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Resumen
Objetivo: Estudiar la prevalencia, el grado de control y el tratamien-
to de los principales factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en los 
diabéticos tipo 2 atendidos en un centro de salud para identificar los 
aspectos que podrían ser mejorados. Diseño: Estudio descriptivo, 
observacional y retrospectivo. Emplazamiento: Centro de Salud 
Segovia 1 de la ciudad de Segovia (España). Métodos: Se selec-
cionaron mediante muestreo aleatorio sistemático 60 diabéticos ti-
po 2 incluidos en el programa de diabetes del centro de Salud Se-
govia 1. Se recogieron de las historias clínicas de los pacientes los 
datos de fi liación, años de evolución de la diabetes, presencia de otros 
FRCV (hipertensión arterial [HTA], hipercolesterolemia, grado de obe-
sidad y tabaquismo), parámetros de control de la diabetes y de los 
otros FRCV, y tratamientos prescritos para controlar los FRCV. Se 
utilizaron los criterios diagnósticos establecidos por los últimos con-
sensos. Resultados: Prevalencia de FRCV: sobrepeso u obesidad 
76,7%, HTA 61,7%, HC 61,7%, tabaquismo 16,7%. El 75% de los 
pacientes presentaba 3 o más FRCV. El grado de control fue defi-
ciente en el 23,2% de los casos para la HTA, en el 41,3% para el 
índice de masa corporal, en el 20,5% para la hemoglobina glucosi-
lada (HbA1c), en el 38,9% para el colesterol LDL (cLDL) y en el 
16,7% para el tabaquismo. Conclusiones: La prevalencia de FRCV 
en la población estudiada es elevada, con una alta tendencia a la 
agrupación de éstos. Su grado de control es globalmente deficiente, 
por lo que sería necesario intensificar las intervenciones.

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

Abstract
Objectives: To estimate the prevalence, degree of control and 
treatment of the major cardiovascular risk factors (CVRF) in the type 
2 diabetic patients receiving medical attention in a health center to 
identify which aspects could be improved. Design: A descriptive, 
observational, retrospective study. Setting: Health care center 1 in 
the city of Segovia, Spain. Methods: Sixty type 2 diabetic patients 
included in the Segovia Health Care Center 1 Diabetes Program 
were selected by systematic random sampling. Data were obtained 
from the medical records of the patients. We recorded age, sex, du-
ration of diabetes, presence of other CVRF (hypertension, hypercho-
lesterolemia, degree of obesity, smoking habit), degree of metabolic 
control of diabetes and of the other CVRF, and treatments prescribed 
to control CVRF. The diagnostic criteria recommended by the latest 
guidelines were used. Results: The most prevalent CVRF were: 
overweight or obesity (76.7%), hypertension (61.7%), hypercholes-
terolemia (61.7%) and smoking (16.7%). Seventy-five percent of 
the sample population had three or more CVRF. The degree of con-
trol (according to the 2005 recommendations of the American Dia-
betes Association) was deficient in 23.2% of cases for hypertension, 
41.3% for body mass index, 20.5% for HbA1c, 38.9% for low-den-
sity lipoprotein cholesterol and 16.7% for smoking. Conclusions: 
The prevalence of CVRF in the study population is high, with a 
marked tendency toward CVRF clustering. Overall, the degree of 
control is deficient, indicating the need to intensify interventions.
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Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es un importante pro-
blema de salud en el mundo occidental, tanto por su ele-
vada prevalencia como por la alta morbimortalidad a la 
que se asocia. Ésta tiene un gran impacto no sólo sobre 
la calidad y la esperanza de vida del paciente diabético, 
sino también sobre el sistema sociosanitario1-5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Buen control Control aceptable Control deficiente

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

IMC <27 27-30 >30

IMC <25 25-30 >30

HbA1c ≤7 7-8 ≥8

Glucemia basal ≤130 >130

Colesterol total <185 185-229 ≥230

cLDL <100 100-129 ≥130

cHDL >40 40-36 ≤35

Triglicéridos ≤150 151-199 ≥200

Tabaquismo No Sí

1 FRCV          2 FRCV          3 FRCV          4 FRCV          5 FRCV

26,7%

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

45%

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

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

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

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

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

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

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

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

 Bueno Aceptable Deficiente

PA sistólica

PA diastólica

PA (global)

IMC

HbA1c

Glucemia basal

Colesterol total

cLDL

cHDL

Triglicéridos

Tabaquismo

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

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

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

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

50 % (36,81-63,19)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–

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

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

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

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

–

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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