301/

DQB1*0302 7 eran DR4. 

Otros 5 pacientes diabéticos tipo 1

que presentaban otros DQ 1 era DR4 y

los otros 4 eran de DR catalogados co-

mo no diabetógenos (Tabla II).

DISCUSIÓN

En la población estudiada todos los

enfermos padecen de DM 1, ya que he-

mos excluido otros casos de diabetes

en la infancia, tales como diabetes Ne-

onatal(18) y diabetes Mellitus Tipo 2 de

presentación en la infancia(19, 20).

Para seleccionar sólo los casos de

diabetes tipo 1 nos hemos basado en

los criterios diagnósticos habituales(15),

tales como presencia de Anticuerpos,

Péptido C bajo, no-obesidad o pérdida

de peso intensa en últimos meses y ne-

cesidad de insulina desde prácticamente

el inicio de la enfermedad.

Uno de los problemas que se plan-

tea cuando se pretende realizar un es-

tudio genético es las diferentes técni-

cas empleadas y las distintas nomen-

claturas que han variado según pasa el

tiempo. Las 2 principales técnicas pa-

ra el tipaje de HLA son las serológicas

y las de Biología Molecular (PCR).

Las Técnicas por Biología Mole-

cular (PCR) se basan en la amplifica-
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TABLA I NOMENCLATURA Y LIGAMIENTO ENTRE LOS ALELOS HLA DR Y HLA DQ. LOS ALELOS

EN NEGRILLA SE CORRESPONDEN CON LOS DIABETOGÉNICOS

Serología Biología Molecular

DR DQ DQA DQB DQA Arg52 DQB Asp57

DR1 DQ5(1) 0101 0501 – +

DR3 DQ2 0501 0201 + –

DR4 DQ8(3) 0301 0302 + –

DR7 DQ2 0201 0201 – –

DR7 DQ9(3) 0301 0303 + +

DR8 DQ4 0401 0402 + +

DR9 DQ9(3) 0301 0303 – –

DR10 DQ5(1) 0101 0501 – +

DR11 DQ7(3) 0501 0301 + +

DR12 DQ7(3) 0501 0301 + +

DR13 DQ6(1) 0103 0603 – +

DR13 DQ6(1) 0192 0604 – –

DR14 DQ7(3) 0101 0503 – +

DR15 DQ6(1) 0102 0602 – +

DR15 0103 0601 – +

DR16 DQ5(1) 0102 0502 – –

TABLA II RESULTADOS Y CONCORDANCIA ENTRE LOS ESTUDIOS HLA DR POR SEROLOGÍA Y DQ 

POR BIOLOGÍA MOLECULAR

DQA/DQB DR N N %
Esperado Total DR Esp

DQA*0501/DQB*0201 DR3 19 12 63

DQA*0301/DQB*0302 DR4 14 7 50

DQA*0501,0301/DQB*0201,0302 DR3/DR4 10 5 53

Otros DQA/DQB Otros DR 5 4 80 



ción por reacción en cadena de la poli-

merasa (PCR). Se utilizan cebadores

específicos de alelo sobre el ADN de

la muestra a estudio. Si la reacción am-

plifica el alelo está presente en la mues-

tra. Se definen tantos cebadores o «pri-

mers» como alelos se han descubierto

y secuenciado. De esta forma por bio-

logía molecular se pueden estudiar to-

dos los alelos definidos. Técnicamen-

te la posibilidad de error es muy baja

(únicamente por contaminación de la

muestra o reactivos) y define mucho

mejor los alelos

Las Técnicas Serológicas se basan

en el enfrentamiento de las células pro-

blema con sueros que contienen anti-

cuerpos que reconocen un alelo espe-

cífico HLA; posteriormente se añade

complemento de conejo. Las células

morirán por efecto de los anticuerpos

en los pocillos que los anticuerpos re-

conocen alelos que expresan las célu-

las en estudio. Con el panel de reac-

ciones positivas se identifican los ale-

los HLA. Los alelos de clase II, como

HLA-DR en nuestro caso, se deben tra-

bajar con linfocitos B ya que los T no

expresan HLA de clase II. La purifica-

ción nunca es perfecta y por tanto las

reacciones en los pocillos nunca son to-

tales. Además en el proceso de purifi-

cación hay células que mueren, por lo

tanto partimos de un fondo de células

muertas. Todo esto hace que los resul-

tados por estas técnicas nos den un ele-

vado porcentaje de errores. Los sueros

disponibles además no tienen capaci-

dad de discriminar entre alelos que se

parecen mucho, por lo que los alelos

que se pueden determinar no son todos

los descritos.

En nuestro estudio el 58% de los

DQ corresponden con el DR esperado,

no apreciándose diferencias significa-

tivas entre los distintos grupos genéti-

cos, lo que coincide con la bibliografía

previa al respecto(9,21), que muestra que

las diferencias entre serología y biolo-

gía molecular generan alrededor de ca-

si un 50% de errores. Posiblemente se-

ries más amplias permitirían definir con

mas precisión la discordancia y definir

los alelos con mayor discrepancia en-

tre los estudios. 

Esto nos indica la dificultad para

poder comparar estudios donde se ana-

liza el DR (serología) con los que estu-

dia el DQ (Biología Molecular). Es por

tanto necesario definir en los estudios

la técnica de Tipaje HLA utilizada. 

Curiosamente de nuestro estudio se

deduce que la mayor discordancia se

da entre los alelos diabetogénicos, aun-

que esto puede estar influido por la al-

ta frecuencia de estos alelos en la po-

blación estudiada.

