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Anamnesis

Caso clínico comentado por expertos

¿Cuál debería ser el abordaje 
educacional de este paciente?
Nos encontramos ante un paciente que presenta una dia-
betes mellitus tipo 2 (DM2), alteraciones lipídicas, hi-
pertensión (HTA) y obesidad troncular. Esta agrupación 
de factores de riesgo en un mismo individuo se conoce 

clínicamente con el nombre de «síndrome metabólico». 
Se trata de una entidad que tiende a asociarse a enfer-
medades muy prevalentes, como la obesidad y la DM2, 
muy ligadas a los cambios en el estilo de vida de las so-
ciedades modernas.

Tanto la presencia de DM2 como la del resto de patolo-
gías hace que nos encontremos ante un paciente con alto 
riesgo cardiovascular, en el que nuestra actuación debe ir 
especialmente dirigida a reducir las causas subyacentes 
(obesidad e inactividad física), a tratar los factores de ries-
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V arón de 55 años, interventor, que acude a su médico de atención primaria porque, en los análisis de rutina rea-
lizados en su empresa, le han detectado una glucemia basal de 186 mg/dL, un colesterol elevado y unas cifras 

de presión arterial (PA) altas. Ya desde hace varios años le han venido comentando que «la glucosa y el colesterol 
los tenía un poquito elevados, y que no tenía que tomar dulces ni darse comilonas». El año anterior, el médico de 
empresa le había prescrito incluso un antidiabético oral y un hipolipemiante que no recuerda, porque nunca los lle-
gó a tomar, ya que él «se encontraba perfectamente» y pensaba «mejorar su dieta y dar más paseos». Acude aho-
ra a su médico porque a su hermano le han detectado diabetes cuando ha sido ingresado en el hospital tras un in-
farto agudo de miocardio.

Entre sus antecedentes familiares, destacan: padre fallecido de manera súbita a los 69 años. La abuela paterna 
falleció a los 63 años de «gangrena» en una pierna. Su madre falleció a los 44 años de cáncer de mama. Tiene una 
hermana sana y un hermano (mayor que él) con diabetes y patología coronaria de reciente diagnóstico.

Entre sus antecedentes personales no hay nada destacable, salvo un accidente de moto hace más de 15 años, 
en el que sufrió varias fracturas. Desde entonces, no ha realizado ningún deporte y ha engordado más de 20 kg. 
Fuma menos de 10 cigarros/día y puros de vez en cuando. Bebe diariamente vino en las comidas, cervezas sólo a 
veces y, 2-4 veces a la semana, alcoholes de alta graduación (2-3 güisquis/día). No presenta alergias farmacoló-
gicas y no toma medicamentos de manera habitual. Le gusta salir a cenar una vez a la semana y hacer barbacoas 
con los amigos.  

Actualmente, refi ere sentirse con astenia progresiva, nicturia de 2 veces (desde hace ya 1 o 2 años), calambres y sen-
sación de acorchamiento en los pies cuando se mete en la cama. Duerme con una sola almohada y no presenta clínica 
de claudicación intermitente porque es capaz de andar varios kilómetros campo a través en la época de caza. 

La exploración física actual mostró un peso de 96 kg, una talla de 171 cm (IMC de 32,8 kg/m2), una PA de 
155/105 mmHg y un perímetro abdominal de 114 cm. En la auscultación cardiaca, se observa un refuerzo del se-
gundo tono aórtico. En la exploración de ambos pies, se palpan pulsos, pero débiles, disminución de la vibración y 
de la sensación frío-calor, sobre todo en el pie derecho. Por lo demás, no se observan otros hallazgos de interés. 

En la analítica de empresa, los datos son los siguientes: glucemia basal 186 mg/dL, ácido úrico 7,9 mg/dL, co-
lesterol total 278 mg/dL, triglicéridos 186 mg/dL y colesterol HDL (cHDL) 42 mg/dL, sin que pudiera observarse 
ningún otro dato patológico. Se le practica una determinación de HbA1c con DCA 2000® (Bayer Diagnósticos) y el 
resultado es de 8,2%. 
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go asociados y a prevenir o retrasar la presencia de com-
plicaciones crónicas de la enfermedad. 

