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Inmigración, diabetes y educación diabetológica
Immigration, diabetes and diabetes education

V arón de 64 años de edad, remitido de forma urgente desde el servicio de urología por presentar una glucemia de 362 mg/dL. 
Desconocía su diabetes y apenas refi ere sintomatología.

Antecedentes personales
Nacido en Chile; lleva más de 20 años en España. Ex fumador desde hace ya más de 10 años. Bebedor de 1-2 cervezas/día y un 
vaso de vino en las comidas. Ha tenido una magnífi ca salud y hace ejercicio diariamente. Nunca ha sido intervenido quirúrgicamen-
te, no presenta alergias y no toma ninguna medicación. Está muy orgulloso de no haber tenido que ir nunca al médico, y cuando 
tiene un catarro le proporcionan los remedios en la herboristería. Tiene un trabajo sedentario en una organización no gubernamen-
tal (ONG) y se confi esa gran comedor de carne.

Aporta una analítica de hace 7 días, en la que se observa un sistemático de sangre, bioquímica (con perfi l hepático y PSA) y sis-
temático de orina normales, salvo glucemia 362 mg/dL, colesterol total 273 mg/dL, triglicéridos 308 mg/dL, cHDL 42 mg/dL, ácido 
úrico 8,6 mg/dL, creatinina 1,5 mg/dL y glucosuria, pero sin cetonuria. 

Enfermedad actual
Desde «siempre» presenta poliuria y polidipsia, pero en las últimas semanas comenzó con nicturia, motivo que le llevó a visitar al 
urólogo. No refi ere astenia, pérdida de peso, calambres, molestias en las piernas, ni otra sintomatología. Dice que esa cifra de dia-
betes no puede ser cierta. En el momento de la consulta, se le determinan la glucemia, la cetonemia y la hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) capilares, cuyos resultados son de 326 mg/dL, 0,1 nmol/L y 11,4%, respectivamente. 

Exploración actual
Peso 95 kg, talla 174 cm, presión arterial 142/87 mmHg, cintura abdominal 113 cm. Cabeza, cuello, ACP y abdomen sin alteracio-
nes. No se aprecia insufi ciencia vascular periférica ni signos de neuropatía periférica. 

Anamnesis

¿Cómo abordaría la diabetes de este paciente?
Se trata de un paciente inmigrante (grupo de alta prevalencia de 
diabetes mellitus [DM])1-3, de edad madura, subjetivamente salu-
dable, poco sintomático y con franca hiperglucemia. El aumento 
de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) conÞ rma el diagnóstico4,5 

y demuestra que su DM lleva al menos varios meses de evolu-
ción. Presenta obesidad de predominio visceral, probable hiper-
tensión arterial (HTA) (una sola toma), dislipemia, hiperuricemia 
e insuÞ ciencia renal moderada (grado 3 de la National Kidney 
Foundation [NKF])6. Por tanto, su DM se asocia a un riesgo car-
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diovascular elevado, en el contexto de un síndrome metabólico7,8. 
Todo ello hace necesario un abordaje intensivo e integral9,10 y, 
por la expectativa de larga vida dada su edad, con un especial 
cuidado de sus órganos diana. El tratamiento del paciente se ha 
de apoyar en los cuatro pilares clásicos –educación, dieta, ejerci-
cio y fármacos–, con especial atención a la educación. En la tabla 
1 se resumen los objetivos generales de control según la Ameri-
can Diabetes Association (ADA)4. 

¿Qué tratamiento instauraría?
Educación
La educación es parte fundamental del tratamiento, sobre todo 
porque ante la ausencia de discapacidad o dolor el paciente atri-
buye los hallazgos a un error. Como inmigrante, ha dejado una 
cultura sanitaria sin haberla abandonado y adquirido otra sin to-
davía comprenderla11. Tendrá entonces que cambiar sus hábitos 
actuales y, tras aceptar la existencia de sus dolencias, conÞ ar en 
nuestra propuesta terapéutica. Más adelante abordaremos los 
contenidos.

