
RESUMEN
Realizamos un estudio retrospectivo para evaluar los parámetros

de control glucémico, lipídico y excreción de albuminuria (EAU) así
como el grado de objetivo de control conseguido en pacientes con
diabetes del área 3 de la Comunidad de Madrid durante el año 2002,
analizando los datos atendiendo al Grupo Relacionado con el Diag-
nóstico (GRD): 294, DM ≥ 36 años y 295, DM ≤ 35 años. Revisamos
los resultados de todas las peticiones analíticas (sistema informatiza-
do) donde el diagnóstico figurará Diabetes Mellitus: 6.825 peticiones
analíticas correspondientes a 4.851 pacientes, 399 DM ≤ 35 años y
4.452 DM ≥ 36 años, con una prevalencia ajustada a la edad del 0,25%
and 3,1%, respectivamente. El porcentaje de pacientes con ≥ 2 deter-
minaciones de HbA1c fue de 61 y 25%, realización de perfil lipídico
completo 66 y 60%, EAU 72 y 46% de los pacientes con DM ≤ 35 y
DM ≥ 36 años respectivamente. 29% y 37% de los pacientes tenían
HbA1c < 7%, 45% y 19% cLDL < 100 mg/dL y 91% y 77% EAU < 30
mg/g creatinina en DM ≤ 35 y DM ≥ 36 años respectivamente. En
conclusión, el análisis de las peticiones analíticas en pacientes con
diabetes es útil para evaluar la calidad asistencial en esta población.
En nuestra área de salud algunos indicadores de resultado interme-
dio y de proceso son inadecuados, habiendo encontrado diferencias
en los pacientes seguidos por médicos de Atención Primaria y endo-
crinólogos. Se precisa aumentar los esfuerzos y recursos de salud
pública para mejorar estos resultados y de este modo contribuir a la
reducción de las complicaciones crónicas de esta enfermedad.
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ABSTRACT
We conducted a retrospective study to evaluate the adequacy

of glycemic, lipid and albumin excretion (EAU) management in
reference to target goals for diabetic patients in the area 3 of the
community of Madrid during 2002, this data were analysed accor-
ding the Diagnosis Related Group (DRG): 294, DM ≥ 36 years and
295, DM ≤ 35 years. Review data from blood test were obtained
of all analytical results (computerized database) with diagnostic of
Diabetes Mellitus. 6825 analytical results and 4851 patients were
identified, 399 DM ≤ 35 years and 4452 DM ≥ 36 years which reflect
an age-adjusted prevalence of 0,25% and 3,1% respectively. The
percentages of patients with ≥ 2 determinations of HbA1c were
61% and 25%, complete lipid profile 66% and 60%, EAU in 72%
and 46% in DM ≤ 35 and DM ≥ 36 years old respectively. 29% and
37% of patients achieved HbA1c < 7%, 45% and 19% LDLc < 100
mg/dL, 91% and 77% EAU < 30 mg/g creatinine in DM ≤ 35 and
DM ≥ 36 respectively. In conclusion, analysis of the blood test in
diabetic patients is useful to evaluate the quality of care for this
population. In our health area some indicators of intermediate out-
comes and process of care outcomes were inadequate, and we
found differences in the patients followed by primary care physi-
cians and endocrinologists. It is necessary to increase to the efforts
and resources of public health to improve these results, contri-
buting to reduction of the chronic complications of this disease 

Key Words: Diabetes Mellitus, Quality indicators, Healthcare, Hb
A1C; Lipids; Albuminuria; Diagnosis Related Groups; Primary care
physicians and endocrinologists.



INTRODUCCIÓN

La asistencia prestada a las personas con diabetes melli-

tus (DM) así como sus indicadores de control calidad dista

de ser adecuada1, puede diferir de una población a otra y

dentro de una misma población entre etnias2,3 y también si

el seguimiento se realiza desde Atención Primaria o Espe-

cializada4, reflejando en ocasiones diferencias en los indi-

cadores de proceso y de resultado intermedio que puede

llevar a un aumento de la comorbilidad en la población con

peor control. El conocimiento de algunos indicadores de

control de calidad puede incidir de forma directa en la cana-

lización de los recursos así como en el pronóstico de la enfer-

medad.