Debido a que únicamente en el 58%

de los casos estudiados en el presente

trabajo se encontraron corresponden-

cias entre el DQ (Biología Molecular)

y el DR (Serología), es recomendable,

incluir el estudio HLA DR por biolo-

gía Molecular, para evitar las grandes

diferencias que se generan si sólo se in-

cluyen determinaciones con Serología.
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INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus ( DM) es una

enfermedad crónica que afecta a un

gran número de personas, representan-

do un problema personal y de salud pú-

blica de enormes proporciones. En el

mundo occidental se estima una pre-

valencia de DM conocida de entre el 1-

3% de la población, estimándose los

casos de DM tipo II sin diagnosticar en

un 2-6%.

La DM constituye una de las prin-

cipales causas de muerte en la mayo-

ría de los países desarrollados. En Es-

paña, supone la tercera causa de muer-

te entre las mujeres, y la séptima en-

tre los hombres. En nuestra Comuni-

dad Autónoma la mortalidad produci-

da por esta patología es de 5,98 por

cien mil habitantes en el año 1999, no

pudiendo olvidar que un amplio por-

centaje de causas de muerte cataloga-

das como enfermedades del aparato

circulatorio no son, sino complica-

ciones de DM.

La DM tipo II es la forma más fre-

cuente de DM, jugando un importan-

te papel en su desarrollo los factores

ambientales.

ABRIL-JUNIO 2002ARTÍCULO ORIGINALAV DIABETOL 2002; 18: 84-93

RESUMEN: Se hace un estudio transversal descriptivo mediante el que evaluamos la calidad de  la
atención prestada a los pacientes diabéticos tipo II en nuestro Centro de Salud, para determinar los
puntos a mejorar de dicha atención.
La muestra la obtenemos de los diabéticos tipo II con historia clínica abierta mediante un muestreo
aleatorio simple, seleccionando una de cada tres historias y analizando los indicadores de calidad pro-
puestos por el GEDAPS (Grupo de Estudios de la Diabetes en A. P. de Salud) en el programa infor-
mático diseñado por este grupo.
La edad media de estos pacientes es de 69,2 años; un alto porcentaje no tiene datos de estudio de
exploración renal, fondo de ojo y hemoglobina glicada. La tensión arterial y el pie diabético son las
variables mejor controladas.
Así que las conclusiones son: que según los indicadores de calidad, se han encontrado déficits que
han de mejorar, sobre todo en la determinación de hemoglobina, albuminuria y realización de fon-
do de ojo. También deben ser mejorados los niveles de colesterol, HDL y hemoglobina glicada.

PALABRAS CLAVES: Estudio; Calidad; Atención; Paciente; Diabetes tipo II; Indicadores; Hemoglo-
bina glicada; Albuminuria; Fondo de ojo; Colesterol.

ABSTRACT: It is made a descriptive transverse study through the one which we evaluate the quality
of the attention lent to the patient diabetic type II in our health center, to determine the points to im-
prove of such attention.
The sample we obtain it from the diabetic type II with clinic history opened through a simple random
sampling, selecting one of each three histories and analysing the indicators of quality proposed by
the GEDAPS ( Group of Studies of the 
Diabetes in A. P. of Health) in the computer program designed by this group.
The mean age of these patients is of 69,2 years; a high prcentage does not has data of exploration
study renal, eye and hemoglobin fund glicada. The arterial tension and the diabetic foot are the con-
trolled better variables.
As soon as the conclusions are: that according to the indicators of quality, they have been found de-
ficits that they have of improving, above all in the determination of hemoglobin, albuminuria and ac-
complishment of eye fund. Also they should be improved the cholesterol levels, HDL and hemo-
globin glicada.

KEY WORDS: Estudy; Cuality; Attention; Patient; Diabetes Type II; Indicative; Hemoglobin glica-
da; Albuminuria; Eye Fund; Cholesterol.



La importancia de la diabetes, co-

mo problema de salud viene determi-

nada por el desarrollo y progresión de

sus complicaciones crónicas, micro-

vasculares y macrovasculares, que

afectan a la calidad de vida del dia-

bético, provocando una elevada tasa

de invalidez prematura y muerte. La

relación entre aparición y severidad de

las complicaciones y el control glicé-

mico ha quedado confirmada por di-

versos estudios (Estudio restrospecti-

vo Pirart, United Kingdom Prospec-

tive Diabetes Study, Estudio de Wis-

consin, etc.). Estos estudios nos han

revelado que no sólo es importante el

control glicémico, también se ha cons-

tatado que mejorar el pronóstico de la

diabetes tipo II y frenar su elevada

morbimortalidad requerirá, una actua-

ción integrada sobre los factores de

riesgo, hipertensión, hiperglucemia, ta-

baco y dislipemia.

El abordaje preventivo, diagnósti-

co, terapéutico y de control y segui-

miento de los pacientes con diabetes ti-

po II, es clara competencia de los mé-

dicos y profesionales de enfermería de

los centros y equipos de atención pri-

maria, que por su accesibilidad, con-

tinuidad e integración de sus cuidados

tienen un papel estratégico esencial pa-

ra mejorar el control de la persona con

diabetes, realizar la detección precoz

de las complicaciones y promover la

enseñanza del autocuidado.

El Grupo de Estudio de la Diabe-

tes en Atención Primaria de Salud (GE-

DAPS) establece unas recomendacio-

nes clínicas, de control y un progra-

ma de detección precoz de las compli-

caciones crónicas de la diabetes, que

mediante el estudio de unos indicado-

res de calidad propuestos por ellos, pre-

tenden detectar los déficits en la aten-

ción al diabético que han de ser anali-

zados en profundidad.