Dieta
Propondríamos una dieta de estilo mediterráneo con 5 ingestas 
diarias, hipocalórica, rica en vegetales frescos, limitada en azú-
cares reÞ nados y carnes rojas, baja en grasas (sobre todo satura-
das), baja en sodio (<6 g/día), baja en purinas y restringida en 
proteínas y alcohol12,13. De acuerdo con la Guía del National Ins-
titute for Clinical Excellence (NICE)14 (tabla 2), adaptaríamos la 
dieta a las necesidades del individuo, su cultura y sus creencias, 
procurando afectar mínimamente a la calidad de vida e integrán-
dola a un estilo de vida saludable (EVS), con un aumento de la 
actividad física.

Ejercicio
El ejercicio mejora el control de la glucemia, aumenta la sensibi-
lidad a la insulina, reduce el RCV y ayuda a perder peso15. Por su 
trabajo sedentario, recomendamos al paciente la realización de 
ejercicio aeróbico de intensidad moderada durante 150 min/se-
mana (aproximadamente 30 min/día), en concordancia con la 
dieta y la farmacoterapia. Como no presenta HTA severa, neuro-
patía grave, retinopatía avanzada ni cardiopatía isquémica, no li-
mitaríamos la intensidad y/o el tipo de actividad física.

Fármacos
Control glucémico
Controlar la glucemia reduce las complicaciones microvascula-
res y neuropáticas. En la tabla 3 se sintetizan los criterios de con-
trol y tratamiento según la ADA-EASD16. La guía NICE propone 
intentar conseguir niveles de HbA1c del 6,5%. Si la HbA1c persis-
te elevada a pesar de presentar una glucemia en ayunas <126 mg/
dL, se recomienda la automedición de la glucemia capilar 
(AMGC) para detectar aumentos de la glucemia posprandial 
(GPP). Se aconseja la adopción de un EVS y, si no se consiguen 
los objetivos, en un paciente obeso como el de este caso será ne-
cesario iniciar una pauta con metformina14. Otra alternativa, la 

insulinización precoz y transitoria17, no nos parece recomendable, 
y provocaría el rechazo del paciente. Por tanto, proponemos iniciar 
tratamiento con 850 mg/día de metformina y aumentar a 1.700 
mg/día en dos dosis tras 6-10 días. Lamentablemente, en España 
no contamos con preparados que faciliten la posología ideal de 
2 g/día. 

Si no se logran los objetivos, añadiríamos otro antidiabético. 
Una sulfonilurea resultaría potente, pero el incremento ponderal 
y el riesgo de hipoglucemia nos desaniman a indicarla. La com-
binación con glitazona disminuiría la glucemia y la resistencia a 
la insulina. Además, la pioglitazona en combinación con metfor-
mina desciende un 52% los niveles de triglicéridos y aumenta un 
5% el cHDL18. Por tanto, sería una alternativa posible pero indu-
ciría también ganancia de peso. Entre las incretinas, exenatida 

Tabla 2. Consejos dietéticos según la guía NICE 200914 
(adaptada)

• Incluir hidratos de carbono ricos en fibra de bajo índice glucémico

• Incluir productos lácteos desnatados y aceite de pescado

•  Controlar la ingesta de alimentos con grasas saturadas 
y ácidos grasos trans

•  Admitir la sustitución limitada de alimentos que contengan sacarosa 
por otros hidratos de carbono, pero evitando el exceso de energía

• Desaconsejar los denominados «productos para diabéticos»

• Limitar el alcohol

• Lograr una pérdida inicial de peso del 5-10%

Tabla 1. Objetivos de control según la ADA 20094

HbA1c <7%

Glucemia en ayunas y preprandial 70-130 mg/dL

Glucemia posprandial <180 mg/dL

Colesterol total <200 mg/dL

Colesterol LDL <100 mg/dL

Colesterol HDL >40 mg/dL

Triglicéridos <150 mg/dL

Presión arterial <130/80 mmHg

Tabaco no

Tabla 3. Criterios de control e inicio del tratamiento 
de la diabetes mellitus tipo 2 según la ADA-EASD 20094