El estudio de las peticiones y resultados analíticos de los

pacientes con DM pueden constituir indicadores de proce-

so y de resultado intermedio que permitiría evaluar de forma

adecuada la calidad asistencial prestada a esta población. El

estudio de estas peticiones podría permitir evaluar toda una

población y no sólo una muestra, evitando sesgos en la selec-

ción de la muestra. Esto es posible gracias a que la gran

mayoría de los mismos se encuentra en soporte informáti-

co y en muchas ocasiones están centralizados en un labo-

ratorio. Asimismo el análisis atendiendo al Grupo Relacio-

nado por el Diagnóstico (GRD), 294: DM ≥ 36 años, y 295:

DM ≤ 35 años5, nos permitiría aproximarnos a indicadores

de proceso y de resultados en la DM tipo 2 (GRD 294) y en

la DM tipo 1 (GRD 295)

En este trabajo evaluamos algunos indicadores de pro-

ceso y de resultados intermedios, parámetros de control

metabólico y de excreción de albuminuria (EAU), en pacien-

tes con DM en nuestra área de salud con el objetivo de ana-

lizar si cumplen los criterios de control ampliamente con-

sensuados6-8.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisaron todas las peticiones analíticas efectuadas en

el área 3 de Madrid durante el año 2002 correspondiente a

pacientes con DM que fueron atendidos en cualquier cen-

tro de salud, centro de especialidades o en el Hospital Prín-

cipe de Asturias. Para ello se analizaron todos los volantes

de petición donde constara el diagnóstico de “Diabetes Melli-

tus” con independencia del servicio o médico que lo solici-

tase. En nuestro estudio se asume que, en las peticiones

donde conste el diagnóstico DM, realmente refleja, pacien-

tes con esta enfermedad. No se incluyeron las peticiones

con diagnóstico de DM y gestación o aquellas que proce-

dían del servicio de Obstetricia con la finalidad de no incluir

en nuestros resultados a pacientes con diabetes gestacio-

nal o pregestacional. 

La población atendida en el área 3 Madrid durante el año

2002 fue de 300.613 habitantes (149.925 varones y 150.688

mujeres) según censo de 2001 de salud de la Comunidad de

Madrid9 y todas las analíticas efectuadas a la misma y soli-

citadas desde cualquier centro de salud, centro de especia-

lidades periféricas u hospital, están centralizadas en el Labo-

ratorio de Análisis Clínicos del Hospital, teniendo acceso a

los resultados a través del sistema informatizado. El análi-

sis de los volantes de petición tiene, por tanto, una cober-

tura del 100% de la población atendida en el sistema públi-

co de salud del área 3 de Madrid. 

Dado que había varias solicitudes analíticas que podí-

an corresponder a un mismo paciente identificado por un

solo número de historia, se consideró para el estudio la pri-

mera analítica solicitada durante el año 2002. 

Las variables estudiadas fueron: edad del paciente; ser-

vicio de petición (Atención Primaria, Endocrinología de adul-

tos o infantil y otros servicios); HbA1c determinada por HPLC

(valor de referencia 4-6%); glucemia y perfil lipídico siguien-

do técnicas estandarizadas (Hitachi), colesterol total y tri-

glicéridos por método enzimático (Boehringer Mannheim);

colesterol HDL por precipitación de VLDL y LDL; y coles-

terol LDL determinado mediante fórmula de Friedewald,

expresándose todos las determinaciones lipídicas en mg/dL.

La EAU se determinó por nefelometría y se expresó como

ratio EAU/cr en mg/g (valores de referencia < 30mg/g).

Puesto que el servicio de petición nos indica donde están

siendo seguidos mayoritariamente los pacientes con DM y

puesto que en un mismo paciente podían concurrir varias

determinaciones solicitadas por diferentes servicios, se con-

sideró que los pacientes eran seguidos en Endocrinología si

al menos 1 de ellas procedían de ese Servicio; otros servi-

cios cuando sólo existían analíticas solicitas desde dicho ser-

vicio y el resto de las situaciones se consideró que proce-

dían desde Atención Primaria.

