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Prefacio

Actualmente disponemos de muchos datos sobre el
tratamiento óptimo de la diabetes, lo que nos ofrece la
oportunidad de mejorar la calidad de la vida actual y futura
de quienes padecen esta enfermedad.
Lamentablemente, ese tratamiento óptimo no está llegando
a muchas, quizás a la mayoría, de las personas que se podrían
beneficiar. Las razones comprenden la envergadura y la
complejidad de los datos recogidos, así como la complejidad
misma de los cuidados que requiere la diabetes. Uno de los
resultados es que carecemos de recursos con costo-efectividad
comprobada para atender a las personas con diabetes. Otro
resultado es la diversidad de estándares en la práctica clínica.
Las guías son parte de un proceso que busca tratar esos
problemas. Durante los últimos años han aparecido muchas
guías a nivel internacional, nacional y local, pero la mayoría
no ha utilizado las rigurosas nuevas metodologías para
identificar y analizar la evidencia.
Cada vez son más las organizaciones nacionales que buscan
utilizar estos nuevos enfoques, descritos en la publicación
Guide for Guidelines de la FID. Se señala en ese documento
que muchos países alrededor del mundo carecen de la
experiencia o de los recursos económicos necesarios para
fomentar el desarrollo formal de unas guías. En cualquier
caso, un enfoque repetitivo de este tipo sería
extremadamente ineficaz.

Una guía global supone un reto único. Muchas guías
nacionales se refieren a un determinado grupo de personas
con diabetes en el contexto de un sistema de salud en
particular, con un determinado nivel de recursos generales
y destinados a la salud. Esto no es válido en el contexto
global donde, aunque todos los sistemas de salud parecen
estar cortos de recursos, la financiación y la experiencia
disponibles para la atención en salud varían ampliamente
de un país a otro e incluso entre localidades.
Las guías nacionales publicadas provienen de países con
abundancia relativa de recursos y podrían tener un uso
práctico limitado en países con menos recursos. Por eso
hemos intentado desarrollar una guía que también tenga en
cuenta aspectos relacionados con recursos y costo-efectividad.
A pesar de las dificultades, esperamos que el lector
considere que hemos logrado, al menos parcialmente, ese
objetivo utilizando el enfoque que hemos denominado
«niveles de atención» (véase la página siguiente).
La financiación es esencial para una actividad de este tipo.
La FID agradece a diversos socios comerciales su aportación
de becas educativas no restringidas.

Por ello, la Federación Internacional de Diabetes (FID) ha
desarrollado una guía global. Por cuestiones de eficiencia,
la iniciativa actual ha optado por usar los análisis de la
evidencia de iniciativas previas a nivel nacional y local,
lo que también debería ayudar a garantizar el equilibrio
de los diferentes puntos de vista e interpretaciones.
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Niveles de atención

Todas las personas con diabetes deberían tener acceso a una
atención basada en evidencia y costo-efectiva. Se sabe que
en muchas partes del mundo la aplicación de determinados
estándares concretos de atención está limitada por la falta de
recursos. Esta guía proporciona un enfoque práctico para
promover la implementación de una atención basada en
evidencia y costo-efectiva en medio de situaciones donde los
recursos varían ampliamente.
El enfoque adoptado ha sido el de asesorar sobre tres niveles
de atención:
j

Atención estándar

La atención estándar es una atención basada en evidencia
que es costo-efectiva en la mayoría de las naciones con una
base de servicios bien desarrollada y con sistemas de
financiación sanitaria que consumen una parte significativa
de la riqueza nacional.
La atención estándar debería estar a disposición de todas
las personas con diabetes y el objetivo de cualquier sistema
sanitario debería ser conseguir este nivel de atención. No
obstante, reconociendo la considerable variabilidad de
recursos en todo el mundo, se describen otros niveles de
atención que tienen en cuenta situaciones de recursos más
altos y más bajos.
j

Atención mínima

La atención mínima es el nivel más bajo de atención que
debería recibir cualquier persona con diabetes. Tiene en
cuenta que a menudo no es posible disponer de los recursos
médicos estándar y de profesionales con formación completa
en sistemas sanitarios con poca financiación. No obstante,
este nivel de atención busca obtener, con recursos limitados
y costo-efectivos, una gran parte de lo que puede
conseguirse con la Atención estándar. A este nivel sólo se
incluyen intervenciones de bajo coste o muy costo-efectivas.
j

Atención integral

La atención integral incluye la gama más actualizada y
completa de tecnologías de la salud que puede ofrecerse
a las personas con diabetes, con el objetivo de conseguir
los mejores resultados posibles. No obstante, la evidencia
que apoya el uso de algunas de estas tecnologías costosas
o nuevas es relativamente débil.
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Resumen de la estructura
de los niveles de atención
Atención estándar
Atención basada en evidencia y costo-efectiva en
la mayoría de naciones con una base de servicios
bien desarrollada y con sistemas de financiación
sanitaria que consumen una parte significativa
de su riqueza nacional.

Atención mínima
Atención que busca conseguir los principales
objetivos del tratamiento de la diabetes, pero
que se proporciona en entornos sanitarios con
recursos muy limitados en aspectos como los
fármacos, el personal, las tecnologías y los
procedimientos.

Atención integral
Atención que se basa en alguna evidencia y que
se proporciona en entornos sanitarios con
recursos considerables.

Guía global para la diabetes tipo 2
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Metodología

La metodología usada para desarrollar esta guía no se describe en detalle porque sigue, en general, los principios descritos en
la Guide for Guidelines.
En resumen:
j

En el proceso participó un amplio grupo de personas
que incluyó personas con diabetes, profesionales
de la salud de diversas disciplinas y miembros de
organizaciones no gubernamentales (véase Miembros
del Grupo de la Guía).

j

Dentro del Grupo, varias personas tenían considerable
experiencia en desarrollar guías, en economía de la
salud, en administración sanitaria, en desarrollo
y aplicación de atención de la salud y en convivir
con la diabetes.

j

Estaban representadas geográficamente todas las
regiones de la FID y países con niveles de desarrollo
económico muy diferentes (véase Miembros del
Grupo de la Guía).

j

En general, para el análisis de la evidencia se utilizaron
revisiones basadas en evidencia y guías publicadas en
los últimos cinco años; en cada sección se indica la
bibliografía utilizada. No obstante, se pidió a los
miembros del Grupo que identificaran cualquier
publicación más reciente que fuera relevante para la
sección de la guía que les fue asignada y se les animó a
revisar detalles de los artículos incluidos en la bibliografía
de las guías publicadas. También se referenciaron
revisiones basadas en evidencia y metaanálisis
considerados claves.

j

El Grupo completo se reunió para escuchar la síntesis
de la evidencia correspondiente a cada sección del
cuidado de la diabetes, con el fin de establecer las
recomendaciones que se deberían hacer y cuáles deberían
figurar en cada Nivel de atención de cada sección.
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j

Los resultados de la reunión fueron resumidos por
escrito en inglés por una escritora científica con
conocimientos sobre la diabetes, con la ayuda
de los coordinadores del proyecto; posteriormente
los miembros del Grupo que inicialmente habían
trabajado en cada sección revisaron los borradores
y se introdujeron correcciones según sus
sugerencias.

j

Se sometió el borrador completo de la guía a una
consulta más amplia con las asociaciones miembros
de la FID, los representantes elegidos de la FID
global y regionalmente, profesionales interesados,
patrocinadores de la industria (de la guía y de
la FID en general) y otros patrocinadores incluidos
en las listas de contactos de la FID, con un total
de 378 invitaciones. Los dos coordinadores y
la escritora científica revisaron cada uno de los
comentarios recibidos y se introdujeron cambios
cuando se confirmaba que eran apropiados con base
en la evidencia.

j

La guía final revisada está disponible en papel y en el
portal electrónico de la FID. También estarán disponibles
las fuentes de la evidencia utilizadas (o vínculos con
ellas). Así mismo se está trabajando para tener versiones
en forma descriptiva (en Diabetes Voice) y en un lenguaje
accesible para personas que no tienen formación médica
técnica.

j

La experiencia previa con guías internacionales de
diabetes indica que tienen una vida útil superior
a los 5 años. La FID considerará la necesidad de revisar
esta guía después de 3 a 5 años.
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Recomendaciones
j

Atención estándar

TD1

Cada servicio de atención sanitaria debe decidir si lleva a la práctica un
programa para detectar a las personas con diabetes no diagnosticada.
j

j

j

TD2

Esta decisión debe basarse en la prevalencia de la diabetes no
diagnosticada y en los recursos disponibles para realizar el programa
de detección y tratar a las personas que sean detectadas.
No se recomienda la realización universal de tamizaje para detectar
diabetes no diagnosticada.
Los programas de detección deberían estar orientados a personas con
alto riesgo identificadas a través de la valoración de los factores de riesgo.

Los programas de detección deben utilizar la medición de la glucosa
plasmática, preferiblemente en ayunas.
Para el diagnóstico debería usarse una prueba de tolerancia oral a la glucosa
(PTOG) en personas con glucosa plasmática en ayunas ≥ 5,6 mmol/l
(≥ 100 mg/dl) y < 7,0 mmol/l (< 126 mg/dl).

TD3

Cuando se detecta al azar un nivel de glucosa plasmática ≥ 5,6 mmol/l
(≥ 100 mg/dl) y < 11,1 mmol/l (< 200 mg/dl) en un tamizaje oportunístico,
debe repetirse la prueba en ayunas, o realizarse una PTOG.

TD4

Para diagnosticar la diabetes se deben emplear los criterios de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 19991, que incluyen la
importancia de no diagnosticar diabetes a partir de una única medición
de laboratorio en ausencia de síntomas.

TD5

Se le debe ofrecer tratamiento y atención a las personas con diabetes
detectada por tamizaje.

Esta Guía no se ocupa de grados menores de hiperglucemia encontrados en pruebas
de detección.
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j

Atención integral

TDI1

Debería disponerse de recursos para los programas de detección de la
diabetes.

TDI2

Debería disponerse de análisis para clasificar el tipo de diabetes (p. ej.,
anticuerpos relacionados con las células del islote, péptido C y determinación
del genotipo).

j

Atención mínima

TDM1

Los programas de detección deberían ser oportunísticas y limitarse a las
personas con alto riesgo.

TDM2

El diagnóstico debería basarse en la glucosa plasmática de laboratorio en
ayunas (preferible) o en la glucosa plasmática capilar.

TDM3

Si no se dispone de pruebas para medir glucosa en sangre, el hallazgo de
glucosuria, especialmente en presencia de síntomas clásicos, puede utilizarse
para diagnosticar diabetes.

Justificación

Evidencia

El tamizaje para detectar diabetes tipo 2 tiene importantes
implicaciones para la salud individual, la práctica clínica
cotidiana y la política de salud pública. Si bien parece que
detectar y tratar la diabetes precozmente sea una práctica
lógica para minimizar las complicaciones, hoy por hoy no hay
evidencia directa de que esto sea o no benéfico para los
individuos. A pesar de esta falta de evidencia directa, se está
practicando la detección precoz y varias organizaciones de
todo el mundo recomiendan este enfoque.

La diabetes está asociada a diversas complicaciones graves
que conllevan reducción de la calidad de vida y mortalidad
prematura. La detección y el tratamiento precoces se han
propuesto como estrategia para reducir esta carga.

La decisión de llevar a cabo un programa de detección
debería basarse en las siguientes consideraciones2:

Tamizaje/detección precoz
La diabetes tipo 2 tiene una prolongada fase preclínica sin
síntomas que con frecuencia transcurre sin ser detectada. En
el momento del diagnóstico, alrededor de la mitad de los
pacientes presenta una o más complicaciones de la diabetes3.
Los porcentajes de retinopatía en el momento del diagnóstico
oscilan entre el 20 y el 40 %4,5. Dado que el desarrollo de
la retinopatía está relacionado con la duración de la diabetes,
se ha calculado que la diabetes tipo 2 puede haberse
iniciado hasta 12 años antes de su diagnóstico clínico4.

j

epidemiológicas: la prevalencia de la diabetes tipo 2 no
diagnosticada

j

del sistema sanitario: la capacidad para realizar el
tamizaje, atender a los que resultan positivos
e implementar programas de prevención en las
personas con alto riesgo de desarrollar diabetes en
el futuro

j

poblacionales: la aceptabilidad y la probable acogida
del programa de tamizaje

Entre el 30 y el 90 % de las personas con diabetes tipo 2 no
conoce su diagnóstico. En general, los datos de países tan
diversos como Mongolia6 y Australia7 demuestran que por
cada persona con diabetes diagnosticada hay otra que tiene
diabetes no diagnosticada. Otros países tienen porcentajes
aún mayores de diabetes no diagnosticada: el 80 % en Tonga8
y el 60-90 % en África9-11. Sin embargo, en Estados Unidos
sólo el 30 % de los casos están sin diagnóstico12.

j

económicas: el coste de la detección precoz para el
sistema de salud y para el individuo, y la costo efectividad
relativa de la detección precoz en comparación con
mejor atención prestada a las personas con diabetes
diagnosticada.

Aunque hay evidencia considerable que apoya los efectos
beneficiosos de mejorar el control de la glucemia, de la
presión arterial y de los lípidos en sangre cuando hay
diabetes tipo 2, ningún experimento clínico aleatorizado
ha evaluado los posibles efectos beneficiosos
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del diagnóstico precoz sobre la evolución de la diabetes
diagnosticada mediante tamizaje en la población.
Por lo tanto, sólo disponemos de evidencia limitada e
indirecta que sugieren que la detección precoz puede ser
beneficiosa.
Schneider y colaboradores13 analizaron un programa de
tamizaje masivo con base en glucosuria que fue realizado
en la antigua Alemania Oriental en las décadas de 1960 y
1970. Este análisis sugirió que las personas cuya diabetes se
había detectado mediante tamizaje tuvieron una evolución
mejor que las personas que acudieron al médico
espontáneamente con diabetes.
La glucosa plasmática en ayunas (GPA) en el momento
del diagnóstico puede servir como indicador indirecto
de la duración de la diabetes. Un análisis post-hoc del
UKPDS demostró que la frecuencia de las complicaciones
posteriores estuvo relacionada con la GPA en el momento
de la inclusión en el estudio14. El grupo con una GPA inicial
< 7,8 mmol/l (<140 mg/dl) tuvo porcentajes significativamente
menores de todos los eventos principales en comparación
con el grupo que tenía ≥ 10,0 mmol/l (≥ 180 mg/dl) y
también tuvo menor incidencia de mortalidad relacionada
con la diabetes y de infarto de miocardio al compararlo
con el grupo entre 7,8 y < 10,0 mmol/l (de 140 hasta
< 180 mg/dl). Estos datos sugieren que es beneficioso
intervenir con niveles más bajos de GPA o más temprano
en la evolución natural de la diabetes, y pueden ser
consistentes con el beneficio que se deriva de una detección
precoz.
Los estudios en curso que pueden contribuir a la base de
conocimientos sobre la detección precoz de la diabetes
son el estudio «Inter99» realizado en el condado de
Copenhague, Dinamarca15 y el estudio ADDITION16 (anglodanés-holandés).
El tamizaje para detectar la diabetes también identificará a
personas con grados menores de hiperglucemia que podrían
beneficiarse con las intervenciones orientadas a prevenir o
retrasar la progresión hacia la diabetes y a prevenir la
enfermedad cardiovascular.

Estrategias de tamizaje
Hay varias opciones de estrategias para detectar la diabetes
no diagnosticada mediante tamizaje. La elección final
depende de los recursos disponibles y del equilibrio entre la
sensibilidad (la proporción de personas con diabetes que dan
positivo en la prueba de tamizaje), la especificidad (la
proporción de personas que no tienen diabetes y que dan
negativo en la prueba de tamizaje) y la proporción de la
población con una prueba de tamizaje positiva que tiene que
pasar a una prueba diagnóstica.
La mayoría de las estrategias de tamizaje comprenden
la valoración del riesgo y la medición de la glucosa
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plasmática, realizadas de forma secuencial o simultánea.
Después de las pruebas de tamizaje se deben realizar
pruebas diagnósticas (glucosa plasmática en ayunas (GPA)
y/o una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG)) para
emitir el diagnóstico. Las referencias bibliográficas 2 y 17
proporcionan una revisión detallada de las opciones de
tamizaje. Las estrategias combinadas de tamizaje tienen
una sensibilidad y una especificidad del orden del 75 %, y
un 25 % de la población requiere pruebas diagnósticas.
Las personas con resultados negativos en el tamizaje, deben
volver a las pruebas al cabo de tres a cinco años. También
debería ofrecerse a esas personas asesoramiento sobre el
estilo de vida para reducir al mínimo su riesgo de desarrollar
diabetes.
Aunque la utilidad de la glucosuria como prueba de
tamizaje para detectar diabetes no diagnosticada está
limitada por su baja sensibilidad (21-64 %)17, su especificidad
es alta (> 98 %), de forma que puede ser útil en un entorno
con bajos recursos que no disponga de otras pruebas.

Diagnóstico
Después de una prueba de tamizaje positiva se tiene que
pasar a pruebas diagnósticas, que pueden ser una GPA de
confirmación (≥ 7,0 mmol/l, > 125 mg/dl) o una PTOG. Los
criterios diagnósticos para la diabetes adoptados por la
OMS1 y la American Diabetes Association18 son aceptados
internacionalmente.

Consideración
No se ha establecido el papel que puede tener el tamizaje
para detectar la diabetes no diagnosticada en el marco
de una estrategia global para reducir la carga en salud de
la diabetes. No obstante, son muchas las organizaciones
que recomiendan este enfoque. La elección de realizar o no
el tamizaje y de cuál estrategia debe seguirse debe
tomarse localmente, teniendo en cuenta las especificaciones
del lugar.

Implementación
Debe tomarse una decisión clara y transparente con respecto
a si se respalda o no una estrategia de tamizaje. Si la decisión
es a favor de realizar pruebas de tamizaje, se le debería dar
apoyo mediante protocolos y guías, así como mediante
campañas para educar a la opinión pública y a los
profesionales de la salud.

Evaluación
Debe precisarse el número de profesionales de la salud
y los servicios que realizan el tamizaje, la proporción de
la población que se tamiza y el porcentaje de detección
de diabetes no diagnosticada. Debe medirse el porcentaje de
personas diagnosticadas que empiezan a recibir atención
y que continúan recibiéndola.
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02

Recomendaciones
j

12

Atención estándar

AD1

Ofrecer atención a todas las personas con diabetes, teniendo en cuenta las
preferencias culturales y deseos.

AD2

Fomentar una relación de colaboración mediante la inclusión activa de
la persona con diabetes en la consulta y creando oportunidades para que
pueda plantear preguntas y expresar sus preocupaciones. Garantizar
que se tratan las cuestiones importantes para la persona con diabetes.

AD3

Ofrecer supervisión anual de todos los aspectos del control y el tratamiento
de la diabetes para todas las personas con diabetes tipo 2 (véase la tabla AD1).

AD4

Acordar un plan de atención con cada persona con diabetes:
j
revisarlo anualmente o más a menudo si es apropiado.
j
modificarlo según los cambios en los deseos, las circunstancias y los
hallazgos médicos.

AD5

Basarse en un protocolo para aplicar el plan de atención en visitas
sistemáticas programadas entre las revisiones anuales.

AD6

Proporcionar la forma de tener acceso urgente para consultar sobre
problemas imprevistos en el cuidado de la diabetes.

AD7

Organizar el programa de atención en torno a la persona con diabetes.

AD8

Utilizar un equipo de atención multidisciplinario con experticia específica
en diabetes mantenida mediante educación profesional continuada.

AD9

Asegurar que toda persona con diabetes esté registrada en una lista de
personas con diabetes, para facilitar su citación a la revisión anual de las
complicaciones.

AD10

Proporcionar contacto telefónico entre las visitas a la clínica.

AD11

Considerar cómo podrían involucrarse las personas con diabetes, junto con
las asociaciones locales/regionales/nacionales, en el apoyo de la atención
prestada por su equipo de salud local, en calidad de pacientes expertos y
conociendo sus limitaciones.

AD12

Utilizar los datos recogidos en la atención de rutina para apoyar el control
de calidad y la proyección de actividades.
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Atención a la persona con diabetes

2

j

Atención integral

ADI1

En general, sería como la Atención estándar.

ADI2

La persona con diabetes tendrá acceso desde cualquier lugar a su propia
ficha médica electrónica a través de tecnología segura. Podrá dar permiso
a cualquier profesional de la salud para que tenga acceso a esa ficha.

ADI3

Podría haber sistemas de apoyo a las decisiones accesibles para el
profesional de la salud y quizá para la persona con diabetes.

j

Atención mínima

ADM1

Ofrecer supervisión anual, acordar planes de atención, proporcionar atención
basada en un protocolo y garantizar que toda persona con diabetes quede
registrada en una lista local de personas con diabetes, como en la Atención
estándar.

ADM2

Organizar la atención en torno a la persona que convive con la diabetes,
empleando un profesional de la salud con capacitación apropiada para
ocuparse de los diferentes aspectos de esa atención.

Tabla AD1
Resumen de las valoraciones que deben realizarse en la Revisión Anual (o anualmente) de toda persona
con diabetes tipo 2

Aspecto valorado

Sección de la guía

Conocimientos y creencias sobre el autocuidado

Educación

Adaptación y deseos relativos al estilo de vida
(incluyendo la nutrición, actividad física
y tabaquismo)

Control del estilo de vida

Estado psicológico

Atención psicológica

Destrezas y equipo para el automonitoreo

Automonitoreo

Tendencias del peso corporal

Control del estilo de vida

Control de la glucemia

Control de la glucosa; Monitoreo clínico

Control de la presión arterial

Control de la presión arterial

Control de los lípidos en sangre

Protección cardiovascular

Riesgo cardiovascular

Protección cardiovascular

Disfunción eréctil, neuropatía

Neuropatía

Estado de los pies

Cuidado de los pies

Ojos

Examen ocular

Riñones

Daño renal

Asesoramiento antes de la gestación (necesidad de)

Embarazo

Revisión de la medicación

–
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Justificación
La persona con diagnóstico de diabetes tipo 2 requiere tener
acceso a cuidados inmediatos y continuados. Quién
proporciona estos cuidados, dónde y cuándo dependerá de
circunstancias locales, pero debe ser organizada de manera
sistemática. Los principios generales comprenden: la revisión
anual del control y de las complicaciones; un plan de atención
de la diabetes acordado y actualizado constantemente, y
la participación del equipo multidisciplinario en la aplicación
práctica del plan diseñado según las necesidades de la
persona diabética.

Evidencia
No resulta fácil comparar mediante ensayos clínicos
aleatorizados los sistemas que sirven de base a la organización
estructurada de la atención a las personas con diabetes. Gran
parte de lo publicado en esta área es de carácter descriptivo
y las intervenciones a menudo tienen múltiples facetas.
Algunos aspectos de la organización de la atención han sido
adoptados como buena práctica por una amplia gama de
servicios de atención a la diabetes en todo el mundo a pesar
de no tener una evidencia fuerte. La guía canadiense1 y la
guía del National Institute for Clinical Excellence (NICE)2
británico sobre la diabetes tipo 1 hicieron una revisión
sistemática de la evidencia.
Ambas guías encontraron datos en apoyo del enfoque
multidisciplinario y la guía canadiense cita una revisión
sistemática realizada por Renders y colaboradores3.
Se subraya la participación del personal de enfermería
con entrenamiento en habilidades docentes y en la educación
de adultos con respecto a varios aspectos de la diabetes,
así como la de dietistas y podiatras en las áreas pertinentes
de la atención de la diabetes2. Aunque no hay ensayos
clínicos aleatorizados que sustenten la revisión anual
del control y de las complicaciones, ésta se ha convertido
en la base de muchas estructuras de control de calidad de
la atención de la diabetes2,4. Algunas de las
justificaciones a favor de la revisión anual en diferentes
áreas de la atención se presentan en secciones individuales
de esta guía.
La guía canadiense defiende las intervenciones de carácter
organizativo que han demostrado mejorar la eficiencia
de la atención en salud, como las bases de datos que
proveen tanto al paciente como al médico recordatorios
y transferencia de información1,5, mientras que el NICE
considera que el sistema de citaciones a partir de bases
de datos queda implícito en las recomendaciones para la
revisión anual2. El NICE revisó la evidencia sobre la utilidad
de la telemedicina (que incluye desde el teléfono hasta la
tecnología para transmitir imágenes) y recomendó su uso
para mejorar el proceso y los resultados2,6, y llamó
la atención sobre su potencial en entornos rurales
y en lugares remotos.
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Las guías no revisan específicamente la atención basada
en un protocolo, pero Davidson ha revisado estudios,
incluyendo algunos experimentos clínicos aleatorizados,
en los que personal de enfermería o farmacéuticos
proporcionaban atención a las personas con diabetes
siguiendo protocolos acordados, y encontró que conseguían
mejorar el proceso y los desenlaces, en comparación con la
«atención habitual» dentro del sistema de salud
estadounidense7,8.
Las publicaciones sobre los planes de atención y las fichas
médicas accesibles o consultables por el paciente siguen
siendo únicamente descriptivas, sin análisis útiles sobre los
resultados relacionados con los pacientes, pero el National
Service Framework británico considera que pueden ayudar
a empoderar a las personas con diabetes9.