•  Alcanzar y mantener niveles cercanos a la normoglucemia (HbA1c <7%)

•  Tratamiento inicial de la diabetes tipo 2 con modificaciones de estilos 
de vida y metformina

•  Añadir medicación de forma rápida y cambiar a nuevos regímenes de 
tratamiento cuando los objetivos de control glucémico no se consiguen 
o no se mantienen

•  Insulinización precoz (transitoria o definitiva, según la evolución) en 
pacientes que no alcanzan los objetivos de control o que presentan una 
descompensación importante con estado catabólico y pérdida ponderal
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baja la glucemia y el peso corporal, lo que nos inclina a combi-
narla en este paciente, aunque con el inconveniente de su admi-
nistración parenteral. Los inhibidores de DPP-4 (sitagliptina o 
vildagliptina) brindan una mayor comodidad de administración 
oral conjunta con metformina 2 veces/día, pero su efecto sobre el 
peso es neutro y su potencia hipoglucemiante, menor. Si la 
AMGC demostrara un aumento de GPP, podría combinarse la 
metformina con un secretagogo rápido, como repaglinida. La 
guía NICE recomienda la acarbosa con metformina sólo si no 
fuera posible utilizar los fármacos mencionados14.

Control lipídico
El control glucémico y el descenso ponderal mejorarán los nive-
les de lípidos. De todas formas, una estatina (p. ej., 40 mg/día de 
sim vastatina) mejorará los niveles lipídicos y reducirá el RCV4,14. 
Asociada a un Þ brato, disminuirá además la probabilidad de que 
se produzca una pancreatitis. Para minimizar el riesgo de rabdo-
miólisis, elegiríamos fenoÞ brato19. Si no se alcanzaran los obje-
tivos de colesterol, se podría aumentar la dosis de simvastatina, 
cambiar a otra estatina más potente o combinar con ezetimiba4,14. 
Para los triglicéridos, también podrían administrarse ácidos gra-
sos omega-314.

Control de la hipertensión arterial
Para conÞ rmar el diagnóstico de HTA deberán repetirse las to-
mas en condiciones de reposo psicofísico. Si persiste una presión 
arterial (PA) ≥130/80 mmHg, conÞ rmaríamos el diagnóstico20 e 
iniciaríamos farmacoterapia con un inhibidor de la enzima con-
versora de la angiotensina (IECA) o un antagonista del receptor 
de la aldosterona (ARA). Si no se alcanzaran los objetivos, se po-
dría asociar un diurético o un antagonista del calcio. Se controla-
rán los niveles de sodio y potasio y se actuará según los resulta-
dos. Probablemente, necesitaremos añadir un tercer fármaco.

Antiagregación plaquetaria
Las guías recomiendan antiagregantes en dosis bajas en los pa-
cientes con diabetes, como prevención primaria de la enfermedad 
cardiovascular4,14. Estudios recientes han cuestionado su eÞ cacia 
y desestimado su empleo sistemático21,22. En nuestro paciente, la 
presencia de factores de riesgo cardiovascular nos inclina a reco-
mendar antiagregación con ácido acetilsalicílico. 

Tratamiento de la hiperuricemia
Seguramente, la hiperuricemia asintomática se corregirá con la 
dieta y demás EVS.

¿Qué tipo de educación 
diabetológica cree que debe recibir?
Con la educación en la DM se pretende motivar a los pacientes 
para que se impliquen y comprometan en el cuidado de su salud, 
y se enseña cómo hacerlo. En el paciente del presente caso, «or-
gulloso de no haber tenido que ir nunca al médico» y que ad-
quiere productos de herboristería, la información debe transmi-
tirse con un lenguaje sencillo y comprensible, progresar 

paulatinamente en los temas, respetando los factores culturales 
y subjetivos, y mantener una interacción bidireccional paciente-
educador. 