Todos los resultados se expresan como porcentajes, media

(M) y desviación estándar (SD). Para el análisis estadístico

se empleó el paquete estadístico SPSS para Windows, versión

9.0. Se realizó análisis de las variables atendiendo al GRD,

294: DM ≥ 36 años, y 295: DM ≤ 35, calculándose el porcen-

taje de pacientes que tenían registrado cada una de las varia-

bles así como el porcentaje de pacientes con un control ade-

cuado de cada una de las variables analizadas siguiendo cri-

terios de consensos internacionales: HbA1c < 7%, cLDL < 100

mg/dL, triglicéridos < 150 mg/dL y cHDL > 40 mg/dL 4-6. Para
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el análisis comparativo de los indicadores de proceso y de

resultado intermedio según el origen de la petición se empleó

la t-Student para variables cuantitativas y la Chi cuadrado para

las variables cualitativas. Se consideró significativo para una

p < 0,05. 

RESULTADOS

Se identificaron 6.825 peticiones correspondientes a 4.851

pacientes con DM (51% mujeres, 49% varones), 4.452 corres-

pondían a pacientes con DM ≥ 36 años y 399 a pacientes

con DM ≤ 35 años (Tabla I). La gran mayoría de las peti-

ciones analíticas de los pacientes con DM ≥ 36 años fue-

ron solicitadas desde Atención Primaria (70%), mientras que

para los DM ≤ 35 años fueron solicitadas fundamentalmen-

te desde Atención Especializada: Endocrinología de adultos

e infantil (80%)

En la Tabla II se muestra el análisis de los indicadores

de proceso observando que casi la totalidad de los pacien-

tes tenían al menos 1 registro de HbA1c y ≥ 2 determina-

ciones lo tenían un 25 y un 60%  de los pacientes con DM

≥ 36 y DM ≤ 35 años, respectivamente. El porcentaje de

pacientes con perfil lipídico completo con determinación de

cHDL y cLDL fue menor (60%) en ambos grupos de pacien-

tes con DM. Se realizó determinación de EAU en al menos

en 1 ocasión al año en el 46% de los DM ≥ 36 años y en un

72% de los DM ≤ 35 años.

Los indicadores de resultado intermedio se presentan en

la Tabla III y muestra que sólo un 37 y un 29% de los pacien-

tes con DM ≥ 36 años y DM ≤ 35 años respectivamente tení-

an concentraciones de HbA1c < 7% y que un 20 y un 45%

de los mismos tenían valores de cLDL< 100 mg/dL, aun-

que este porcentaje aumentó a un 54 y a un 92% si se con-

sideraban cLDL< 130 mg/dL. La presencia de albuminuria

determinada como EAU/cr fue negativa en un porcentaje

mayor de los pacientes DM ≤ 35 años que en los DM ≥ 36

años.

La comparación de los principales indicadores de pro-

ceso y resultados entre los dos servicios mayoritarios de

seguimiento, Atención Primaria y Endocrinología en ambos

grupos de diabéticos (Tabla IV) muestra que existe un núme-

ro significativamente mayor de peticiones en ambos grupos

de diabéticos en Endocrinología versus Atención Primaria,

tanto en lo que se refiere HbA1c, lípidos y EAU. Los resul-

tados de Hba1c y pacientes con EAU positiva fueron peo-

res en los pacientes diabéticos seguidos en Endocrinología,

sin embargo los resultados del perfil lipídico, cLDL, cHDL y

triglicéridos fueron mejores en Endocrinología.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio realizado en un amplia

muestra de pacientes con diabetes seguidos en el área 3

de Salud de Madrid muestra que una buena parte de los mis-

mos tienen indicadores de proceso por debajo de lo que se

recomienda en los consensos, tanto en DM tipo 1 como DM

tipo 26-8 y una gran parte de los mismos tienen parámetros

de control glucemico, lipídicos y de albuminuria desacon-

sejados, estando en riesgo para sufrir complicaciones cró-

nicas. 

La población estudiada de 4.851 pacientes diabéticos de

nuestra área de salud, tiene una prevalencia ajustada a la

edad según el GRD 294 y 295 de 3,1% y 0,25%, que coin-

cide con la prevalencia publicada para la DM tipo 2 y tipo

1, respectivamente. Los datos que tenemos respecto la pre-

valencia de la DM tipo 2 conocida es del 4-6% y de la DM

tipo 1 del 0,2-0,3%10, por lo que podemos estimar que la

población estudiada abarcaría entre un 50-75% de la DM tipo

2 y entre un 80-100% de la DM tipo 1 conocida, por lo que

la muestra es representativa de la totalidad de los diabéticos

atendidos en el área y puede considerarse una manera ade-

cuada de aproximarnos a los resultados analíticos de nues-

tra población con DM y, por tanto, a algunos indicadores de

proceso y de resultado intermedio.