Consideración
Teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas de
salud en todo el mundo, en esta parte de la guía se
presentan las recomendaciones en términos muy generales.
La flexibilidad y la adaptabilidad parecen ser principios
importantes. La reasignación de recursos subutilizados
(como las clínicas para leprosos) podría ofrecer
oportunidades para mejorar la atención en algunas áreas.
Si no se puede disponer de bases de datos, pueden
elaborarse listas de personas con diabetes utilizando simples
libretas. La telemedicina puede hacer referencia a cualquier
cosa, desde los teléfonos que permiten consultar con
profesionales de la salud hasta sofisticadas transferencias
de datos, pero cualquier avance en la tecnología de la
comunicación o en el acceso a ésta puede ofrecer
oportunidades para mejorar la organización de la atención.
Un avance lógico sería empoderar a los pacientes para
encontrar su propio camino en el sistema mediante acceso
a sus propios datos y quizás usando herramientas de apoyo
a la toma de decisiones.

Implementación
La organización de la prestación del servicio para aplicar las
recomendaciones anteriormente comentadas supone,
principalmente:
j
poner en funcionamiento sistemas de registro, citación
y anotación para garantizar que todas las personas
diabéticas reciban atención, y
j
tener profesionales de la salud entrenados a fin de que
estén disponibles para proporcionar el asesoramiento
apropiado.
Es necesario poner a funcionar tecnologías simples de la
comunicación con personal de apoyo. La telemedicina más
sofisticada y otros enfoques de la TI requieren no solamente
los instrumentos y los programas adecuados, sino de nuevo
el personal con el entrenamiento adecuado y un
mantenimiento continuado.
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Evaluación
En la evaluación se demostrará que se completan los
registros de forma adecuada como parte de los sistemas
de recordatorio y asignación de visitas a partir de una lista
de personas con diabetes. Se deberían evaluar regularmente
dentro de cada período de 12 meses las proporciones de la
población atendida que reciben componentes definidos
del cuidado de la diabetes (como el control de la glucosa,
la detección de trastornos oculares o las mediciones de la
presión arterial). Se debe identificar al personal que
proporciona el servicio y comprobarse que recibe
entrenamiento profesional continuo. Puede revisarse la
existencia de protocolos y equipos para la comunicación
adecuados, así como las de disposiciones existentes para
su uso.
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03

Educación

Recomendaciones
j

Atención estándar

ED1

Convertir la educación estructurada del paciente en parte integral del manejo
de todas las personas con diabetes tipo 2:
j
desde el momento del diagnóstico o al poco de éste
j
de forma continuada, basado en la revisión anual de las necesidades
j
a demanda.

ED2

Utilizar un equipo multidisciplinario con entrenamiento apropiado para educar
a grupos de personas con diabetes o de forma individualizada si se considera
que el trabajo en grupo no es adecuado. Cuando sea deseado, incluir a un
familiar o a un amigo.

ED3

Incluir en los equipos de educación a un profesional de la salud con entrenamiento
especializado en diabetes y enseñanza para personas con diabetes.

ED4

Asegurar que la educación sea accesible para todas las personas con diabetes,
teniendo en cuenta la cultura, la etnia, los aspectos psicosociales y de
discapacidad, quizás impartiendo la educación en la comunidad o en un centro
de diabetes local, y en diferentes idiomas.

ED5

Usar técnicas de aprendizaje activo (participación en el proceso de
aprendizaje y con contenidos relacionados con las experiencias personales),
adaptadas a las preferencias personales y a los estilos de aprendizaje.

ED6

Utilizar tecnologías modernas de comunicación para avanzar en los métodos
de enseñanza empleados en educación de la diabetes.

j

Atención integral

EDI1

j

16

Sería como en la Atención estándar, pero incluyendo también la
disponibilidad a demanda de consultoría individualizada, mediante un
contacto clave designado para tal fin.

Atención mínima

EDM1

Sería como en la Atención estándar, pero la educación la impartiría una
persona con entrenamiento apropiado, en vez de un equipo.

EDM2

Considerar cómo se pueden utilizar de la mejor manera las tecnologías
disponibles para impartir la educación.

Guía global para la diabetes tipo 2
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Justificación
La educación en su sentido más amplio sustenta la atención
de la diabetes en todos los contactos que se establecen
entre la persona con diabetes y el equipo de salud. Por ello
es difícil aislar cuáles son los aspectos de la educación que
mejor contribuyen a su efectividad. La terminología actual
de la educación para el autocontrol de la diabetes refleja
el hecho de que el 95 % de los cuidados de la diabetes
corren a cargo de las mismas personas con diabetes y sus
familias. Teniendo en cuenta que los conocimientos por sí
solos no bastan para ayudar a las personas a cambiar su
conducta y a mejorar los resultados1,2, se han introducido
y se continúan desarrollando nuevos enfoques con énfasis
en el aprendizaje activo.

Evidencia
Las revisiones sistemáticas de la evidencia son generalmente
críticas con la calidad de la metodología y de la forma como
reportan los resultados de muchos de los estudios realizados
en este campo, y señalan la necesidad de seguir investigando,
ofreciendo diferentes posibles estrategias para esas
investigaciones3-7. En el informe tecnológico sobre sus guías
para el uso de modelos de educación a pacientes, el NICE
proporciona una revisión más que un metaanálisis formal,
debido a las diferencias de diseño, duración, desenlaces y
manera de reportar los resultados de los estudios4.
El NICE no incluyó la educación sobre el autocuidado
de los pies, pero por lo demás revisó la evidencia sobre
la educación para el autocuidado, tanto general como
enfocada a temas específicos, de la diabetes tipo 2.
La evidencia de ocho estudios (6 estudios clínicos
aleatorizados y 1 controlado pero sin asignación aleatoria)
sugieren que la educación sobre el autocuidado general
tiene un impacto limitado sobre los eventos clínicos, aunque
fueron pocos los datos recogidos a largo plazo. La evidencia
de ocho estudios (7 experimentos clínicos aleatorizados
y 1 controlado pero sin asignación aleatoria) sobre la
educación para el autocuidado enfocado a temas específicos
(centrada en uno o dos aspectos del autocontrol) sugieren
que esta educación sí puede tener cierto efecto para reducir
o mantener los niveles de HbA1c, aunque había poca
evidencia del impacto sobre otros desenlaces clínicos, en
parte debido a la corta duración de los estudios. También
se revisaron cuatro estudios (3 experimentos clínicos
aleatorizados y 1 controlado pero sin asignación aleatoria)
que incluyeron personas con diabetes tipo 1 o tipo 2, donde
hubo alguna evidencia de que la educación puede mejorar
el control glucémico y la calidad de vida, pero poca evidencia
de los beneficios a largo plazo de la educación. Las demás
revisiones dibujaban un cuadro similar de las intervenciones
educativas produciendo modestas mejorías en el control
glucémico5-7. En la revisión del NICE se comenta que
generalmente los estudios que comunicaban resultados
significativos habían utilizado intervenciones en grupo4.
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El NICE observó que los costos dependían del tipo de
programa ofrecido, empezando con un programa
de educación impartido en un centro de diabetes a lo
largo de tres tardes. Aunque hay poca evidencia que
demuestra la costo-efectividad de la educación de los
pacientes en general, se llegó a la conclusión de que,
teniendo en cuenta los costos relativamente pequeños
asociados a los programas educacionales, sólo se
necesitaban leves mejoras en la morbilidad o en la calidad
de vida relacionada con la salud para que las intervenciones
educativas resultaran costo-efectivas4.

Consideración
A pesar de que las pruebas son a retazos, pueden verse
ciertos principios comunes que se reflejan en las
recomendaciones. Es fundamental valorar las necesidades
para ajustar la educación a la perspectiva de la persona con
diabetes, mientras que las necesidades identificadas en la
población atendida determinarán el contenido del programa.
Al impartir asesoramiento sobre nutrición (véase Control del
estilo de vida) o sobre el cuidado de los pies (véase Cuidado
de los pies) o sobre cualquier otro aspecto de los cuidados
relacionados con la diabetes se aplicarían los mismos
principios de educación básicos indicados en esas
recomendaciones. Cabe señalar que la educación en la
diabetes se encuadraba en la intensificación de los cuidados
en el DCCT (diabetes tipo 1), y que el asesoramiento sobre
nutrición tuvo un impacto significativo sobre la cohorte
del UKPDS antes de la aleatorización. Así pues, se considera
que la educación en la diabetes es parte esencial de la
atención en diabetes.

Implementación
Los principales componentes para la implementación
de estas recomendaciones son la contratación de personal
y su entrenamiento en los principios tanto de la educación
en la diabetes como de las estrategias para cambios del
comportamiento. Luego ese personal debe desarrollar
programas educativos estructurados para personas con
diabetes, con el apoyo de materiales educativos adecuados
y ajustados a la cultura de la comunidad atendida. Es
necesario tener en cuenta que se necesitará un lugar con
emplazamiento accesible, así como disponer de
herramientas de comunicación como el teléfono. Se deben
considerar los niveles de alfabetización y de comprensión.

Evaluación
El NICE sugiere parámetros que podrían utilizarse, por
ejemplo, para evaluar la educación de personas con
diabetes recién diagnosticada4. Esos parámetros incluirían
la presencia de un equipo multidisciplinario, de espacio y de
recursos educativos, así como de un programa local. Habrá
un registro en las fichas individuales para indicar la educación
ofrecida e impartida a eso del momento del diagnóstico, la

17

03 Guideline Glo T2 Vol 1.qxd 18/7/06 18:26 Página 18

Educación

evaluación anual de las posteriores necesidades de educación
y la provisión de esa educación una vez identificada la
necesidad.
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Otras fuentes de información útiles
La educación en diabetes a pacientes es un tema extenso
y muchos profesionales de la salud no están familiarizados
con los principios educativos modernos. Se han elegido los
siguientes documentos como fuentes útiles de información
para quienes deseen desarrollar sus propios materiales
(contenidos del programa) y destrezas en esta área.
j

IDF Consultative Section on Diabetes Education.
International Curriculum for Diabetes Health Professional
Education. Brussels: IDF, 2002. www.idf.org
Este amplio documento trata de la educación de los
profesionales de la salud especializados en diabetes
y va dirigido al educador en diabetes (aunque es
aplicable a un grupo más amplio).

j

European Diabetes Policy Group 1999. A Desktop Guide
to Type 2 Diabetes Mellitus. Diabet Med 1999; 16: 716-30.
www.staff.ncl.ac.uk/philip.home/guidelines
Estas guías de consenso formal cubren sucintamente en
tres páginas el enfoque apropiado para la educación
de las personas con diabetes (educación inicial y
continuada), y algunos de los contenidos y de las
cuestiones que hay que tratar.

j

Diabetes Education Study Group of the European
Association for the Study of Diabetes. Basic Curriculum
for Health Professionals on Diabetes Therapeutic
Education. 2001. www.desg.org
Este accesible folleto se acerca paso a paso a las
cuestiones teóricas y los aspectos prácticos que debe
comprender y dominar cualquier persona que busque
utilizar técnicas educativas para ayudar a personas con
diabetes.

j

WHO Working Group Report. Therapeutic Patient
Education: Continuing education programmes for
healthcare providers in the field of prevention of chronic
diseases. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe,
1998.
Este documento trata una vez más las competencias que
necesitan quienes imparten «educación terapéutica a
pacientes», y al hacerlo analiza con cierto detalle las áreas
que hay que cubrir al impartir un programa educativo
integral.
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Atención psicológica

04

Recomendaciones
j

Atención estándar

AP1

Al comunicarse con una persona con diabetes, es necesario utilizar un
acercamiento que involucre a la totalidad de la persona y respetar su papel
central en los cuidados que necesita (véase también Educación y Control del
estilo de vida).
Comunicarse sin emitir juicios y con independencia de sus actitudes y
creencias.

AP2

Explorar la situación social, las actitudes, las creencias y las preocupaciones
relacionadas con la diabetes y el autocuidado.
Evaluar el bienestar y el estado psicológico (incluida la disfunción cognitiva)
periódicamente mediante preguntas o medidas validadas (p. ej., WHO-51).
Discutir los resultados y las implicaciones clínicas con la persona con diabetes
y comunicar los hallazgos con los demás miembros del equipo siempre que
sea apropiado.

AP3

Asesorar a la persona con diabetes en el contexto de una atención y una
educación continuadas sobre la diabetes.

AP4

Remitir a un profesional de la salud mental con conocimientos sobre
la diabetes cuando esté indicado. Las indicaciones pueden incluir: trastorno
de adaptación, depresión mayor, trastorno de ansiedad, trastorno de la
personalidad, adicción, disfunción cognitiva.

j

Atención integral

API1

Los principios de comunicación serán como en la Atención estándar.

API2

El equipo multidisciplinario de atención en diabetes incluiría un especialista
en salud mental (psicólogo).

API3

La valoración periódica y la discusión posterior serían como en el caso de la
Atención estándar, pero podrían usarse mediciones adicionales2-4 y sistemas
automatizados de puntaje mediante ordenador. El especialista en salud
mental del equipo está en capacidad de proporcionar una valoración
(neuro)psicológica más completa, si estuviera indicado.

API4

La consejería sería como en la Atención estándar, pero el especialista
en salud mental del equipo estaría disponible para ofrecer consejería
psicológica, para participar en las reuniones del equipo y para aconsejar
a otros miembros del equipo sobre las cuestiones del comportamiento.
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Atención mínima

APM1

Los principios de comunicación serán como en la Atención estándar.

APM2

Estar alerta ante los signos de problemas cognitivos, emocionales,
conductuales y sociales que pueden complicar el autocuidado,
especialmente cuando los resultados relacionados con la diabetes
son subóptimos.

APM3

Remitir a asesoramiento por un especialista en salud mental según la
disponibilidad local de este tipo de profesionales.

Justificación
El bienestar psicológico es en sí mismo un objetivo
importante de la atención médica y los factores psicosociales
son relevantes para casi todos los aspectos del tratamiento
de la diabetes. El diagnóstico de diabetes impone a la
persona y a su familia una carga psicológica que dura toda
la vida. Se puede considerar la diabetes como un factor
de riesgo adicional para desarrollar problemas psicológicos
y, por ello, es probable que la prevalencia de problemas
de salud mental sea mayor en personas con diabetes que
en la población general. El funcionamiento psicológico
deficiente causa sufrimiento, puede interferir el autocuidado
diario de la diabetes y está asociado a malos resultados
médicos y a altos costos5-7. Es necesario identificar trastornos
psicológicos más graves y considerar la necesidad de remitir
a un especialista en salud mental para que realice el
diagnóstico y el tratamiento.
Las formas en que los profesionales de la salud pueden
ayudar a resolver directa o indirectamente las cuestiones
comportamentales y psicológicas, con el objetivo de
proteger y potenciar el bienestar emocional (calidad de vida),
se pueden plantear en términos de: 1. comunicarse con
el paciente; 2. evaluar o supervisar; 3. consejería.

Evidencia
Los aspectos psicosociales de la atención prestada a las
personas con diabetes quedan incluidos (hasta diversos
grados) en las guías de la CDA8, la SIGN9, el NICE
(tipo 1)10 y el ICSI11, y por vez primera en 2005, en los
estándares de atención de la ADA12. El NICE examinó la
evidencia de estudios que incluyeron personas con diabetes
tipo 2, especialmente en el área de la depresión, que es el
único tema tratado por el ICSI y por el SIGN (para adultos).
Se ha observado que la prevalencia de la depresión es el
doble en personas con diabetes que en la población
general13 y que este trastorno a menudo no se detecta14.
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Se han publicado bajo los auspicios de la Asociación
Alemana para la Diabetes (DDG) guías basadas en evidencia
para la atención psicosocial de adultos con diabetes con
indicación del nivel de evidencia para las intervenciones
psicológicas en diferentes áreas problemáticas15.
Existen ensayos clínicos aleatorizados que apoyan la eficacia
del tratamiento antidepresivo (en un grupo mixto de diabetes
tipo 1 y tipo 2 con trastorno depresivo mayor) y de la terapia
cognitivo-comportamental (en diabetes tipo 2 con depresión
mayor)8,14. Está creciendo la evidencia a favor que
la consejería psicológica puede contribuir a mejorar la
adherencia y los desenlaces psicológicos en personas con
diabetes16. Una revisión sistemática y un metaanálisis17 han
demostrado que, en general, las intervenciones psicológicas
son eficaces para mejorar el control glucémico en la diabetes
tipo 2.

Consideración
Las personas que conviven con la diabetes tienen más
probabilidades de resultar afectadas por problemas de salud
mental, y el autocuidado tiende a ser más difícil en presencia
de este tipo de trastornos. La detección de problemas
emocionales en consultas relativamente breves con
profesionales de la diabetes tiende a ser problemática si
no hay un enfoque formal o estructurado. Finalmente, es
claramente necesario que los profesionales de la salud
tengan un entrenamiento básico en el manejo de los
aspectos relacionados con esta área y que existan vías para
remitir al paciente de forma apropiada a especialistas en
salud mental con conocimientos de diabetología en los casos
más graves.
Si va seguido de un tratamiento adecuado o de la remisión al
especialista, el tamizaje para detectar problemas de salud
mental integrado a la atención prestada rutinariamente a la
diabetes puede ayudar a mejorar la satisfacción de los
pacientes y sus resultados psicológicos.
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Implementación

6.

El acuerdo sobre la importancia de los factores psicológicos
y la filosofía subyacente de empoderar a las personas
con diabetes implica un acuerdo dentro del equipo
de atención sobre la importancia de los aspectos
psicológicos en la diabetes. Por lo tanto, se requiere entrenar
a los miembros de los equipos de atención diabetológica
en técnicas de comunicación, de entrevista, motivacionales
y de consejería. También será necesario entrenar a los
profesionales de la salud para que reconozcan los problemas
psicológicos. Si los recursos lo permiten, los equipos de
diabetes deberían disponer de herramientas de valoración
psicológica y se debería entrenar a los profesionales
de la salud para que apliquen pruebas de evaluación
y seguimiento. La colaboración con especialistas en salud
mental interesados en la diabetes puede ayudar a ampliar
la educación y entrenamiento de otros especialistas en
salud mental con respecto a todo lo relacionado con la
diabetes.

6.

7.

8.

9.
10.

Evaluación
Evaluar según el número de valoraciones psicológicas en
un período de tiempo determinado, el nivel de bienestar
y de satisfacción en la población tratada durante un período
de tiempo (en general y por subgrupos), y según el
número de remisiones a especialistas en salud mental, las
indicaciones y los deselances. También puede evaluarse el
entrenamiento y la educación continuada de los miembros
del equipo de atención diabetológica.

11.

12.

13.
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Recomendaciones
j

22

Atención estándar

EV1

Explicar a las personas con diabetes tipo 2 que la modificación del estilo de
vida, cambiando patrones de alimentación y de actividad física, puede ser
eficaz para controlar muchos de los factores de riesgo adversos que
acompañan a esta enfermedad.

EV2

Proporcionar acceso a un dietista (nutricionista) o a otro profesional de
la salud entrenado en los principios de la nutrición, en el momento del
diagnóstico o al poco de éste, para ofrecer una consulta inicial con dos o tres
sesiones de seguimiento, individualizadas o en grupo.

EV3

Proporcionar asesoramiento continuo y evaluación anual de forma rutinaria
o con más frecuencia según se necesite o se solicite, y cuando se introduzcan
cambios en la medicación.

EV4

Individualizar el asesoramiento sobre alimentos/comidas para ajustarlos a las
necesidades, las preferencias y la cultura.

EV5

Asesorar sobre el control de alimentos con altas cantidades de azúcares,
grasas o alcohol.

EV6

Integrar el tratamiento farmacológico, cuando se necesite, al estilo de vida
elegido por la persona.

EV7

Para personas que eligen utilizar regímenes fijos de insulina, aconsejar la
ingesta regulada de hidratos de carbono en las comidas. Para esas personas,
al igual que para las que siguen esquema de insulinoterapia flexibles prandial
+ basal, ofrecer educación sobre la forma de calcular el contenido de
carbohidratos de diferentes tipos de alimentos.

EV8

Aconsejar asesoramiento sobre el uso de alimentos para prevenir y tratar la
hipoglucemia cuando sea apropiado.

EV9

Introducir la actividad física gradualmente, según la disposición y la
capacidad de la persona, fijando metas individualizadas y específicas.

EV10

Estimular el aumento de la duración y la frecuencia de la actividad física
(si es necesario), hasta 30-45 minutos de 3 a 5 días a la semana,
o una acumulación de 150 minutos de actividad física a la semana.

EV11

Proporcionar guías para ajustar las medicaciones (insulina) y/o añadir hidratos
de carbono para la actividad física.

EV12

Tanto el tratamiento nutricional como el entrenamiento físico deberían
incorporarse a programas de educación más amplios sobre los autocuidados
en la diabetes (véase Educación).
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EV13

j

Para conseguir la reducción del peso en personas con diabetes tipo 2 obesas
a veces puede ser apropiado considerar el uso de medicaciones para perder
peso como tratamiento auxiliar.

Atención integral

EVI1

Los consejos sobre el control del estilo de vida serán, en general, como en la
Atención estándar.

EVI2

También puede proporcionarse educación rutinaria con respecto a temas
especiales como la lectura de las etiquetas, las comidas en restaurantes y las
ocasiones especiales.

EVI3

Se puede ofrecer asesoramiento personal intensivo de forma regular con un
profesional de la salud entrenado específicamente en los principios de la
nutrición, a fin de facilitar el mantenimiento de las modificaciones del estilo
de vida y apoyar la pérdida de peso o su mantenimiento.

EVI4

Las pruebas de esfuerzo deberían estar disponibles para quienes estén
considerando programas de actividad física.

EVI5

Se puede disponer de sesiones de entrenamiento aeróbico y de resistencia,
con pruebas individualizadas y educación a cargo de especialistas en ejercicio
físico, así como con su apoyo continuado.

j

Atención mínima

EVM1

Los principios del control del estilo de vida son como en la Atención estándar.

EVM2

Ofrecer guías básicas sobre nutrición (opciones de comida saludable) para
mejorar el control glucémico.

EVM3

Asesorar sobre formas de reducir la ingesta de energía (hidratos de carbono,
grasa, alcohol, según sea apropiado).

EVM4

Proporcionar asesoramiento sobre nutrición a cargo de algún profesional con
entrenamiento en terapia nutricional, en el momento del diagnóstico o al
poco tiempo de éste, y posteriormente según se haya considerado necesario,
o con más frecuencia si hace falta o lo solicita el paciente.

EVM5

Aconsejar y fomentar la participación en actividades físicas regulares.

Justificación

Evidencia

Las personas con diabetes tipo 2 a menudo tienen estilos de
vida (alimentación y actividad física) que contribuyen a su
problema. Es esencial que reciban ayuda al poco del
diagnóstico para que se planteen cómo pueden modificar su
estilo de vida de forma que les permita controlar la glucemia,
las anomalías en los lípidos en sangre y la presión arterial,
incluso si necesitan también tratamiento farmacológico
a corto o largo plazo (véase Control de la glucosa:
tratamiento).

