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ADA: Asociación Americana de Diabetes
AP: atención primaria
ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II
BIFAP: Base de datos Informatizada para estudios Farmacoepidemiológicos en
Atención Primaria
CMBD: conjunto mínimo básico de datos al alta hospitalaria
DE: desviación estándar
DG: diabetes gestacional
DM: diabetes mellitus
DM1: diabetes mellitus tipo 1
DM2: diabetes mellitus tipo 2
E: especificidad
EASD: Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes
ERT: enfermedad renal terminal
GPRD: General Practice Resaearch Database
HbA1c: hemoglobina glicosilada
HCI: historias clínicas informatizadas
HTA: hipertensión arterial
IAM: infarto agudo de miocardio
IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
IQ: rango intercuartílico
JNC: Comité Nacional de Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la
Hipertensión Arterial de EEUU (Joint National Committee)
NICE: Instituto nacional de excelencia clínica del Reino Unido. (National Institute for
Health and Clinical Excellence)
OMS: Organización Mundial de la Salud
PA: presión arterial
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PAD: presión arterial diastólica
PAS: presión arterial sistólica
REGICOR: Registro poblacional del infarto agudo de miocardio en las comarcas de
Gerona (Registre Gironí del Cor)
S: sensibilidad
SIDIAP: Sistema de Información para el Desarrollo de la Investigación en Atención
Primaria
VPN: valor predictivo negativo
VPP: valor predictivo positivo
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INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular que afecta al 35% de la
población adulta española. En la población diabética esta prevalencia es entre 1.5 y 2.3
veces mayor que en sujetos no diabéticos. Las implicaciones pronósticas que implica la
coexistencia de diabetes e hipertensión arterial son mayores que las que suponen
ambas enfermedades de forma aislada. Entre el 70 y el 80% de los diabéticos fallece
como consecuencia de complicaciones cardiovasculares, de las que el 75% pueden ser
atribuibles a la hipertensión arterial.
No hay consenso para establecer el umbral diagnóstico de hipertensión arterial en los
pacientes diabéticos. Debido al aumento de riesgo cardiovascular que presentan
muchas sociedades científicas han establecido un umbral menor que el establecido en
pacientes sin diabetes.
El control adecuado de la hipertensión arterial en personas con diabetes reduce tanto la
mortalidad de estos pacientes como la aparición de complicaciones y retrasa su
evolución cuando ya están presentes.
A pesar del elevado riesgo cardiovascular que supone la hipertensión arterial en
pacientes con diabetes y de disponer de fármacos eficaces para su tratamiento, el grado
de control de la presión arterial en estos pacientes es pobre, pudiendo ser debido, en
parte, al infradiagnóstico y al retraso diagnóstico
La responsabilidad asistencial de la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de
la diabetes mellitus y la hipertensión arterial recae principalmente sobre los
profesionales que trabajan en atención primaria. Tanto para realizar estudios de
prevalencia como para obtener el máximo rendimiento de los modelos de estimación
de riesgo, la población estudiada debe ser comparable a la población a la que se
generalizarán los resultados. Por este motivo y dado que la informatización de las
historias clínicas en los centros de salud de la ciudad de Madrid se completó en 2002, la
atención primaria se perfila como una excelente fuente de información para realizar
estudios epidemiológicos.
No obstante, para poder utilizar con rigor, los datos obtenidos de las historias clínicas
informatizadas de atención primaria con fines de investigación deben ser validados
previamente, evaluando la calidad y exhaustividad de la información que aportan.
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HIPÓTESIS
Los estudios clínicos epidemiológicos diseñados para estudiar la prevalencia de
hipertensión arterial, su evolución temporal, tratamientos asociados y el grado de
control en los pacientes diabéticos tipo 2 pueden ser realizados con validez utilizando
la historia clínica informatizada de atención primaria.