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones: a) se asume

que todos las analíticas corresponden a pacientes con DM;

b) faltan importantes indicadores no valorados al no revisar
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TABLA I. Datos básicos de la población con diabetes
del área 3 de Madrid durante el año 2002

DM ≥ 36 años DM ≤ 35 años

Nº de peticiones analíticas 6088 737

Nº de pacientes 4452 399

Varones 2158 (49%) 221 (55%)

Mujeres 2294 (51%) 178 (45%)

Prevalencia ajustada a la edad* 3,1% 0,25%

Origen de peticiones:

Atención Primaria 3024 (68%) 70 (18%)

Endocrinología adultos 1231 (27,5%) 269 (67%)

Endocrinología infantil – 51 (13%)

Otros 197 (4,5%) 9 (2%)

Total 4452 (100%) 399 (100%)

Para el cálculo de la prevalencia ajustada a la edad se consideró el
censo de 2001 correspondiente al área de salud 3 de la Comunidad de
Madrid.



la historia clínica, como indicadores de proceso: registro de

peso, presión arterial, examen de fondo de ojo, exploración

de pies, etc., o de resultados intermedio: cifras de presión

arterial, IMC, tabaquismo, etc. Sin embargo, permite la posi-

bilidad de estudiar casi la totalidad de la población, (al estar

centralizadas todas las peticiones analíticas en un mismo

laboratorio) y no una pequeña muestra, en ocasiones no

representativa de los diabéticos atendidos en un área de

salud. El análisis por GRD es útil para aproximarnos a los

indicadores de proceso y resultado intermedio en la pobla-

ción con DM tipo 1 y tipo 2 de un área de salud. 

Dentro de los indicadores de proceso encontramos un

mayor número de determinaciones en el grupo de DM de ≤
35 años que en el grupo de ≥ 36 años, probablemente por-

que el primero está constituido fundamentalmente por

pacientes con DM tipo 1, donde el número de revisiones

recomendadas, así como de controles analíticos, es mayor

que en la población con DM tipo 27,8; sin embargo, en gran

parte de ellos no se realizó los mínimos recomendados: al

menos 2 determinaciones anuales para la DM tipo 2 y 3-4

para la DM tipo 1, según el grado de control. Aunque el por-

centaje de pacientes con alguna determinación de HbA1c,

colesterol total y triglicéridos, es elevado en ambos grupos

(> 90%), existe un importante grupo de diabéticos donde no

se ha realizado perfil lipídico completo con cHDL (35-40%),

aunque éstos son datos similares a los comunicados en

población estadounidense con DM no seleccionada11 y muy

superiores a lo comunicado en el estudio CODE-2 realiza-

do en población europea12. Tampoco la determinación de

EAU se realizó en gran parte de los pacientes, siendo supe-

rior en los diabéticos más jóvenes, 72 versus 46%. Estos resul-

tados, que no son satisfactorios, son mejores que los encon-

trados por el grupo GEDAPS13 en población con DM tipo

2 atendida en Atención Primaria durante 1993-97 y sin mejo-

ras en trabajos posteriores14; son similares a los reseñados

en DM tipo 1 y tipo 2 atendidos por Atención Especializa-

da en Vizcaya durante 199615, pero muy inferiores a los

comunicados recientemente en población diabética hospi-

talaria donde se determinó EAU en más de un 80% de la

población16. Aspectos que pueden explicar estas diferencias
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TABLA II. Indicadores de proceso atendiendo al GRD en la población con diabetes del área 3 de Madrid durante
el año 2002

DM ≥ 36 años DM ≤ 35 años
n = 4452 n = 399

HbA1c 

% pacientes con ≥ 1 determinación 94 97,2

% pacientes con ≥ 2 determinaciones 25,1 61,7

% pacientes con ≥ 3 determinaciones 6 36,4

nº de análisis por paciente M (DE) 1,3 (0,6) 2,1 (1,1)

cLDL 

% pacientes con ≥ 1 determinación 60,7 66,4

nº de análisis por paciente M (DE) 1,28 (0,5) 1,38 (0,6)