Se sabe poco sobre la diabetes en la población inmigrante en 
España; el estudio IDIME, actualmente Þ nalizado, contribuirá a 
su mejor conocimiento23. Entretanto, sabemos que la accesibili-
dad de la atención primaria ayuda a promover un acercamiento 
entre el equipo sanitario y el paciente, lo que brinda conÞ anza y 
establece lazos que le ayudan a ser artíÞ ce de su tratamiento. Se-
gún el Dr. Gregorio Marañon, la silla es el instrumento clave de 
la asistencia médica, «la silla para sentarse y escuchar al pacien-
te»24; sin duda, será ésta la herramienta fundamental para esta-
blecer una buena comunicación. Responder a los interrogantes y 
temores, establecer una buena empatía que evite el enfrentamien-
to con sus creencias o prejuicios y respetar su cultura ayudarán a 
fomentar su autocuidado. Para ello, es bueno que, como señala 
un artículo de Semergen25, los profesionales comencemos ha-
ciendo un autoexamen de nuestra aptitud de competencia cultu-
ral, utilizando herramientas como el cuestionario ASKED26 
(Awareness-Skill-Knowledge-Encounters-Desire) (tabla 4).

En cuanto a los contenidos, se han de proporcionar los conoci-
mientos comunes a la educación de todo paciente con DM tipo 
227 (tabla 5). Inicialmente, convendría mantener entrevistas indi-
viduales mientras se adecuan las pautas de tratamiento a sus ne-
cesidades. Posteriormente, la educación grupal puede ayudarle a 
compartir experiencias, aunque hay dudas sobre la utilidad real 
de este tipo de intervenciones, que a menudo disfrutan más del 
conformismo de sus actores que de la demostración cientíÞ ca de 
su eÞ cacia a largo plazo.

¿Qué número de controles glucémicos 
y tensionales le parecería idóneo 
para este paciente?
Controles glucémicos
La bibliografía es contradictoria respecto al beneÞ cio del autoa-
nálisis en los pacientes tratados con antidiabéticos orales, y abar-
ca desde la valoración favorable hasta su consideración como 
método ineÞ caz e incluso negativo28. Pero puede ser útil como 

Tabla 4. Autoexamen para la evaluación de la competencia 
cultural del profesional. Cuestionario ASKED 
(Awareness-Skill-Knowledge-Encounters-Desire)25

•  (Awareness) conciencia: ¿es consciente de sus posibles prejuicios 
hacia otros grupos culturales, así como del posible racismo en los 
servicios sanitarios?

•  (Skill) habilidad: ¿sabe hacer una valoración cultural?

•  (Knowledge) conocimiento: ¿puede describir las diferencias entre 
distintos grupos culturales? ¿Qué aspectos conoce de la bioecología 
cultural?

•  (Encounters) encuentros: ¿trata de que sus entrevistas con individuos 
de otros grupos culturales sean clínicamente eficientes?

•  (Desire) deseo: ¿quiere realmente ser competente desde el punto 
de vista cutlural?
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herramienta de apoyo en la educación terapéutica para reforzar el 
aprendizaje.

Indicaríamos AMGC antes del desayuno, la comida y la cena 
y, cuando tendiera a normalizarse, el perÞ l completo de 6 puntos 
descartaría aumentos de GPP. En tratamiento con metformina, 
una vez logrado el control sostenido (HbA1c ≤6,5-7%, glucemias 
preprandiales 70-130 mg/dL y GPP <180 mg/dL), la AMGC de 
6 puntos cada 2 semanas o cada mes sería suÞ ciente. Aumenta-
ríamos la frecuencia de controles en el caso de indicar antidiabé-
ticos potencialmente hipoglucemiantes, como sulfonilureas.