Hipótesis específicas
1.

a

1. Los diagnósticos de hipertensión arterial y diabetes registrados en la historia clínica
informatizada de atención primaria tienen validez para poder ser utilizados en
estudios epidemiológicos. Existen sentencias que permiten extraer los datos de la
historia clínica informatizada de atención primaria con fiabilidad.
2. La prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
atendidos en atención primaria es muy elevada y existen diferencias en dicha
prevalencia por sexo y grupos de edad. La media de fármacos con efecto
hipotensor que tienen prescritos estos pacientes así como el grado de control de la
hipertensión arterial presentan una tendencia creciente durante el periodo 20032009.
3. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en atención primaria el retraso
medio en el diagnóstico de hipertensión arterial registrado en las historias clínicas
informatizadas desde que hay constancia de que cumplen los criterios diagnósticos
de hipertensión arterial es al menos de 6 meses, período en el que se puede tratar
con medidas no farmacológicas al paciente y tiempo marcado en los protocolos de
seguimiento del paciente diabético en atención primaria para su revisión en
consulta médica. Hay variables del paciente y del profesional que explican este
retraso.

OBJETIVOS
Objetivo general
Estudiar la prevalencia y la evolución temporal de la hipertensión arterial, sus
tratamientos asociados y el grado de control en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
atendidos en atención primaria a través de la historia clínica informatizada.
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Objetivos específicos
−

Evaluar la calidad de los datos contenidos en las historia clínica informatizada de
atención primaria:
a. Validar las sentencias utilizadas en la migración de los datos desde las
historias clínicas informatizadas.
b. Validar los diagnósticos de hipertensión arterial y diabetes mellitus
registrados en las historias clínicas informatizadas de atención primaria,
tomando como estándar de referencia los criterios establecidos en las
principales guías de práctica clínica.

−

Estimar la prevalencia de hipertensión arterial, describir su tratamiento y grado de
control en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en seguimiento en atención
primaria en Madrid y analizar su evolución temporal durante el periodo 2003-2009.

−

Estimar el tiempo transcurrido desde que existe constancia en la historia clínica
informatizada del cumplimiento de los criterios diagnósticos de hipertensión
arterial hasta que se registra dicho diagnóstico en una cohorte de adultos con
diabetes mellitus tipo 2 atendidos en atención primaria.

−

Estimar la probabilidad que tienen los pacientes diabéticos tipo 2 con hipertensión
arterial de ser diagnosticados en los primeros 6 meses desde el comienzo de la
hipertensión arterial, así como analizar las posibles diferencias existentes según las
características de los individuos y de los médicos que los atienden.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para poder responder a los objetivos el estudio se llevó a cabo en tres etapas:
−

Estudio I: para dar respuesta al objetivo 1 se ha realizado:
 Objetivo 1.a: Un estudio transversal de validación de los diagnósticos de
hipertensión arterial y diabetes mellitus registrados en las historias clínicas
informatizadas de atención primaria de pacientes atendidos en 21 Centros de
Salud de Madrid, tomando como estándar de referencia los criterios
establecidos en las principales guías de práctica clínica
Se realizó un muestreo aleatorio simple para pacientes registrados como
diabéticos e hipertensos y muestreo aleatorio con apareamiento por edad y sexo
para aquellos que no tenían dichos registros. Se calculó la sensibilidad,
especificidad, valores predictivos positivos y negativos y el grado de acuerdo
global mediante el estadístico kappa.
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 Objetivo 1.b: Un estudio transversal de validación de las sentencias SQL
utilizadas para la migración de los datos desde las historias clínicas
informatizadas. Las muestras se obtuvieron por muestreo aleatorio simple de
los listados de pacientes de los Centros de Salud.
Se cotejaron, de las variables seleccionadas en la exportación de datos, los
valores obtenidos con los de las historias clínicas informatizadas. El resultado se
expresó de forma dicotómica como “error” o “correcto”.
−

Estudio II: para dar respuesta al objetivo 2 se ha realizado un estudio de cortes
transversales seriados desde 2003 a 2007 de la población diabética atendida en 21
centros de salud de la ciudad de Madrid.
Se calcularon las prevalencias-año en el periodo 2003-2009 de forma global y
estratificando por sexo y grupos de edad. Se utilizaron pruebas de tendencia lineal,
rectas de regresión y sus coeficientes de determinación.