Triglicéridos 

% pacientes con ≥ 1 determinación 98,9 96

nº de análisis por paciente M (DE) 1,34 (0,6) 1,7 (0,86)

cHDL 

% pacientes con ≥ 1 determinación 62,4 66,4

nº de análisis por paciente M (DE) 1,28 (0,5) 1,4 (0,6)

EAU 

% pacientes con ≥ 1 determinación 46 72

nº de análisis por paciente M (DE) 1,21 (0,4) 1,32 (0,7)

EAU= excreción de albuminuria



entre centros es el mayor cribaje de complicaciones que con

más frecuencia se realiza cuando los pacientes son seguidos

por Atención Especializada que por Atención Primaria17 o

por médico especialista en diabetes versus médico de fami-

lia18. El análisis según origen de la petición que se muestra

en la Tabla IV está en la línea de esta hipótesis, así nosotros

detectamos que la determinación de EAU fue el doble por

el servicio de Endocrinología que por Atención Primaria

tanto en DM ≤ 35 años como DM ≥ 36 años.

El análisis comparativo de los indicadores de proceso,

cuantificado como número de determinaciones de HbA1c,

perfil lipídico completo con cLDL y cHDL, así como EAU,

según el origen de la petición analítica pone de relieve que

fue significativamente mayor en Endocrinología que en Aten-

ción Primaria y, por tanto, demuestra diferencias en la cali-

dad asistencial prestada a los pacientes con diabetes, al

menos en lo que se refiere a los indicadores del proceso 4,18.

Probablemente exista una “inercia” en el médico especia-

lista versus médico de familia, para intensificar todo lo que

concierne al control de esta enfermedad19.

Los pacientes con buen control glucémico y HbA1c <

7% fue de tan solo un 37% en grupo de DM ≥ 36 años y 29%

en DM ≤ 35 años, teniendo un control pésimo con HbA1c

> 9% hasta en un 16 y 21% de los sujetos, respectivamen-

te, por lo que una gran proporción de nuestros pacientes

están en riesgo de tener complicaciones micro y macro-

vasculares. Estos resultados son discretamente mejores que

los publicados en población diabética finlandesa durante el

periodo de 1994-9520, similares a los detectados en pobla-

ción estadounidense durante 1999-2000 y no mejorados

durante la década 1990 al año 2000, a pesar de la llegada de

nuevos fármacos para tratar la hiperglucemia21. En ambos
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TABLA III. Indicadores de resultado intermedio atendiendo al GRD en la población con diabetes del área 3 
de Madrid durante el año 2002

DM ≥ 36 años DM ≤ 35 años
n = 4452 n = 399

HbA1c (%)

Valor medio (DE) 7,6 (1,4) 7,9 (1,7)

% pacientes con HbA1c < 7 37,4 29

% pacientes con HbA1c 7-7,9 27,2 27

% pacientes con HbA1c 8-8,9 19 23

% pacientes con HbA1c 9-9,9 9,7 11

% pacientes con HbA1c > 10 6,7 10

cLDL (mg/dL)

Valor medio (DE) 128,6 (33) 105 (31)

% pacientes con cLDL < 100 19,2 45,6

% pacientes con cLDL < 130 54 92

Triglicéridos (mg/dL)

Valor Medio (DE) 151,6 (134) 97,5 (80)

% pacientes con triglicéridos < 150 65 87

cHDL (mg/dL)

Valor medio (DE) 51,3 (13) 82

% pacientes con cHDL > 40 58,3 (16) 92

Ratio EAU/cr (mg/g)

Valor medio (DE) 56,7 (213) 18,9 (72)

% pacientes con ratio EAU/cr < 30 77,7 91,5

% pacientes con ratio EAU/cr 30-300 18,3 7,3

% pacientes con ratio EAU/cr > 300 4 1,2

EAU= excreción de albuminuria



estudios la población con diabetes era no seleccionada (eran

atendidos tanto en Atención Primaria como Especializada)

y los valores de referencia de la HbA1c eran similares a los

de nuestro estudio (4-6%), permitiendo así realizar un aná-

lisis comparativo. 