Los indicadores más útiles para

priorizar las intervenciones de mejora

son:

• Indicadores de proceso
Porcentaje de pacientes con:

– Tres intervenciones educati-

vas/año registradas y de conte-

nido diferente

– Pacientes insulinizados que re-

alizan autoanális

– HbA1c dos veces año

– Fondo de ojo realizado en el úl-

timo año

– Revisión de los pies en el último

año

– Albuminuria realizada el último

año

• Indicadores de resultados inter-
medios
Porcentaje de pacientes:

– Con control glicémico aceptable

… HbA1c<8 ( ó <media+ 6 DE)

– Con control muy deficiente …

HbA1c>10 ( ó media+12 DE)

– Fumadores 

– Con control TA deficiente

TA>140/90

• Indicadores de resultados finales
Porcentaje de pacientes con:

– Ulceras/lesiones de pie

– Ingresos hospitalarios por le-

sión/amputación del pie, des-

compensaciones agudas o cual-

quier otro motivo con glicemia

>500

El objetivo de este estudio es eva-

luar la calidad de la atención prestada

a los diabéticos tipo II, en el Centro de

Salud de Oliva de la Frontera en Ba-

dajoz, en base a los indicadores de ca-

lidad de atención propuestos por la GE-

DAPS y determinar los puntos a me-

jorar de dicha atención.

Los datos son obtenidos del archi-

vo de historias clínicas existente en el

Centro de Salud objeto de estudio, de

ellas hemos seleccionado aquellas que

pertenecían a enfermos diagnosticados

de Diabetes Mellitus tipo II y de esta

selección extraemos una muestra de

forma aleatoria.

Realización del muestreo: teníamos

342 historias de diabéticos tipo II,  de-

cidimos que para que la muestra fue-

se más representativa podría tener un

tamaño de un tercio del total, tomamos

una de cada tres historias con lo que

obtuvimos una muestra de 114.

Datos recogidos: grupo de edad, se-

xo, tipo de tratamiento, HbA1c, fondo

de ojo, índice de masa corporal, pie dia-

bético, exploración renal, tensión arte-

rial, colesterol.

MATERIAL Y MÉTODO

Se trata de un estudio transversal

descriptivo en el que la población dia-

na son los 342 diabéticos tipo II, que

tienen abierta historia clínica en nues-

tro centro de salud.

La población en estudio está com-

puesta por 108 hombres (31,6 %) y 234

mujeres (68,42%), respecto a la edad

encontramos que 236 son mayores de

65 años (69%).

La muestra ha sido obtenida me-

diante muestreo aleatorio simple. Se

seleccionaron una de cada tres histo-

rias, en las cuales estudiamos todos los

indicadores de calidad del cuidado del

diabético en atención primaria de sa-

lud propuestos por el GEDAPS.

Los datos clínicos y analíticos es-
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tudiados son siempre referidos al año

evaluado.

Extraímos 15 historias más por las

posibles exclusiones, en el caso de   ex-

clusión de una historia la sustituimos

por la siguiente del mismo sexo, sien-

do los 

Criterios de exclusión:
• Diabéticos tipo II con menos de 6

meses de evolución desde el diag-

nóstico de la DM o de seguimien-

to en el área básica de salud. 

• Diabéticos tipo II controlados ex-

clusivamente en otro nivel asisten-

cial.

• Pacientes terminales o en situación

extrema de calidad de vida (de-

mencias, neoplasias…)

• Diabéticos sin ningún tipo de con-

tacto/visita de cualquier tipo con el

Centro de salud.

Se decidió que el tamaño muestral

fuera de un tercio del tamaño de la po-

blación puesto que al aumentar el ta-

maño de la muestra, sus parámetros es-

tán más próximos a los poblacionales

y se acerca más a la distribución nor-

mal.

Una vez cumplidos todos los crite-

rios de inclusión y exclusión nos que-

dó una muestra de 114 historias, de las

cuales 34 pertenecían a hombres (30%)

y 80 (70%), los distribuimos por gru-

pos de edad.

Según estos datos observamos que

pacientes de 65 ó más años hay 22

hombres y 60 mujeres lo que supone el

71% del total y que la media de edad

de los pacientes es de 69,2 años.

Estudiando el número de años des-

de el debut o diagnóstico de diabetes

vemos que el tiempo medio de evolu-

ción de la diabetes es de 6,9 años.

El tratamiento seguido por los pa-

cientes de la muestra:

1. Dieta 26 23%

2. F. oral 63 55%

3. Insulina 14 12%

4. Ins. + F. Oral 11 10%

5. No consta 0 0%

Pacientes con insulina 

(+ F. Oral o no): 25 22%

De estos pacientes, 

hacen autoanálisis: 17 68%

Los datos de las variables estudia-

das son introducidos en el programa in-

formático diseñado por el GEDAPS,

dicho programa no es una historia clí-

nica, sino una base de datos donde se

introducen los items de una muestra del

tamaño necesario y suficiente para el

cálculo de los indicadores de proceso

y resultados y posibilitar la detección

de problemas.

El programa permite recoger los

datos clínicos en relación con los in-

dicadores de Calidad. A pesar de que

el programa fue diseñado para realizar

las evaluaciones a partir de una mues-

tra, existe la opción «seguimiento de

pacientes», que permite conservar los

datos de los diabéticos introducidos y

posibilita el seguimiento individual

anual.

Los valores de las variables Hb gli-

cada (HbA1/HbA1c), HDL-Colesterol

y Colesterol Total son los valores de la

última determinación registrada en el

año evaluado.

Los valores de la variable Tensión

Arterial son introducidos como mmHg

(3 dígitos). En los pacientes hiperten-

sos es la media de las 3 últimas deter-

minaciones, en los normotensos es el

valor de la última determinación.

El cálculo del Indice de Masa Cor-

poral lo realiza automáticamente el pro-

grama al introducir el peso en Kg y ta-

lla en cm.

La determinación de albuminuria

no consta en ninguna de las historias

por lo que no hemos introducido nin-

gún dato de Exploración Renal.

El Fondo de Ojo se ha valorado co-

mo «Normal», «Retinopatía», «no

consta» cuando no se ha hecho o no

consta la exploración anual excepto en

caso de catarata no intervenida, glau-

coma o amaurosis los cuales entrarían

en la categoría de «no indicado».