−

Estudio III: para dar respuesta a los objetivos 3 y 4 se ha realizado un estudio
observacional analítico de tipo cohorte dinámica retrospectiva de pacientes
diabéticos tipo 2 atendidos en atención primaria en 21 centros de salud de la ciudad
de Madrid sin hipertensión arterial previa a su inclusión en el estudio
Se cotejó si los pacientes hipertensos estaban diagnosticados, y se midió el tiempo
transcurrido desde el cumplimiento de los criterios diagnósticos hasta el
diagnóstico. Se analizaron variables relacionadas con el paciente, con los médicos y
con la utilización de recursos sanitarios. La probabilidad de permanecer sin
diagnosticar se analizó mediante análisis de supervivencia de Kaplan-Meier y las
variables asociadas al diagnóstico adecuado mediante regresión logística.

RESULTADOS
−

Estudio I:
 No se detectó ningún error en el proceso de migración de los datos, el 100% de
los registros exportados tenían su correspondencia en la historia clínica
informatizada.
 El grado de acuerdo global entre el diagnóstico de diabetes mellitus registrado
en la historia clínica informatizada y el patrón de referencia fue muy bueno (κ =
0,990), con una sensibilidad del 99,53%, una especificidad del 99,49%, un valor
predictivo positivo de 91,23% y un valor predictivo negativo de 99,98%.
Para la HTA el grado de acuerdo fue bueno (κ = 0,778), la sensibilidad del
85,22%, la especificidad del 96,95%, el valor predictivo positivo de 85,24% y el
valor predictivo negativo de 96,95%. La sensibilidad del diagnóstico de la
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hipertensión fue inferior en los mayores de 69 años y pacientes con diagnóstico
de diabetes mellitus.
−

Estudio II: En 2003 el 89.78% (CI 87.92-91.64) de los pacientes diabéticos tipo 2 era
hipertenso y el 94.76% (CI 92.85-96.67) en 2009. Este porcentaje fue mayor en las
mujeres y en mayores de 65 años. El 30% de los pacientes era hipertenso y no había
sido diagnosticado en 2003 y el 23.1% en 2009. En 2009 el 97% de los pacientes
diagnosticados tenía tratamiento farmacológico y el 28.79% alcanzó el objetivo de
presión arterial. La media de fármacos hipotensores fue 2.72 en 2003 y 3.27 en 2009.

−

Estudio III: El 54,8% de los pacientes hipertensos permaneció sin diagnosticar de
hipertensión al final del seguimiento. Aquellos que fueron diagnosticados lo
hicieron con un retraso medio de 11,1 meses, de los que el 63,2% se diagnosticó en
los primeros 6 meses.
Las variables más fuertemente asociadas con el diagnóstico de adecuado de la
hipertensión fueron presentar una PA inicial ≥ 140/90 mmHg (RR: 2,77), no
presentar un infarto de miocardio previamente (RR: 2,23), la macroalbuminuria
(RR: 1,84) y la obesidad (RR: 1,68). De las variables relacionadas con el médico la
edad mostró una relación inversa y la seguridad en el puesto laboral una relación
directa con el diagnóstico adecuado.

CONCLUSIONES
Los diagnósticos de diabetes mellitus e hipertensión arterial registrados en las historias
clínicas informatizadas de atención primaria pueden ser utilizados como una
herramienta válida para llevar a cabo estudios epidemiológicos.
La prevalencia de hipertensión arterial en diabéticos tipo 2 encontrada en nuestro
estudio es la más elevada de las publicadas hasta el momento y ha presentado una
tendencia lineal ascendente durante el período de estudio, independientemente del
umbral diagnóstico utilizado. Estas prevalencias fueron superiores en mujeres y en
pacientes mayores de 65 años.
Aunque se han producido mejoras significativas en el diagnóstico y en el grado de
control de la hipertensión en personas con diabetes tipo 2, éstos siguen estando lejos de
ser óptimos.
Al menos de 1 de cada 4 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensos atendidos
en atención primaria no tienen diagnosticada su hipertensión y aquellos que son
diagnosticados lo hacen con un retraso medio superior a seis meses. Las pacientes con
menores valores de presión arterial, sin antecedentes de infarto agudo de miocardio,
con macroalbuminuria y obesos presentaron mayor adecuación diagnóstica.
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DIABETES MELLITUS