En este tipo de pacientes son fundamentales y altamente 
beneÞ ciosos los cambios en el estilo de vida, por muy 
pequeños que éstos sean, por lo que es básico que estas 
personas reciban educación sanitaria. La primera medida 
dentro del abordaje educacional sería la evaluación del 
paciente, analizando todos los factores que inß uyen en 
su conducta y modo de vivir. Una vez realizado este aná-
lisis, se pasaría a establecer un plan de acción personali-
zado que, involucrando al paciente, incluya las siguien-
tes actuaciones: 

• Informar al individuo sobre su estado de salud y dar 
consejo sobre los cambios de hábitos necesarios para 
mejorar el control de su enfermedad.

• Negociar y establecer objetivos. Comenzar con metas 
pequeñas y a corto plazo.

• PlaniÞ car las estrategias y actividades para conseguir 
los objetivos planteados.

• Establecer un plan de seguimiento.
• Estructurar un calendario para todas las actividades que 

se han pactado.

Las modalidades de educación sanitaria que empleare-
mos serán la educación individual y grupal. La primera 
debe realizarse en cada contacto con el paciente y funda-
mentarse en la entrevista clínica y la comunicación bidi-
reccional, de modo que pueda facilitarse la asimilación 
de los contenidos básicos del autocuidado y la compren-
sión de su estado de salud. La educación individual se 
considera una fase previa e indispensable para la partici-
pación del paciente en la educación grupal, en la que se 
reforzará y estimulará la consolidación y mantenimiento 
del autocuidado aprovechando el intercambio de conoci-
mientos y experiencias con otros pacientes.

¿Qué tipo de información inicial debe 
darse a un paciente con diabetes 
tipo 2 y síndrome metabólico?
Todo el proceso de tratamiento debe formar una realidad 
en la que el paciente sea considerado el principal respon-
sable en la toma de decisiones relacionadas con los cuida-
dos cotidianos de su enfermedad. La educación para la sa-
lud debe conseguir dotar al paciente de las habilidades 
prácticas y los conocimientos teóricos necesarios para es-
tablecer un plan de alimentación, ejercicio físico y control 

de los factores de riesgo cardiovasculares, así como para 
la aplicación correcta del tratamiento farmacológico.

La educación inicial debe suministrar los conocimientos 
imprescindibles sobre el proceso y el abordaje de esta si-
tuación, debiéndose desarrollar actividades como: expli-
car en qué consiste su patología y las posibilidades tera-
péuticas, explorar y estimular a la persona para que 
exprese sus dudas y miedos, y ofrecer apoyos tanto por 
parte del equipo sanitario como de la familia o de los 
servicios sociales. Estas actuaciones deberán realizarse 
inmediatamente después del diagnóstico en un periodo 
aproximado de 30 días.

¿Qué objetivos terapéuticos 
debemos pactar con el paciente?
Los objetivos que deben pactarse con el paciente son 
aquellos que han demostrado disminuir la morbimortali-
dad, prevenir o retrasar la presencia de complicaciones y 
mejorar la calidad de vida. En este sentido, tomaremos 
como objetivos los marcados por la American Diabetes 
Association (ADA):
• Alcanzar y mantener los niveles de glucemia dentro 

de los siguientes rangos: HbA1c <7%; glucemia pre-
prandial 90-130 mg/dL; glucemia posprandial <180 
mg/dL.

• Alcanzar y mantener unos niveles de cLDL <100 mg/
dL; triglicéridos <150 mg/dL; cHDL >40 mg/dL en 
hombres y >50 mg/dL en mujeres.

• Nivel de PA <130/80 mmHg.
• En caso de presentar obesidad, disminuir su peso, al-

canzando si es posible un índice de masa corporal por 
debajo de 25 kg/m2.

• Abandono del hábito tabáquico.

¿Qué aspectos de la dieta 
son los más relevantes?
El plan de alimentación en el paciente diabético y/o con 
síndrome metabólico debe ser entendido como similar a 
las normas y recomendaciones para una nutrición equili-
brada de la población general, aunque con algunas mo-
diÞ caciones. Este plan debe constituir una parte integral 
de la prevención, del tratamiento y de la educación, que 
se debe contemplar durante el diagnóstico y en todas las 
visitas de seguimiento. El objetivo es mejorar la sensibi-
lidad a la insulina y prevenir o corregir las alteraciones 
metabólicas y cardiovasculares asociadas.
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En aquellos pacientes que presenten sobrepeso u obesi-
dad, debemos aplicar una alimentación con contenido 
energético hipocalórico, junto con un incremento de la ac-
tividad física, con el objetivo de lograr y mantener la per-
dida de peso, lo que resulta fundamental para el control 
de la glucemia y del resto de los factores de riesgo. En la 
mayoría de los casos, puede ser suÞ ciente obtener una 
reducción de peso del 5-10%, lo que podemos conseguir 
con un ahorro energético de 500-1.000 kcal diarias; con 
ello, se pretende conseguir una pérdida de peso lenta, pe-
ro progresiva, de 1-2 kg al mes. Para lograr esta pérdida, 
puede ser suÞ ciente con proporcionar unas 1.000-1.200 
kcal/día para las mujeres y 1.200-1.600 kcal/día para los 
varones.