El primer control de la HbA1c se hará a los 2-3 meses; si está 
dentro de los objetivos propuestos, se repetirá cada 6 meses. Si se 
producen ajustes del tratamiento, la HbA1c deberá medirse a los 
2-3 meses.

Controles de la presión arterial
Al principio será necesario hacer tomas frecuentes (semanales) 
para conÞ rmar o descartar el diagnóstico de HTA. Si sospechára-
mos una hipertensión de «bata blanca», la toma cada 3 minutos, 
la automedición de la presión arterial (AMPA) o, si persiste la 
duda, la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MA-
PA) ayudarían a establecer el diagnóstico. 

Si se iniciara tratamiento farmacológico, se podrían hacer con-
troles cada 10-15 días hasta ajustar la PA a cifras <130/80 mmHg. 
Una vez compensada, las tomas se harían cada 1-2 meses.

¿Le haría alguna prueba complementaria?
Las pruebas complementarias las dirigiríamos a establecer la po-
sible repercusión sistémica de la DM.

•  Cardiopatía. No se reÞ eren síntomas de alteración cardiaca y la 
exploración no demuestra una neuropatía del sistema autónomo. 
Se solicitará un electrocardiograma y, si el resultado de éste no 
fuera normal, valoraríamos la derivación del paciente al servicio 
de cardiología para efectuar estudios complementarios.

•  Arteriopatía periférica. No hay trastornos en la exploración 
de las extremidades inferiores; indicaríamos una valoración 
del índice tobillo/brazo para descartar una patología vascular 
subclínica.

•  Exploración oftalmológica (fondo de ojo, presión intraocular, 
etc.) para descartar complicaciones diabéticas o hipertensivas.

•  Nefropatía. Se medirá la excreción urinaria de albúmina o la 
relación albúmina/creatinina. Si fuera positiva, se repetirá tras 
descartar posibles fuentes de error. En caso de conÞ rmarse, aun 
en ausencia de HTA, deberá tratarse al paciente con IECA o 
ARA. Como existe una insuÞ ciencia renal moderada, indicaría-
mos una ecografía para conocer la morfología renal.

•  Otras pruebas. Aunque las transaminasas son normales, la eco-
grafía abdominal permitiría descartar una esteatosis hepática. ■
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Respuesta del Dr. Celestino Rodríguez Jiménez

¿Cómo abordaría la diabetes de este paciente?
Se expone el caso de un paciente de 64 años de edad con el diag-
nóstico de «inicio de diabetes mellitus», lo que supone en la pa-
tocronía de esta enfermedad el resultado de varios años de un de-
terioro progresivo en la función de la célula betapancreática 
junto con una menor sensibilidad a la acción de la insulina en los 
órganos diana1. Además, presenta una insuÞ ciencia renal leve 
con una creatinina de 1,5 mg/dL, un aclaramiento de creatinina 
de 54 mL/min/1,73 m2, según la fórmula de Cockroft-Gault, que 
corresponde a un estadio 2 según las guías de la National Kidney 
Foundation, e hiperuricemia, considerada también un factor de 
riesgo vascular.

Debe realizarse un abordaje integral no sólo de su hipergluce-
mia grave, sino del resto de los factores de riesgo cardiovascular. 
Existe unanimidad en las guías clínicas y consensos actuales pa-
ra el tratamiento de los pacientes con una clínica y bioquímica si-
milar al presente caso: la insulinización junto con dieta adecuada 
y modiÞ caciones del estilo de vida debe realizarse desde el ini-
cio2. Asociar metformina (incluso en dosis bajas) en esta etapa 
inicial no parece prudente hasta conseguir una mejora de su con-
trol glucémico y poder reevaluar el deterioro de la función renal 
inicial (índice de Þ ltrado glomerular [IFG] 50 mL/min, según la 
MDRD [ModiÞ cation of Diet in Renal Disease Study equation]) 
por el riesgo de acidosis láctica.