DEFINICIÓN DE DIABETES MELLITUS
El término diabetes mellitus (DM) abarca un conjunto de alteraciones metabólicas, de
múltiples etiologías, caracterizadas por hiperglucemia crónica y trastornos en el
metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, que son el resultado
de defectos en la secreción de insulina, en la acción de la misma o en ambas (1).
Cualquiera que sea su origen, la hiperglucemia mantenida puede producir a medio o
largo plazo complicaciones crónicas, que incluyen el desarrollo progresivo de
retinopatía,

nefropatía

y

neuropatía

periférica

así

como

de

enfermedades

cardiovasculares, cerebrovasculares o arteriopatía periférica ( ).
2

La DM puede presentarse con síntomas característicos como la polidipsia, poliuria,
polifagia, visión borrosa o pérdida de peso; en sus formas más severas debuta con
cetoacidosis o coma hiperosmolar; aunque lo más frecuente es que permanezca
asintomática o con síntomas leves. Esto último supone que muchos pacientes presentan
complicaciones en el momento de su diagnóstico por haber estado expuestos
previamente a hiperglucemia crónica durante largos periodos de tiempo antes de ser
diagnosticados.

CLASIFICACIÓN. TIPOS DE DIABETES MELLITUS
La clasificación actual de la DM, que se muestra en la Tabla 1, está vigente desde 1997,
fue formulada tras el acuerdo del Comité de Expertos de la Asociación Americana de
Diabetes (ADA) (3) y posteriormente adoptada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) (1) y el Consejo Europeo (4) en 1999.
En la actualidad se opta por una clasificación etiológica, que agrupa a los pacientes
diabéticos por sus características clínicas, y no por el tipo de tratamiento, como lo
hacían las clasificaciones previas.
Se definen cuatro tipos: diabetes tipo 1 (DM1), diabetes tipo 2 (DM2), diabetes
gestacional (DG) y otros tipos específicos, en los cuales se contemplan diversas
subclases (5). No obstante, la asignación de un individuo a un tipo de DM depende a
menudo de las circunstancias presentes en el momento de diagnóstico, y muchos
pacientes diabéticos no encajan fácilmente en una sola clase.
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Diabetes tipo 1
Inmunomediada
Idiopática
Diabetes tipo 2
Otros tipos específicos de diabetes
Defectos genéticos de la función de las células β
−
−
−
−
−
−
−
−

Cromosoma 12, HNF-1 α (MODY 3)
Cromosoma 7, glucoquinasa (MODY 2)
Cromosoma 20, HNF-4 α (MODY 1)
Cromosoma 13, factor promotor insulínico-1 (IPF-1; MODY4)
Cromosoma 17, HNF-1 β (MODY 5)
Cromosoma 2, NeuroD1 (MODY 6)
ADN mitocondrial
Otros

Defectos genéticos en la acción de la insulina
−
−
−
−
−

Insulinorresistencia tipo A
Leprechaunismo
Síndrome de Rabson-Mendenhall
Diabetes lipoatrófica
Otros

Enfermedades del páncreas exocrino
−
−
−
−
−
−
−

Pancreatitis
Traumatismos/pancreatectomía
Neoplasia
Fibrosis quística
Hemocromatosis
Pancreopatía fibrocalculosa
Otros

Endocrinopatías
−
−
−
−
−
−
−
−

20

Acromegalia
Síndrome de Cushing
Glucagonoma
Feocromocitoma
Hipertiroidismo
Somatostatinoma
Hiperaldosteronismo (síndrome de Conn)
Otros
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Inducida por drogas o fármacos
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Vacor
Pentamidina
Ácido nicotínico
Glucocorticoides
Hormona tiroidea
Diazóxido
Agonistas β-adrenérgicos
Tiazidas
Dilantin
Interferón- γ
Otros