Respecto al Pie diabético, se ha

considerado normal cuando no existí-

an lesiones (úlceras u otras lesiones de

cualquier grado), aunque la explora-

ción haya mostrado otras alteraciones

(ausencia de pulsos, alteraciones de la

sensibilidad…). 

Siempre anotamos la lesión más

grave (amputación).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Control HBA1c
Una vez estudiada la variable

HbA1c a estudiar encontramos que en

99 de los 114 pacientes de la muestra

no consta la existencia de un control de

Hb glicada. De los que sí consta en-

contramos que un 53% presentan un

control aceptable, es decir HbA1c<8,

un control deficiente el 20% y con con-

trol intolerable encontramos al 27% de

los pacientes de la muestra, o sea 4 de

los 15 pacientes a los que se les reali-

zó control de Hb glicada presentan unos

niveles de HbA1c>10.

Los diabéticos tienden a tener con-

centraciones más elevadas de proteí-

nas glicadas y estas son el reflejo de

los valores medios de glucosa exis-
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tentes durante el período de tiempo

que tardan en metabolizarse; de esta

forma constituyen un índice objetivo

y no sometido a fluctuaciones impor-

tantes para valorar el control del dia-

bético.

Según el estudio de Wisconsin, se

ha probado que a los 10 años de se-

guimiento existe una fuerte relación en-

tre hiperglucemia y el aumento de ries-

go de complicaciones micro y macro-

vasculares, independiente de la dura-

ción y tipo de diabetes. De ahí la im-

portancia de la determinación de He-

moglobina glicada ya que es el mejor

parámetro para valorar el control gli-

cémico de los 2-4 meses previos, se de-

ben realizar 2 controles al año y en

nuestra muestra encontramos que un

87% de los pacientes no tienen reali-

zado ningún control.

Fondo de ojo
Una de las complicaciones más

frecuentes, si no la que más, que pue-

de presentar la diabetes es la aparición

de Retinopatía Diabética, que si bien

forma parte de la patología ocular del

diabético, que incluye la afectación de

otras estructuras del ojo como el cris-

talino (cataratas) y la cámara anterior

(glaucoma), es la causa más frecuen-

te de ceguera en los países desarrolla-

dos en la población en edad laboral.

Hasta un 20% de los diabéticos ti-

po II presentan lesiones de retinopatía

en el momento del diagnóstico, a los

20 años de evolución, más del 60% tie-

nen una retinopatía diabética. Los fac-

tores que aumentan el riesgo de reti-

nopatía son: 

• el tiempo de evolución de la dia-

betes, el sexo masculino, el grado

de control glucémico, 

• el hábito de fumar ( por la hipoxia

consecuencia de la carboxihemo-

globina) y la 

• presencia de hipertensión arterial.

El cribado sistemático nos permiti-

rá detectar lesiones de riesgo en fases

aún asintomáticas cuyo tratamiento po-

drá evitar pérdidas de visión que una

vez producidas pueden ser irreversibles.

Deberá ser realizado por el oftal-

mólogo, con una periodicidad anual. 

La visita incluirá: control de la agu-

deza visual, tonometría y fondo de ojo

por oftalmoscopia con dilatación pu-

pilar o fotografía de retina.

La realización del fondo de ojo no

estaría indicada en aquellos pacientes

en los que exista una catarata no inter-

venida, glaucoma o amaurosis.

En los pacientes de la muestra en-

contramos que en 107 pacientes no

consta la realización de fondo de ojo,

del resto en un 14,3% no está indica-

do, un 71,42% presenta retinopatía y

sólo un 14,3% presenta un fondo de ojo

normal.

La clasificación del exceso de pe-

so se realiza por consenso, en función

de su repercusión en la mortalidad de

las estadísticas de las compañías de se-

guros americanas. Garrow propuso la

clasificación que se muestra en la tabla

I utilizando el IMC.

La obesidad es el factor de riesgo

más importante para presentar una dia-

betes tipo II. El riesgo es 2,9 superior

en la población obesa, y un 80% de los

diabéticos tipo II tienen un IMC>27 en
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TABLA I 

Normopeso Sobrepeso Obesidad Ob. Mórbida

Mujeres: <25 Mujeres: 25-29,9 ≥ 30 ≥ 40

Varones: <27 Varones: 27-29,9

IMC= peso (kg)/ talla al cuadrado (en metros)

Hombres
0

50

100

150

200

250

Mujeres

Figura 1. Clasificación por sexo de la población a estudio. La población en estudio está compuesta por 108
hombres (31,6%) y 234 mujeres (68,42%).



el momento del diagnóstico, la obesi-

dad también condiciona mayor morbi-

mortalidad cardiovascular.

De los 108 pacientes de los cuales

conocemos su índice de masa corporal,

observamos que el 63% de los hombres

tienen un IMC<27 frente a un 18% de

mujeres, un 25% de hombres y un 39%

de mujeres presentan sobrepeso y con

un IMC<30 tenemos a un 13% de hom-

bres y a un 42% de mujeres.

Podemos ver claramente como las

mujeres de nuestra muestra tienen en ge-

neral mayor problema de obesidad, por

tanto presentan también mayor riesgo

cardiovascular asociado a la diabetes.

Es por tanto el control del peso uno

de los factores sobre los que hay que

influir sobre todo en la población fe-

menina.

Pie diabético
Es el resultado de la existencia de

neuropatía somática y/o vasculopatía

que favorecen la aparición de lesiones

hísticas e infección, que puede progre-

sar en algunos casos hasta ocasionar

gangrena y amputación. Es la causa

más importante de invalidez y pérdida

de calidad de vida en los diabéticos.

Aún así, el pie diabético es la compli-

cación crónica de más sencilla y de más

fácil prevención.