La evidencia apoya la efectividad de la terapia nutricional y
de la actividad física para prevenir y tratar la diabetes tipo 21-4.
Esto se refleja en los estándares actuales de la ADA para la
atención médica5 (basadas en una detallada revisión técnica
basada en evidencia sobre nutrición6 y en una revisión más
reciente sobre la actividad física2) y en las guías canadienses7.
Una guía anterior del Reino Unido8 había señalado que
participar en un estudio del estilo de vida, incluso en el grupo
de control, puede resultar beneficioso, pero que los cambios
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en el estilo de vida pueden ser difíciles de lograr y mantener.
Esa guía expresaba ciertas dudas con respecto a problemas
metodológicos en ensayos con intervenciones complejas y
multifactoriales. La mayoría de estudios han sido de corta
duración (un problema que se está analizando actualmente
en un ensayo estadounidense), y todavía no conocemos la
contribución continuada de los cambios en el estilo de vida
una vez se ha introducido la medicación, ni qué tipo de apoyo
se debe mantener. Cabe observar que en el UKPDS la
educación inicial sobre dieta resultó muy efectiva para reducir
la glucemia después del diagnóstico, y que algunas personas
fueron capaces de mantener el control de la glucosa en la
meta durante muchos años, sólo por cambios en la dieta9,10.
Los ensayos clínicos aleatorizados y los que han evaluado los
resultados de la terapia médica nutricional en el manejo de la
diabetes tipo 2 han reportado una mejoría en los resultados
del control glucémico (reducciones de la HbA1c del 1,0-2,0 %,
dependiendo de la duración de la diabetes). La terapia médica
nutricional en estos estudios corrió a cargo de dietistas
(nutricionistas) que lo utilizaron solo o en combinación con
educación para el autocuidado de la diabetes. Las
intervenciones comprendieron reducción de la ingesta
calórica y/o de la ingesta de hidratos de carbono/grasa, así
como nutrición básica y elección de alimentos saludables
para mejorar el control glucémico. Los resultados de las
intervenciones se pudieron medir a los tres meses6,7,11-15.
En un metaanálisis de personas sin diabetes, la terapia
médica nutricional que restringía la grasa saturada al
7-10 % del valor calórico total y el colesterol de la dieta
a 200-300 mg diarios, tuvo como resultado una reducción
del 10-13 % en el colesterol total, del 12-16 % en el colesterol
LDL y del 8 % en los triglicéridos16. Un comité de expertos
de la American Heart Association documentó que la terapia
médica nutricional generalmente reduce el colesterol LDL
en 0,40-0,65 mmol/l (15-25 mg/dl)17. Se debe considerar el
tratamiento farmacológico si no se han alcanzado las metas
al cabo de tres a seis meses de iniciarse la terapia médica
nutricional.
En un metaanálisis de estudios realizados en personas sin
diabetes se observó que la reducción de la ingesta de sodio
hasta ≤ 2,4 g/día bajaba la presión arterial unos 5/2 mmHg en
sujetos hipertensos. Los metaanálisis, los ensayos clínicos y
los comités de expertos apoyan el papel que desempeñan en
la reducción de la presión arterial medidas como la ingesta
reducida de sodio, la pérdida modesta de peso (4,5 kg), el
aumento de la actividad física, una dieta pobre en grasas que
incluya frutas, verduras y lácteos descremados, así como la
ingesta moderada de alcohol18.
Un metaanálisis del ejercicio (entrenamiento aeróbico y de
resistencia) observó una reducción del 0,66 % en la HbA1c
independientemente de los cambios en el peso corporal de
personas con diabetes tipo 219. En estudios de cohortes
prospectivos a largo plazo de personas con diabetes tipo 2,
los niveles más altos de actividad física predecían una menor
morbimortalidad a largo plazo y aumento de la sensibilidad a

24

la insulina. Las intervenciones comprendían tanto ejercicio
aeróbico (p. ej., caminar) como ejercicios de resistencia
(p. ej., levantamiento de pesas)2,20,21.
La guía canadiense tiene una sección sobre el control
de la obesidad en la diabetes tipo 2 que aborda las medidas
relacionadas con el estilo de vida y también las opciones
farmacológicas y quirúrgicas7.

Consideración
Cabe señalar que, en general, los costos de las iniciativas
de educación para cambiar el estilo de vida son bajos
porque, a diferencia del tratamiento farmacológico, se
proporcionan de forma intermitente, y no continuada. Desde
la perspectiva de los proveedores de la salud, muchos de los
costos quedan fuera de su presupuesto, ya que las comidas
más saludables y tanto los programas como el equipo
necesario para el ejercicio generalmente suponen gastos
que corren a cuenta directa de la persona con diabetes.
Por estas razones, y dado que para el control de la glucosa
las mejoras obtenidas por medio de los cambios del estilo
de vida son mayores que las obtenidas con cualquier otro
tratamiento individual, se promueven poderosamente
las medidas relacionadas con el estilo de vida. No obstante,
a veces es difícil para la persona mantener los cambios
del estilo de vida durante un período prolongado o seguir
desarrollándolos después de haber llevado a cabo
los primeros pasos. Se anota que, si no se dispone
de profesionales en nutrición, se debería entrenar
a otros profesionales de la salud en conceptos de nutrición
básica y en otros aspectos del estilo de vida.

Implementación
El reconocimiento de la importancia y costo-efectividad
de las intervenciones sobre el estilo de vida debería atraer
los recursos necesarios para la atención y el entrenamiento
en autocuidado. La implementación exige que el personal
tenga conocimientos y sea competente, por lo que los
dietistas/nutricionistas y otros profesionales de la salud
pueden requerir entrenamiento para ser proveedores
efectivos de intervenciones en estilo de vida. Aquí es un
principio importante que haya consistencia en el enfoque
sobre aspectos relacionados con el estilo de vida a lo largo
de todo el equipo de atención en diabetes. Se necesita un
proceso que permita a las personas acceder a los servicios
según sus necesidades.
El asesoramiento sobre el autocuidado en nutrición (en grupo
o individualmente) tiene cuatro componentes: 1. valoración;
2. identificación del problema nutricional; 3. intervención que
integra el tratamiento nutricional en el control global de la
diabetes e implementación del entrenamiento para el
autocuidado; y 4. supervisión de la nutrición y evaluación
de los resultados. Hay que tener un enfoque similar con
respecto a la actividad física. Es necesario desarrollar
materiales educativos o adaptar otros ya existentes.
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Evaluación
Los servicios deberían poder mostrar la disponibilidad de
personal con entrenamiento adecuado y los comprobantes
de que las personas con diabetes tienen contacto con esos
profesionales en el momento del diagnóstico o al poco de
éste y posteriormente a intervalos regulares. También
debería demostrar que se dispone de materiales educativos
de apoyo. Los resultados se pueden valorar en términos de la
mejoría en la elección apropiada de los alimentos y de sus
cantidades, así como a partir de las respuestas a preguntas
sobre los niveles de actividad física y, si es apropiado, sobre
el consumo de alcohol. Las mediciones de parámetros
metabólicos, sin embargo, pueden estar sujetos a la
influencia de los cambios en el tratamiento farmacológico
como fuente de confusión.

10.
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06

Recomendaciones
j

Atención estándar

TT1

Advertir a las personas con diabetes que si se mantiene una HbA1c
referenciada con el DCCT por debajo de 6,5 % se minimiza su riesgo de
desarrollar complicaciones.

TT2

Proporcionar apoyo a la educación y a los cambios en el estilo de vida, y
titular los tratamientos para permitir que las personas con diabetes alcancen
una HbA1c referenciada con el DCCT por debajo del 6,5 % (siempre que sea
posible y deseable), o menor si este porcentaje es fácil de obtener.

TT3

Advertir a quienes no consiguen llegar a los niveles deseados de HbA1c que
cualquier mejora conlleva efectos beneficiosos.

TT4

A veces hay que elevar las metas en personas tratadas con insulina o
sulfonilurea para quienes alcanzar metas más estrictas puede aumentar
el riesgo de episodios de hipoglucemia, que pueden suponer problemas
específicos para personas con otras causas de deterioro físico o mental.

TT5

Las metas equivalentes para la glucosa plasmática capilar son
< 6,0 mmol/l (< 110 mg/dl) antes de las comidas y < 8,0 mmol/l (< 145 mg/dl)
1-2 horas después de las comidas.

j

Atención integral

TTI1

j

Los niveles de intervención son como en la Atención estándar, pero pueden
dedicarse más recursos para conseguir metas más bajas sin impacto adverso
sobre la salud.

Atención mínima

TTM1

Los niveles de intervención son como en la Atención estándar, pero quizá sea
necesario basarse únicamente en la medición de los niveles de glucosa
plasmática.

La glucosa plasmática es la medida preferida de la mayoría de laboratorios
modernos. La sangre total proporciona lecturas más bajas debido al volumen
ocupado por la hemoglobina. Las tiras para la glucosa sanguínea capilar miden la
glucosa presente en el plasma de la muestra de sangre capilar, pero pueden
calibrarse para dar los resultados como de glucosa plasmática o de glucosa en sangre
total (revisar las instrucciones del medidor).
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Justificación
El UKPDS estableció la importancia de controlar la glucosa
para prevenir complicaciones vasculares en personas con
diabetes tipo 2. A continuación se plantea la cuestión de cuál
es el nivel deseable de control de la glucosa. En un mundo
ideal sería el nivel «normal», pero si las terapias relacionadas
con el estilo de vida y los fármacos no llegan a ser óptimas en
lo que se refiere a su eficacia y a sus efectos adversos sobre
la calidad de vida, o si esos tratamientos son costosos,
entonces hay que llegar a algún tipo de acuerdo (variable
según las personas atendidas y los sistemas sanitarios). Las
medidas elegidas para controlar la glucosa (HbA1c y
automonitoreo) se comentan en otra sección (véase
Monitoreo clínico y Automonitoreo de la persona con
diabetes); esta sección trata de los niveles considerados
como meta.
Se puede criticar el concepto de metas, ya
que éstas pueden ser inalcanzables, pueden limitar los
posibles logros y su logro puede ser antieconómico. No
obstante, sin algún tipo de control dirigido a metas en una
enfermedad asintomática resultaría difícil promover la
atención que debe prestarse. A menudo es mejor entender
las metas como «niveles de valoración» y «niveles de
intervención».

Evidencia
La evidencia para una meta de control es rara vez el objetivo
de un experimento clínico aleatorizado. Sin embargo,
los análisis epidemiológicos del UKPDS1 pueden ser
informativos para fijar las metas. Otras evidencias
generalmente provienen de estudios epidemiológicos de
cohortes y transversales2,3. Si bien varias organizaciones
(incluidas la ADA4,5 y la FID (Europa)6) y la guía
canadiense8 y del NICE7 sobre la diabetes tipo 2 han fijado
metas, rara vez se basan en algún tipo de discusión formal
de la literatura. No obstante, existe una gran concordancia
entre las recomendaciones. La guía del NICE sobre la
diabetes tipo 1 sí trata de derivar sus recomendaciones con
más rigor, y si bien está dirigida sobre todo a la prevención
microvascular, el argumento sobre la prevención de la
enfermedad arterial en personas con diabetes tipo 1 puede
extrapolarse a las personas con diabetes tipo 2
en general9.
El UKPDS muestra que se puede alcanzar un buen control
de la glucemia al menos durante los primeros años; esto es
consistente con los resultados de muchos otros estudios de
intervención con diferentes tratamientos. La cuestión de si
existe o no un umbral de control microvascular no parece ser
relevante para la mayoría de personas con diabetes tipo 2,
ya que las metas de control de la glucosa para prevenir la
enfermedad arterial son más bajas cuando las fijan por
separado el NICE9 y el European Policy Group6; por lo tanto,
el aspecto principal es la prevención del riesgo arterial.
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La evidencia epidemiológica muestra una relación entre la
HbA1c y el desarrollo de enfermedad cardiovascular incluso
dentro del rango normal de HbA1c10. Esto sugiere que
los valores normales o aún normales bajos son preferibles, si
se pueden obtener con un coste y un esfuerzo razonables.
No obstante, este objetivo casi nunca se logra en estudios
clínicos de tratamientos. Lo que está claro es que el riesgo
arterial en una población con diabetes (UKPDS) se reduce
hasta llegar a una HbA1c referenciada con el DCCT del 5,5 %
(en comparación con el rango normal de < 6,1 %), siendo
el nivel más bajo logrado con el tiempo en un número
significativo de personas incluidas en ese estudio. El uso de
tratamientos reductores de la glucosa fue muy costo-efectivo
en el UKPDS11, y por ello el 6,5 % es la meta y el nivel de
intervención recomendado en las guías del NICE7,9 para la
diabetes tipo 1 y tipo 2.

No resulta simple traducir estos datos a los niveles capilares
en el automonitoreo (calibrados con sangre total o con
plasma). El nivel más alto de la glucosa plasmática en ayunas
suele fijarse en 5,5 mmol/l (100 mg/dl), que luego puede
equipararse con una HbA1c referenciada con el DCCT del
6,1 %. Los estudios con las nuevas insulinas que logran
niveles de glucosa en ayunas ~6,0 mmol/l (~110 mg/dl)
suelen proporcionar resultados de HbA1c referenciada con
el DCCT12 ~7,0 %, pero los perfiles de la glucosa en esos
estudios muestran niveles crecientes de glucosa durante
el día, lo que explica la inconsistencia. Se han publicado
ecuaciones de regresión entre la glucosa plasmática o la
glucosa en sangre total medida en los capilares y la HbA1c
referenciada con el ensayo DCCT13,14 en diabetes tipo 1,
pero esas ecuaciones combinan pruebas preprandiales
y posprandiales a lo largo del día y reflejan los diferentes
perfiles de control de la glucosa observados en ese tipo de
diabetes.

Se puede defender la tesis de establecer la glucemia
posprandial como meta por varias razones, ninguna de ellas
basada en ensayos clínicos aleatorizados. En general, esta
tesis es incontestable aún por la no despreciable simple
observación lógica de que los ensayos clínicos han
establecido la utilidad de reducir los niveles de glucemia en
general, y los niveles más altos del día suelen darse después
de las comidas. La idea de que los niveles posprandiales
pueden ser especialmente fisiopatológicos para el endotelio
suele basarse en argumentos relacionados con las
concentraciones de glucosa alrededor de las 2 horas de una
prueba de tolerancia a la glucosa más que en los niveles
posprandiales. Como los niveles posteriores a la prueba
de tolerancia parecen estar muy relacionados con las
características del síndrome metabólico, el argumento a
favor de una relación especial con el daño vascular sigue
siendo limitado y el enfoque adoptado en este documento
es simplemente utilizar la relación promedio con los niveles
basales de glucosa en personas con buen control de la
glucemia.
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Consideración
Se ha tomado el nivel de intervención/nivel de valoración
como una HbA1c referenciada con el DCCT del 6,5 %, con
una meta inferior a ese valor si resulta fácil conseguirla.
Se considera que este valor se traduce en niveles de glucosa
plasmática por automonitoreo basales de < 6,0 mmol/l
(< 110 mg/dl), y posprandiales de < 8,0 mmol/l (< 145 mg/dl).

9.

10.

Implementación
Estas metas deben incorporarse a los protocolos locales y a
las guías que especifican métodos para evaluar y aconsejar
sobre el estilo de vida y los tratamientos farmacológicos a
medida que evoluciona la historia natural de la enfermedad.

11.

Evaluación
Las metas de glucemia (indicadas anteriormente) deben estar
presentes en las guías y los protocolos locales. Se debe
comprobar el control de la glucosa conseguido con los
diferentes tipos de tratamiento.

12.

13.
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07

Recomendaciones
j

Atención estándar

MC1

Monitoreo del control de la glucemia mediante métodos muy precisos de
medición de la HbA1c realizados cada 2 a 6 meses, dependiendo del nivel y la
estabilidad del control de la glucemia y de los cambios del tratamiento.

MC2

Reportar todos los resultados de la HbA1c referenciados con el DCCT, a la
espera de cambios en las directrices concertados internacionalmente.

MC3

Proporcionar medición de la HbA1c en el centro asistencial o medición en
laboratorio antes de la consulta con el clínico.

MC4

Comunicar el resultado de la HbA1c a la persona con diabetes. El término
«A1c» puede ser útil en algunas poblaciones.

MC5

Usar mediciones alternativas apropiadas cuando los métodos para HbA1c
resultan invalidados por hemoglobinopatía o por un metabolismo anómalo
de la hemoglobina.

MC6

No usar la fructosamina como sustituto rutinario para la medición de la
HbA1c; puede ser útil cuando la HbA1c no es válida.

MC7

Generalmente no se recomienda hacer monitoreo de la glucosa capilar
en el centro asistencial al azar durante el día.

j

Atención integral

MCI1

Sería como en la Atención estándar, pero el monitoreo continuo de la glucosa
es una opción adicional en la valoración de los perfiles de glucosa en personas
con problemas constantes en el control de la glucosa o con problemas en
la medición de la HbA1c.

MCI2

Podría medirse la HbA1c en cada visita, y proporcionar el resultado a la
persona con diabetes en medio electrónico o escrito en el diario de control.
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j

Atención mínima

MCM1 Se puede usar la medición de la glucosa plasmática en ayunas para
monitoreo.
MCM2 Debe controlarse la calidad de los medidores de glucosa en sangre capilar
usados en los centros asistenciales tomando como referencia métodos de
laboratorio.
MCM3 Las tiras para lectura visual de la glucemia son útiles en situaciones de
emergencia o de lejanía donde no es posible mantener medidores
funcionales.

Justificación
La diabetes tipo 2 muestra progresión de la hiperglucemia
con el tiempo y causa daño en órganos a través de
la hiperglucemia controlable, por lo que es necesario
monitorearla. Parte del monitoreo será realizado por la
persona con diabetes, parte mediante pruebas en el centro
asistencial y parte mediante pruebas de laboratorio que puedan
ser referenciadas a estudios de control y complicaciones.

Evidencia
En general, las principales guías de ámbito nacional no tratan
esta área con detalle. Una excepción es la guía NICE1 de
2004 sobre la diabetes tipo 1. Ésta podría ser aplicable en
términos de los métodos propuestos para el monitoreo
clínico y de consultorio, en particular para personas en
tratamiento con insulina. Otras guías y los estándares de
la ADA2 también se centran en el análisis de la HbA1c para el
monitoreo del control de la glucosa a nivel clínico o de
consulta, mientras que las guías para los laboratorios
abordan los métodos disponibles y su control de calidad3.
El papel central del análisis de la HbA1c se deriva de su
posición en los reportes de los grandes experimentos clínicos
(el DCCT4 y el UKPDS5). Estos proporcionan el principal
método que tienen los clínicos para relacionar el control
individual de la glucemia con el riesgo de desarrollar
complicaciones6 y convierten la HbA1c en mandatoria cuando
sea asequible y esté disponible. Los análisis de laboratorio y
los realizados en los centros asistenciales son precisos y
exactos si se controlan apropiadamente y se ajustan según
los estándares internacionales. No obstante, todavía quedan
puntos por resolver en los estudios publicados, como los
problemas que afectan a la hemoglobina misma (anomalías
del metabolismo o estructurales7) y el estándar analítico
absoluto usado. Estas cuestiones a su vez afectan a la
recomendación de usar análisis basados en la cromatografía
líquida de alta precisión (HPLC) siempre que sea posible para
detectar variantes de la hemoglobina. Además, las guías
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publicadas incluyen recomendaciones sobre las pruebas en los
centros asistenciales y sobre la forma de comunicar los
resultados a la persona con diabetes.
No se considera que las pruebas de la glucosa plasmática
hechas al azar en la clínica sean relevantes en una atención
de la diabetes de calidad. Si no se puede medir la HbA1c, a
menudo se aconseja medir los niveles de glucemia a horas
precisas (véase también Automonitoreo de la persona con
diabetes). Se incluyen recomendaciones sobre el control de
la calidad de los dispositivos usados para esas pruebas en el
centro asistencial. Recientemente se puede disponer del
monitoreo ambulatorio continuo de glucemia, pero todavía
no hay evidencia suficiente para sustentar su uso,
especialmente en personas con diabetes tipo 2.

Consideración
Se ha confirmado la solidez del papel central de las pruebas
de HbA1c referenciadas con el DCCT, de calidad controlada
y realizadas en el centro asistencial. Se ha observado que
las pruebas de glucemia por sí solas, usando métodos
de calidad controlada, son útiles en ciertas circunstancias.
Queda por establecer el papel del monitoreo continuo.

Implementación
Se debería tener acceso a una prueba de laboratorio, o
realizada en el centro asistencial, para medir la HbA1c con un
sistema de control de calidad certificado. Se debe identificar
a las personas en quienes resulta inapropiado medir la HbA1c;
la HPLC puede detectar hemoglobinopatías. También se
necesita una organización que permita realizar pruebas en
el centro asistencial o antes de la consulta. Se debe
garantizar la provisión de medidores de la glucemia capilar
y de tiras reactivas (si se utilizan). Es esencial determinar
si los medidores reportan valores en plasma o en sangre total
y garantizar que se están utilizando esquemas para controlar
la calidad de la información obtenida.

Guía global para la diabetes tipo 2

07 Guideline Glo T2 Vol 1.qxd 18/7/06 18:27 Página 31

Monitoreo clínico

Evaluación
Se evalúa la presencia de registros de los resultados de la
HbA1c en las fichas de los pacientes y se documenta la
comprobación de la calidad del sistema de análisis.
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08

Recomendaciones
j

Atención estándar

AM1

El automonitoreo de la glucemia debería estar al alcance de todas las
personas con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2, como parte integrante
de la educación para el autocuidado de la persona con diabetes.

AM2

El automonitoreo de la glucemia (usando el medidor y las tiras) de forma
continuada debería estar al alcance de quienes siguen tratamiento con
insulina.

AM3

Debe considerarse el automonitoreo de la glucemia de forma continuada para
personas que toman fármacos orales, pero no insulina, con el objetivo de:
j
proporcionar información sobre hipoglucemia
j
evaluar los cambios de la glucemia debidos a cambios en las medicaciones
y en el estilo de vida.
j
constatar los cambios que se producen durante enfermedades
intercurrentes.

AM4

Debe considerarse el automonitoreo de la glucemia de forma intermitente para
personas que no usan insulina ni toman fármacos orales, con el objetivo de:
j
evaluar los cambios de la glucemia debidas a cambios en el estilo de vida.
j
constatar los cambios que se producen durante enfermedades
intercurrentes.

AM5

Cada año deben evaluarse de forma estructurada la destreza para realizar el
automonitoreo, la calidad y el uso de los resultados obtenidos y la calidad
del equipo utilizado.

j

Atención integral

AMI1

j

Sería como en la Atención estándar, pero se podría ofrecer el automonitoreo
de la glucemia (usando medidor y tiras) de forma continuada a todas las
personas con diabetes tipo 2 que toman insulina o fármacos orales.

Atención mínima

AMM1 Debe considerarse el empleo del automonitoreo de la glucemia usando
medidores con tiras o tiras de glucemia de lectura visual para todas las
personas con diabetes que estén en insulinoterapia.
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Justificación
El automonitoreo de la glucemia se utiliza ampliamente en
los planes de atención de muchas personas con diabetes
tipo 2. A menudo se utiliza como complemento de la
medición de la HbA1c para evaluar el control de la glucemia
y, en el caso del automonitoreo de la glucemia, permite
retroalimentación en tiempo real sobre los niveles de
glucemia. Puede plantearse su uso en relación con:
j los resultados (una reducción de la HbA , con el
1c
objetivo final de reducir el riesgo de complicaciones)
j la seguridad (para identificar la hipoglucemia)
j los procesos (educación, empoderamiento, cambios
en el tratamiento).
Sólo debe considerarse el automonitoreo cuando la persona
con diabetes está preparada para aprender esta nueva
aptitud, registrar los hallazgos, comprender los datos
y actuar de forma apropiada con base en ellos.
Las pruebas de glucosa en orina son baratas pero tienen
limitaciones. La orina sin glucosa indica que el nivel de
glucemia está por debajo del umbral renal, lo que suele
corresponder a un nivel de glucemia cercano a 10,0 mmol/l
(180 mg/dl). Los resultados positivos no distinguen entre los
niveles moderadamente elevados y los muy elevados, y un
resultado negativo no distingue entre normoglucemia e
hipoglucemia.