Infecciones
− Rubeola congénita
− Citomegalovirus
− Otras
Formas raras de diabetes mediadas por procesos inmunes
− Síndrome de “Stiff-man”
− Anticuerpos antirreceptores de insulina
− Otras
Otros síndromes genéticos ocasionalmente asociados
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Síndrome de Down
Síndrome de Klinefelter
Síndrome de Turner
Síndrome de Wolfram
Ataxia de Friedreich
Corea de Huntington
Distrofia miotónica
Síndrome de Lawrence-Moon-Bield
Porfiria
Síndrome de Prader-Willi
Otros

Diabetes mellitus gestacional
Tabla 1. Clasificación etiológica de la diabetes mellitus.
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DIABETES MELLITUS TIPO 1
Se caracteriza por un déficit en la secreción de insulina por destrucción de las células β
pancreáticas.
Existen dos subtipos de DM1 que difieren en su etiología, forma de presentación y
frecuencia: son la forma inmunológica e idiopática, en función de si la destrucción de
las células β ha sido causada por alteraciones inmunológicas o es de causa
desconocida, respectivamente.

DIABETES MELLITUS TIPO 2
Representa el 90-95% de los casos de DM (5). Se caracteriza por una resistencia a la
acción de la insulina que habitualmente se acompaña de un déficit relativo de la misma
(6). La prevalencia de cada una de estas alteraciones es variable, dominando la
insulopenia relativa en los pacientes con normopeso y la resistencia en los obesos.
En las fases iniciales de la enfermedad se produce un hiperinsulinismo compensatorio
generalmente acompañado de hiperglucemia, mientras que en las fases tardías aparece
el fracaso de la célula β con hipoinsulinismo e hiperglucemia. Por este motivo es
frecuente que durante largos periodos de tiempo los pacientes presenten un grado de
hiperglucemia suficiente para causar cambios patológicos y funcionales en diferentes
receptores tisulares, pero sin originar sintomatología que permita el diagnóstico
clínico. Así, normalmente comienzan de forma insidiosa, siendo raros lo episodios de
cetoacidosis, que pueden aparecer en situaciones de stress o infección. No precisan
insulina para mantener la vida aunque pueden requerirla para conseguir un adecuado
control metabólico.
Aunque puede ocurrir a cualquier edad, es habitual su comienzo en la vida adulta,
después de los 40 años. El riesgo de aparición de este tipo de diabetes aumenta con la
edad, el peso y la falta de actividad física y es más frecuente en mujeres con DG y en
individuos con HTA y dislipemia.
La DM2 presenta una fuerte determinación genética, mayor que la forma autoinmune
de la DM1, aunque todavía no se conocen todos los genes que predisponen a este
trastorno. Se han identificado aproximadamente 24 diferentes loci genéticos asociados
a la DM2 (7), que sin embargo no ofrecen un valor predictivo mayor para determinar el
riesgo de diabetes que los factores de riesgo clásicos y la historia familiar.
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Parece claro que se trata de una enfermedad poligénica y multifactorial en la que los
factores genéticos contribuyen a la vulnerabilidad, y factores ambientales como
nutrición y actividad física regulan la expresión fenotípica de la enfermedad.

OTROS TIPOS ESPECÍFICOS DE DIABETES MELLITUS
En este grupo se incluyen aquellos casos en los que existe una clara etiología o relación
con alteraciones genéticas u otros procesos patológicos: enfermedad pancreática,
endocrinológica, infecciones, procesos inmunes, síndromes genéticos o administración
de fármacos.
Destacan los grupos de DM originados por alteraciones de base molecular entre los
que se encuentra la diabetes tipo MODY (maturity onset diabetes of the young),
causada por mutaciones monogénicas que se heredan con un patrón autosómico
dominante, para la que se han identificado hasta la actualidad 6 genes diferentes, que
permiten diagnosticar al 80% de las familias con esta enfermedad (8). Aunque la
prevalencia de su diagnóstico es relativamente baja, la presentan entre el 1 y el 5% de
los diabéticos etiquetados como tipo 2 y hasta un 10% de los de tipo 1 (9).
Los pacientes con diabetes tipo MODY suelen presentarse antes de los 25 años y tienen
típicamente una historia familiar de DM de inicio temprano, no presentan sobrepeso y
no suelen depender del tratamiento con insulina (10). Además esta diabetes suele cursar
sin marcadores de autoinmunidad y raramente existe resistencia a la insulina. De los
diversos tipos de MODY, los más frecuentes entre la población europea son MODY 2 y
MODY 3, cuyos genes responsables son el de la glucocinasa y el que codifica el factor
de transcripción nuclear hepático HNF-1 α, respectivamente (11).