Presenta una obesidad de grado I (índice de masa corporal 
[IMC] de 31,38), cintura «de riesgo» (113 cm), presión arterial 
(PA) elevada que habrá que conÞ rmar con nuevas mediciones, hi-
pertrigliceridemia e hipercolesterolemia elevadas. De modo que 
cumple criterios de síndrome metabólico según las directrices 
tanto del National Cholesterol Education Program-Adult Treat-
ment Panel III (NCEP-ATP III)3 como de la International Diabe-
tes Federation (IDF)4. 

El estudio Steno-25 demostró una reducción de episodios ma-
cro/microvasculares mediante modiÞ caciones del estilo de vida 
y tratamiento farmacológico de la diabetes, la hipertensión arte-
rial (HTA) y la dislipemia. El estudio CARDS6, realizado sólo en 
pacientes con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascular pre-
via, demostró una reducción de los episodios cardiovasculares en 
estos pacientes en prevención primaria al ser tratados con ator-
vastatina 10 mg/día. El colesterol ligado a las lipoproteínas de 
baja densidad (cLDL) de este paciente, calculado mediante la 
fórmula de Friedewald, es de 169,4 mg/dL, superior al valor de 
referencia aconsejado (<100 mg/dL) en el los pacientes con dia-
betes o con una enfermedad cardiovascular establecida3. El ries-
go de padecer una enfermedad coronaria en este paciente a los 10 
años es del 17% según las tablas REGICOR7, o tablas de Fra-
mingham calibradas y adaptadas a la población española. Por to-
do lo comentado, se justiÞ ca el tratamiento con una estatina de 
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inicio. También debe controlarse la PA en visitas sucesivas. Se 
han establecido como objetivo de control recomendable unas ci-
fras inferiores a 130/80 mmHg en los pacientes con diabetes, se-
gún las guías ESH/ESC (European Society of Hypertension y 
European Society of Cardiology) de 20078 y de la American Dia-
betes Association (ADA) de 20099.

¿Qué tratamiento instauraría?
Dieta
Instauraremos una dieta con la Þ nalidad de perder peso, conse-
guir buen control metabólico (glucemia, dislipemia e hiperurice-
mia) y ayudar a controlar la PA11. Debe ser una dieta equilibra-
da, con una proporción de principios inmediatos según la 
recomendación de las diferentes guías (un 50-60% de hidratos 
de carbono, un 15% de proteínas y menos del 30% de grasas)12. 
En este paciente estableceríamos una dieta hipocalórica baja en 
sal (<3 g/día), de 1.800 kcal, calculada para un peso ajustado de 
76 kg, con un alto contenido en Þ bra (>20 g/día), que debe repar-
tir en 6 tomas de alimento/día. Aconsejamos que coma más pes-
cado (sobre todo azul) que carne, y que evite las vísceras y los 
mariscos para intentar reducir su hiperuricemia (<7 mg/dL). Li-
mitar el aporte proteico permitiría mejorar su función renal. Con-
seguir una proporción más alta de grasas poliinsaturadas/satura-
das en la dieta se relaciona con una disminución del riesgo de 
mortalidad por cardiopatía isquémica13. Las grasas poliinsatura-
das mejoran el perÞ l lipídico de los pacientes diabéticos y dis-
minuyen los triglicéridos y el colesterol ligado a lipoproteínas 
de muy alta densidad (cVLDL), pero no modiÞ can las concen-
traciones de colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad 
(cHDL) ni de cLDL14. Reducir o abandonar el consumo de al-
cohol mejoraría la hiperuricemia y evitaría el desarrollo de hi-
poglucemias.

Ejercicio
El paciente debe seguir realizando ejercicio aeróbico regular adap-
tado a sus posibilidades (p. ej., 30-60 min/día durante 5 días a la 
semana) para mejorar la glucemia y los niveles de triglicéridos. 