Se reconocen algunas condiciones

predisponentes a la aparición de pie dia-

bético: diabetes de más de 10 años de

evolución, presencia concomitante de

retino y/o nefropatía, alteraciones y de-

formidades de la estática del pie, his-

toria previa de lesiones (especialmen-

te amputaciones previas), tabaquismo,

falta de higiene, aislamiento, negación

de la enfermedad, nivel socioeconó-

mico bajo y alcoholismo, entre otras.

Protocolo de detección: debe reali-

zarse en cada visita una cuidadosa ins-

pección ocular de los pies y del calza-

do. La palpación de pulsos, exploración

de la sensibilidad vibratoria, algésica y

los reflejos (rotulianos y aquíleos) se

realizarán anualmente en todos los dia-

béticos, aumentándose la frecuencia en

aquellos pacientes de mayor riesgo. En

los últimos años ha cobrado un interés

especial la utilización del monofila-

mento 5.07 que presenta una gran ca-

pacidad predictiva del riesgo de pre-

sentar lesiones de pie diabético.

Para nuestro estudio hemos consi-

derado normal la exploración cuando

no existían lesiones (úlceras y otras le-

siones de cualquier grado), encontrán-
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Figura 2. Porcentaje de personas mayores de 65 años en la población a estudio. Respecto a la edad nos en-
contramos que 236 son mayores de 65 años,  lo cual representa al 69 % de la población a estudio.
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Figura 3. Distribución muestral por sexo y grupo de edad. En la tabla se muestra la distribución muestral
por sexo y grupo de edad, observando que pacientes de 65 años o más hay 22 hombres y 60 mujeres, lo que
supone el 71% del total y que la media de edad de los pacientes es de 69,2 años.



donos esta situación en 113 pacientes

(99%) y sólo uno presentaba amputa-

ción (1%).

Respecto al pie diabético es im-

portante destacar que la exploración de

dicha lesión aparecía en todos los pa-

cientes de la muestra.

Exploración renal
La nefropatía diabética es la se-

gunda causa de insuficiencia renal ter-

minal. Entre un 10 y un 20% de los dia-

béticos tipo II presentará en el curso de

su enfermedad una nefropatía diabéti-

ca.

En todo paciente diagnosticado de

diabetes hay que determinar la mi-

croalbuminuria en el momento del

diagnóstico y anualmente hasta los 70

años. El mejor método para el análi-

sis son las muestras de orina minuta-

das en general, de 24 horas o noctur-

nas, pero para el cribado es suficien-

te con su determinación en una mues-

tra matinal.

La aparición de  microalbuminuria

es predictora de nefropatía y de enfer-

medad cardiovascular, de ahí la im-

portancia que tiene su determinación

en los pacientes diabéticos.

En nuestra muestra ningún pacien-

te tiene realizado el diagnóstico de mi-

croalbuminuria, cosa que habría que

mejorar, aunque no favorece que el

Centro de Salud carezca de tiras de-

tectoras de microalbuminuria en orina.

Tensión arterial
En el diabético las cifras de tensión

arterial más elevadas, aunque no al-

cancen los valores de diagnóstico de

hipertensión, se asocian a una mayor

incidencia de microangiopatía, tam-

bién se ha comprobado una frecuencia
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Figura 4. Control glicémico. Una vez estudiada la variable HbA1c encontramos que en 99 de los 114
pacientes de la muestra no consta la existencia de un control de Hb glicada.
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Figura 5. Control de fondo de ojo. En los pacientes de la muestra encontramos que en 107 no consta la
realización de fondo de ojo, del resto en un 14,3% no está indicado, un 71,42% presenta retinopatía y
sólo un 14,3% presenta un fondo de ojo normal.
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Figura 6. Indice de masa corporal. De los 108 pacientes de los cuales conocemos su IMC, observamos
que el 63% de los hombres tienen un IMC<27 frente a un 18% de mujeres, un 25% de hombres y un 39%
de mujeres presentan sobrepeso y con un IMC>30 tenemos a un 13% de hombres y a un 42% de mujeres.



más alta de retinopatía diabética y una

más rápida progresión de esta. Por otra

parte, es sobradamente conocido el

efecto nocivo que ejerce la hiperten-

sión arterial sobre la mortalidad car-

diovascular tanto en la población ge-

neral como en la diabética, en la que

la hipertensión comporta un aumento

de 4 a 5 veces de la enfermedad ate-

rogénica.

Para su detección hay que tomar la

tensión arterial en todos los diabéticos

en decúbito y bipedestación, en el mo-

mento del diagnóstico y semestral-

mente, si es normal.

Consideramos un buen control una

tensión arterial con valores menores a

130 de sistólica y 85 mmHg de diastó-

lica, dentro de este grupo se encuentra

el 88% de los pacientes de la muestra.

Por su elevado riesgo cardiovascu-

lar, el diabético hipertenso tiene priori-

dad en el tratamiento farmacológico res-

pecto a los hipertensos no diabéticos.

El estudio UKPDS ha demostrado

tanto el beneficio del control estricto

de la TA como el de descensos de 10

mmHg, cualquiera que sea la tensión

arterial (Tabla II).

Colesterol
El colesterol elevado es uno de los

principales factores modificables de

cardiopatía coronaria en toda la pobla-

ción. En la población diabética, los es-

tudios de prevención secundaria han

demostrado que los beneficios de la re-

ducción de colesterol son incluso su-

periores a los obtenidos en la población

general.

La dislipemia se detecta en el 48-

54% de los diabéticos tipo II. Las alte-

raciones de las lipoproteínas más fre-

cuentes son: aumento de triglicéridos

y VLDL, el descenso del HDL coles-

terol y aumento de las LDL pequeñas

y densas.

En el diabético la hipertrigleceri-

demia guarda una estrecha relación con

la presencia de macroangiopatía (Ta-

bla III).

El 26% de los pacientes de nuestra

muestra no tiene ningún tipo de estu-

dio de dislipemia; al 74% sí se le ha re-

alizado control de dislipemia, de estos,

el 40% tiene un buen control del co-

lesterol, un 43% lo tiene aceptable y un

17% lo tiene deficiente con el consi-

guiente daño que eso supone para las

complicaciones cardiovasculares.