DIABETES GESTACIONAL
Durante mucho tiempo se definió a la DG como cualquier grado de intolerancia a la
glucosa cuyo inicio o primer reconocimiento se hubiera producido durante el
embarazo, por lo que no se excluían aquellos casos en los que dicha intolerancia fuese
previa al embarazo pero no se hubiese detectado.
Ante la epidemia actual de obesidad y DM, estos casos constituyen un grupo cada vez
mayor de pacientes, lo que ha llevado a la International Association of Diabetes and
Pregnancy Study Groups (grupo internacional de consenso, con representación de
múltiples organismos, entre los que se encuentra la ADA), a diagnosticar como
diabetes pregestacional a aquellas mujeres embarazadas de alto riesgo que en su
primera visita prenatal presenten DM, utilizando los criterios estándar (12).
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Los criterios diagnósticos de la DM fueron desarrollados originariamente por la
National Diabetes Data Group en 1979 (13) y adoptados posteriormente por la OMS en
diferentes informes (14,15,16).Estaban basados en la determinación de la glucemia, bien en
ayunas, al azar o a las dos horas del test de sobrecarga oral de glucosa.
En 1995 la ADA promovió la creación de un comité internacional de expertos con el
objetivo de revisar la literatura científica posterior a 1979 y valorar la necesidad de
introducir modificaciones en el diagnóstico y clasificación de la DM.
El informe del Comité Internacional de Expertos fue publicado en 1997 (3) y modificó
los criterios diagnósticos de la DM, bajando el umbral de la glucemia basal de 140 a 126
mg/dl, este umbral fue posteriormente asumido por la OMS (1) y el Consenso Europeo
(4).
En la Tabla 2 se muestran los criterios para el diagnóstico de DM de la OMS de 1985 y
los de la ADA de 1997 en no gestantes.

OMS 1985

ADA 1997

1. Glucemia basal en plasma venoso
igual o superior a 140 mg/dl.* †

1. Glucemia basal en plasma venoso
igual o superior a 126 mg/dl.* †

2. Glucemia al azar en plasma venoso

2. Glucemia al azar en plasma venoso

igual o superior a 200 mg/dl en

igual o superior a 200 mg/dl en

presencia de síndrome diabético

presencia de síndrome diabético

(poliuria, polifagia, polidipsia,

(poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida

pérdida inexplicable de peso).

inexplicable de peso).

3. Glucemia en plasma venoso igual o

3. Glucemia en plasma venoso igual o

superior a 200 mg/dl a las 2 horas tras

superior a 200 mg/dl a las 2 horas tras

Sobrecarga Oral de 75 gramos de

Sobrecarga Oral de 75 gramos de

glucosa.

glucosa.