Evidencia
En las guías del NICE1,2 y la CDA3 se analiza la evidencia
bastante poco satisfactoria que sustenta el automonitoreo
de la glucemia. La mayoría de la evidencia se ha enfocado
al automonitoreo en relación con desenlaces. Se encontró
que los estudios sobre el automonitoreo en la diabetes tipo 2
estaban limitados por números pequeños, corta duración,
inconsistencias en el monitoreo y en el entrenamiento de los
pacientes en la técnica y uso de los datos, y en el fracaso
para estratificar por el tipo de tratamiento. Un metaanálisis
realizado en 2000 encontró ocho ensayos clínicos
aleatorizados pero ninguna evidencia de la efectividad clínica
de este componente de la atención diabetológica4.
Posteriormente, un estudio observacional grande encontró
evidencia de un mejor control glucémico con un
automonitoreo más frecuente, independientemente del
tratamiento, pero no hubo estratificación de los usuarios
entre nuevos y veteranos5, y el grupo de trabajo del
NICE llamó la atención sobre el problema de separar en
estudios de observación los efectos de la motivación1.
En general, se acepta que el automonitoreo de la glucemia
es útil en la diabetes tipo 2 tratada con insulina1,3,5. Dos
metaanálisis recientes de ensayos clínicos aleatorizados
han examinado su efecto en personas con diabetes tipo 2
no tratadas con insulina6,7. Ambos demostraron que el
automonitoreo de la glucemia conseguía una reducción
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estadísticamente significativa del 0,4 % en la HbA1c. No
obstante, se reconoció que la calidad de los estudios era
limitada y que se necesitaba un ensayo clínico aleatorizado
bien diseñado para resolver esta cuestión. Dos artículos
de opinión que acompañaban a la publicación llegaron
a conclusiones opuestas sobre el valor del automonitoreo
de la glucemia8,9.
Quedan muchas preguntas por resolver con respecto al
automonitoreo de la glucemia, como la frecuencia y el
momento de hacer las pruebas, su valor en nuevos usuarios
y en usuarios veteranos, y si los usuarios reaccionan a los
resultados y cómo lo hacen.
Hay datos limitados con relación al impacto del
automonitoreo de la glucemia sobre la calidad de vida y la
satisfacción con respecto al tratamiento. En los dos estudios
realizados sobre esta cuestión10,11 no se apreció diferencia en
comparación con quienes no realizaban el automonitoreo de
la glucemia.
También hay muy pocos datos sobre el automonitoreo
usando pruebas de glucosa en orina. El metaanálisis
de Welschen y colaboradores7 incluyó dos estudios que
comparaban el automonitoreo de la glucemia y el
automonitoreo de la glucosa en orina y reportó una
reducción no significativa del 0,17 % en la HbA1c a favor
del automonitoreo de la glucemia.
En el momento de redactar esta guía se han presentado
a publicación dos grandes estudios de cohorte sobre
el automonitoreo de la glucemia en personas con diabetes
tipo 2, incluidas personas que no usan insulina (uno
presentado en una reunión del ACE en enero de 2005
y otro presentado como datos de última hora en
las Sesiones Científicas de la ADA de 2005). Los datos
de estos estudios apoyan las recomendaciones que se dan
aquí. Sin embargo, una publicación muy reciente sobre esta
misma cuestión no pudo encontrar evidencia tan positiva12.

Consideración
Se acepta el automonitoreo de la glucemia como parte
integrante del autocuidado de las personas que siguen
tratamiento con insulina. No obstante, los datos no
están tan claros para personas que no reciben tratamiento
con insulina, y, por lo tanto, la decisión de recomendar
el automonitoreo de la glucemia para este grupo vendrá
determinada, en gran medida, por el coste y por los recursos
de la persona y del sistema sanitario. Pueden necesitarse
listas de prioridades para decidir a qué personas debería
ofrecerse el automonitoreo de la glucemia de forma
continuada. Podrían incluirse personas con diagnóstico
reciente de la diabetes, con estilos de vida más erráticos,
personas con problemas de hipoglucemia y quienes están
empeñadas en alcanzar un control más estricto de su
glucemia.
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Hay poca evidencia que apoye el uso de las pruebas de
glucosuria. Sin embargo, cabe señalar que una reciente
declaración de la FID ha llamado la atención sobre el hecho
de que las tiras para orina son baratas y que las pruebas de
glucosuria, aunque muy imprecisas como medida del control
de la glucemia, se usaban antes de la década de 1970 como
único método de automonitoreo y todavía podrían ser útiles si
se entienden claramente sus limitaciones13.

Implementación
Debe preverse el suministro continuado de tiras para medir
la glucosa. Al proporcionar los medidores debe también
impartirse educación sobre su uso y sobre la interpretación de
los resultados. La revisión de la técnica, la interpretación
de los datos y el funcionamiento del medidor deberían
formar parte de la Revisión Anual (véase Atención a la
persona con diabetes).

Evaluación
Debe evaluarse la provisión de educación sobre automonitoreo
y del equipo necesario, y debería disponerse de protocolos y
de un registro de la revisión dentro de la Revisión Anual.
Deberían constatarse que los resultados están siendo
utilizados por la persona con diabetes y en otras consultas
clínicas con profesionales de la salud.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Recomendaciones
j

Atención estándar

TO1

Iniciar el tratamiento con antidiabéticos orales cuando las intervenciones
sobre el estilo de vida por sí mismas no pueden mantener el control de la
glucemia en las metas establecidas (véase Niveles de control de la glucosa).
Mantener el apoyo para las medidas de modificación del estilo de vida
durante todos los períodos de uso de esos fármacos.
Considerar cada inicio o aumento de la dosis de un fármaco antidiabético oral
como un experimento, supervisando la respuesta en 2 a 6 meses.

TO2

Empezar con metformina a menos que haya evidencia o riesgo de daño renal,
titulando la dosis durante las primeras semanas para minimizar la interrupción
del tratamiento debida a intolerancia gastrointestinal.
Supervisar la función renal y el riesgo de daño renal significativo (tasa de
filtrado glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) en personas que toman metformina.

TO3

Utilizar sulfonilureas cuando la metformina no consigue controlar la glucemia
en la meta deseada, o como primera opción en personas sin sobrepeso.
Elegir un fármaco de bajo coste, pero tener precaución si la hipoglucemia
puede constituir un problema para la persona, inclusive a través del daño
renal.
Proporcionar educación y, si es apropiado, también automonitoreo (véase
Automonitoreo de la persona con diabetes) para proteger contra las
consecuencias de la hipoglucemia.
Las sulfonilureas de administración en dosis única diaria deberían ser una
opción disponible si es problemático coordinar los fármacos.
Los secretagogos de insulina de acción rápida pueden ser útiles como
alternativa a las sulfonilureas en algunas personas sensibles a la insulina y con
estilos de vida flexibles.

TO4

Utilizar un agonista PPAR-gamma (tiazolidinediona) cuando no se logra
controlar la glucemia a la meta establecida, añadiéndolo:
j
a la metformina como alternativa a una sulfonilurea, o
j
a una sulfonilurea cuando no se tolera la metformina, o
j
a la combinación de metformina y sulfonilurea.
Estar atento a la contraindicación de la insuficiencia cardíaca, y advertir
a la persona con diabetes de la posibilidad de que aparezca un edema
significativo.
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TO5

Usar inhibidores de las alfaglucosidasas como una opción adicional.
También pueden ser útiles en algunas personas intolerantes a otros
tratamientos.

TO6

Aumentar de forma escalonada las dosis y añadir otros fármacos
antidiabéticos orales, a intervalos frecuentes hasta que el control de la
glucemia alcance la meta establecida. Considerar si la velocidad del deterioro
sugiere que se necesitará tratamiento con insulina tempranamente a pesar
de este tipo de medidas.

j

Atención integral

TOI1

j

Los principios del uso de los antidiabéticos orales son como en la Atención
estándar. La metformina sigue siendo el fármaco de elección para
el tratamiento de primera línea.

Atención mínima

TOM1

La metformina y una sulfonilurea genérica deberían formar la base
del tratamiento antidiabético oral. Donde los costos del tratamiento
con tiazolidinedionas sean menores que los del tratamiento básico
con insulina, se puede considerar el uso de estos fármacos antes de
pasar a la insulina.

TOM2

Donde no se disponga de pruebas de función renal para personas que toman
metformina, esas pruebas se requieren de todos modos cuando haya una alta
probabilidad de deterioro renal.

Justificación
La evidencia de que los niveles elevados de glucemia pueden
dar lugar a varias formas de daño vascular se discute en otro
lugar de esta guía (véase Niveles de control de glucosa).
La modificación del estilo de vida por sí sola (véase Control
del estilo de vida) sólo puede lograr el control de la glucemia
hasta metas seguras en una minoría de personas con
diabetes, y así y todo solamente durante un período limitado
a partir del diagnóstico. Por ello, se necesitan medidas
farmacológicas complementarias, que pueden ser los
antidiabéticos orales e inyecciones de insulina, por separado
o en combinación.

Evidencia
Durante los últimos años se han publicado varias revisiones
sistemáticas basadas en evidencia con respecto a los
antidiabéticos orales1-4. Estas revisiones casi siempre usan
el UKPDS como base para concluir que la reducción de
la glucosa con fármacos orales es efectiva para proteger
contra las complicaciones vasculares5. También concluyen
que la evidencia a favor de una mejor prevención de
desenlaces arteriales al usar metformina en el subestudio
de las personas con sobrepeso en el UKPDS apoyan el uso
primario de ese fármaco en todas las personas con
sobrepeso y diabetes tipo 2, y muy probablemente en
todas las personas con diabetes tipo 2.

36

Las revisiones indican que el UKPDS en particular confirma
que la hiperglucemia en personas con diabetes es una
condición progresiva debido a falla progresiva de las células
beta de los islotes, y que, por lo tanto, requiere monitoreo
constante y escalamiento de las terapias para mantener las
metas de control de la glucemia. Las guías del NICE2 anotan
la dificultad de la adherencia con múltiples tratamientos
(especialmente porque los pacientes con frecuencia estarán
tomando medicaciones antihipertensivas, hipolipemiantes
y cardiovasculares) y sugieren que los fármacos que se toman
una sola vez al día pueden tener ventajas en muchas
circunstancias.
Al revisar la efectividad para la reducción de la glucosa
se llega a la conclusión de que los fármacos de diferentes
clases suelen ser similares, excepto por el hecho
de que los inhibidores de las alfaglucosidasas pueden ser
menos eficaces que las sulfonilureas1,2,7. Otra evidencia
sugiere que la nateglinida, un secretagogo de la
insulina de acción rápida, también es menos eficaz en
este sentido.
Los dos agonistas disponibles de los PPAR-gamma
(tiazolidinedionas), si bien son tan efectivos como la
metformina y las sulfonilureas para reducir los niveles de
glucosa, tienen también otros efectos positivos demostrados
sobre los factores de riesgo asociados a la enfermedad
cardiovascular, pero con efectos mixtos sobre las
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lipoproteínas8-10. Los primeros comprenden mejoras en
la inflamación vascular, en la excreción urinaria de albúmina,
en la presión arterial, en los factores endoteliales y de
coagulación, y en la resistencia a la insulina. En el momento
de realizar la revisión, ningún estudio había confirmado que
estos efectos llevaron a resultados beneficiosos para la salud,
pero algunos de los efectos son cualitativamente similares
pero cuantitativamente superiores a los observados con
metformina. Las revisiones sistemáticas sobre los inhibidores
de las alfaglucosidasas no han encontrado razón alguna para
recomendarlos por encima de fármacos menos costosos
y mejor tolerados1,2,7.
La acidosis láctica es una complicación rara (a menudo
mortal) del tratamiento con metformina en personas con
daño renal. La intolerancia gastrointestinal a este fármaco
es muy frecuente, especialmente con dosis más altas y
cuando se incrementan de forma muy rápida. Algunas
sulfonilureas, sobre todo la glibenclamida, se conoce que
se asocian con hipoglucemia severa y, en raras ocasiones,
a muerte por esta causa, de nuevo asociada a daño renal.
Las tiazolidinedionas pueden causar retención de líquidos
y están contraindicadas en presencia de grados más altos
de insuficiencia cardíaca11.
Se comercializan genéricos de metformina y sulfonilureas
a muy bajo coste. Los antidiabéticos orales de marca son
bastante más caros, con evidencia limitada que apoya
un beneficio adicional. Las tiazolidinedionas son fármacos
relativamente nuevos y también suelen ser costosos.

Implementación
Debería disponerse de contratos para garantizar el
suministro ininterrumpido de al menos una sulfonilurea, de
metformina y (para una atención estándar/integral) al menos
una tiazolidinediona. Es necesario disponer de un análisis
de la HbA1c y de visitas concertadas con los profesionales de
la salud con frecuencia suficiente (a veces cada tres meses)
para titular el tratamiento cuando se está deteriorando el
control de la glucosa. Las modificaciones del estilo de vida,
el automonitoreo cuando es apropiado y la educación, tal y
como se comenta en otras secciones de esta guía, son
imprescindibles para mantener el control de la glucosa en
las metas establecidas, y potencian la efectividad de los
fármacos orales. Las recomendaciones deberían ser una base
de protocolos clínicos locales y de registros estructurados.

Evaluación
La evaluación del control de glucemia alcanzado debe
hacerse con referencia al uso documentado de terapias
orales y de insulina en diferentes combinaciones con el fin de
identificar el empleo de estos medicamentos en el momento
y en el orden apropiados. Puede hacerse referencia a
mediciones de la insuficiencia renal y cardíaca para identificar
el uso cuando hay contraindicaciones. Los protocolos locales
deberían ser identificables.
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Recomendaciones
j

Atención estándar

IN1

Iniciar el tratamiento con insulina cuando el tratamiento optimizado mediante
antidiabéticos orales e intervenciones sobre el estilo de vida no consigue
mantener las glucemias dentro de valores-meta (véase Niveles de control de
la glucosa).
Mantener el apoyo para las medidas relacionadas con el estilo de vida
después de introducir la insulina.
Plantear cada inicio o aumento de dosis de la insulina como un ensayo,
monitoreando la respuesta.

IN2

Explicar a la persona con diabetes desde el momento del diagnóstico que la
insulina es una de las opciones para el control de su diabetes, y que puede
resultar la mejor, e incluso necesaria para mantener el control de la glucemia,
especialmente a largo plazo.

IN3

Proporcionar educación sobre el control continuado del estilo de vida (véase
Educación y Control del estilo de vida) y sobre el automonitoreo apropiado
(véase Automonitoreo).
Explicar que las dosis iniciales de insulina son bajas por razones de seguridad,
pero que se espera que acaben necesitándose dosis de 50-100 U/día.
Empezar el tratamiento con insulina antes de que empeore el control de la
glucosa, generalmente cuando la HbA1c referenciada con el DCCT se ha
deteriorado hasta > 7,5 % (confirmado) con fármacos orales en dosis máxima.
Continuar con metformina. Además, continuar con las sulfonilureas cuando se
inicia el tratamiento con insulina basal. También puede continuarse
administrando inhibidores de las alfaglucosidasas.

IN4

Usar una de las siguientes pautas:
j
dosis única de insulina basal, como la insulina detemir, la insulina
glargina o la insulina NPH (el riesgo de hipoglucemia es mayor con la
última), o
j
dos dosis diarias de insulina premix (insulina bifásica) especialmente con
HbA1c más elevada, o
j
múltiples dosis de insulina (basal y preprandial) cuando el control
de la glucemia es subóptimo con otros regímenes, o cuando se desea
flexibilidad en los horarios de las comidas.

IN5

Empezar el tratamiento con insulina utilizando un régimen de autotitulación
(aumentos de la dosis de dos unidades cada tres días) o por consulta semanal
o más frecuente con un profesional de la salud (usando un algoritmo
escalonado).
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Buscar niveles de glucosa antes del desayuno y antes de la principal comida
de la noche < 6,0 mmol (< 110 mg/dl); si estos niveles parecen inalcanzables,
utilizar el automonitoreo en otros momentos para identificar el perfil del
control deficiente de la glucosa.
IN6

Continuar el apoyo del profesional de la salud por teléfono hasta lograr los
niveles deseados (véase Niveles de control de la glucosa).

IN7

Utilizar bolígrafos inyectores (con llenado previo o reutilizables) o
jeringas/viales, según la elección del usuario.

IN8

Potenciar la inyección de insulina subcutánea en el área abdominal (la
absorción más rápida) o el muslo (la más lenta), siendo los glúteos (o los
brazos) otros posibles lugares de inyección. Tener en cuenta que la
resistencia a utilizar la región abdominal puede estar relacionada con el
origen cultural.

j

Atención integral

INI1

Los principios del uso de la insulina son como en la Atención estándar.

INI2

Generalmente se usarían análogos de la insulina.

INI3

Si está permitida y es apropiada, considerar la opción de combinar insulina
con un agonista de PPAR-gamma, con precauciones respecto a la
insuficiencia cardíaca.

INI4

El tratamiento con bomba de insulina puede ser otra opción.

j

Atención mínima

INM1

Los principios del uso de la insulina, incluido el apoyo profesional, son como
en la Atención estándar. El automonitoreo puede limitarse a antes del
desayuno y de la cena.

INM2

Usar una combinación de antidiabético oral (generalmente metformina) con
insulina NPH dos veces al día (o una vez al día si se inicia precozmente),
o mezclas de insulina dos veces al día.

INM3

La insulina provista debería ser de calidad y tipo garantizados y
constantes.

INM4

Usar jeringas y viales de insulina.

Justificación

Evidencia

La base teórica del uso de tratamiento que baja la glucemia
titulado la glucemia-meta se presenta en la sección sobre
fármacos orales. La historia natural de la diabetes tipo 2 es la
falla progresiva de las células beta del islote; la insulina sigue
siendo el único tratamiento capaz de mantener el control de
la glucemia a pesar de esa progresión.

Las guías basadas en evidencia1-3 sobre el uso de insulina en
la diabetes tipo 2 deducen de la evidencia del UKPDS que la
insulina es uno de los tratamientos para reducir la glucemia que,
consideradas en conjunto, reducen las complicaciones
vasculares en comparación con el tratamiento
«convencional»4. Las opciones del tratamiento con insulina
(preparados, administración) se han ampliado
considerablemente desde el UKPDS. La revisión bibliográfica
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del NICE observó que los estudios con preparados más
antiguos tendían a obtener una menor puntuación de la
calidad, mientras que los datos para los últimos análogos
de la insulina están todavía saliendo a la luz1. La guía
canadiense más reciente observó indicaciones para usar
análogos en los casos de problemas de control glucémico
posprandial, riesgo de hipoglucemia y aumento de peso2.
Un reciente metaanálisis ha encontrado evidencias claras de
que existe menos hipoglucemia con la insulina glargina que
con la insulina NPH5. La insulina glargina fue objetivo de
directrices específicas del NICE6, que incluían una
recomendación sobre su uso cuando inyecciones
administradas una vez al día podían ser suficientes o cuando
la insulina NPH causaba hipoglucemia problemática. Desde
entonces han aparecido otros estudios7,8 con análogos de la
insulina o que comparan análogos basales y premezclas de
análogos. Esos estudios sugieren que los análogos basales
tienen ventaja con respecto a la insulina NPH para criterios
de valoración combinados (HbA1c + hipoglucemia), mientras
que están equilibradas las ventajas entre los análogos
bifásicos y los análogos basales cuando se tienen en cuenta
conjuntamente la HbA1c, la hipoglucemia y el aumento de
peso. El riesgo de hipoglucemia y, por lo tanto, el miedo a
ésta, es mayor con la insulina que con cualquiera de los
secretagogos de la insulina.
Hay evidencia que apoya el uso de insulina en combinación
con metformina, secretagogos de la insulina (sulfonilureas),
metformina más sulfonilurea (no hay metaanálisis),
inhibidores de las alfaglucosidasas, tiazolidinedionas2,9. La
revisión bibliográfica del NICE observó que en personas
tratadas con insulina mejoraba el control de la glucosa y se
reducía el peso corporal y el riesgo de hipoglucemia
cuando se usaba la metformina en combinación; no eran
concluyentes las pruebas de que mejorara el control de la
glucemia cuando las sulfonilureas se tomaban
simultáneamente con insulina1. Las observaciones realizadas
sin controles posteriormente a esa revisión bibliográfica
apoyan esta hipótesis, sobre todo en combinación con
tratamiento con insulina basal10. Todavía no disponemos
de grandes estudios con criterios de valoración para la
combinación de insulina con secretagogos de la insulina
de acción rápida o con tiazolidinedionas.

tenía algunas debilidades metodológicas12. Se observaron
leves efectos beneficiosos con los análogos, cuyo uso podría
plantearse para pacientes que usan regímenes bastante más
intensificados o que presentan deficiencia de insulina más
avanzada.
Se ha demostrado que el tratamiento intensificado con
insulina en la diabetes tipo 2 mejora el control metabólico y
los parámetros clínicos13 y aumenta la flexibilidad. Los datos
sobre el tratamiento con bomba en la diabetes tipo 2 siguen
siendo insuficientes para apoyar una recomendación de uso
en general, aunque es una posible opción en pacientes muy
seleccionados o en entornos muy individuales14.

Consideración
Las evidencias disponibles muestran que es posible lograr un
nivel de HbA1c referenciado con el DCCT próximo al 7,0 %
(media en la población) mediante tratamiento con insulina
combinado con antidiabéticos orales, siempre que la
deficiencia de insulina no haya progresado demasiado. Esto
sugiere que vale la pena empezar cuando el control se ha
deteriorado (HbA1c referenciado con el DCCT > 7,5 %). Para
conseguirlo se necesita la titulación activa de la dosis por
automonitoreo y el apoyo de educación continuada. Está
ampliamente aceptado que las preferencias personales
desempeñan un papel importante en el uso de la insulina.
Los estudios sobre análogos de acción prolongada muestran
menos hipoglucemia que con la insulina NPH. No obstante, los
datos recogidos sugieren que es necesario usar activamente la
combinación de fármacos orales en muchas personas para
mantener el control de la glucosa a lo largo del día, y que con
el tiempo acaba siendo necesaria la insulina a la hora de las
comidas (como preparados bifásicos o con complementos a
las horas de las comidas).
Los análogos de la insulina pueden ser costosos. Si este
aspecto es importante, la insulina NPH y las mezclas de
insulina humana siguen siendo alternativas muy útiles. No
obstante, la constancia de los suministros (calidad,
disponibilidad, tipo de insulina) requiere una organización
cuidadosa.

Una revisión bibliográfica de Cochrane de 2005 que incluía
45 ensayos con distribución aleatorizada y controles, con
2.156 participantes, no observó diferencias en el control
metabólico o los episodios de hipoglucemia obtenido
empleando insulina humana o animal11, aunque no se
analizaron correctamente, mediante ensayos de alta calidad
con distribución aleatorizada y controles, los criterios de
valoración orientados a los pacientes, como la calidad
de vida, las complicaciones de la diabetes y la mortalidad.
Aunque la relación costo-efectividad favorece actualmente
a la insulina animal, esta situación está cambiando.

Implementación

Los análogos de la insulina de acción rápida fueron objetivo
de una reciente revisión bibliográfica de Cochrane que

Casi todos los servicios de atención a la diabetes han tenido
problemas para evitar el retraso en el inicio del tratamiento
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Debería contarse con contratos para garantizar la
disponibilidad ininterrumpida de insulina y de los materiales
de apoyo (también los usados para automonitoreo y
educación).
Hay que garantizar la disponibilidad de un análisis de la HbA1c
(excepto en la Atención mínima) y de los profesionales de
salud que se harán cargo de la educación y el asesoramiento
muy intenso para titular las dosis.
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con insulina. Las guías y los protocolos estructurados, así
como la auditoría del control de la glucosa de quienes toman
fármacos orales parecen formar parte integral del abordaje
de este problema.

9.

Evaluación
Debería evaluarse el control de la glucemia conseguido en
personas que toman fármacos orales y en quienes empiezan
a recibir insulina, con referencia al uso documentado de esos
tratamientos una vez se ha empezado a administrar insulina.
Deberían ser identificables los protocolos y los recursos
locales.
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Recomendaciones
j

Atención estándar

PA1

Medir la presión arterial cada año y en cada visita clínica programada si se
encuentra que está por encima del valor-objetivo (véase más adelante), o si
se está siguiendo tratamiento:
j
usar un esfigmomanómetro de mercurio o un medidor validado en buen
estado y con un manguito de tamaño apropiado (grande o normal,
dependiendo del tamaño del brazo)
j
realizar la medición tras estar la persona sentada durante cinco minutos,
con el brazo al nivel del corazón, usando la primera y la quinta fase de los
ruidos de Korotkoff
j
anotar todos los valores en una tarjeta que conserva la persona con diabetes
j
usar monitoreo ambulatorio durante 24 horas si se sospecha hipertensión «de
bata blanca», pero ajustar las metas terapéuticas bajando 10/5 mmHg.

PA2

Tener en cuenta las causas secundarias de la presión arterial elevada si hay
indicios de enfermedad renal, alteración electrolítica u otras condiciones
patológicas.

PA3

Procurar mantener la presión arterial por debajo de 130/80 mmHg (para
personas con aumento de la excreción de albúmina véase Daño renal).
Añadir más fármacos si no se consiguen las metas terapéuticas con las dosis
máximas de los que se están utilizando, revisando las preferencias y las
opiniones de la persona afectada, así como los probables problemas de
adherencia si aumenta el número de comprimidos.
Aceptar que en algunas personas quizá no se pueda lograr llegar ni a
140/80 mmHg con 3 a 5 antihipertensivos.
Revisar las metas terapéuticas individuales para aumentarlos si hay riesgo
significativo de hipotensión postural y de caídas.