Algunos estudios recientes han comunicado concentra-

ciones de HbA1c < 7% hasta en un 50% de los pacientes con

DM tipo 2 seguidos en Atención Primaria22; sin embargo,

este tipo de estudio no es representativo de toda la pobla-

ción con DM tipo 2. Así, en este estudio tan sólo existía un

30% de los pacientes tratados con insulina, mientras que en

otros estudios donde la población analizada tiene mayor

porcentaje de insulinización y años de evolución se demues-

tra que el grado de control glucemico empeora23. En esta

misma línea observamos un mejor control glucemico en

nuestros pacientes cuando son seguidos desde Atención Pri-
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TABLA IV. Indicadores de proceso y de resultado intermedio analizados según origen de la petición analítica en
la población con diabetes del área 3 de Madrid durante el año 2002

DM ≥ 36 años DM  ≤ 35 años

Atención Primaria Endocrinología Atención Primaria Endocrinología
n = 3024 n = 1231 n = 70 n = 320

HbA1c 

% pacientes ≥ 1 determinación 95 97 87 100*

% pacientes ≥ 2 determinaciones 16,2 49,5* 13 74*

nº de análisis por paciente M (DE) 1,2 (0,43) 1,7 (0,8)* 1,2 (0,5) 2,34 (1)*

% pacientes con HbA1c < 7 42 26* 50 25*

Valor Medio (DE) 7,5 (1,4) 7,9 (1,4)* 7,5 (2,2) 7,9 (1,6)

cLDL

% pacientes ≥ 1 determinación 52,5 83,5* 30 74*

nº de análisis por paciente M (DE) 1,17 (0,4) 1,46 (0,6)* 1,1 (0,3) 1,4 (0,65)**

Valor Medio (DE) 134 (34) 121 (30)* 123,6 (45) 104 (29)***

% pacientes con cLDL < 100 15 24*** 33 47***

% pacientes con cLDL < 130 46 64* 71 82***

Triglicéridos 

% pacientes ≥ 1 determinación 97 97 100 92***

nº de análisis por paciente M (DE) 1,17 (0,4) 1,7 (0,7)* 1,1 (0,4) 1,8 (0,8)*

Valor Medio (DE) 156 (150) 138 (89)* 128 (120) 88,9 (66,5)*

% pacientes con triglicéridos < 150 63 69 77 91*

cHDL 

% pacientes ≥ 1 determinación 53,6 86,5* 30 74*

nº de análisis por paciente M (DE) 1,15 (0,4) 1,5 (0,65)*** 1 (0,3) 1,4 (0,63)**

Valor medio (DE) 50,8 (13,5) 52,3 (13,6)* 53,5 (21) 58,8 (15,6)

% pacientes con cHDL > 40 80,5 85,2 76 91*

EAU 

% pacientes ≥ 1 determinación 35,7 75,3* 34,3 66,5*

nº de análisis por paciente M (DE) 1,1 (0,34) 1,3 (0,5)* 1,04 (0,2) 1,3 (0,5)**

Valor Medio (DE) 39,5 (135) 73,4 (276)* 11,3 (25) 21,5 (82,5)

% pacientes con ratio EAU/cr < 30 81,2 58,1* 96 91

*p < 0,001, *** p < 0,01 y ** p < 0,05 entre Atención Primaria y Endocrinología (adultos + infantil).



maria versus Endocrinología. Esto se explica considerando

que en nuestra área existe un protocolo de atención al

paciente con diabetes, con criterios de derivación desde Pri-

maria a Endocrinología cuando existe mal control o com-

plejidad terapéutica. También hay que considerar que los

pacientes con DM tipo 2 seguidos en nuestras consultas

de Endocrinología tienen un porcentaje mayor de insulini-

zación, 65%24, que los seguidos habitualmente en Atención

Primaria14 o en una población no seleccionada17.