* En ausencia de hiperglucemia inequívoca, los criterios de 1 y 2 deben ser confirmados
repitiendo las pruebas.
† Glucemia basal: es la glucemia determinada en ayunas (no ingesta calórica durante al menos
8 horas previas).
Tabla 2. Criterios diagnósticos de diabetes mellitus (OMS 1985 y ADA 1997).
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Los umbrales diagnósticos para definir diabetes se fundamentan en el aumento del
riesgo de padecer complicaciones microvasculares (fundamentalmente retinopatía) (3).
Sin embargo, los niveles de glucemia para definir un aumento en la mortalidad y
enfermedades cardiovasculares no están claros (17,18,19), así como tampoco existen
suficientes datos para definir los niveles de glucemia normales.
En junio de 2009, un comité internacional de expertos, pertenecientes a la ADA, la
Federación Internacional de Diabetes, y a la Asociación Europea para el Estudio de la
Diabetes (EASD), recomendaron que la hemoglobina glicosilada (HbA1c) sea utilizada
como una nueva prueba para el diagnóstico de la DM (20) en pacientes adultos no
gestantes.
Esta prueba, que hasta entonces sólo se utilizaban como método de referencia para
evaluar el grado de control metabólico en los pacientes diabéticos, ha demostrado una
buena correlación con las complicaciones microvasculares (21,22,23,24,25).
El umbral diagnóstico de HbA1c se ha establecido, al igual que con la glucemia, con un
punto de inflexión para la prevalencia de la retinopatía, que se encuentra en valores de
HbA1c iguales o superiores a 6,5% (48 mmol/mol).
En enero de 2010 la ADA incorporó las recomendaciones de ésta Comisión,
estableciendo en sus Normas de Atención Médica, junto a los criterios previos, un
nuevo criterio diagnóstico para pacientes adultos no gestantes basado en la
determinación de la hemoglobina glicosilada (2,5). Las demás organizaciones de
diabetes aún no han aprobado oficialmente dichas recomendaciones.
Los motivos para limitar este nuevo criterio diagnóstico a la población adulta no
gestante (20) se debe a que en las gestantes, los valores diagnósticos de diabetes
mediante la medición de la glucemia tras la sobrecarga oral son diferentes al resto de la
población y en ellas la progresión de la hiperglucemia puede ser más rápida, por lo que
en este caso se recomienda utilizar los métodos tradicionales.
Algo similar ocurre con los niños y personas jóvenes en las cuales es más frecuente la
presencia de DM1, pudiendo debutar la enfermedad de una forma aguda presentando
valores de glucemia muy elevados pero con valores de HbA1c normales debido a la
falta de tiempo para que se produzca su elevación (2 a 3 meses), por lo que en estos
casos se recomienda utilizar como método diagnóstico un valor de glucemia mayor de
200 mg/dl y la presencia de síntomas.
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También existe una limitación para el uso de la HbA1c en aquellas personas que
presentan hemoglobinopatías o enfermedades que alteran la vida media de los
eritrocitos como pueden ser la anemia hemolítica, presencia de hemorragias, malaria o
transfusiones de sangre; recomendándose en todos estos casos la utilización de los
métodos diagnósticos tradicionales basados en los valores de la glucemia.
Los criterios actuales de la ADA para el diagnóstico de la DM en pacientes adultos no
gestantes se resumen en la Tabla 3.

Se diagnostica diabetes mellitus a adultos no gestantes que cumplan
alguno de:
1. HbA1c igual o superior a 6,5%, en unidades del National
Glycohemoglobin Standardization Program.*
2. Glucemia basal en plasma venoso igual o superior a 126 mg/dl.* †
3. Glucemia al azar en plasma venoso igual o superior a 200 mg/dl en
presencia de síndrome diabético (poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida
inexplicable de peso).
4. Glucemia en plasma venoso igual o superior a 200 mg/dl a las 2 horas tras
Sobrecarga Oral de 75 gramos de Glucosa.
* En ausencia de hiperglucemia inequívoca, los criterios de 1 y 2 deben ser
confirmados repitiendo las pruebas.
† Glucemia basal: es la glucemia determinada en ayunas (no ingesta calórica durante
al menos 8 horas previas).
Tabla 3. Criterios diagnósticos de diabetes mellitus (ADA 2010).
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS.
LA DIABETES MELLITUS: PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
La DM es una de las enfermedades crónicas de mayor repercusión sociosanitaria,
debido a su elevada prevalencia y al desarrollo de complicaciones agudas y crónicas
que originan una disminución de la calidad y esperanza de vida de los pacientes
diabéticos y al gasto sanitario que conlleva.
Según datos de la OMS y de la Federación Internacional de Diabetes, la prevalencia de
DM está aumentando de manera alarmante en todo el mundo (26,27). Se estimó, en el
año 2000, que el número de casos de diabetes en adultos mayores de 20 años en el
mundo se aproximaba a los 171 millones (26). Esta cifra era un 11% superior a la
estimación realizada sólo dos años antes, de 154 millones (28).
Las últimas estimaciones realizadas (26,27) indican que en el año 2030 la cifra de
personas con DM alcanzará proporciones epidémicas y su prevalencia se duplicará,
incluso si la prevalencia de la obesidad se mantiene estable hasta 2030, lo que parece
poco probable.
En EE.UU., la incidencia de DM diagnosticada en adultos de 18-75 años se ha
incrementado un 43%, de 4,9 cada 1.000 habitantes en 1997 a 7 cada 1.000 habitantes en
2004. Ajustado por la edad, el incremento es del 41%, lo que indica que el cambio no se
debe al envejecimiento de la población (29). De manera análoga ocurre en otros países
como Taiwán, donde la incidencia anual de DM diagnosticada casi se duplicó de 1992 a
1996, con un incremento paralelo de la obesidad (30).