PA4

Iniciar un ensayo de modificación del estilo de vida únicamente con educación
apropiada durante 3 meses (véase Control del estilo de vida), con el objetivo
de reducir la ingesta de calorías, de sal y de alcohol, así como la inactividad.

PA5

Iniciar la medicación para reducir la presión arterial en la diabetes no
complicada con aumento de la excreción de albúmina, usando cualquier
fármaco, excepto los bloqueantes alfaadrenérgicos, teniendo en cuenta los
costes y titulando activamente las dosis según las respuestas:
j
los inhibidores de la ECA y los ARA2 pueden ofrecer algunas ventajas con
respecto a otros fármacos en algunas situaciones (véase Daño renal,
Protección cardiovascular), pero son menos eficaces en personas de
origen africano
j
empezar con bloqueantes betaadrenérgicos en personas con angina,
con bloqueantes betaadrenérgicos o inhibidores de la ECA en personas
con infarto de miocardio previo, con inhibidores de la ECA o diuréticos
en quienes tienen insuficiencia cardíaca
j
deben tomarse precauciones al combinar tiacidas y bloqueantes
betaadrenérgicos debido al riesgo de deterioro en el control metabólico.
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j

Atención integral

PAI1

j

En general será como en la Atención estándar, pero con la opción adicional
de automonitoreo de la presión arterial con dispositivos semiautomáticos
validados para proporcionar información adicional y retroalimentación
educativa.

Atención mínima

PAM1

La medición y las metas terapéuticas serán como en la Atención estándar.

PAM2

Iniciar un ensayo de modificación del estilo de vida (como en la Atención
estándar) con educación apropiada (véase Control del estilo de vida).

PAM3

Iniciar la medicación hipotensora en la diabetes no complicada con proteinuria
usando diuréticos genéricos, bloqueantes betaadrenérgicos,
calcioantagonistas o inhibidores de la ECA según disponibilidad, aumentando
el número de preparados utilizados según la disponibilidad local de fármacos.

Justificación
La presión arterial está alta en muchas personas con diabetes
tipo 2. El aumento de los niveles de presión arterial se asocia
a toda una gama de problemas de salud que se presentarán
posteriormente en personas con diabetes, especialmente la
enfermedad cardiovascular (sobre todo el accidente
cerebrovascular), el daño ocular y el daño renal.

Evidencia
La revisión de las evidencias existentes sobre este tema se
encuentra repartida por todas las directrices orientadas
principalmente a la diabetes1-4 o a la hipertensión5,6, a
menudo en el planteamiento de la enfermedad
cardiovascular7 o la enfermedad renal (véase Daño renal). Los
datos pueden provenir de ensayos realizados principalmente
en personas con diabetes8 o con hipertensión arterial9.
Las recomendaciones sobre los umbrales de intervención y
las metas de tratamiento varían poco entre las diferentes
guías. Parte de esta variación refleja preocupación al fijar
metas difíciles de lograr en algunas personas y que pueden
parecer innecesariamente inalcanzables, sobre todo cuando
se necesitan muchos fármacos. En el UKPDS se consiguieron
efectos beneficiosos sobre las complicaciones,
especialmente el accidente cerebrovascular y la retinopatía,
con 144/82 mmHg en el grupo que consiguió el control más
estricto8, lo que es coherente con los resultados del estudio
HOT9. No obstante, análisis epidemiológicos del UKPDS
sugerían efectos beneficiosos con niveles muy inferiores a
éste, apoyados por el logro de una presión arterial de hasta
tan sólo 128/75 mmHg en otros estudios1. El objetivo
recomendado < 130/80 mmHg para personas con
diabetes tipo 2 no complicada por nefropatía es coherente
con las guías más recientes1-3,5,6.

44

La guía australiana1 revisó las evidencias sobre los métodos
para medir la presión arterial. Un metaanálisis del uso del
automonitoreo de la presión arterial observó que conseguía
una reducción pequeña pero estadísticamente significativa10.
La modificación del estilo de vida (incluyendo la reducción
del peso y de la ingesta de sal y de alcohol, así como el
aumento de la actividad física) puede reducir la presión
arterial sistólica unos 4-10 mmHg (véase Control del estilo
de vida).
Muchos ensayos con asignación aleatorizada han demostrado
que el tratamiento hipotensor reduce la morbimortalidad de
la enfermedad cardiovascular en personas con diabetes.
Muchos fármacos (inhibidores de la ECA, bloqueantes
betaadrenérgicos y diuréticos tiacídicos en dosis bajas) han
demostrado ser eficaces. La elección de un fármaco para una
persona con diabetes puede verse influida por diversos
factores, como el perfil de riesgo (daño cardiovascular, renal
o en órganos terminales), las preferencias y la experiencia
previa con el tratamiento, así como por los costes. Los
diuréticos tiacídicos pueden afectar negativamente a los
niveles de glucosa, lípidos y potasio, y los bloqueantes
betaadrenérgicos pueden afectar negativamente a los niveles
de glucosa y de lípidos, pero ningún ensayo1 clínico
aleatorizado ha demostrado que esos fármacos aumenten
la mortalidad cardiovascular en la diabetes tipo 21.
La evitación de los bloqueantes alfaadrenérgicos como
tratamiento de primera línea se basa en datos del ALLHAT2.
La guía australiana1 analizó los aspectos relacionados con el
coste, y especialmente los datos del UKPDS11, concluyendo
que el control de la presión arterial en personas con diabetes
tipo 2 es costo-efectivo.
Se ha observado que lograr el control eficaz de la presión
arterial, con las consiguientes ventajas terapéuticas, depende
del cumplimiento de la pauta de tratamiento. Las creencias
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culturales sobre la salud, los regímenes terapéuticos
complejos, los efectos adversos, el excesivo número
de comprimidos y un apoyo social deficiente se consideran
factores que predicen un cumplimiento deficiente de la
pauta de tratamiento. Es necesario comentar estas
cuestiones con la persona afectada cuando se observa
una respuesta deficiente a los fármacos.

Consideración
El control de la presión arterial parece ser uno de los
métodos más costo-efectivos para prevenir las
complicaciones vasculares en personas con diabetes tipo 2.
Generalmente se prefiere introducir cambios en el estilo de
vida como prueba antes de empezar la intervención
terapéutica, pero por sí mismos esos cambios suelen ser
insuficientes. Dado que los tratamientos de un único fármaco
no son especialmente eficaces ni siquiera con dosis máximas,
la necesidad de múltiples tratamientos observada en el
UKPDS se refleja en las recomendaciones de esta guía. No
obstante, esta recomendación también implica la necesidad
de monitorear con frecuencia y de ir titulando la dosis hasta
llegar a las metas terapéuticas o a los límites del efecto
terapéutico.

Implementación
Se necesita disponer de equipo para medir la presión
arterial, mantener ese equipo y entrenar al personal con
respecto a su uso. Deben diseñarse protocolos usando
fármacos disponibles localmente y seguirlos para garantizar
la prescripción del fármaco y la titulación de su dosis hasta
lograr las metas terapéuticas. La educación sobre el estilo de
vida se describe en otro punto de esta guía (véase Control
del estilo de vida).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Evaluación
Debería encontrarse en el expediente clínico el registro de
las mediciones de la presión arterial durante los últimos
12 meses. Si esas presiones eran altas deberían haberse
documentado las acciones emprendidas para reducirlas.
Puede determinarse el porcentaje de personas que logran
los valores-objetivo de 130/80 mmHg, así como el porcentaje
de quienes tienen presión arterial por encima de lo deseable
y que están recibiendo tratamiento que incluye modificación
del estilo de vida y tratamiento farmacológico. Puede
comprobarse la disponibilidad de esfigmomanómetros
operativos y de manguitos apropiados, así como la
educación e idoneidad del personal que mide la presión
arterial.
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En otras secciones de esta guía se comenta la protección frente al riesgo
cardiovascular mediante control de la glucemia y la presión arterial e intervenciones
sobre el estilo de vida (véase Control de la glucosa, Control de la presión arterial,
Control del estilo de vida). Esta sección aborda la valoración del riesgo
cardiovascular, el tratamiento de la dislipemia y el tratamiento antiagregante
plaquetario.

Recomendaciones
j

Atención estándar

CV1

Evaluar el riesgo cardiovascular en el momento del diagnóstico y al menos
cada año a partir del mismo:
j
enfermedad cardiovascular (ECV) actual o previa
j
edad e IMC (adiposidad abdominal)
j
factores de riesgo cardiovascular (CV) convencionales, incluyendo el
tabaquismo y los lípidos séricos, así como los antecedentes familiares de
ECV prematura
j
otras características del síndrome metabólico y del daño renal (incluyendo
el colesterol HDL bajo, los triglicéridos altos y el aumento de la velocidad
de excreción de albúmina)
j
fibrilación auricular (para el accidente cerebrovascular).
No utilizar las ecuaciones de riesgo desarrolladas para poblaciones no
diabéticas. Puede utilizarse el modelo de valoración del riesgo del UKPDS
para evaluar y comunicar el riesgo existente.
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CV2

Garantizar el tratamiento óptimo a través de medidas relacionadas con el
estilo de vida (véase Control del estilo de vida) y de medidas dirigidas al
buen control de la glucemia y de la presión arterial (véase Control de la
glucosa, Control de la presión arterial).

CV3

Programar asesoramiento para dejar de fumar en fumadores que están
planteándose reducir o abandonar el consumo de tabaco.

CV4

Administrar 75-100 mg diarios de aspirina (a menos que haya intolerancia a
la aspirina o presión arterial descontrolada) en personas con signos de ECV
o con alto riesgo de sufrirla.

CV5

Controlar activamente el perfil de lípidos en sangre:
j
una estatina en dosis estándar para todos los mayores de 40 años (o para
toda persona con ECV declarada)
j
una estatina en dosis estándar para todos los mayores de 20 años con
microalbuminuria o con riesgo especialmente alto según la valoración
j
además de la estatina, el fenofibrato cuando los triglicéridos séricos son
> 2,3 mmol/l (> 200 mg/dl), una vez el colesterol-LDL está lo mejor
controlado posible
j
plantear el uso de otros hipolipemiantes (ezetimiba, ácido nicotínico de
liberación prolongada, ácidos grasos omega 3 concentrados) en quienes
no logran las metas terapéuticas preestablecidas para sus lípidos o tienen
intolerancia a los fármacos convencionales.
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Reevaluar en todos los contactos clínicos programados para revisar si se
han logrado las metas terapéuticas con respecto a los lípidos: colesterol
LDL < 2,5 mmol/l (< 95 mg/dl), triglicéridos < 2,3 mmol/l (< 200 mg/dl) y
colesterol-HDL > 1,0 mmol/l (> 39 mg/dl).
CV6

j

Remitir precozmente para continuar las investigaciones y plantear la
revascularización en quienes tienen arteriopatía periférica problemática o
sintomática, problemas por enfermedad coronaria y en quienes muestran
signos de enfermedad en las carótidas.

Atención integral

CVI1

La valoración será como en la Atención estándar, pero con investigación
más enérgica de la arteriopatía periférica, la enfermedad coronaria y la
enfermedad de las carótidas sin presencia de síntomas. Pueden investigarse
más ampliamente los perfiles de los lípidos para proporcionar mejores
valoraciones directas del colesterol-LDL y de las apolipoproteínas. Puede
consultarse a un lipidólogo especializado.

CVI2

Las intervenciones serán como en la Atención estándar, pero con
tratamiento agresivo de la hiperlipemia para todas las personas con diabetes
utilizando terapia combinada y estatinas más caras/eficaces, a menos que
tanto el colesterol-LDL, como los triglicéridos y el colesterol-HDL estén
dentro de los valores deseados.

CVI3

Los antiplaquetarios que deberían tenerse en cuenta podrían incluir el
clopidogrel sustituyendo a la aspirina, sobre todo en personas con múltiples
eventos/problemas de ECV, arteriopatía periférica o derivación
aortocoronaria previa.

CVI4

Los bloqueantes del sistema renina-angiotensina son una opción para
aumentar la protección frente al riesgo CV.

j

Atención mínima

CVM1

La valoración será como en la Atención estándar, con medición del perfil de
lípidos si es posible.

CVM2

El tratamiento será como en la Atención estándar, pero utilizando estatinas
o fibratos únicamente si están disponibles a un precio razonable en forma de
genéricos y, en particular, para quienes tienen ECV conocida. Las estatinas
pueden usarse incluso si no es posible medir el perfil de lípidos.

CVM3

En general, no serán factibles las intervenciones de revascularización, pero
siempre que sea posible deberían utilizarse en quienes se ven limitados por
los síntomas.

Justificación
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de
morbimortalidad en personas con diabetes tipo 2. De hecho,
algunos estudios han sugerido un riesgo similar al de
personas sin diabetes pero con ECV declarada. Si bien
algunas cohortes «simplemente» muestran claro aumento
del riesgo, otras con factores de riesgo específicos han
mostrado riesgo extremo. Por ello, se considera que la
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evaluación, pero más concretamente el tratamiento
agresivo de los factores de riesgo CV en la diabetes
tipo 2 constituyen aspectos básicos de la atención que se
debe dispensar. Parte del riesgo está relacionado con
el control de la presión arterial y de la glucemia, aspectos
que se comentan en otras secciones de esta guía,
al igual que las intervenciones sobre el estilo de vida
que suelen mejorar toda la gama de factores
de riesgo CV.

47

12 Guideline Glo T2 Vol 1.qxd 18/7/06 18:28 Página 48

Protección cardiovascular

Evidencia
Las pruebas epidemiológicas de que la enfermedad
cardiovascular es la principal causa de mortalidad en
personas con diabetes tipo 2 son muy amplias, al igual que
las pruebas de que el riesgo está bastante por encima del
de la población general, incluso si ésta tiende a presentar
niveles altos de enfermedad vascular. Hay menos consenso
sobre la magnitud del aumento del riesgo. Un artículo muy
citado de Haffner y colaboradores1 sugería que las personas
con diabetes tipo 2 tienen un riesgo cardiovascular
equivalente al de los no diabéticos con ECV previa, pero esta
afirmación no ha encontrado apoyo en otros datos2. Los
datos que demuestran que las personas con diabetes tipo 2
tienen un perfil lipídico anómalo y aterógeno (triglicéridos
altos, colesterol-HDL bajo, LDL pequeñas y densas) están
aceptados ampliamente y han dado pie a que las
principales guías sobre este área recomienden utilizar el
perfil completo de lípidos séricos (colesterol total,
colesterol-HDL, colesterol-LDL (estimado) y triglicéridos)
como guía para el tratamiento3-7.
Dado que las personas con diabetes tipo 2 pueden tener
o no tener alto el colesterol-LDL (como en la población
general) y pueden tener niveles de triglicéridos/HDL entre
la normalidad y la anormalidad extrema, las vías de decisión
hasta llegar al tratamiento no están bien definidas y varían
según las diferentes recomendaciones basadas en evidencia.
Otro problema es la valoración del riesgo. El estudio HPS
(con simvastatina) incluía a personas con diabetes, aunque
no tuvieran antecedentes de riesgo cardiovascular, y los
resultados mostraron claros efectos beneficiosos8. El CARDS
también estudió a personas con diabetes sin signos francos
de ECV y demostró claros efectos beneficiosos con la
atorvastatina9. Estos estudios recomiendan el tratamiento
con estatinas para toda persona con diabetes tipo 2 sin
valoración del riesgo si son mayores de 40 años. Este punto
de vista no está aceptado universalmente.
La situación se complica por la dificultad para valorar el
riesgo CV en personas con diabetes, debido a que éste se
infravalora el doble o el triple a partir de tablas, gráficos e
instrumentos derivados del estudio Framingham. Esta
situación llevó al grupo del NICE a sugerir un cálculo del
riesgo basado en un umbral más bajo del usado
generalmente en Reino Unido en aquel entonces6, pero la
llegada del instrumento de valoración del riesgo validado
a partir del estudio UKPDS permite calcular el riesgo
cardiovascular de forma apropiada10. No obstante, dado
que el cálculo sugiere casi inevitablemente riesgo alto en
personas con otros factores de riesgo, podría estar
justificada la aplicación universal de las estatinas en las
personas de mediana edad y en grupos de edad más
avanzada. La guía canadiense afirma que hay evidencias
sólidas que indican que casi todo el mundo con diabetes
tipo 2 tiene riesgo alto5. No obstante, disponemos de escasa
evidencia sobre personas con diabetes tipo 2 declarada en
edad más temprana, o sobre su riesgo cardiovascular,
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aunque parece probable que sea más alto que el de sus
pares sin diabetes.
Generalmente no se evalúa la costo-efectividad de las
estatinas en las guías basadas en evidencia, sino que más
bien se da por supuesta. Últimamente han caído en picado
los precios en muchas zonas del mundo debido a la
caducidad de las patentes, lo que probablemente
convertirá el uso de estatinas en costo-efectivo
en muchas partes del mundo.
Las guías también analizan la cuestión del control de los
niveles séricos de los triglicéridos y el colesterol HDL, un
aspecto en el que los datos recogidos son menos sólidos,
pero todas llegan a la conclusión de que está indicado el
tratamiento con fibratos si son elevados los niveles de
triglicéridos séricos (ya que niveles de triglicéridos y
colesterol HDL están inversamente relacionados). No
obstante, no hay un consenso fácil sobre los niveles a los que
deberían introducirse los fibratos, ni sobre cómo deberían
introducirse en combinación con las estatinas. Los resultados
del ensayo FIELD pueden ayudar a resolver estos aspectos a
finales de 2005.
Si bien hay dudas sobre la seguridad de los hipolipemiantes,
y de hecho son muy pocos los problemas relacionados con la
necrosis muscular que pueden resultar mortales, estos
fármacos consiguen salvar vidas hasta un punto tal que
compensa con creces el riesgo para la seguridad
(con las precauciones terapéuticas apropiadas),
incluso cuando se utilizan fibratos (excepto el gemfibrozilo)
en combinación con estatinas en personas con riesgo
más alto.
Las evidencias a favor de otros hipolipemiantes (ácido
nicotínico de acción prolongada, ácidos grasos omega 3
concentrados o ezetimiba) son menos sólidos; de hecho,
apenas se trata esta cuestión en las publicaciones de guías
basadas en evidencias, con la excepción del documento
australiano4 sobre el control de lípidos. Estos fármacos
también resultan costosos para el grado de reducción de los
lípidos que consiguen y, como se ha indicado en esta guía
australiana, algunos pueden dar lugar a un deterioro leve del
control de la glucemia. Por lo tanto, parecería que su uso
debería reservarse para la hiperlipemia no controlada con
los fármacos de primera línea o para quienes muestran
intolerancia a esos fármacos.
Algunas de las principales guías también tratan el uso de
antiagregantes plaquetarios (sobre todo la guía australiana
para la prevención macrovascular y la guía del NICE para
reducir los lípidos3,6); se recomienda generalmente el uso
generalizado de la aspirina en dosis baja, los datos más
específicos provienen de los estudios ETDRS y HOT11,12
y la revisión bibliográfica más completa es la de Eccles y
colaboradores13. La guía canadiense5 señala un metaanálisis
más reciente del tratamiento antitrombocítico que muestra
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una reducción significativa del 22 ± 2 % (±DE) en las
complicaciones vasculares de todos los pacientes de alto
riesgo tratados en 195 ensayos, pero sólo una reducción
no significativa del 7 ± 8 % en personas con diabetes
(9 ensayos)14. No obstante, se acepta su eficacia, aunque
el riesgo de hemorragia ha dado pie a que en las guías del
NICE6 y del SIGN7 se recomiende restringir su uso en personas
con riesgo calculado (que, en cualquier caso, sería la mayoría
de las personas con diabetes tipo 2) y con precaución con
respecto a la hipertensión no controlada. El uso del
clopidogrel (al menos igual de eficaz, pero mucho más caro),
cuando se plantee, sólo se recomienda a personas con
intolerancia a la aspirina.

una importancia relativamente menor, pero resulta útil como
mecanismo educativo y resulta obvio que sólo puede hacerse
formalmente utilizando un procedimiento del riesgo validado
adecuadamente para cohortes de personas con diabetes que
reciben atención continuada.

La mayoría de los restantes aspectos de la protección frente
al riesgo cardiovascular, sobre todo el control de la glucemia
y de la presión arterial, la actividad física y el control del peso
corporal, se abordan en otras secciones de ésta y de otras
guías. No obstante, también disponemos de pruebas
comprobadas a favor de la intervención integral frente a
múltiples factores de riesgo en personas con riesgo
especialmente alto (con microalbuminuria), que demuestran
reducciones del riesgo absolutas y relativas muy poderosas15.
Generalmente no se abordan los datos disponibles sobre
el tabaquismo y la ECV, aceptándose simplemente los
consejos habituales en la práctica médica general y
teniendo en cuenta los datos disponibles para la población
general.

Evaluación

Implementación
Las recomendaciones requieren tener acceso a la medición del
perfil de lípidos completo y a bioquímica de apoyo, así como
a aspirina y estatinas y fibrato como fármacos mínimos. Debe
instaurarse la valoración anual estructurada
y el registro de los datos obtenidos.

La evaluación se realiza a través de los niveles de lípidos
logrados, especialmente del colesterol-LDL y de los
triglicéridos, así como del número de personas tratadas
(y especialmente de las que tienen niveles elevados o
enfermedad cardiovascular) con estatinas, fibratos y aspirina.
En general, resulta difícil valorar las evoluciones
cardiovasculares a menos que se haga en poblaciones
muy numerosas.
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Esta guía se ocupa de la atención preventiva de la diabetes. No asesoran sobre
exploraciones más especializadas a cargo de un especialista en oftalmología,
ni sobre el uso posterior del láser o de otros tratamientos de la retina, ni sobre la
vitrectomía ni ninguna otra técnica especializada del nivel terciario. Se señala que
existe suficiente evidencia en apoyo de estas técnicas para prevenir la pérdida visual.

Recomendaciones
j

Atención estándar

EO1

Garantizar que se hace la exploración ocular de las personas con diabetes
tipo 2 en el momento del diagnóstico o al poco de éste y posteriormente
cada año en el marco de un proceso de revisión formal:
j
medir y anotar la agudeza visual, corregida con gafas o pinhole
j
evaluar la retinopatía:
- usando fotografía de las retinas a través de pupilas dilatadas, a cargo
de un profesional de la salud con el entrenamiento apropiado, o
- mediante exploración realizada por un especialista en oftalmología.

EO2

Comentar con la persona con diabetes las razones para realizar la evaluación
ocular.

EO3

Utilizar tropicamida para dilatar las pupilas, a menos que haya
contraindicación, después de comentar sus implicaciones y de obtener el
consentimiento de la persona con diabetes.

EO4

Clasificar los hallazgos de la exploración ocular según requieran revisión
anual sistemática, revisión antes de pasado un año o remisión a un
oftalmólogo (si la revisión no la ha hecho ya un oftalmólogo).
Se sugiere la siguiente frecuencia de examen:
j
12 meses si no hay retinopatía o si es mínima y no muestra cambios
j
de 3 a 6 meses si ha habido empeoramiento desde la última exploración
j
con mayor frecuencia durante el embarazo.

EO5

Las siguientes situaciones requieren remisión al especialista:
j
el mismo día:
- pérdida súbita de la visión
- indicios de desprendimiento de la retina
j
antes de transcurrida una semana:
- indicios de hemorragia prerretiniana y/o vítrea
- formación de nuevos vasos o rubeosis del iris
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j

antes de transcurridos 1 a 2 meses:
- lesiones avanzadas en la retina
- deterioro inexplicado de la agudeza visual
- edema macular
- hallazgos inexplicados en la retina
- catarata
- imposibilidad de visualizar el fondo.

EO6

Advertir que el buen control de la glucemia, la presión arterial y los lípidos en
sangre (véanse las secciones relevantes de esta guía) puede ayudar a reducir
el riesgo de que se desarrolle daño ocular o de que éste empeore.

EO7

Recordar que la retinopatía diabética no es una contraindicación para el uso
de aspirina si éste está indicado para prevenir la enfermedad
cardiovascular.

EO8

Aconsejar el control periódico de la presión ocular.

j

Atención integral

EOI1

j

Las pruebas de detección en la retina serán como en la Atención estándar
en la mayor parte de sus aspectos, pero podría usarse la fotografía del fondo
a color estereoscópica de siete campos interpretada por un lector
experimentado (si no participa ningún especialista en oftalmología
en la revisión ocular).

Atención mínima

EOM1

Utilizar la fundoscopia directa a través de pupilas dilatadas, realizada por un
miembro del equipo de salud previamente entrenado y con experiencia en la
evaluación de sus resultados.

EOM2

Comprobar la agudeza visual.

EOM3

Repetir el examen, la remisión al oftalmólogo y el tratamiento preventivo
como en la Atención estándar.