Con más frecuencia los pacientes con DM ≥ 36 años tie-

nen concentraciones más elevadas de lípidos que los de DM

≤ 35 años, encontrando en nuestro estudio que un 20-50%

y un 10-30% de los pacientes respectivamente (según aten-

damos a los criterios de cLDL, triglicéridos o cHDL) tienen

resultados superiores a los objetivos perseguidos para el con-

trol de la enfermedad y, por tanto, tienen un control defi-

ciente de este importante riesgo cardiovascular. Estos resul-

tados coinciden con lo encontrado en población estadou-

nidense11,21, europea12) y española13,22, donde se han comu-

nicado entre un 10-20% de los diabéticos con cLDL < 100

mg/dL. Tambien observamos que los resultados en el perfil

lipídico fueron mejores para todos los pacientes seguidos

en Endocrinología versus Atención Primaria, a pesar de la

mayor complejidad que se supone tienen los primeros (cri-

terios de derivación), aunque no contamos con los datos clí-

nicos completos para confirmarlo. Este mejor control de pará-

metros lípidos se puede deber a esta “inercia” y mayor “agre-

sividad” que el médico especialista tiene versus el médico

de familia19. En consonancia con esta hipótesis de trabajo es

que se precisa utilizar hipolipemiantes entre un 60-90% de

los pacientes (en un 50% de ellos 2 o más fármacos) para

conseguir que el porcentaje de pacientes con DM con cLDL

< 100 mg/dL alcance al menos a un 50% de los mismos25. 

La presencia de aumento de EAU fue de forma global

del 22 y del 8% para los pacientes con DM ≥ 36 años y ≤ 35

años, respectivamente, prevalencia semejante a la descrita

en nuestro entorno10, pero que pone de manifiesto que exis-

te una gran proporción de pacientes en riesgo cardiovas-

cular y/o padecer insuficiencia renal. Datos de los que care-

cemos como el control de la presión arterial sería de gran

importancia para valorar los indicadores de calidad en esta

parcela. 

En conclusión, en este estudio y con las limitaciones

anteriormente expuestas como la falta de datos clínicos, el

análisis de los resultados analíticos de la población diabé-

tica de nuestra área de salud nos permite evaluar de forma

adecuada la calidad asistencial prestada a dicha población.

En nuestra área y de forma similar a lo descrito en la lite-

ratura, la mayor parte de los indicadores de proceso y de

resultados son inadecuados, reflejando que una parte impor-

tante de nuestros pacientes  presentan un mal control glu-

cémico y, fundamentalmente, un perfil lipídico desfavora-

ble, con el mayor riesgo de complicaciones micro y macro-

vasculares. Tambien encontramos diferencias en los indica-

dores de proceso en los pacientes seguidos en Endocrino-

logía versus Atención Primaria, siendo más deficitarios en

este último. Por todo ello, sería importante aumentar los

esfuerzos y recursos de salud pública para mejorar estos

resultados y de este modo contribuir a la reducción de las

complicaciones crónicas de esta enfermedad. 

Estos resultados fueron presentados en parte como comu-

nicación oral en el XVII Congreso de la Sociedad Española

de Diabetes, celebrado en Valencia durante los días 8-11 de

mayo 2004. 

Vol. 21 Núm. 4 - octubre-diciembre 2005Resultados analíticos como indicadores de control de calidad en pacientes con DM 329

1. Saaddine JB, Engelgau MM, Beckles GL, Gregg EW, Thompson TJ,
Narayan KM. A diabetes report card for the United States: quality
of care in the 1990s. Ann Intern Med 2002; 8: 565-574.

2. Kirk JK, Bell RA, Bertoni AG, Arcury TA, Quandt SA, Goff DC, et
al. Ethnic disparities: control of glycemia, blood pressure, and LDL
cholesterol among US adults with type 2 diabetes. Ann Pharma-
cother. 2005; 9: 1489-1501.

3. Heisler M, Smith DM, Hayward RA, Krein SL, Kerr EA. Racial dis-
parities in diabetes care processes, outcomes, and treatment inten-
sity. Med Care. 2003; 11: 1221-32.

4. Greenfield S, Kaplan SH, Kahn R, Ninomiya J, Griffith JL. Profiling
care provided by different groups of physicians: Effects of patient
Case-Mix (Bias) and physician-level clustering on quality assess-
ment results. Ann Intern Med 2002; 136: 111-121.

5. Health Information Systems and the New York State Department
of Health. MDC-10. Endocrine, nutritional and metabolic disease
and disorders. En: AP-DRGs. All patient Diagnosis Related Groups.
Definition Manual. Versión 14.0. Wallingford, Connecticut: 3M;
1996. p. 389-403. 

6. American Diabetes Association: Standards of Medical Care in Diabe-
tes (Position Statement). Diabetes Care 2005; 27 (Suppl 1): S15-S35.