La alimentación ha de ser equilibrada, de manera que el 
número de calorías diarias aportadas provenga en un 45-
60% de los hidratos de carbono, en un 25-35% de las 
grasas y en un 10-15% de las proteínas. El plan de ali-
mentación incluirá una reducción en el consumo de los 
hidratos de carbono constituidos por mono- y disacári-
dos (azúcares simples), que no deberá ser superior al 10-
15% del aporte calórico total del día, ya que estos hidra-
tos de carbono presentan un alto índice glucémico. 
Igualmente, se reducirá el consumo de grasas saturadas, 
que debe ser inferior al 7%, y de los ácidos grasos trans 
(menos del 2% de la energía), y se incrementará el apor-
te de ácidos grasos monoinsaturados hasta el 20-25% de 
la ingesta energética. El aporte de Þ bra será de 25-35 g/
día. En cuanto a la sal, se evitará su consumo excesivo en 
todos los pacientes y se restringirá su uso en individuos 
con HTA (menos de 2,4 g/día).

¿Qué aspectos del ejercicio 
son los más relevantes?
La práctica de una actividad física regular y de forma 
continuada es considerada como un pilar fundamental, 
junto con la dieta, en el tratamiento integral y en la pre-
vención primaria de la DM2, el síndrome metabólico y 
las enfermedades cardiovasculares. Su recomendación es 
considerada una intervención sumamente efectiva, que 
logra una reducción de la HbA1c de hasta 1%, indepen-
dientemente de los cambios de peso corporal.

Toda programación de una actividad física debe estar 
personalizada y adaptada a las condiciones individuales 
(edad, sexo, raza, estado físico), preferencias, expectati-
vas, motivación, estilos de vida, actividad familiar y la-

boral, práctica previa de ejercicio físico y medicación 
utilizada para otras patologías; debe tenerse en cuenta, 
además, el tiempo de evolución de la diabetes y la pre-
sencia de otras complicaciones crónicas, como la retino-
patía. 

Se recomienda la práctica de una actividad física aeróbi-
ca de intensidad moderada (50-70% de la frecuencia car-
diaca máxima), 30-45 minutos durante 3-5 días a la se-
mana, para, de esta forma, mejorar el control de la 
glucemia, mantener el peso corporal o lograr pérdidas de 
peso moderadas y reducir el riesgo de enfermedad car-
diovascular por la mejora en la resistencia insulínica y el 
perÞ l lipídico. Además, el ejercicio regular reduce las 
necesidades de insulina y mejora la sensación de bienes-
tar. Las sesiones de ejercicio se iniciarán con una fase de 
calentamiento (5-10 min) y terminarán con otra de enfria-
miento de otros 5-10 minutos de duración. Los ejercicios 
de resistencia pueden ser recomendados a los pacientes 
con diabetes y/o síndrome metabólico si no existen con-
traindicaciones.