Visitas
Las visitas educativas son también

un punto importante en el control del
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TABLA II

Control estricto de la TA Descensos de 10 mmHg

Descenso 32% en la mortalidad Descenso 15% en la mortalidad

Descenso 37% Compl. Microv. Descenso 13% compl. microv.

Descenso 44% en AVC Descenso 17% en AVC

Descenso 13% en IAM Descenso 11% en IAM

Descenso 15% Insuf. cardíaca 

TABLA III VALORES DIAGNÓSTICOS DE DISLIPEMIAS (ADA, 99)

Colesterol total ≥ 200 (5,2 mmol/l)

Triglicéridos ≥ 150 (1,7 mmol/l)

LDL-colesterol ≥ 100 (2,6 mmol/l)

HDL-colesterol varón ≤ 35 (0,89 mmol/l)

mujer ≥ 45 (1,15 mmol/l)
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Figura 7. Porcentaje de pacientes con pie diabético. La exploración del pie diabético es importante des-
tacar que aparece en todos los pacientes de la muestra.



paciente diabético, permiten compro-

bar los progresos del paciente y detec-

tar las áreas que es necesario reforzar

e incidir periódicamente.

En las historias de nuestra muestra

en el año estudiado vemos que un 2%

de pacientes tienen menos de 3 visitas

de enfermería y un 3% tienen menos

de 3 visitas educativas.

Como hemos observado las varia-

bles que presentan un mejor grado de

control son el pie diabético y la tensión

arterial.

INDICADORES DE CALIDAD PARA EL

CONTROL DE LA DIABETES

Como vimos anteriormente el Gru-

po de Estudio de la Diabetes en la Aten-

ción Primaria de Salud (GEDAPS),

propone una serie de indicadores de ca-

lidad en la atención al paciente diabé-

tico, considerados los más útiles para

priorizar las intervenciones de mejora

y que son los estudiados en este tra-

bajo para conocer el grado de calidad

de la asistencia al paciente diabético ti-

po II en el Centro de Salud de Oliva de

la Frontera.

Tenemos 2 tipos de indicadores: In-

dicadores de Proceso e Indicadores de

Resultado.

Una vez introducidas todas las va-

riables a estudio de nuestra muestra de

historias clínicas en el Programa In-

formático Gedaps, este nos calcula los

Indicadores que queremos estudiar, ob-

teniendo los resultados que se mues-

tran en la tabla IV.

El período estudiado debe ser siem-

pre de un año, en nuestro caso es el año

2000, desde el 1 de enero al 31 de di-

ciembre (Tabla V).
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Figura 8. Control de tensión arterial. Encontramos que 100 pacientes tienen buen control de tensión arte-
rial y 14 lo tienen aceptable.
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Figura 9. Control de colesterol. El 74% de los pacientes tiene realizado control de dislipemia: el 40%
tiene un buen control del colesterol, un 43% lo tiene aceptable y un 17% lo tiene deficiente.
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Figura 10. Número de pacientes con buen control. La tabla muestra el número de pacientes con buen con-
trol en cada variable.



Los indicadores de calidad permi-

ten detectar déficits en la calidad de

la atención al paciente diabético, dé-

ficits que han de ser analizados en pro-

fundidad.

CONCLUSIONES FINALES

• El grupo de edad con mayor por-

centaje de diabéticos tipo II es el de

70-79 años.

• La media de edad de los pacientes

diabéticos tipo II es de 69,2 años

• El tiempo medio de evolución de

la diabetes es de 6,9 años

• El mayor porcentaje de pacientes

están tratados con antidiabéticos

orales, un 55%

• Del 22% de pacientes tratados con

insulina un 68% hacen autoanálisis

• A un 87% de pacientes no se le ha

realizado ningún tipo de control de

la Hemoglobina Glicada.

• De un 93,8% de diabéticos no cons-

ta estudio del fondo de ojo

• Las mujeres diabéticas tienen un

peor control del índice de masa cor-

poral

• A ningún paciente se le ha realiza-

do control de microalbuminuria

• La tensión arterial es el factor de

riesgo mejor controlado en las his-

torias objeto de estudio.

• Indicadores de calidad prioritarios

para mejorar

1. Disminuir el número de diabé-

ticos con control deficiente de:

HbA1c, Colesterol, Albuminu-

ria e IMC.

2. Aumentar el porcentaje de pa-

cientes con fondo de ojo reali-

zado.

3. Aumentar el porcentaje de prác-
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TABLA IV

Indicadores de resultado Nº Explorados Tot. 114

Control aceptable HbA1c<8 8 53% n= 1 7% 

Control intolerable HbA1c=<10 4 27% n= 15 4% 

TAS/TAD<140/90 ( 160/95 SI>65) 99 87% n= 114 87% 

HDL>40 ( 35 si>65 años) 3 75% n= 4 3% 

Colesterol total<=250 70 83% n=84 61%

IMC<= 30 72 67% n=108 63%

Tabaquismo activo (fuma actual) 4 4% n=114 4%

Retinopatía diabética 5 83% n=6 4%

Pie diabético: Ulc.+ amputac. 1 1% n=114 1%

Pie diabético: Amputación 1 1% n=114 1%

Albuminuria 24h. (micro o macro) 0 0% n=0 0%

Complic. Cardiovasc.: C. Isq. 19 17% n=114 17%

Complic. Cardiovasc.: AVC/TIA 1 1% n=114 1%

Ingresos (descomp. o amput.) 10 9% n=114 9%

Otros (adicionales)