Insulina
Comenzaríamos el tratamiento insulínico con 16 UI de insulina 
NPH (protamina neutra de Hagedorn) antes del desayuno y 8 UI 
de insulina NPH antes de la cena (0,25 UI/kg de peso). Un con-
senso reciente sugiere emplear mezclas de insulinas al inicio de 
la insulinización en pacientes cuando la hemoglobina glucosila-
da (HbA1c) es mayor del 10%15. Se aumentaría la dosis del desa-
yuno y/o la cena 2 UI cada 3 días hasta conseguir un control glu-
cémico óptimo (glucemia capilar basal y precena <130 mg/dL). 
Si aparecen hipoglucemias de madrugada, puede reducirse 4 UI la 
dosis de insulina NPH nocturna, o cambiar la insulina NPH por un 
análogo de insulina lenta (glargina/detemir) en 1-2 dosis16. 

Tratamiento hipolipemiante
Con atorvastatina 10 mg/día o simvastatina 40 mg/día. Con la 
dieta, y conseguidos los objetivos de LDL, es probable que el pa-

ciente pueda normalizar la cifra de triglicéridos (<150 mg/dL); 
de no ser así, habría que añadir un Þ brato.

Tratamiento de la presión arterial
ConÞ rmadas las cifras tensionales, iniciaría tratamiento de pri-
mera elección con un inhibidor de la enzima conversora de la an-
giotensina o un antagonista del receptor de la angiotensina II.

Antiagregación
Iniciaríamos también tratamiento con ácido acetilsalicílico en 
dosis de 100 mg/día, una vez descartada o controlada la HTA, 
como recomiendan las principales guías terapéuticas9,10.

¿Qué tipo de educación diabetológica 
cree que debe recibir?
La educación debe incluir conceptos básicos de la Þ siopatología 
de la diabetes para ayudar al paciente a conocer mejor la enfer-
medad; debemos informarle de los beneÞ cios que reporta un con-
trol estricto de todos los factores de riesgo cardiovascular, como 
la glucemia, los lípidos, la PA y el tabaquismo.

En la primera consulta, en colaboración con la enfermera edu-
cadora en diabetes, se debe entregar y explicar la dieta que tiene 
que seguir; se enseña la manera de autoadministrarse la insulina 
y realizar el autoanálisis de glucemia capilar, y se le instruye pa-
ra reconocer y tratar la hipoglucemia. En visitas posteriores se 
valoran los controles de glucemia capilar, el cumplimiento de la 
dieta, y se sigue educando al paciente en el manejo de las com-
plicaciones asociadas a la diabetes, en el cuidado de sus pies y en 
la forma de actuar en situaciones especiales (enfermedades inter-
currentes, viajes…), en la promoción de hábitos saludables y en 
estimularle a tomar un papel activo en su propio autocontrol para 
obtener mejores resultados17.

¿Qué número de controles glucémicos 
y tensionales le parecería idóneo 
para este paciente?
De acuerdo con las recomendaciones del consenso ADA/EASD16, 
se recomienda la autodeterminación de la glucemia capilar para 
ajustar las dosis de insulina y el manejo posterior. En este pacien-
te, como se encuentra en fase de insulinización, se deberían rea-
lizar determinaciones de la glucemia capilar basal y preingesta, 
mientras aumentamos la dosis de insulina hasta conseguir objeti-
vos de glucemia. Posteriormente, le recomendaría la realización 
de controles pre/posprandiales en una de las principales comidas 
cada 3 días (control en «escalera») hasta alcanzar los objetivos 
de HbA1c. Una vez conÞ rmada la HTA, debe realizar un control 
tensional semanal hasta veriÞ car una adecuada respuesta al trata-
miento. Después, un control mensual puede ser suÞ ciente. 