7. European Diabetes Policy Group 1998. A desktop guide to type 1
(insulin-dependent) diabetes mellitus. Diabetic Medicine 1999; 16:
253-256.

8. European Diabetes Policy Group 1998-99. A desktop guide to type
2 diabetes mellitus. Diabetic Medicine 1999; 16: 716-30.

9. Censo de 2001 de salud de la Comunidad de Madrid. En: http://
www8.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/demograficas/censos/icen-
so01.htm.

BIBLIOGRAFÍA



10. Goday A. Epidemiology of Diabetes and its non-coronary com-
plications. Rev Esp Cardiol 2002; 55(6): 665-670. 

11. Beaton SJ, Nag SS, Gleeson JM, Sajjan SS, Alexander CM. Adequacy
of glycemic, lipid, and blood pressure management for patients
with diabetes in a managed care setting. Diabetes Care 2004; 27:
694-698.

12. Liebl A, Mata M, Eschwège E. Evaluation of risk factors for deve-
lopment of complications in Type II diabetes in Europe. Diabe-
tologia 2002; 45: S23-S28.

13. Mata M, Cano JF, Llusa J, Navarro J, Díez J, Hernández E, et al.
Quality assessment on type 2 diabetes care in primary health care
in Spain. Second International Conference of the St. Vincent Decla-
ration Primary Care Diabetes Group. 1998.

14. Gallego RJ. Calidad de la asistencia al paciente con diabetes melli-
tus tipo II en el ámbito de una consulta de Atención Primaria. Av
Diabetol 2002; 18: 84-93.

15. Villar G, Goicolea I, García Y, Vicente MA, Vázquez JA. Evolución
en la calidad de la asistencia especializada en la diabetes. Endo-
crinol Nutr 1999; 46: 3-9.

16. Bare ML, Giménez-Pérez G, Mauricio D, Torne E, González-Cle-
mente JM, Bonfill X. Evaluation of the process and the outcomes
of care for the diabetic patients in a hospital. Rev Clin Esp 2003;
203: 465-471.

17. Carral F, Ballesta MJ, Aguilar M, Ortego J, Torres I, García A, et al.
Evaluación de la calidad asistencial en pacientes con diabetes tipo 2
del área sanitaria Cádiz-San Fernando. Av Diabetol 2005; 21: 52-57.

18. De Berardis G, Pellegrini F, Franciosi M, Belfiglio M, Di Nardo B,
Greenfield S, et al. Quality of care and outcomes in type 2 dia-
betic patients. A comparison between general practice and dia-
betes clinics. Diabetes Care 2004; 27: 398-406. 

19. Shah B, Hux JE, Zinman B, Walraven CV. Clinical inertia in res-
ponse to inadequate Glycemic control. Do specialist differ from
primary care physicians? Diabetes Care 2005; 28: 600-606.

20. Valle T, Koivisto VA, Reunanen A, Kangas T, Rissanen A. Glyce-
mic control in patients with Diabetes in Finland. Diabetes Care
1999; 22: 575-579.

21. Saydah SH, Fradkin J, Cowie CC. Poor control of risk factors for
vascular disease among adults with previously diagnosed diabe-
tes. JAMA 2004; 291: 335-342. 

22. Grupo ELIPSE. Efectividad en el control de factores de riesgo car-
diovascular en diabéticos tipo 2 de la provincia de Ciudad Real.
Rev Clin Esp 2005; 205: 218-222.

23. Kemp TM, Barr ELM, Zimmet PZ, Cameron AJ, Welborn TA, Cola-
giuri S, et al. Glucose, lipid, and blood pressure control in Aus-
tralian adults with type 2 diabetes. Diabetes Care 2005; 28: 140-
1492.

24. Rubio JA, Álvarez J, Serrano N, Cancer E, Caviola E, Peláez N, et
al. Calidad asistencial a pacientes con Diabetes Mellitus en Aten-
ción Especializada. Av Diabetol 2002; 18(Suppl 1): 91. 

25. Kennedy AG, MacLean CD, Littenberg B, Ades P, Pinckney RG.
The challenge of achieving national colesterol goals in patients
with diabetes. Diabetes Care 2005; 28: 1029-1034.

Vol. 21 Núm. 4 - octubre-diciembre 2005 J.A. Rubio y cols.330