Amaurosis diabética 0 0% n=114 0%

Colesterol total<240 62 73% n=84 54%

Insuf. renal ( creat.>1,5) 2 1% n=114 1%

TAS/TAD>=130/85 65 57% n=114 57%

TABLA IV

Indicadores de proceso Pacient. 114

Ninguna visita por diabetes 0 0%

Menos de 3 visitas anuales de enfermería 2 2%

Menos de 3 interv. anuales educativas 3 3%

Practica autoanálisis glicemia capilar 21 18%

Determinación de HDL-colesterol 3 3%

Determinación de colesterol total 84 74%

Determinación de HbA1c 15 13%

2 controles de HbA1c en el último año 8 7%

3 controles de peso en el último año 44 39%

Fondo de ojo realizado o no indicado 7 6,1%

Revisión de pies hecha 114 100%

Album. 24 h. o cribado hecho/no indicado 0 0%

Tensión arterial explorada 114 100%

Hábito tabaquismo interrogado+registrado 114 100%
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tica de autoanálisis de glicemia

capilar en pacientes insuliniza-

dos.

• Indicadores de Calidad que podrí-

an mejorar

1. Aumentar el número de pacien-

tes con TAS/TAD < 140/90

2. Aumentar el número de pacien-

tes con colesterol total < 240

3. Aumentar el número de pacien-

tes con IMC ≤ 30

4. Disminuir el número de ingre-

sos hospitalarios

5. Aumentar el número y registro

de visitas educativas

Las medidas correctoras deben di-

rigirse a la organización más que al

profesional. Las mejoras organizativas

son más efectivas y duraderas que las

obtenidas cuando se actúa solo sobre

los individuos.
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INFORMACIÓN GENERAL
Avances en Diabetología publica artículos de

interés clínico o experimental relacionados con la
investigación diabetológica o de campos afines a
ella, en castellano y preferentemente en inglés. Los
artículos serán considerados por el Comité Edito-
rial y por los evaluadores que éste considere opor-
tunos, de acuerdo con los siguientes tipos de pu-
blicaciones:

Artículos originales, que no excedan de ocho
hojas impresas o un máximo de 7.000 palabras que
incluyan texto, bibliografía, tablas y figuras.

Comunicaciones rápidas, con un máximo de
dos páginas impresas o 1.700 palabras incluyendo
texto, bibliografía y dos ilustraciones (tablas o fi-
guras).

Cartas al Editor, que no excedan de una pá-
gina o 1.000 palabras, incluyendo texto, bibliogra-
fía y una ilustración (tabla o figura).

Artículos de Revisión, que serán solicitados
por el Editor a aquellos especialistas que por sus
conocimientos y experiencia puedan proporcionar
ideas de conjunto o puntos sobre temas de actua-
lidad o de gran interés general.

Avances en Diabetología, no publicará tra-
bajos que hayan sido impresos con anterioridad o
que simultáneamente estén siendo considerados pa-
ra algún tipo de publicación. Original y dos copias
de los artículos (incluyendo tablas y figuras) se en-
viarán a la siguiente dirección:

Dr. Eduardo Faure Nogueras, Editor de Avan-
ces en Diabetología, (Ediciones Ergon, S.A. Arbo-
leda, 1 - 28220 Majadahonda. Madrid). Los ma-
nuscritos deben ser mecanografiados a doble espa-
cio sobre una carilla de la hoja y con un margen de
3 cm. en la parte izquierda de la misma.

Los artículos deberán ir acompañados de una
carta firmada por uno de los autores en la que tes-
tifique que los demás coautores del trabajo están de
acuerdo con su publicación en la forma y conteni-
do enviado al Editor.

INFORMACIÓN ESPECIFICADA PARA
LA ELABORACIÓN DE LOS

ARTÍCULOS
La primera página del manuscrito constará del

título del trabajo, nombres de los autores (nombre
y primer apellido completos) y de la institución don-
de se ha realizado. Asimismo, se incluirá un título
reducido para imprimir en la cabecera de las ho-
jas interiores del artículo.

En la segunda página se incluirá el resumen,
que no excederá de 250 palabras y en el que se des-
cribirán de una forma clara y concisa los estudios

realizados, hallazgos fundamentales y conclusio-
nes alcanzadas. Al final del resumen se incluirán
de 5 a 10 palabras claves, que definan la temática
fundamental del trabajo. También se incluirá una
traducción del resumen en lengua inglesa.

A partir de la tercera página, el artículo se des-
cribirá de acuerdo con los siguientes apartados:

Introducción, Materiales y Métodos, Resul-
tados, Discusión y Bibliografía. En la introducción
se describirán de una forma clara las razones por
las cuales se ha realizado el trabajo, evitando co-
mentarios acerca de los hallazgos y conclusiones
obtenidas. Los Materiales y Métodos utilizados se
presentarán de forma que puedan ser reproducidos
por otros investigadores. Los Resultados no podrán
presentarse simultáneamente en una tabla y una fi-
gura y se describirán de forma clara, pero sin co-
mentarios o discusiones de ellos. Cuando se con-
sidere oportuno, podrá indicársele al Editor en qué
lugar se deben reproducir las tablas o figuras, me-
diante una indicación en el margen correspondiente
del manuscrito. En la Discusión se deberán inter-
pretar los resultados en función de los conoci-
mientos propios del campo científico objeto del
trabajo, evitándose las especulaciones o la repeti-
ción de los descrito en los Resultados. La conclu-
sión final deberá incluirse en el párrafo final del
manuscrito. Los Resultados y Discusión pueden
presentarse juntos, especialmente en las Comuni-
caciones Rápidas.

BIBLIOGRAFÍA
Las referencias deben ser numeradas conse-

cutivamente en el mismo orden que han sido cita-
das en el manuscrito. Cuando las referencias se
citen primero en las tablas o figuras deben ser nu-
meradas, respetándose este orden en relación con
las que se citen con posterioridad en el texto. El es-
tilo y presentación de las referencias debe estar de
acuerdo con el utilizado por el Index Medicus. Co-
mo ejemplo de ellas citamos las siguientes:
1. Wolff JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Res-

pess JG, Friedmann T, Leffer H. Expression
of retrovirally transduced genes in primary cul-
tures of adult rat hepatocytes. Proc Natl Acad
Sci USA 1987; 84: 3344-3348.