¿Qué aspectos deben valorarse 
especialmente en la consulta en 
un paciente con diabetes tipo 2 
y síndrome metabólico?
Toda actividad educativa ha de ser evaluada constante-
mente para comprobar el grado de cumplimiento y 
consecución de cada uno de los objetivos propuestos. 
La evaluación de la actividad nos permitirá corregir 
errores, introducir modiÞ caciones y adaptaciones y, 
fundamentalmente, conocer si su aplicación incide de 
forma positiva en la salud y calidad de vida de los pa-
cientes a los que va dirigido. En las sucesivas visitas, 
efectuaremos valoración de los objetivos alcanzados, 
con controles de glucemia, PA, lípidos, peso, perímetro 
de cintura, presencia de síntomas y complicaciones, 
episodios de hipoglucemias, grado de cumplimiento 
del tratamiento instaurado (tanto higienicodietético co-
mo farmacológico) y realización de pauta de autoaná-
lisis (si se ha prescrito). Igualmente, se valorará el ni-
vel de conocimientos teóricos y prácticos relevantes 
que posee el paciente en relación con esta patología, 
así como los apoyos recibidos, el grado de satisfacción 
o las diÞ cultades encontradas para el cumplimiento de 
los objetivos pactados. Con todos los datos obtenidos, 
se revisará el plan de actuación con Þ jación de nuevos 
objetivos. ■
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¿Cuál debería ser el abordaje 
educacional de este paciente?
La educación como base de formación y enseñanza en la 
DM2 es un factor clave y necesario para lograr un buen 
control metabólico. En este caso clínico, se nos presenta 
uno de los problemas que habitualmente tenemos en la 
práctica clínica, como es la falta de concienciación ini-
cial del paciente ante su enfermedad. Por lo tanto, el 
abordaje educacional debería centrarse en los siguientes 
aspectos: 

• Facilitar el cambio de conducta y actitud ante la dia-
betes, centrado en el control y consecuencias de la 
diabetes (que asuma y acepte su enfermedad).

• Trasmitir los conocimientos primordiales sobre su tras-
torno metabólico.

• Estimular hábitos de vida saludables (alimentación, 
ejercicio físico, abandono del tabaco).

• Proporcionar recursos para conseguir que el paciente 
sea autónomo respecto al cuidado de su enfermedad y 
salud.

• Concienciar al paciente de la importancia del control 
metabólico completo (estilo de vida, peso, PA, perÞ l li-
pídico y control glucémico). 

• Implementar un proceso educativo continuo, con impli-
cación importante del personal de enfermería.

¿Qué tipo de información inicial debe 
darse a un paciente con diabetes 
tipo 2 y síndrome metabólico?
En pacientes con DM2 y síndrome metabólico, la infor-
mación centrada sobre aspectos preventivos y sobre la 
posibilidad de tener trastornos vasculares ha demostrado 
ser esencial y efectiva. Pero ¿cuál debe ser la informa-
ción inicial?

Comunicar el diagnóstico
• Explicar en qué consiste su proceso, sus consecuencias 

y las posibilidades terapéuticas, de forma hábil, riguro-
sa y seria, sin ser alarmista ni proteccionista.

• Escuchar y estimular a la persona para que exprese sus 
dudas y miedos.

• Ofrecer apoyos (equipo sanitario, familia, asociacio-
nes, etc.).

• Transmitir que existe un tratamiento efectivo, que pue-
de evitar, retrasar o enlentecer las complicaciones car-
diovasculares.

• Informar de cuáles son los componentes del síndrome 
metabólico, evitando ser «glucocéntricos», e insistir en 
gran medida en el control de los otros factores del ries-
go cardiovascular.

Establecer un plan de acción
• Aconsejar los cambios de hábitos necesarios para me-

jorar el control de su diabetes y la salud global.
• Negociar y establecer objetivos. Comenzar siempre por 

objetivos a corto plazo.
• PlaniÞ car estrategias y actividades que logren los obje-

tivos pactados.
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• Proporcionar material de apoyo (folletos, manuales, etc.).
• Programar la siguiente revisión, planiÞ cando un siste-

ma de evaluación.

¿Qué objetivos terapéuticos 
debemos pactar con el paciente?
De acuerdo con la ADA, se recomienda un control ade-
cuado de los siguientes componentes y con los siguien-
tes objetivos de control:

• HbA1c: <7%.
• Glucemia basal: 90-130 mg/dL.
• Glucemia posprandial: <180 mg/dL.
• Presión arterial: <130/80 mmHg.
• Colesterol LDL: <100 mg/dL.
• Colesterol HDL: >40 mg/dL.
• Triglicéridos: <150 mg/dL.
• Consumo de tabaco: no.

¿Qué aspectos de la dieta 
son los más relevantes?
En lo que respecta a la dieta, inicialmente debemos rea-
lizar una evaluación dietética de este paciente para deter-
minar el consumo de alimentos y su disposición para 
realizar cambios. A continuación, debe elaborarse un 
plan personalizado para facilitar su cumplimiento, de 
modo que contenga aspectos individuales y sociales. La 
prescripción de una dieta hipocalórica debe hacerse ex-
plicando que la reducción moderada de peso mejora el 
control de la glucemia y reduce el riesgo de enfermedad 
cardiovascular.