Justificación

Evidencia

La retinopatía diabética es la complicación más frecuente de
la diabetes y una de las principales causas de pérdida visual.
El daño (maculopatía) en el área de la retina usada para la
visión precisa y central (el área macular que rodea la fóvea)
es el principal problema en personas con diabetes tipo 2,
aunque también es importante la retinopatía clásica con
nuevos vasos y problemas posteriores. Las medidas para
controlar la glucemia y la presión arterial (comentadas en
otras secciones) pueden ayudar a prevenir el inicio y el
posterior empeoramiento de la retinopatía, pero en la
mayoría de las personas la retinopatía será asintomática
hasta que el daño está muy avanzado. Por ello, es esencial la
detección precoz mediante revisión regular a fin de detectar
con tiempo a las personas con retinopatía que supone una
amenaza para la visión y poder ofrecerles el tratamiento con
láser que puede prevenir la pérdida visual.

Las guías generales sobre la diabetes que abordan el tema
de las pruebas de detección ocular1-4 trabajan a partir de
unos datos que se remontan a la década de 1970 y que
comprenden los hallazgos de los estudios estadounidenses
WESDR, DRS y ETDRS, que proporcionan el marco adecuado
para la detección de trastornos en la retina y para el
tratamiento con láser5-7. En esos estudios se estableció el
método de referencia de las pruebas de detección, que es la
fotografía de fondo a color estereoscópica con siete campos
estándar y el esquema de graduación de las lesiones.
Durante los últimos años, los avances tecnológicos en
fotografía digital han ampliado las posibilidades de registrar
y transmitir imágenes, con potencial para graduación
automática, y que han sido revisados en la guía del NICE8
sobre la diabetes tipo 1.
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Examen ocular

La importancia de realizar pruebas de detección en personas
con diabetes tipo 2 en el momento del diagnóstico está
relacionada con el hallazgo de que entre el 21 y el 39 % de
esas personas ya tiene algún grado de retinopatía (que para
entonces ya puede suponer una amenaza para la vista)3. En el
WESDR, el 1,6 % de las personas con diabetes tipo 2 eran
legalmente ciegas5. Para las personas que no tienen
retinopatía en el momento de diagnosticárseles la diabetes
tipo 2, la posibilidad de desarrollar retinopatía1 con
compromiso serio de la visión durante los siguientes 2 años es
inferior al 1 %. Aunque todavía no se ha determinado si en
estas personas es necesario realizar la detección cada año,
y aunque la guía canadiense3 recomienda la revisión de
1 a 2 años, las otras tres guías se pronuncian a favor de la
revisión sistemática anual1,2,4 a la espera de obtener más
información que identifique a los subgrupos para los que se
podrían dejar períodos más largos entre las revisiones sin
riesgo para su salud visual2. Las cataratas son otra causa
importante de pérdida visual en personas con diabetes,
siendo el doble de frecuentes que en personas sin diabetes.
El UKPDS proveyó evidencia acerca de la importancia del
control optimizado de la glucemia y el control más estricto
de la presión arterial (véase las secciones correspondientes)
para disminuir el riesgo de desarrollar complicaciones
microvasculares9,10. El ETDRS investigó los efectos de la
aspirina (comentado en la cita 3 de la bibliografía). También
en el ETDRS11 se asociaron los niveles altos del colesterol
LDL a exudados duros.
Una reciente revisión bibliográfica de los métodos de
examen ocular observó que la fotografía digital era la que
mejor aportaba la sensibilidad y la selectividad apropiadas,
además de la viabilidad y las oportunidades necesarias para
garantizar la calidad8. El SIGN observó que la oftalmoscopia
directa rara vez conseguía una sensibilidad del 80 %, ni
siquiera en manos de técnicos con entrenamiento
apropiado1. Al plantearse la cuestión de los costes2, se ha
señalado que la relación costo-efectividad de los métodos
de detección depende de características como la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, de la concurrencia del
paciente y de la prevalencia de las lesiones.

Consideración
La cuestión principal es cómo proporcionar una revisión
estructurada regular usando la experiencia oftalmológica
o las tecnologías fotográficas. Con respecto a estas últimas,
el uso de cámaras digitales, con pupila dilatada para reducir
la incidencia de diagnósticos fallidos, es adecuado y costoefectivo. Dado que con esta tecnología no se detecta el
edema macular, la fotografía debe realizarse conjuntamente
con el examen de la agudeza visual. Cuando no se dispone
ni de tecnologías de cámaras ni de un oftalmólogo, la
oftalmoscopia realizada por un técnico adecuadamente
entrenado puede detectar muchos problemas (aunque con
una sensibilidad significativamente menor) y, por ello, se
recomienda en esas circunstancias.
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La disponibilidad del tratamiento con láser está actualmente
limitada en muchas partes del mundo debido a su coste
y a la falta de personal entrenado para su manejo. Cabe
señalar que fomentando la concienciación sobre los
problemas oculares a través de la exploración y el registro
de las alteraciones detectadas se puede tanto ayudar a los
cuidados preventivos individuales (el control de la glucemia
y de la presión arterial) como proporcionar los indicios
necesarios para establecer un servicio de láser.

Implementación
El personal necesario está formado por un número suficiente
de oftalmólogos, optometristas y otros profesionales de la
salud con experiencia para llevar a cabo las pruebas de
detección, así como por un número suficiente de
oftalmólogos para realizar el tratamiento con láser y
entrenamiento de este personal. Se necesitará el equipo
adecuado para la detección y el tratamiento, así como un
sistema estructurado de recordatorios. Todas las
modalidades de detección requieren control periódico de
su calidad; en el caso de las retinografías se ha sugerido
que esto debería realizarse en alrededor del 1 % de las
fotografías1.
Se puede recurrir a un grupo de asesores nacionales
o regionales, con representación de oftalmólogos,
optometristas, internistas y personas con diabetes, que
trabaje con las entidades que financian la sanidad para
definir las siguientes cuestiones: los criterios para la
detección y el tratamiento, los programas de entrenamiento
y educación, la provisión de instalaciones accesibles, los
programas de concienciación, las estrategias para
implementar los programas y divulgar las guías, los sistemas
informáticos (para monitorear la enfermedad ocular
diabética, el seguimiento y los recordatorios, la recolección
de datos basales y controles anuales) y los informes anuales
a partir de indicadores definidos.

Evaluación
Es fácil evaluar el porcentaje de expedientes médicos que
contienen los resultados de la exploración visual realizada
durante los últimos 12 meses. Si esos expedientes indican la
presencia de retinopatía que puede ser una amenaza para
la capacidad visual, o la presencia de reducción de la
agudeza visual, debería existir documentación de la revisión
realizada por un especialista en oftalmología (o de que se
ha procedido a la remisión). En los servicios que tienen a su
cargo el examen ocular, debe verificarse si cuentan con
personal entrenado y si sus instalaciones son suficientes para
cubrir la demanda de atención. Se debe comprobar si hay
constancia de revisiones de la calidad. Resulta más difícil
documentar si se han controlado los porcentajes de pérdida
visual, a menos que se pueda establecer conexión entre los
registros de los servicios de oftalmología y los de atención a
la diabetes.
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Daño renal

Esta directriz se refiere a la atención preventiva de la diabetes. No se trata la
investigación posterior de la enfermedad renal por parte de un nefrólogo, ni las
posteriores atenciones especializadas a nivel terciario.

Recomendaciones
j

Atención estándar

DR1

Comprobar cada año si hay proteinuria en una muestra de la primera micción
matutina (o en una muestra obtenida al azar) usando tiras reactivas.
j
si la prueba con tira reactiva da positivo:
- comprobar si hay infección en las vías urinarias
- obtener en el laboratorio el cociente proteína:creatinina (CPC) en orina.
j
si la prueba con tira reactiva da negativo, comprobar la albúmina en orina
usando uno de los siguientes:
- el cociente albúmina:creatinina (CAC) en orina medido en el laboratorio
o en el centro asistencial, o
- una tira reactiva semicuantitativa si no se dispone de la prueba para
determinar el CAC.
Medir la creatinina sérica cada año y calcular la tasa de filtrado glomerular
(«TFGe»).

DR2

Si están aumentados el CPC o el CAC (microalbuminuria CAC > 2,5 mg/mmol
en hombres, > 3,5 mg/mmol en mujeres; o 30 mg/g), repetir dos veces
durante los siguientes 4 meses.
j
confirmar como resultado positivo si hay proteinuria o aumento de la
albúmina en orina en dos de tres ocasiones
j
si no hay aumento en ninguna de las pruebas repetidas, comprobar de
nuevo cada año.

DR3

Controlar a quienes tienen aumento de la albúmina en orina o proteinuria o
reducción de la TFGe (< 90 ml/min/1,73 m2 y descendiendo) como sigue:
j
usando un inhibidor de la ECA o ARA2 titulados hasta la dosis máxima
tolerada
j
intensificar el control de la presión arterial (buscar activamente
< 130/80 mmHg) usando fármacos y modificando la dieta (baja ingesta de sal)
j
intensificar el control de la glucemia (buscar una HbA1c referenciada con el
DCCT < 6,5 %)
j
monitorear la progresión mediante el CAC o el CPC, la creatinina y el
potasio séricos; calcular la TFGe; comentar los resultados
j
aconsejar que se limite la ingesta de proteínas a 0,8 g/kg diarios si hay
proteinuria
j
intensificar otras medidas de protección renal y cardiovascular (no fumar,
tratamiento con aspirina, tratamiento hipolipemiante).

DR4

Medir la Hb/ferritina cada seis meses si la TFGe < 90 ml/min/1,73 m2,
administrar hierro u otros hematínicos si está indicado y remitir al nefrólogo si
persiste la anemia a pesar de los complementos (Hb < 11 g/dl en mujeres
premenopáusicas, < 12 g/dl en el resto).

Guía global para la diabetes tipo 2

55

14 Guideline Glo T2 Vol 1.qxd 18/7/06 18:28 Página 56

Daño renal

DR5

j

Remitir a un nefrólogo cuando la TFGe < 60 ml/min/1,73 m2, o antes si hay
problemas sintomáticos, o bioquímicos o de retención de líquidos.

Atención integral

DRI1

En general, como en la Atención estándar, pero la evaluación de la
albuminuria se realizaría siempre mediante un método cuantitativo en el
laboratorio (CAC).

DRI2

Las investigaciones para excluir otras posibles causas de nefropatía para
todas las personas con aumento del CAC o del CPC podrían incluir los
autoanticuerpos, la ecografía y la biopsia.

j

Atención mínima

DRM1

Comprobar cada año si hay proteinuria en una muestra de la primera micción
matutina (o en una muestra obtenida al azar) usando el método de la tira
reactiva o del ácido sulfosalicílico.
j
si la prueba da positivo:
- excluir la infección de las vías urinarias mediante microscopia (y cultivo
si es posible)
- si es posible, obtener en el laboratorio el cociente proteína:creatinina
(CPC) y repetir en otras dos ocasiones durante los siguientes 6 meses
(se confirma la proteinuria si el resultado es positivo en dos de tres
ocasiones).
j
si la prueba da negativo, repetir cada año.
Si es posible, medir la creatinina sérica (o la urea) cada año.

DRM2

Tratar de la siguiente manera a quienes presentan proteinuria:
j
asesorar para que se eviten los factores de riesgo (uso de analgésicos,
consumo de alcohol, consumo de drogas), que se limite el consumo de
proteínas (a 0,8 g/kg diarios) y que no se fume
j
buscar una presión arterial < 130/80 mmHg usando un antihipertensivo
y controlando la ingesta de sal
j
plantear el uso de inhibidores de la ECA si están disponibles
j
procurar lograr las metas terapéuticas de control glucémico
j
procurar mejorar el perfil de los lípidos usando los fármacos disponibles
j
comprobar el estado y la progresión de la proteinuria cada año
j
medir la creatinina sérica o la urea cada 6 meses.

Justificación
La nefropatía diabética ha recibido menos atención en las
personas con diabetes tipo 2 en el pasado sólo porque su
esperanza de vida estaba limitada por la enfermedad
cardiovascular. No obstante, debido a que la diabetes tipo 2
tiene mayor incidencia que la de tipo 1, la insuficiencia renal
en el primer grupo siempre ha sido causa significativa de
morbimortalidad. Al aumentar el número de personas con
diabetes tipo 2, con una edad más temprana de inicio y
mejores medidas de protección cardiovascular, está creciendo
el impacto individual y grupal de la disfunción renal en esta
población. Si bien el mayor esfuerzo de tratamiento debe
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orientarse a la prevención primaria (buen control de la
glucemia y de la presión arterial desde el diagnóstico
temprano), el éxito de las intervenciones en fases posteriores
(véase más adelante) sugiere que sería útil detectar el daño
renal en desarrollo.

Evidencia
Las guías para la diabetes basadas en evidencia que
abordan la cuestión de la nefropatía describen los primeros
estadios del daño renal como el aumento de la tasa de
excreción de albúmina, pasando por «microalbuminuria» y
llegando hasta «macroalbuminuria» (en cuyo momento se
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iguala a la proteinuria, la «nefropatía franca»)1-6. En general,
se acepta que las pruebas de detección deben ser
anuales y que el cociente albúmina: creatinina (que se
corrige según la concentración de orina) es el método
preferible para la detección, pero los valores de corte son algo
diferentes, definiéndose la microalbuminuria como 30 mg/g en
Estados Unidos1, como 2,0/2,8 mg/mmol (hombres/mujeres)
en Canadá2, y como 2,5/3,5 mg/mmol en Europa3-6, y la
macroalbuminuria como 300 mg/g, 20/28 mg/mmol
y 30 mg/mmol, respectivamente. La guía del NICE4 sobre
la diabetes tipo 2 incluye una revisión de las pruebas de
detección, enfatizando la variación día a día de la excreción
de albúmina que hace necesarias las pruebas de confirmación.
En todas las guías se subraya la necesidad de monitorear los
cambios en la tasa de filtración glomerular (que no
necesariamente concuerdan con los cambios en la excreción
de albúmina) y también todas recomiendan medir la creatinina
sérica, y más recientemente subrayan la necesidad de calcular
la TFG estimada1,2.
El UKPDS proporcionó evidencias claras a favor de los
efectos beneficiosos que tiene el control de la glucemia
y la presión arterial para retrasar el desarrollo de las
enfermedades renales7,8. Otras evidencias sobre la
importancia del control de la presión arterial en la prevención
provienen de varios ensayos con antihipertensivos, y siguen
surgiendo indicios en esta área (aunque no se realizarán más
ensayos controlados con placebo). La elección de un fármaco
concreto se basa en indicios de que los fármacos orientados
al sistema renina-angiotensina tienen ventajas adicionales
para la protección renal y cardiovascular (véase Protección
cardiovascular) que van más allá del efecto reductor de la
presión arterial. Tanto los inhibidores de la ECA como los
nuevos ARA2 retrasan la progresión de microalbuminuria
a macroalbuminuria en personas con diabetes tipo 2 e
hipertensión1,2,9. Se ha demostrado que los ARA2 retrasan
la progresión de la nefropatía en quienes tienen
macroalbuminuria e insuficiencia renal (creatinina sérica
> 1,5 mg/dl (> 130 µmol/l))1. Sobre los demás
antihipertensivos que podrían utilizarse, la ADA señala
indicios de que los calcioantagonistas del tipo
dihidropiridínicos no enlentecen la progresión de la
nefropatía, por lo que no deberían usarse como tratamiento
inicial en esta enfermedad1.
Las metas terapéuticas para la presión arterial se han ido
restringiendo generalmente en los casos de diabetes y el
consejo de tratar hasta conseguir objetivos más estrictos en
quienes presentan albuminuria, 130/75 mmHg en vez de
140/80 mmHg en personas con diabetes tipo 24, quizá sea
actualmente una opinión minoritaria, cuando en general se
tiende a aconsejar la convergencia hacia 130/80 mmHg para
todos los pacientes independientemente de su velocidad de
excreción de la albúmina1,2,5. El NICE observó que
reduciendo la presión arterial hasta por debajo de
135/75 mmHg se reducía la velocidad de progresión de la
nefropatía, siendo la presión arterial más baja lograda de
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134/75 mmHg en estudios que muestran efectos
beneficiosos en personas con diabetes tipo 2 y albuminuria4.
La recomendación sobre el tratamiento de la anemia una vez
empieza el declive de la TFG se apoya en el hallazgo del
estudio RENAAL de que la anemia leve está asociada a
riesgo de progresión de la enfermedad renal10.
El riesgo cardiovascular aumenta en personas con
microalbuminuria, y aún más en quienes tienen proteinuria
y/o TFG reducida. La cuestión del riesgo cardiovascular se
estudia en otra sección de esta guía (véase Protección
cardiovascular).

Consideración
Aunque es posible tratar la insuficiencia renal mediante
diálisis o trasplante, la disponibilidad de estos tratamientos
extraordinariamente costosos está muy limitada en el
contexto global. Por ello, son aún más importantes todos los
esfuerzos orientados a la prevención. Se ha calculado que,
una vez obtenido un resultado positivo en una prueba con
tira reactiva, el tiempo restante hasta la insuficiencia renal es
de unos nueve años, pero que es posible multiplicar por dos
este intervalo de tiempo si se trata correctamente la presión
arterial. La cuestión de las metas terapéuticas puede dar
lugar a problemas específicos en personas con diabetes tipo 2
que a menudo tienen una edad más avanzada y en quienes
puede parecer imposible lograr 140/80 mmHg o menos
incluso con múltiples fármacos y una intervención razonable
sobre el estilo de vida. No obstante, se ha conseguido el
control alrededor de este nivel en varios estudios, lo que
implica que cerca de la mitad de la población puede llegar
a niveles más bajos y, por lo tanto, beneficiarse de ellos.

Implementación
El tratamiento de la presión arterial se solapa con los
consejos presentados en Control de la presión arterial.
Hay que garantizar que las personas con indicios de daño
renal, en quienes es especialmente importante repetir las
mediciones de potasio y creatinina, tienen fácil acceso a
la medición repetida y al ajuste de las dosis de fármacos.
Además, es necesario poder determinar la microalbúmina
en el laboratorio (o disponer de tiras reactivas
semicuantitativas), así como disponer de múltiples
hipotensores y, concretamente, de bloqueantes del
sistema renina-angiotensina.

Evaluación
Hay que comprobar el porcentaje de personas con
mediciones apropiadas de la albúmina en orina y de la
creatinina sérica. Cuando se detectan anomalías es necesario
documentar que se han tomado medidas para garantizar
el control estricto de la presión arterial, así como documentar
la presión arterial lograda. También puede determinarse el
nivel de la TFGe en el que se produjo la remisión al nefrólogo.
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15

Recomendaciones
j

Atención estándar

CP1

Evaluar los pies de las personas con diabetes durante una revisión anual:
1. antecedentes de úlceras o amputaciones en los pies, síntomas
de arteriopatía periférica, dificultad física o visual para el autocuidado
de los pies
2. deformidad de los pies (dedos en martillo o en garra, prominencias óseas)
y calzado; indicios visuales de neuropatía (piel seca, callos, venas dilatadas)
o isquemia incipiente; deformidades o daño en las uñas
3. detección de neuropatía mediante monofilamento de 10 g (o diapasón de
128 Hz); un biotesiómetro puede ser útil para la valoración cuantitativa
(umbral para el riesgo de úlcera > 25 voltios); prueba por punción con
aguja desechable
4. palpación de pulsos (la dorsal del pie y la tibial posterior), y tiempo de
retorno capilar; cociente de la presión tobillo: brazo mediante Doppler
para cuantificar la alteración vascular cuando están reducidos los pulsos
(< 0,9 para la vasculopatía oclusiva).

CP2

Comentar las razones para la revisión de los pies con cada persona como
parte del proceso educativo de su cuidado.

CP3

Acordar con cada paciente un plan de cuidados para los pies a partir de los
hallazgos de la revisión podológica anual.
Evaluar y proporcionar la educación necesaria con respecto a los cuidados
de los pies, según las necesidades individuales y los riesgos de ulceración
y amputación.

CP4

Clasificar según los hallazgos:
Sin riesgo añadido: si no hay pérdida de sensación, ni signos de arteriopatía
periférica, ni ningún otro factor de riesgo.
Con riesgo: si hay neuropatía u otro factor de riesgo único.
Alto riesgo:
j
reducción de la sensación más deformidades en los pies o indicios de
arteriopatía periférica
j
ulceración o amputación previas (riesgo muy alto).
Ulceración o infección de los pies: presencia de úlcera en los pies.
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CP5

Tratar de acuerdo con el nivel de clasificación:
Sin riesgo añadido: acordar con cada persona un plan de tratamiento que
incluya educación sobre los cuidados de los pies.
Con riesgo: programar revisiones regulares, aproximadamente cada 6 meses,
a cargo de un equipo de podología. En cada revisión:
1. inspeccionar ambos pies; garantizar que se realice el tratamiento local que
esté indicado
2. evaluar el calzado; proporcionar el asesoramiento apropiado
3. potenciar la educación sobre los cuidados de los pies.
Riesgo alto: programar revisiones frecuentes de 3 a 6 meses, a cargo de un
equipo de podología. En cada revisión:
1. inspeccionar ambos pies; garantizar que se realice el tratamiento local que
esté indicado
2. evaluar el calzado; proporcionar asesoramiento, plantillas y zapatos
especiales si está indicado
3. plantear la necesidad de valoración vascular o de remisión al especialista
vascular
4. evaluar y garantizar la provisión apropiada de educación intensificada
sobre los cuidados de los pies.
Ulceración o infección de los pies (incluidas las urgencias podológicas):
remitir antes de pasadas 24 horas a un equipo multidisciplinario de atención
podológica para:
1. realizar el tratamiento apropiado de la herida, con vendajes y desbridado
según esté indicado
2. plantear el tratamiento antibiótico sistémico (a menudo de larga duración)
para la celulitus o la infección ósea, según esté indicado; penicilinas
genéricas, macrólidos, clindamicina y/o metronidazol, según esté indicado
para iniciar el tratamiento, con el ciprofloxacino o el co-amoxiclav como
ejemplos de fármacos de segunda línea
3. distribución óptima de la presión (enyesar si está indicado y no hay
contraindicaciones), investigación y tratamiento (remisión) para la
insuficiencia vascular
4. sondado hasta el hueso, radiología y gammagrafías, imágenes por RM y
biopsia cuando esté indicado por sospecha de osteomielitis
5. control óptimo de la glucemia
6. una vez ha curado la úlcera utilizar calzado especializado y aparatos
ortóticos (p. ej., plantillas) y conservar con el paciente sobre la prevención
de las recidivas.

CP6

No amputar, a menos que:
1. el personal de vascular haya realizado una evaluación vascular detallada
2. no pueda controlarse el dolor isquémico en reposo mediante analgesia ni
revascularización
3. no pueda tratarse mediante otros medios una infección en el pie que
puede llegar a ser mortal
4. una úlcera que no cicatriza genera una problemática mayor que la causada
por la amputación.

Un equipo de especialistas en podología incluiría a médicos especialmente
interesados por los cuidados de los pies en personas con diabetes, a profesionales
con aptitudes para la educación y a personas con capacitación formal en los cuidados
de los pies (generalmente podólogos o enfermeras).
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j

Atención integral

CPI1

En general, será como en la Atención estándar, pero el equipo
multidisciplinario puede ampliarse incluyendo en el punto asistencial a
cirujanos vasculares, y ortopédicos, ortopedistas ortesistas, trabajadores
sociales y psicólogos.

CPI2

Podría medirse la distribución de la presión en los pies. El equipo de atención
podológica podría disponer de equipo sofisticado para realizar ecografías
vasculares y angiografías.

j

Atención mínima

CPM1

La valoración sensorial se realizaría con un diapasón o monofilamento
de 10 g, con o sin prueba por punción con aguja desechable únicamente.

CPM2

El tratamiento antibiótico se realizaría con penicilinas genéricas, macrólidos
y/o metronidazol, por vía intravenosa para las infecciones de los tejidos
profundos y ajustada según la respuesta o los resultados de los cultivos.

CPM3

La valoración vascular sería según los pulsos periféricos y los tiempos de
retorno capilar únicamente.

CPM4

La remisión a vascular se realizaría según los hallazgos y las instalaciones
locales disponibles para realizar revascularizaciones.

Justificación
Las ulceraciones en los pies y la amputación de extremidades
se cuentan entre los principales causantes de deterioro de la
salud y de costes sanitarios en la atención a la diabetes. Si
bien la prevención primaria del daño subyacente a los nervios
y los vasos se trata en otras secciones de estas directrices, la
intervención secundaria en quienes desarrollan este tipo de
factores de riesgo puede reducir esta carga y este coste
tanto para la persona con diabetes como para la sociedad.