2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, gly cetin and re-
lated peptides. In: Lefebvre PJ, ed. Glucagon,
Berlín: Springer Verlang, 1983; 1: 139-174.

3. Leyva A. Caracterización de los estados pre-
coces de las diabetes mellitus. Av Diabetol
1988; 1: 39-53.
No se aceptarán citas relacionadas con: co-

municaciones personales, datos no publicados, ma-

nuscritos en preparación o enviados para su pu-
blicación. No obstante, si se considera esencial, ese
material se puede incluir en el lugar apropiado del
texto, detallando su interés y contenido.

TABLAS
Las tablas se mecanografiarán a doble espa-

cio, en páginas separadas e identificables con nú-
meros arábigos. Cada una de ellas debe poseer su
correspondiente leyenda. Se recomienda la pre-
sentación de un número elevado de datos.

ILUSTRACIONES
Las figuras deben ser diseñadas profesional-

mente y presentadas como fotografías en blanco y
negro. Los símbolos, letras y números deberán te-
ner un trazado continuo y claro y con un tamaño lo
suficientemente grande para que sea legible des-
pués de la reducción correspondiente a su incorpo-
ración en las páginas de la revista. Si se utilizan fo-
tografías de pacientes debe ser evitada su identifi-
cación. Las leyendas de las ilustraciones deben me-
canografiarse a doble espacio, en una hoja aparte.

Excepcionalmente se publicarán ilustraciones
en color, y cuando esto ocurra los costos para su re-
producción correrán a cargo de los autores.

ABREVIACIONES
Excepto para las unidades de medida, no se

aconseja el uso de las abreviaciones. Sin embargo,
en el caso de que se utilicen, la primera vez que
se citen, deben ir precedidas de las palabras que re-
presentan.

DENOMINACIONES PARA DROGAS
En general se deben utilizar los nombres ge-

néricos, pero si los autores lo desean pueden inser-
tar en paréntesis y a continuación los nombres co-
merciales.

AUTORIZACIONES
En aquellos casos en que se utilicen materia-

les procedentes de otras publicaciones, éstos se de-
ben acompañar del permiso, escrito de su autor y
de la Editorial correspondiente, autorizando su re-
producción en nuestra revista.

REVISIÓN DE LOS ARTÍCULOS
Los manuscritos serán revisados por el Comi-

té Editorial y evaluadores/as anónimos/as. Si un ar-
tículo enviado a los autores para su modificación,
no se recibe en la Editorial en un período de tres
meses, se considerará a su llegada como un nuevo
manuscrito.

INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES
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VI CONGRESO CUBANO DE DIABETES
II SIMPOSIO CUBANO “INMUNOLOGIA DE LA DIABETES”

La Habana, Cuba (Hotel Neptuno-Tritón) 
31 de octubre-2 de Noviembre de 2002

El objetivo fundamental de este evento será el intercambio de experiencias y resultados científicos, así
como la actualización de la esfera de la diabetes mellitus, como plataforma para la evaluación de las ya exis-
tentes líneas de investigación y el establecimiento de nuevas. El congreso incluye conferencias magistra-
les, presentación de trabajos de los asistentes en forma de carteles, mesas redondas, debates y sesiones es-
pontáneas de grupos de expositores. Conjuntamente se celebrará el II Simposio Cubano sobre Inmunología
de la Diabetes.

IDIOMA DE TRABAJO:  Español

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Delegados nacionales: $ 150 MN
Delegados nacionales: $ 160 MN

El pago de la inscripción se realizará en el Consejo de Sociedades Científicas. Las agencias de viajes re-
presentantes de CUBANACAN en el extranjero ofrecen cuotas de inscripción promocionales. Para más in-
formación, contactar a : Sr. Eduardo González Valdés. Departamento comercial. E-mail: comercial@nep-
tri.gca.cma.net Tel. 537 241606. Fax: 537 240042.

CORRESPONDENCIA
DR. ROLANDO SUÁREZ PÉREZ

Presidente del Comité Científico
Instituto Nacional de Endocrinología
Zapata y D, Vedado, Ciudad de la Habana. 10400 Cuba
Tel: 537 327275, Fax: 537 333417
E-mail: diabetes@infomed.sld.cu

inen@infomed.sld.cu
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Nombre:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apellidos:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profesión:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Especialidad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirección:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciudad/País:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Presentación de trabajo en carteles:   SÍ � NO �

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
✄



Nombre y Apellidos

Dirección

Teléfono Población

D.P. Provincia NIF 

Boletín de suscripción

Dirección de envío

Orden de pago por domiciliación bancaria

Canarias

Avances en Diabetología (4 números/año) 25,24 € 29,44 €

Impuestos y gastos de envío incluidos.               

Suscríbame a:

Mediante talón nº
que adjunto

A través de mi cuenta
bancaria (cumplimento
autorización adjunta)

Banco/Caja de Ahorros                                          Entidad Nº Sucursal                        D.C.

Calle Población

D.P. Provincia C/C o Ahorro nº

Nombre del titular de la cuenta

Ruego a Vds. se sirvan tomar nota de que, hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi cuenta corriente con 
esa entidad el recibo o letra que anualmente y a mi nombre les sean presentados para su cobro por

Ergon Creación, S.A.

Les saluda atentamente
(Firma)

Remitir a:
ERGON CREACIÓN, S.A.
C/ Arboleda, 1
28220 MAJADAHONDA (Madrid)
Teléfono suscripciones: (91) 636 29 37 ......................................  , .........  de  ......................................  de 2002

*Oferta válida hasta el 31 de Diciembre de 2002*

✂