Asimismo, deben comentarse las características de la 
dieta hipocalórica con el paciente: 

• Dieta con un balance calórico negativo moderado. La 
reducción de 500-1.000 kcal consigue una pérdida de 
peso de 0,5-1 kg/semana. Sin embargo, en términos 
prácticos, al hablar con el paciente es aconsejable esta-
blecer un objetivo del 5-10% de pérdida de peso glo-
bal; sólo cuando éste se consiga, podrá aumentarse más 
el porcentaje de pérdida.

• La cantidad recomendada de hidratos de carbono será 
del 45-65% del valor calórico total, de preferencia con 
índice glucémico bajo.

• Proteínas: 15-20% del valor calórico total.
• Grasas: 25-35% del valor calórico total (saturadas <7%).

• Alcohol: el paciente debe eliminar todo lo posible cual-
quier ingestión de alcohol. En caso de que decida man-
tener su consumo, se recomendará no sobrepasar nunca 
los 200 mL de cerveza o 150 mL de vino o 45 mL de li-
cores suaves por día.

Debe insistirse en que la dieta como método global de 
tratamiento es tan eÞ caz o más que el tratamiento farma-
cológico y el único que puede conseguir una mejora glo-
bal de todos los componentes del síndrome metabólico. 
Cuando la dieta es insuÞ ciente, se requiere añadir trata-
miento farmacológico (el más adecuado en estos pacien-
tes es Orlistat®). Es importante establecer estrategias que 
enfaticen los beneÞ cios de la pérdida de peso con ejem-
plos prácticos y realistas:

• Una reducción de 5-10% de peso mejora signiÞ cativa-
mente el control de la glucemia. Por cada 10 kg de pe-
so que se pierde, disminuye la glucemia un 50%.

• Respecto a la mejora esperada en los componentes del 
síndrome metabólico, cabe señalar lo siguiente:

 – Lípidos: por cada kilogramo de pérdida se consigue 
una disminución del 1% del colesterol total y LDL, 
3% de triglicéridos y un aumento del 1% del cHDL.

 – HTA: por cada kilogramo de pérdida de peso, dismi-
nuye la PA media entre 0,3-1 mmHg.

 – Al perder 2-3 kg de peso, el riesgo de padecer un epi-
sodio cardiovascular (según el estudio Framingham) 
disminuye.

¿Qué aspectos del ejercicio 
son los más relevantes?
El paciente presenta un elevado riesgo cardiovascular, sea 
cual sea el tipo de tabla de estratiÞ cación de riesgos utili-
zada. Por lo tanto, antes de prescribir una actividad física 
mayor de la que realiza diariamente, debemos aconsejar 
realizar una prueba de esfuerzo controlada con un electro-
cardiograma. En caso de ser normal, puede indicarse la 
realización de ejercicio físico aeróbico de intensidad baja-
moderada (caminar, bicicleta, natación), de 30 min/día de 
duración. 

Sin embargo, en este paciente debemos valorar otros da-
tos, como son la existencia de una HTA no controlada, la 
ausencia de conocimiento de su situación retiniana (no 
nos consta la realización de un fondo de ojo) y el hecho 
de que presente clínica y exploración compatible con 
neuropatía periférica. Estos hechos desaconsejan la indi-
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cación de realizar una actividad física más intensa hasta 
no tener controlados estos factores (normalización HTA, 
visita oftalmólogo y valoración podológica para pres-
cripción de calzado adecuado). Deberemos tener en 
cuenta, asimismo, la actividad física previa y la edad del 
paciente.

¿Qué aspectos deben valorarse 
especialmente en la consulta 
en un paciente con diabetes 
tipo 2 y síndrome metabólico?
Se debe realizar una evaluación del conocimiento y des-
trezas adquiridas y su traducción en comportamientos y 
hábitos de salud (principalmente, en disminución del pe-
so, control dietético, actividad física y factores de riesgo 
cardiovascular). Este proceder no debe ser algo puntual, 
sino un proceso continuo.

En la primera evaluación, es importante adoptar una ac-
titud de comprensión y ayuda al paciente con diabetes; 
así se facilitará la sinceridad cuando nos comunique las 

cosas. Comprobaremos siempre que el paciente se siente 
personalmente responsable del cuidado de su diabetes. 
Cabe recordar que debemos disponer de una hoja de re-
gistro de lo pactado y conseguido. ■
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