¿Le haría alguna prueba complementaria?
Se recomienda, como método de cribado de la retinopatía diabé-
tica, la cámara de retina no midriática o una exploración del 
fondo de ojo con dilatación pupilar, si no se dispone de ésta; se 
debe repetir cada 2-3 años si los exámenes son normales10. Se de-
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be realizar también un electrocardiograma para descartar una en-
fermedad cardiaca silente.

En visitas posteriores, se debe realizar un examen minucioso 
del pie: inspección visual, palpación, uso de monoÞ lamento y dia-
pasón. Si la exploración física es anormal, hay que determinar el 
índice tobillo/brazo mediante eco-Doppler para descartar una pa-
tología vascular periférica, o una electromiografía de las extremi-
dades inferiores para descartar una polineuropatía diabética.■

Declaración de potenciales conß ictos de intereses
No existe conß icto de intereses para la realización de este manuscrito.

Bibliografía
1. Nathan DM. Initial management of glycemia in type 2 diabetes mellitus. N Engl 

J Med. 2002;347:1342-9.
2. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. 

Canadian Diabetes Association 2008 clinical practice guidelines for the prevention 
and management of diabetes in Canada. Can J Diabetes. 2008; 32 Suppl 1:1-
201.

3. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert 
Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in 
Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation. 2002;106:
3143-421.

4. IDF. The IDF consensus worldwide defi nition of the metabolic syndrome 2005. 
Disponible en: www.idf.org

5. Pedersen O, Gaede P. Intensifi ed multifactorial intervention and cardiovascular 
outcome in type 2 diabetes: the Steno-2 study. Metabolism. 2003;52 Suppl 
1:19-23.

6. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN, Hitman GA, Neil HA, Livingstone SJ, 
et al. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 

diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre 
randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2004;364:685-96.

7. Marrugat J, Solanas P, D’Agostino R, Sullivan L, Ordovas J, Cordon F, et al. 
Estimación del riesgo coronario en España mediante la ecuación de Framingham 
calibrada. Rev Esp Cardiol. 2003;56:253-61.

8. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, Germano G, et al. 
Practice guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens. 
2007;25:1751-62.

9. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2009. 
Diabetes Care. 2009;32:13S-61S.

10. Guía de práctica clínica sobre diabetes tipo 2. Madrid: Plan Nacional para el SNS 
del MSC. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco; 2008. 
Guías de Práctica Clínica en el SNS: OSTEBA n.º 2006/08.

11. Anderson JW, Randles KM, Kendall CWC, Jenkins DJA. Carbohydrate and fi ber 
recommendations for individuals with diabetes: a quantitative assessment and 
meta-analysis of the evidence. J Am Coll Nutr. 2004;23:5-17.

12. National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Type 2 diabetes: national 
clinical guideline for management in primary and secondary care (update). 
London: Royal College of Physicians; 2008.

13. Soinio M, Laakso M, Lehto S, Hakala P, Ronnemaa T. Dietary fat predicts coronary 
heart disease events in subjects with type 2 diabetes. Diabetes Care. 
2003;26:619-24.

14. Garg A. High-monounsaturated-fat diets for patients with diabetes mellitus: a 
meta-analysis. Am J Clin Nutr. 1998;67:577-82.

15. Jellinger PS, Davidson JA, Blonde L, Einhorn D, Grunberger G, Handelsman Y, 
et al.; ACE/AACE Diabetes Road Map Task Force. Road maps to achieve glycemic 
control in type 2 diabetes mellitus: ACE/AACE Diabetes Road Map Task Force. 
Endocr Pract. 2007;13:260-8.

16. Nathan DM, Buse JB, Davidson MB, Ferranini E, Holman RR, Sherwin R, et al. 
Medical management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm 
for the initiation and adjustment of therapy. Diabetes Care. 2008;31:1-11.

17. Van Dam HA, Van der Horst F, Van den Borne B, Ryckman R, Crebolder H. 
Provider-patient interaction in diabetes care: effects on patient self-care and 
outcomes. A systematic review. Patient Educ Couns. 2003;51:17-28.