Evidencia
Dada la posibilidad de mejorar la salud y de reducir los
costes de atención, la evidencia disponible con respecto
a los cuidados de los pies en personas con diabetes ha sido
amplia y formalmente revisada muchas veces durante los
últimos años1-10.
La evidencia proveniente de estos documentos es muy
coherente a la hora de sugerir que, con una revisión regular
formal para detectar a las personas con riesgo, con una
revisión más frecuente de quienes tienen riesgo detectado
y con el tratamiento intensivo de quienes desarrollan
ulceración e infección en los pies, se pueden conseguir
grandes avances para evitar los costes de salud y económicos
que tiene la amputación. Con frecuencia también se
recomienda, tomando como base la evidencia, que se
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proporcione a todos los pacientes educación sobre los
cuidados de los pies, con mayor intensidad para quienes
tienen más riesgo11, e intervenciones vasculares cuando se
identifica isquemia crítica (o que contribuye a la ulceración).

Consideración
No hay grandes desacuerdos sobre la necesidad de
proporcionar cuidados para los pies de las personas
con diabetes y el cómo hacerlo. La mayoría de las
recomendaciones de las guías basadas en evidencia pueden
implementarse con escasas modificaciones aun cuando se
disponga de un presupuesto de salud escaso, ya que basta
con quitar los zapatos y examinar los pies del paciente para
evitar que se transforme en un integrante discapacitado e
improductivo de su comunidad.

Implementación
Los protocolos apropiados, los registros estructurados y los
sistemas de recordatorios deben contar con el apoyo de una
capacitación apropiada para los profesionales que realizan
las pruebas de detección y aplican los tratamientos.
Es necesario garantizar específicamente la provisión y
capacitación de auxiliares no médicos de podología
(podólogos o personas que desempeñan esta tarea). Hay
que establecer contacto con ortesistas y con fabricantes de
calzado, así como con técnicos en enyesado. Las
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instalaciones para las ecografías vasculares y para las
intervenciones vasculares se definirán por acuerdo con el
personal de cirugía vascular. Se debería iniciar el diálogo con
quienes definen las políticas de salud a fin de plantear la
carga socioeconómica de los problemas podológicos
relacionados con la diabetes y de garantizar el apoyo
estructural y financiero para las estrategias de prevención.

10.

11.

Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot
ulcers in patients with diabetes. JAMA 2005; 293:
217-28.
Valk GD, Kriegsman DMW, Assendelft WJJ. Patient
education for preventing diabetic foot ulceration. A
systematic review. Endocrinol Metab Clin North Am
2002; 31: 633-58.

Evaluación
La evaluación se realiza a través de la incidencia anual de
ulceraciones en los pies, según las hospitalizaciones por
problemas en los pies, por la velocidad de curación de las
úlceras de los pies en períodos de tiempo definidos y por
los porcentajes de amputación en diferentes niveles de
miembros inferiores.
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Neuropatía

Recomendaciones
j

Atención estándar

NU1

Diagnosticar el daño nervioso sensitivomotor mediante la anamnesis y la
exploración (monofilamento con o sin temperatura, prueba por punción con
aguja desechable, vibración (diapasón), reflejos de los tobillos) y/o pruebas
cuantitativas simples (p. ej., la percepción de la vibración).
Usar la vitamina B12 sérica, las pruebas de la función tiroidea, la
creatinina/urea y el historial farmacológico para excluir otras causas.

NU2

Diagnosticar la neuropatía diabética sintomática (dolorosa) excluyendo otras
posibles causas de los síntomas.
Tratar estabilizando el control de la glucemia y mediante tratamiento con
tricíclicos si la analgesia simple no consigue resultados.
Otras opciones de tratamiento incluyen la pregabalina/gabapentina y el
valproato, después el tramadol, el duloxetino y la oxicodona. El tratamiento
posterior suele exigir la remisión a un equipo de control del dolor.
Se debe tener en cuenta el impacto psicológico de los síntomas continuados,
especialmente si se altera el sueño.

NU3

Diagnosticar la disfunción eréctil a través de la anamnesis (incluidos los
antecedentes farmacológicos), la exclusión de enfermedades endocrinas
(medir la prolactina y la testosterona) y un ensayo de un inhibidor de la PDE5
(si no está contraindicado por el tratamiento con nitratos).
Plantear otros enfoques, como los fármacos intrauretrales o intracavernosos
y el asesoramiento sobre relaciones y sexualidad, cuando no funcionan o no
pueden usarse los inhibidores de la PDE5.

NU4

Diagnosticar gastroparesia a través de la anamnesis, el ensayo de un
procinético (metoclopramida, domperidona) y si hay problemas, mediante
estudios del vaciamiento gástrico.

NU5

Diagnosticar la neuropatía autonómica cardiovascular a través de la
frecuencia cardíaca en reposo, de la respuesta de la frecuencia cardíaca a las
pruebas con provocación (posición horizontal-vertical, Valsalva, respiración
profunda) y de la presión arterial en posición horizontal y vertical.
Asesorar a los anestesistas sobre la presencia de esta alteración cuando sea
pertinente.
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j

Atención integral

NUI1

j

Sería como en la Atención estándar, pero las pruebas de detección y
diagnóstico podrían incluir también un programa de pruebas sensoriales
cuantitativas (vibración y temperatura), electrofisiología y pruebas de la
función del sistema autónomo.

Atención mínima

NUM1

Detectar y diagnosticar el daño neurológico sensitivomotor mediante el
historial de síntomas, la valoración sensorial con un monofilamento de 10 g
o un diapasón con o sin prueba por punción con aguja desechable (como en
Cuidado de los pies) y los reflejos en los tobillos.

NUM2

Tratar la neuropatía diabética sintomática (dolorosa) excluyendo otras causas,
estabilizando el control glucémico y tratando con tricíclicos si la analgesia
simple no consigue resultados. Puede necesitarse la analgesia con opiáceos,
dependiendo de la disponibilidad local.

NUM3

Evaluar la disfunción eréctil mediante la anamnesis y el examen clínico para
plantear posibles contribuciones de otras medicaciones o enfermedades.

Justificación
La neuropatía (daño nervioso) es una complicación tardía
frecuente de la diabetes tipo 2 que contribuye no sólo a los
problemas de los pies (véase Cuidado de los pies), sino
también a una gama de síntomas problemáticos que
comprenden el dolor/las parestesias y (cuando está
afectado el sistema nervioso autónomo), problemas
gastrointestinales, de la vejiga y sexuales. En los últimos años
han aparecido nuevas opciones terapéuticas.

Evidencia
Los aspectos de la neuropatía que no están tan directamente
relacionados con los cuidados de los pies han recibido menos
atención en las guías basadas en evidencia1-4 y parte de
la divergencia en las recomendaciones puede explicarse
por los datos de aparición reciente sobre las opciones
de tratamiento para la neuropatía con dolor5,6.
Hay acuerdo general en que estabilizar el control glucémico
es importante a medio y largo plazo, y que los tricíclicos
deberían usarse para el tratamiento inicial de la neuropatía
con dolor, aunque son frecuentes los efectos secundarios.
Es importante excluir las causas no diabéticas de la
neuropatía, ya que pueden ser responsables del 10 % de los
casos de neuropatía en personas con diabetes7. La gama de
pruebas diagnósticas disponibles en entornos clínicos y de
investigación se detalla en dos revisiones técnicas8,9.
La disfunción eréctil se aborda en tres de las guías, basadas
todas ellas1-3 en evidencia sobre diabetes tipo 1 y tipo 2.
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Llegan a la conclusión de que esta alteración rara vez tiene
una causa simple y de que es importante plantear la posible
contribución de otras medicaciones y enfermedades
médicas, pero que vale la pena probar los costosos
inhibidores de la PDE5.
La evidencia sobre algunos de los aspectos menos frecuentes
de la neuropatía autonómica es poco sólida, incluidos los
referentes a la gastroparesia y a la neuropatía autonómica
parasimpática cardiovascular. En general, otras guías se
han basado en la sabiduría tradicional para emitir
recomendaciones sobre el tratamiento de la gastroparesia, la
hipotensión ortostática, la disfunción de la vejiga y la diarrea
nocturna.

Consideración
Se tiene la sensación de que los costes de los tratamientos
más recientes desfavorecen su uso en situaciones en las que
sería mejor dirigir los recursos hacia la prevención mediante
medidas orientadas a mejorar y estabilizar el control
glucémico. Se ha creído que hay un número limitado de
pruebas apropiadas en el entorno clínico, pero la práctica
recomendada generalmente para esta área simplemente
sigue las líneas médicas establecidas.

Implementación
Deberían desarrollarse protocolos apropiados para las
pruebas sensoriales. Los fármacos recomendados
deberían estar disponibles según el nivel de recursos.
Los equipos médicos deben recibir la educación adecuada
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para conocer a las diversas manifestaciones de la neuropatía
autonómica.

Evaluación
Debería demostrarse que se han anotado las revisiones
regulares realizadas para detectar síntomas neuropáticos,
generalmente en el marco de las preguntas directas durante
la revisión anual programada. Siempre que sea apropiado,
también debería contarse con anotaciones sobre preguntas
directas con respecto a la disfunción eréctil. Puede evaluarse
la disponibilidad de equipos simples de supervisión y de
suministros de fármacos.
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Embarazo

Siempre que el embarazo se complique por la diabetes, el trabajo en estrecha
colaboración de los profesionales de la salud involucrados en los cuidados de la
diabetes, obstétricos y neonatales ayudará a lograr el resultado deseado para la
salud de madre e hijo.
Esta guía sólo abarca áreas de la atención prestada a gestantes que suelen verse
afectadas por la diabetes, y no aspectos habituales de la atención en obstetricia,
como son las ecografías y la monitorización del feto.

Recomendaciones
j

Atención estándar

Asesoramiento pregestacional
EM1

Identificar anualmente la posibilidad de embarazo mediante preguntas
directas a todas las mujeres con diabetes fértiles en edad de concebir.
Proporcionar asesoramiento sobre anticoncepción cuando sea apropiado.

EM2

Ofrecer asesoramiento antes del embarazo a todas las mujeres identificadas
de esa manera, incluyendo según sea apropiado:
j
educación sobre el control del embarazo con diabetes
j
optimización del control de la glucemia (objetivo antes de la concepción
para la HbA1c referenciada con el DCCT < 6,1 %)
j
suspender los antidiabéticos orales (la metformina puede continuar
estando indicada) e iniciar con la insulina cuando sea apropiado
j
optimizar el control de la presión arterial (hasta < 130/80 mmHg)
j
suspender los inhibidores de la ECA y los ARA2 (usar metildopa,
nifedipino MR o labetalol)
j
suspender las estatinas y los fibratos
j
evaluar el daño ocular y renal (véase Examen ocular, Daño renal);
comentar y abordar los problemas identificados
j
evaluar la función tiroidea
j
asesorar sobre el consumo de alcohol y tabaco
j
tratamiento con ácido fólico.

Detección de la diabetes gestacional (no diagnosticada o nueva)

66

EM3

En mujeres con alto riesgo de diabetes (diabetes gestacional previa,
[obesidad, especialmente la abdominal], poblaciones con alta prevalencia de
diabetes), proporcionar asesoramiento sobre un estilo de vida saludable
(nutrición y actividad física) desde la primera visita prenatal; comprobar si
hay hiperglucemia en la primera visita prenatal; realizar una PTOG1 con 75 g
de glucosa si está indicada.

EM4

En todas las mujeres, medir la glucosa plasmática en la primera visita
después de la semana 20 (semana 24-28 en mujeres con bajo riesgo); realizar
una PTOG con 75 g de glucosa si dicho valor no es normal.
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EM5

Considerar y tratar como diabetes si la glucosa plasmática en ayunas es
≥ 7,0 mmol/l (> 125 mg/dl) y/o si la glucosa plasmática a las 2 horas postcarga
es ≥ 7,8 mmol/l (≥ 140 mg/dl).

Tratamiento durante el embarazo
EM6

Revisar los conocimientos de la paciente sobre el tratamiento de la diabetes
durante el embarazo, el tratamiento farmacológico actual (véase EM2),
el control de la glucemia, las complicaciones de la diabetes y la presencia
de otras enfermedades médicas. Asesorar según sea apropiado.

EM7

Examen ocular en la primera visita prenatal y cada trimestre.

EM8

Ofrecer tratamiento médico nutricional y educación. Si hay sobrepeso,
aconsejar un plan de alimentación adecuado para alguien con peso óptimo.
Fomentar la práctica de actividad física moderada, como el caminar.

EM9

Revisar con una frecuencia que dependerá de si se logran las metas de
control de la glucemia y del tratamiento de otros problemas obstétricos
y relacionados con la diabetes.

EM10 Buscar una HbA1c referenciada con el DCCT < 6,0 % o menor si se
puede lograr sin riesgos, usando el automonitoreo de la glucemia hasta
3,3-6,7 mmol/l (60-120 mg/dl), 4 veces al día (antes del desayuno
y 1-2 horas después de cada comida), y tratamiento con insulina
si está indicado.
EM11 Controlar el tratamiento con insulina mediante automonitoreo preciso e
intensificado ajuste frecuente de la dosis, teniendo en cuenta que el
requerimiento de insulina aumentará a medida que avanza el embarazo.
El requerimiento de insulina también puede variar por aparición de
hiperemesis o por el uso de tratamiento con esteroides, necesitándose,
en ocasiones, hospitalizar a la paciente.
EM12 Monitorear el aumento de peso y la presión arterial y asesorar/tratar en
consonancia. La presión arterial debería ser < 130/80 mmHg, evitando usar
bloqueantes del sistema renina-angiotensina.
Trabajo de parto y parto
EM13 Utilizar insulina intravenosa (si se toma insulina o si se necesita) durante el
parto.
EM14 Prever los cambios en el requerimiento de insulina y, en consecuencia, contar
con que habrá que monitorear la glucosa con más frecuencia, si se continúa
la insulina tras el parto y durante la lactancia.
EM15 Proporcionar instalaciones y cuidados adecuados para el recién nacido.
EM16 Unos 45-60 días después del embarazo, comprobar si hay diabetes en
mujeres que habían desarrollado diabetes nueva durante el embarazo. Si
entonces no presentan diabetes, asesorar sobre el alto riesgo de diabetes
futura y sobre las medidas preventivas en cuanto al estilo de vida. Aconsejar
el control anual para detectar la aparición de la diabetes.
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j

Atención integral

EMI1

Sería como en la Atención estándar para la detección, con la excepción
de que la detección de la diabetes nueva tras la semana 20 podría pasar
directamente a la PTOG en situaciones de alta prevalencia y si se dispone
de instalaciones correspondientes.

EMI2

Se puede ofrecer revisión oftalmológica especializada durante todo el
embarazo.

EMI3

Se puede ofrecer apoyo de nutricionista y entrenamiento físico
personalizados durante todo el embarazo.

EMI4

Se realizaría con más frecuencia el automonitoreo de la glucemia capilar
durante el embarazo, en momentos de valores probablemente altos o bajos
de glucosa en plasma. El monitoreo continuado de la glucosa sería otra
opción añadida.

EMI5

Se medirá la HbA1c en todos los contactos clínicos.

EMI6

Se puede optimizar la administración de insulina usando infusión continuada
subcutánea de insulina.

j

Atención mínima

EMM1

La mayoría de intervenciones recogidas en la Atención estándar puede
ofrecerlas un profesional de salud convenientemente entrenado.

EMM2

Si no resulta fácil realizar en el laboratorio las pruebas de la glucosa, pueden
sustituirse por la medición de la glucemia capilar para estimar el valor de una
PTOG en ayunas y a las 2 horas, realizada por un técnico entrenado y usando
un glucómetro validado con regularidad.

EMM3

Cuando los recursos sólo permiten un acceso muy limitado al automonitoreo
glucémico, su uso en embarazadas debería ser prioritario.

EMM4

Si la disponibilidad de insulina resulta problemática, plantear el uso de
antidiabéticos orales (no agonistas de PPAR-gamma), teniendo en cuenta
que no se ha establecido por completo la seguridad de su empleo durante
el embarazo.

Justificación
Cada vez es mayor el número de mujeres de todo el mundo
que desarrolla diabetes tipo 2, y cada vez a menor edad,
lo que sumado a que las mujeres de muchas culturas tienden
a retrasar la edad en que tienen descendencia implica que el
embarazo complicado por la diabetes está adquiriendo cada
vez más importancia. Esta guía no aborda la prevención de la
diabetes tipo 2, por lo que el aumento del riesgo de que las
mujeres con diabetes gestacional (DMG) desarrollen
posteriormente diabetes no es nuestra principal preocupación
en esta guía. Más bien nos centramos en la atención prestada
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a mujeres con diabetes nueva durante el embarazo, así como
en la atención de quienes ya tienen diabetes tipo 2. Aunque
el tratamiento de la diabetes durante el embarazo ha ido
mejorando, las mujeres con diabetes y sus hijos siguen
teniendo mayor riesgo de complicaciones que las no
diabéticas. La frecuencia de las malformaciones congénitas
sigue siendo elevada en hijos de mujeres con diabetes.

Evidencia
La evidencia en la que se basa gran parte del control de la
diabetes durante el embarazo sigue siendo insuficiente y
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Embarazo

proviene de algunos estudios de cohortes, de escasos
ensayos con distribución aleatorizada y controles, de algunos
análisis retrospectivos y de una experiencia clínica
considerable. Gran parte de los datos sobre la diabetes tipo 2
se derivan de personas con diabetes tipo 1 o de estudios de
poblaciones mixtas. La única guía que analiza formalmente
esta área (diabetes tipo 2) es la guía canadiense (en la que la
mayoría de las recomendaciones son de consenso)2, aunque
también la Federación Internacional de Diabetes (FID)
(Europa)3 ha preparado guías consensuadas basadas en
revisiones no formales de los datos disponibles. La guía
del SIGN4 incluye el embarazo, sobre todo con diabetes
tipo 1, mientras que los estándares de atención de la ADA
incluyen la atención antes de la concepción y la detección
de la diabetes durante el embarazo5.
La realización del tamizaje para detectar la DMG (definida
como intolerancia a la glucosa de gravedad variable y con
inicio o reconocimiento inicial durante la gestación, que
incluiría la diabetes tipo 2 no diagnosticada) es un aspecto
polémico que podría dilucidar en parte el estudio HAPO que
se está realizando en la actualidad2. La decisión de realizar o
no ese tamizaje y en quienes hacerlo dependerá de la
prevalencia de la diabetes tipo 2 en mujeres en edad fértil
en la población que se está analizando; por lo tanto, es difícil
desarrollar recomendaciones universalmente apropiadas.
La DMG es una enfermedad asintomática la mayoría de las
veces, y no se ha realizado ningún ensayo con distribución
aleatorizada y controles para comprobar la eficacia de su
detección. No se han confirmado unos niveles de diagnóstico
y de tratamiento. Los estudios de cohortes han mostrado
riesgo aumentado de evoluciones adversas según los niveles
de glucosa en plasma, independientemente de la edad, la
obesidad y otros factores de riesgo. Ensayos con distribución
aleatorizada y controles han demostrado que el tratamiento
de la hiperglucemia durante el embarazo reduce la
macrosomía. La guía canadiense2 recomienda realizar
a todas las gestantes el tamizado de DMG entre las
semanas 24 y 28, si bien sobre esta cuestión4,5,6 existen
estrategias diferentes. Un artículo reciente ha apoyado
la utilidad de detectar y tratar la DMG7.
Las guías presentan un cuadro confuso sobre las pruebas de
tamizaje de DMG. Dos análisis8,9 sugieren utilizar un valor de
corte de 4,7 mmol/l (85 mg/dl) para la glucosa plasmática en
ayunas, pero otros estudios han sugerido valores más altos.
La glucosa en ayunas podría no ser la medición más
apropiada, y cada vez se usa más internacionalmente la
PTOG con 75 g de glucosa (valores en ayunas y a las 2 horas)
que defiende la OMS1, tal y como señala un estudio
brasileño10.
La guía canadiense y la de la FID (Europa) señalan
la importancia de controlar la glucemia durante el primer
trimestre para evitar malformaciones en el feto, así como los
efectos adversos de la hiperglucemia durante el embarazo.
Se considera que la insulina es el medio natural para mejorar
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el control de la glucemia durante el embarazo cuando
fracasan las medidas orientadas al estilo de vida, aunque
cada vez se extiende más la idea de que la metformina es
segura. El automonitoreo frecuente de la glucemia suele
formar parte del tratamiento con insulina, sobre todo cuando
el cambio de su requerimiento que ocurre durante el
embarazo, y la búsqueda de metas terapéuticas muy estrictas
pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia grave2.
Recientemente se han revisado aspectos particulares
referidos al trabajo de parto y al parto11.
La experiencia con análogos de la insulina de acción rápida
ha confirmado la seguridad de la insulina lispro, aunque
no se han publicado ensayos formales12. La experiencia
con análogos de la insulina de acción prolongada sigue
siendo muy frágil2, y a menos que haya alguna otra
ventaja muy clara (gran avance previo en el control de la
glucemia con respecto a los regímenes con insulina NPH),
no suelen usarse durante el embarazo. El uso de
antidiabéticos orales sigue siendo objeto de polémica,
y en su mayor parte la experiencia deriva de su uso
generalizado en algunos países en vías de desarrollo y para
el síndrome de ovarios poliquísticos (véase la guía
canadiense2), pero esto es aplicable sobre todo a la gliburida
y a la metformina. Por lo tanto, los fármacos más nuevos se
suponen contraindicados.

Consideración
A pesar de los pocos datos disponibles, está claro que las
consecuencias de un manejo deficiente de la diabetes
durante el embarazo (alto riesgo de complicaciones en la
madre y en el recién nacido, que puede nacer muerto o
con deformaciones) son de tal magnitud que estamos
hablando de un área en la que es apropiado invertir recursos
de salud. Además, hay un consenso considerable con
respecto a la necesidad de monitorear continuamente las
complicaciones por la aceleración del daño inducido por la
diabetes, y el inicio precoz del tratamiento con insulina para
lograr metas terapéuticas estrictas con el apoyo del
monitoreo. Si bien la cuestión de los métodos y pautas
utilizables para diagnosticar la diabetes de inicio nuevo
durante el embarazo resulta diversa y confusa, no se discute
la necesidad de detectar la diabetes y también hay consenso
claro de que la PTOG desempeña de una forma u otra un
papel importante y de que está indicado el control estricto
de la glucemia en quienes obtienen resultados positivos en las
pruebas. Otras áreas de la atención que parecen claras son la
necesidad de administrar complementos de ácido fólico
y el alto riesgo de diabetes futura en mujeres que dejan de
tenerla tras el parto. Un aspecto especialmente difícil es el
relacionado con el uso de antidiabéticos orales durante el
embarazo en lugares con provisión de insulina deficiente
y en los que es frecuente la diabetes tipo 2 durante el
embarazo. No obstante, aunque es casi imposible excluir
una baja incidencia de efectos adversos (< 1 por 100),
parece que vale la pena usar gliburida/metformina
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Embarazo

(si es la única forma disponible de mejorar el control de la
glucosa).

5.

Implementación

6.

El trabajo conjunto con especialistas en obstetricia
es un primer paso en la implementación de estas
recomendaciones, con el objetivo de diseñar protocolos
conjuntos para detectar la diabetes y para el tratamiento
durante el embarazo y una vez terminada ésta. Es necesario
capacitar a los profesionales de salud con respecto a la
adaptación del estilo de vida específico para el embarazo,
al uso de insulina y a la detección de complicaciones. Es
necesario garantizar la disponibilidad de personal con estas
características. Donde los recursos sean escasos puede ser
necesario dar prioridad a las embarazadas en el uso de
insulina y equipo para el automonitoreo, así como garantizar
los suministros. Deberían proporcionarse recursos
de laboratorio para el monitoreo clínico de la glucemia
y para valorar el daño renal. Quizá sea necesario organizar
por separado los servicios para la atención durante
el período pregestacional.

7.

8.

9.

10.

Evaluación
Dada su baja incidencia, el monitoreo del número de recién
nacidos con y sin alteraciones no es un método eficaz para
evaluar la calidad de atención brindada a embarazadas con
diabetes. La investigación de cada muerte neonatal puede
ser más útil. El registro del peso al nacer y la HbA1c materna
lograda durante cada trimestre son resultados indirectos
útiles. La revisión estructural debería referirse a la existencia
de protocolos conjuntos de tratamiento que abordaran las
recomendaciones anteriormente indicadas, así como a la
disponibilidad apropiada de personal.

11.

12.
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18

Niños

Recomendaciones
j

Atención estándar

NI1

Diagnosticar a los niños sintomáticos usando la glucosa en plasma y los
criterios de la OMS1 de 1999.

NI2

Intentar asignar el tipo de diabetes utilizando la anamnesis y el examen físico,
incluido el peso, el IMC, las cetonas en orina, el pH y los electrólitos.
Cuando la diabetes parece ser de tipo 2, mantener la alerta con respecto a la
posibilidad y a los riesgos asociados a la diabetes tipo 1 o al MODY.
Cuando la diferenciación del tipo de diabetes no está clara, la determinación
de anticuerpos antiislote y de péptido C puede añadir más información.

NI3

Proporcionar la atención inicial apropiada para la edad y el estadio de
desarrollo, incluyendo asesoramiento sobre estilos de vida saludables,
educación diabetológica para el paciente y la familia, monitoreo glucémico,
tratamiento con insulina o fármacos orales (metformina) según las
características clínicas, valoración psicológica.

NI4

Proporcionar apoyo y atención continuada que incluyan:
j
medidas sobre el estilo de vida en el contexto de la familia
j
automonitoreo de la glucemia, con continuidad del equipo de atención
y garantía de atención para la diabetes en la escuela
j
determinación de HbA1c cada 2 a 6 meses (véase Monitoreo clínico).

NI5

Programar la revisión anual que incluya el peso y la altura, el IMC, la presión
arterial, la proteinuria y la albuminuria, y el examen ocular.

j

Atención integral

NII1

La detección puede también ampliarse a los niños asintomáticos con alto
riesgo en una población concreta (los criterios podrían incluir el IMC, los
antecedentes familiares, la edad, la raza o el grupo étnico, y evidencias clínicas
de insulinorresistencia como la acantosis nigricans).

NII2

Para precisar el tipo de diabetes tras el diagnóstico también podrían realizarse
determinación sistemática de anticuerpos antiislote y de péptido C, así como la
definición del genotipo del HNF y la glucoquinasa.

NII3

La atención inicial será como en la Atención estándar, si bien la atención
continuada puede también incluir el apoyo psicosocial habitual; la
supervisión continuada podría incluir el perfil de los lípidos.
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Niños

j

Atención mínima

NIM1 Diagnóstico en niños sintomáticos mediante la glucosa en orina o la glucosa
plasmática capilar.
NIM2 Intentar definir el tipo de diabetes según la anamnesis y el examen físico,
evaluando el peso, el IMC, la presión arterial y las cetonas en orina.
NIM3 La atención inicial debería incluir información sobre estilos de vida apropiados,
educación diabetológica para toda la familia, monitoreo de la glucemia y
tratamiento con insulina y/o metformina según las características clínicas.
NIM4 Proporcionar atención continuada que incluya:
j
medidas sobre el estilo de vida en el contexto de la familia
j
asesoramiento a las autoridades de la escuela sobre el tratamiento de las
emergencias y sobre cómo evitar la discriminación.
NIM5 La revisión incluirá el peso, la altura, el IMC, la presión arterial, la proteína en
orina y el examen ocular.

Justificación
La diabetes tipo 2 en niños está aumentando en muchas
poblaciones de todo el mundo. Los niños afectados pueden
tener un historial familiar positivo de diabetes tipo 2, y en la
mayoría de los casos el IMC está por encima del 85 percentil
para su edad y sexo, definido como sobrepeso. No obstante,
este fenómeno no es universal, especialmente en algunas
poblaciones asiáticas y orientales. El sobrepeso durante la
infancia va asociado a la pobreza en áreas relativamente
desarrolladas, pero a la prosperidad en áreas del mundo
en vías de desarrollo. La diabetes tipo 2 en niños es una
enfermedad grave con evolución muy deficiente a lo largo
de 10-20 años. Va asociada a insuficiencia significativa de las
células beta del islote, así como a insulinorresistencia,
y tiene un manejo al menos tan exigente como la diabetes
tipo 1 en niños. Los niños con diabetes tipo 2 tienen más
riesgo de hipertensión, dislipemia y síndrome de ovarios
poliquísticos que los que presentan diabetes tipo 1.

Evidencia
Sólo se reconoce la aparición de la diabetes tipo 2 en niños
desde hace relativamente poco tiempo. En poblaciones de
origen europeo, la diabetes tipo 1 sigue siendo la variedad
predominante en niños, pero en las poblaciones japonesas
el 80 % de la diabetes durante la infancia es del tipo 2, y la
incidencia y la prevalencia de esta enfermedad crecen en
muchas partes del mundo. Suele diagnosticarse después de
los 10 años de edad, a la mitad o al final de la pubertad, y la
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reducción de la sensibilidad a la insulina que se produce
durante la pubertad parece estar implicada2. La evidencia
sigue siendo limitada y sólo la guía canadiense aborda
específicamente esta enfermedad3. En una guía del NICE
sobre la diabetes tipo 1 en niños se hace referencia
brevemente a la necesidad de diferenciar a los niños con
diabetes tipo 24. Muchas de las cuestiones globales y la
escasez de evidencias fueron objetivo de análisis en una
reunión de la Federación Internacional de Diabetes (FID)5
en 2003, y este tema se ha tratado en varias publicaciones
estadounidenses6-10.
El uso de criterios diagnósticos para adultos1 refleja la
ausencia de otras evidencias y los problemas que supone
establecer estadios y valores normativos para el grupo de
edad entre los 10 y los 13 años. La guía canadiense afirma
que se requiere insulina cuando hay descompensación
metabólica grave en el momento del diagnóstico
(cetoacidosis, HbA1c ≥ 9,0, síntomas de hiperglucemia grave);
por lo demás recomiendan como tratamiento inicial
la intervención intensiva sobre el estilo de vida, añadiendo
metformina como tratamiento de primera línea si no se
consiguen las metas establecidas para la glucemia3. Un
algoritmo definido por Silverstein y Rosenbloom en una
revisión de la práctica en Norteamérica6 sugiere que en
quienes han empezado a tomar insulina (más cambios en
el estilo de vida) el logro de una HbA1c referenciada con el
DCCT < 7,0 % permite ir reduciendo la dosis de insulina y
añadiendo la metformina, así como intentar «el destete» de
la insulina. No obstante la evidencia respecto al tratamiento
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Niños

es muy limitada, y la disponible respecto al uso de insulina
proviene de la obtenida en la diabetes tipo 1.
La guía canadiense cita evidencias sobre la eficacia
y la seguridad de la metformina (durante 16 semanas)
en adolescentes con diabetes tipo 2 y advierte sobre
las contraindicaciones en caso de enfermedad
renal o hepática3.
Los efectos secundarios gastrointestinales de la metformina
son mal tolerados por niños y adolescentes y, sin embargo,
casi no se han explorado otras opciones entre los
antidiabéticos orales.
Las recomendaciones sobre la supervisión por si aparecieran
complicaciones reflejan evidencias sobre complicaciones
microvasculares en poblaciones japonesas y de indios Pima,
citadas en la guía canadiense3. En relación con el tratamiento
farmacológico, hay que tener en cuenta los riesgos de
embarazo en este grupo de edad.

Referencias bibliográficas
1.

2.
3.

4.

Consideración
Los profesionales de la salud que atienden a niños deben
estar alerta ante la posibilidad de que aparezca diabetes
tipo 2 y deben tener en cuenta la gravedad de esta
enfermedad. La mayoría de esos niños tienen sobrepeso
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familias con otros miembros con sobrepeso y con riesgo
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saludables.

Implementación
Un equipo multidisciplinario de atención a la diabetes
pediátrica debería ofrecer un conjunto de atenciones
integradas y continuadas; este equipo debería estar
capacitado para afrontar la difícil tarea de distinguir
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de su atención y el posible manejo de asociaciones
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necesidad de orientar la transición hacia los servicios de
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Evaluación
La evaluación sistemática de una epidemia emergente
incluirá, a todos los niveles, el registro del número de
pacientes, las medicaciones administradas y las
complicaciones en el momento del diagnóstico. En la
atención estándar también debería documentarse el IMC, el
control glucémico y las complicaciones detectadas durante
el seguimiento, mientras que en la atención integral debería
evaluarse también la eficacia del tratamiento, su coste y los
criterios diagnósticos utilizados.
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Atención del paciente hospitalizado

19

Recomendaciones
j

Atención estándar

Organización de la atención de la persona con diabetes hospitalizada
AH1

Designar un profesional de salud especialmente capacitado en diabetes para:
j
dirigir y coordinar los sistemas de atención relacionados con el
tratamiento de la diabetes en pacientes hospitalizados
j
coordinar la capacitación del personal del hospital para que conozcan las
necesidades de las personas con diabetes
j
implementar estrategias para prevenir la sensación de desamparo de
quienes podrían autocontrolar su diabetes
j
programar el alta y el seguimiento de estos pacientes.

AH2

Proporcionar a las personas con diabetes y al personal del hospital el acceso
a un equipo multidisciplinario que trabaje sobre la diabetes.

AH3

Asegurar el apoyo del laboratorio/el servicio para:
j
la determinación de glucosa plasmática, HbA1c, hematología y bioquímica
básicas, el perfil de los lípidos y los análisis hormonales
j
la investigación microbiológica
j
la radiología y otras técnicas con imágenes.

Atención general en planta
AH4

Potenciar el autocuidado de la diabetes (elección de alimentos,
automonitoreo, ajuste de la dosis de insulina cuando sea apropiado)
integrado en la atención usual en planta.

Manejo durante la hospitalización
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AH5

Evaluar el control de la glucemia y las complicaciones metabólicas y
vasculares (en especial el estado renal y el cardíaco) antes de realizar las
intervenciones programadas; proporcionar asesoramiento sobre el control
de la diabetes en el día o los días previos a la intervención.

AH6

Garantizar el suministro y la utilización de un protocolo acordado para las
intervenciones y las operaciones quirúrgicas que requieren ingreso.

AH7

Procurar mantener la casi-normoglucemia sin hipoglucemia mediante la
determinación de la glucemia por procedimientos de calidad controlada
y administrar insulina intravenosa cuando sea necesario, generalmente
utilizando una infusión de glucosa/insulina/potasio.
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Atención del paciente hospitalizado

AH8

Garantizar que el personal conoce los riesgos especiales de las personas con
diabetes durante las intervenciones en el hospital, incluidos los riesgos de:
j
neuropatía (ulceración de los tobillos, paro cardíaco)
j
sangrado intraocular de los vasos nuevos (en casos de cirugía vascular y
otros tipos de cirugía requieren anticoagulación)
j
el tratamiento farmacológico (riesgo de insuficiencia renal aguda que
causa acidosis láctica en personas que toman metformina, por ejemplo.
con medios de contraste radiológicos).

Situaciones que requieren cuidados intensivos
AH9

Proporcionar acceso a las unidades de cuidados intensivos (UCI) a pacientes
con enfermedades graves (riesgo de muerte), garantizando que el control
estricto de la glucemia, generalmente con insulina intravenosa, es parte
habitual del apoyo al sistema para toda persona con hiperglucemia.

AH10

Proporcionar atención protocolizada para garantizar la detección
y el control inmediato de la hiperglucemia en todo paciente hospitalizado si
hay sospecha de un evento coronario o un accidente cerebrovascular,
administrando habitualmente insulina intravenosa con transferencia a insulina
subcutánea una vez la persona está estable y se alimenta por boca.

j

Atención integral

AHI1

Los principios generales son como en la Atención estándar, pero incluirían la
revisión repetida por parte de un diabetólogo si está cambiando el estado
general de la salud o si el control de la glucemia es problemático.

AHI2

Utilizar la revisión telemática del control de la glucemia en conexión con la
consulta de un especialista en situaciones críticas.

AHI3

Mantener del personal capacitado sobre diversos aspectos del control y
tratamiento de la diabetes en cualquier sala o área de intervención que tenga
un paso significativo de personas con diabetes.

j

Atención mínima

AHM1

Los principios generales son como en la Atención estándar, pero los
hospitales deberían designar a una persona responsable de la problemática
de los pacientes con diabetes hospitalizados, que coordinara la capacitación
del personal para percibir sus necesidades específicas y la provisión y
implementación de guías y protocolos.

AHM2

Los análisis del laboratorio deberían incluir la glucosa plasmática y la
bioquímica básica; debería disponerse de radiología básica.

AHM3

El control de los niveles de glucosa plasmática durante las intervenciones
intrahospitalarias será, en general, como en la Atención estándar. Si en
situaciones de emergencia se requiere administrar insulina intravenosa y esto
sea imposible o implique riesgos especiales, su administración por vía
intramuscular acompañada de monitoreo frecuente puede ser útil; la inyección
subcutánea de insulina con monitoreo frecuente (p. ej., con insulina NPH)
puede utilizarse para intervenciones menores o situaciones de más estabilidad
metabólica.
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Justificación
En los hospitales se observan hiperglucemias, que requieren
tratamiento, no sólo en personas con diabetes conocida, sino
también en personas que ignoran la enfermedad y otras en
las que la hiperglucemia es inducida por un evento
hospitalario y que se normaliza luego del alta. La prevalencia
de la diabetes en pacientes adultos hospitalizados alcanza el
12-25 %1 o más. Las personas con diabetes pueden requerir
hospitalizarse por emergencias metabólicas, para
estabilización de la diabetes, por complicaciones de su
diabetes, por enfermedades intercurrentes, para una
intervención quirúrgica y para el trabajo de parto y parto
(véase Embarazo).

Evidencia
El reciente crecimiento de las publicaciones sobre la
hiperglucemia hospitalaria se refleja en que las guías sobre
diabetes incluyen secciones sobre el tratamiento de
pacientes hospitalizados. Los estándares de 2005 de la ADA
han añadido una sección sobre la atención a la diabetes en el
hospital1, basándose en una revisión bibliográfica técnica2
y en la declaración de posiciones del American College
of Endocrinology (ACE)3. La guía canadiense incluye
secciones separadas sobre el control glucémico
prerioperatorio y en relación con el síndrome coronario
agudo4. El NICE revisó las evidencias obtenidas en
personas con diabetes tipo 2 a la hora de desarrollar sus
recomendaciones para la atención a pacientes hospitalizados
con diabetes tipo 15.
La reciente declaración de posición del ACE se basaba en
una revisión bibliográfica de lo publicado sobre la
hiperglucemia hospitalaria3. Encontraron múltiples estudios
que confirman que los pacientes hospitalizados con
hiperglucemia presentan un exceso de morbimortalidad
significativo, estadías más prolongados, evoluciones
desfavorables después del alta y aumento significativo del
coste de la atención. Encontraron tanto ensayos
con distribución aleatorizada y controles como estudios
observacionales retrospectivos y prospectivos que
demostraban mejora de los criterios de valoración
(mortalidad, infección, tiempo de intubación, duración
de la hospitalización) debidas a un tratamiento más enérgico
de la hiperglucemia. En consecuencia, ellos apoyan la
necesidad de detectar precozmente y tratar agresivamente
la hiperglucemia en pacientes hospitalizados para mejorar su
evolución.
El ACE propone valores máximos para las metas terapéuticas
de la glucemia (UCI 6,1 mmol/l (110 mg/dl); no UCI 6,1
mmol/l preprandial, 10,0 mmol/l (180 mg/dl) máximo), con la
salvedad de que para sustentar los valores de pacientes no
internados en la UCI se cuenta con menos evidencia. El ACE
proporciona una lista de indicaciones para el tratamiento
con infusión intravenosa de insulina (enfermedad crítica,
imposibilidad prolongada de alimentar por boca en
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pacientes con déficit de insulina, período perioperatorio,
postrasplante, tratamiento nutricional parenteral total,
hiperglucemia exacerbada por el tratamiento con altas dosis
de glucocorticoides, accidente cerebrovascular,
determinación del requerimiento de insulina previo a su
administración subcutánea, otras enfermedades que
requieren el control inmediato de la glucemia). Para la
insulina subcutánea se descarta el uso de pautas móviles.
Se encontró alguna evidencia a favor de un enfoque
de equipo para tratar la diabetes (menor duración de
la estadía y menos reinternaciones).
La guía canadiense también hace recomendaciones sobre los
niveles de glucemia, poniendo especial énfasis en su control
estricto (4,5-6,0 mmol/l, 80-110 mg/dl) para los pacientes de
UCI durante el postoperatorio si la glucosa plasmática
determinada al azar es > 6,1 mmol/l (> 110 mg/dl)4.
Observaron indicios claros a favor de recomendar que todos
los pacientes con infarto agudo de miocardio y glucemia
> 12,0 mmol/l (> 215 mg/dl) reciban tratamiento con infusión
de insulina-glucosa para mantener la glucemia entre 7,0 y
10,0 mmol/l (125-180 mg/dl) durante al menos 24 horas,
seguido de inyecciones múltiples de insulina subcutánea
durante al menos 3 meses.
Ni el ACE ni la guía canadiense aborda la cuestión de los
antidiabéticos orales en el entorno hospitalario, pero la ADA1
llama la atención sobre las limitaciones para el uso en
pacientes hospitalizados (especialmente en lo referente
a la flexibilidad) de las principales clases de estos fármacos.
En el caso de la metformina, se consideró que limita su uso
el hecho de que en el entorno hospitalario se encuentren
muchas de las contraindicaciones específicas para su uso
(relacionadas con riesgo de deterioro renal). Para las
tiazolidinedionas las limitaciones se relacionaron con los
cambios hemodinámicos, y para las sulfonilureas con el
riesgo de hipoglucemia.
Un estudio sobre costes, citado por el ACE, observó que el
costo por AVAC con insulina intravenosa en pacientes con
infarto agudo de miocardio era similar al de otras
intervenciones médicas ampliamente aceptadas.
El NICE indica, además, la utilidad y la importancia de
adoptar un enfoque holístico, usando las aptitudes y los
conocimientos que una persona con diabetes desarrolla
durante años o décadas5.

Consideración
Se consideró importante que los hospitales designaran una
persona para «llevar la iniciativa con respecto a la diabetes»,
que estaría a cargo de las cuestiones relacionadas con la
diabetes y que podría coordinar la capacitación del personal
con respecto a la concienciación sobre las necesidades de las
personas con diabetes y desarrollar estrategias para prevenir
que se sientan desvalidas las personas que podrían
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autocontrolar su diabetes. Las principales consideraciones
fueron que la diabetes no debería complicar ningún
tratamiento, independientemente de cuál sea la enfermedad
que motiva la internación, y que luego de alta el control dela
diabetes no debería estar peor que al ingreso. Si bien las
evidencias recogidos sobre el uso de regímenes de insulina
intravenosa guiados por protocolos no son concluyentes, la
adopción extensa y generalizada de estos regímenes de
forma global parece apoyarlo (véanse más detalles sobre los
métodos en las citas 6 y 7 de la bibliografía).

5.

6.

Implementación
Es necesario implementar los sistemas de atención y los
protocolos, así como capacitar al personal para garantizar su
eficacia. Los protocolos estandarizados, desarrollados por
equipos multidisciplinarios, deberían especificar la dosis de
insulina, incluyendo pautas para la identificación de los
pacientes con riesgo de hipoglucemia y las acciones
necesarias para su prevención y tratamiento. El monitoreo
glucémico junto a la cama del paciente requiere que haya
una responsabilidad administrativa predeterminada, un
manual de procedimientos, una capacitación adecuada,
pautas sobre la frecuencia (desde cada hora a dos veces al
día) y procedimientos a implementar frente a valores de
alerta, control de la calidad y mantenimiento regular del
equipo.

7.

Association 2003 Clinical Practice Guidelines for the
Prevention and Management of Diabetes in Canada.
Canadian Journal of Diabetes 2003; 27(Suppl 2): S113S116. http://www.diabetes.ca
The National Collaborating Centre for Chronic
Conditions. Type 1 Diabetes in Adults. National clinical
guideline for diagnosis and management in primary and
secondary care.
http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/DIA/index.asp
Gill GV, Alberti KGMM. The care of the diabetic patient
during surgery. In: DeFronzo RA, Ferrannini E, Keen H,
Zimmet P (eds) International Textbook of Diabetes
Mellitus, 3r ed. Chichester: Wiley, 2004; 1741-51.
European Diabetes Policy Group 1999. A desktop guide
to Type 2 diabetes: management of diabetes during
surgery. Diabet Med 1999; 16: 729-30.
http://www.staff.ncl.ac.uk/philip.home/t2dgch6a.htm

Evaluación
La evaluación debería considerar la evidencia de
disponibilidad demostrada de personal capacitado (y de
cursos de capacitación) y de protocolos como los ya
indicados. Se puede auditar el grado de control de la
glucemia en planta, y durante la cirugía, tras el infarto de
miocardio y en cuidados intensivos. Se pueden revisar las
admisiones en unidades coronarios para asegurar que se está
realizando la medición de la glucemia, y entonces se toman
las medidas apropiadas para su control mientras el paciente
está en la unidad y durante el seguimiento.
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Acrónimos y abreviaturas

ACE
ADA
ARA2
AVAC
CAC
CDA
CPC
CV
DCCT
DMG
ECA
ECV
GPA
Hb
HDL
HNF
HPLC
ICSI
IM
IMC
LDL
MODY
NICE
NPH
OMS
PA
PDE5
PTOG
RM
SIGN
TFGe
TMN
UCI
UKPDS
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American College of Endocrinology
American Diabetes Association
antagonista de los receptores de la angiotensina II
año de vida ajustado por la calidad de vida
cociente albúmina:creatinina
Canadian Diabetes Association
cociente proteína:creatinina
cardiovascular
Diabetes Control and Complications Trial
diabetes gestacional
enzima conversora de la angiotensina
enfermedad cardiovascular
glucosa plasmática en ayunas
hemoglobina
lipoproteínas de alta densidad
factor nuclear hepático
cromatografía líquida de alta precisión
Institute for Clinical Systems Improvement
infarto de miocardio
índice de masa corporal
lipoproteínas de baja densidad
(Maturity onset diabetes in young) (diabetes del adulto de inicio juvenil)
National Institute for Clinical Excellence (Inglaterra y Gales)
Neutral Protamina Hagedorn
Organización Mundial de la Salud
presión arterial
fosfodiesterasa tipo 5
prueba oral de tolerancia a la glucosa
resonancia magnética
Scottish Intercollegiate Guidelines Network
tasa de filtrado glomerular estimada
tratamiento médico nutricional
unidad de cuidados intensivos
United Kingdom Prospective Diabetes Study
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Renuncia
La Federación Internacional de Diabetes (FID) no proporciona
diagnósticos, tratamientos ni asesoramientos médicos
individualizados, ni tampoco recomienda tratamientos específicos
ni receta medicación para persona alguna que use o consulte la
Guía global para la diabetes tipo 2. La FID no practica la medicina
y ningún aspecto contenido en la Guía global para la diabetes
tipo 2 pretende ser asesoramiento profesional para el diagnóstico
o el tratamiento médicos de personas concretas. La información
contenida en la Guía global para la diabetes tipo 2 está pensada
y puede ser usada para la educación general y únicamente es
informativa.
La información médica cambia rápidamente, por lo que parte de la
información recogida en la Guía global para la diabetes tipo 2
puede estar anticuada o puede contener inexactitudes. La FID no
asume responsabilidad alguna por cómo los lectores utilizan la
información recogida en la Guía global para la diabetes tipo 2. Los
lectores que busquen asesoramiento y orientación médicos
personalizados deberían consultar con los profesionales médicos
y de la salud con la titulación apropiada para las situaciones y las
alteraciones específicas que causan la preocupación.
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diabetes tipo
tipo 22

El lector que acepte la información contenida en la Guía global
para la diabetes tipo 2 lo hace asumiendo su propio riesgo. Los
lectores deberían utilizar su propia capacidad de juicio y de
cuestionamiento antes de aplicar cualquier información contenida
en la Guía global para la diabetes tipo 2 a sus propias necesidades
relacionadas con la salud, y antes de confiar en cualquier
información de una forma u otra. Nunca las necesidades médicas
de una persona coinciden plenamente con las de otra y, por lo
tanto, la información proporcionada puede ser incorrecta o
engañosa.
Se ha procurado en la medida de lo posible garantizar la
precisión de la información presentada. No obstante, la FID no
asume responsabilidad legal alguna de que la información aquí
aportada sea precisa, actualizada o completa. Los puntos de vista,
opiniones y/o recomendaciones contenidas en esta publicación no
son las de la FID ni cuentan con su apoyo a menos que así lo
indique específicamente la FID. La Federación Internacional de
Diabetes no asume responsabilidad alguna por lesiones, pérdidas o
daños personales o de otro tipo que pudieran deberse a la
información contenida en esta publicación.
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