PREVALENCIA DE LA DIABETES EN ESPAÑA
La prevalencia de la diabetes se ha estudiado mediante diferentes abordajes
metodológicos y con diferentes fuentes de información: registros clínicos médicos y/o
del consumo de fármacos, encuestas o pruebas analíticas a una muestra de población.
Los diferentes métodos proporcionan información distinta. Así, la encuesta a la
población informa sobre DM declarada; la encuesta a médicos, de la DM diagnosticada
y controlada; la revisión de historias clínicas de la DM diagnosticada y registrada en
población asistida; el consumo de fármacos, de la DM diagnosticada y tratada con
fármacos. Esto hace que se introduzca una importante variabilidad en los resultados
obtenidos en los diferentes estudios.
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Se estima que la prevalencia de DM ignorada es similar a la conocida. La razón entre
las prevalencias de DM conocida e ignorada oscila entre 21,3 y el 59,6 según los
diferentes estudios (31,32,33,34). Las únicas fuentes de información que permiten estudiar
la diabetes ignorada (no diagnosticada) son las pruebas analíticas.
Los datos de la Encuesta Nacional de Salud muestran cómo, desde 1993 a 2006, la
prevalencia de personas que se autodeclaraban diagnosticados de DM por su médico
ha aumentado del 4,1% al 6,2% de los encuestados (6,3% en varones y 6,1% en
mujeres), alcanzando en el rango de edad entre 65 y 74 años el 17,2%, y en los mayores
de 75 años el 18,7% (35). El 6,6% (7,6% de los varones y el 5,8% de las mujeres) de los
encuestados declaraba tener tratamiento para la DM en las dos semanas previas a la
encuesta. En la Figura 1 se muestra la evolución de la prevalencia de diabetes
autodeclarada, por sexos, de las Encuestas Nacionales de Salud desde el año 1993.
7%
6%
5%

Varones

4%

Mujeres

3%

Ambos sexos

2%
1%

0%

1993

1995
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2006

Figura 1. Evolución de la prevalencia de diabetes autodeclarada en las Encuestas
Nacionales de Salud, por sexo.

Este aumento de la prevalencia se puede atribuir a diversos factores, entre ellos, la
modificación del criterio diagnóstico de DM (disminuyendo el umbral diagnóstico de
glucemia en ayunas de 140 mg/dl a 126 mg/dl); el progresivo envejecimiento de la
población y los cambios en los estilos de vida que han condicionado una menor
actividad física y la incorporación de hábitos dietéticos que favorecen el desarrollo de
la obesidad. Otros posibles factores que pueden explicar este aumento de la
prevalencia son el aumento de la incidencia, el adelanto en la edad de diagnóstico, así
como el descenso de la mortalidad en los pacientes diabéticos.
En 2011 se han publicado los resultados del Estudio Di@betes, realizado con una
muestra poblacional de ámbito nacional de 5.072 voluntarios mayores de 17 años, que
ha encontrado una prevalencia de DM2 ajustada por edad y sexo del 13,8% de los que
el 49,3% era DM2 desconocida (36).
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En la Tabla 4 se resumen los datos de prevalencia de DM en diferentes regiones
estimados con determinaciones analíticas de los últimos estudios más relevantes
publicados en España.
Autor

Año Edad

Región

Prevalencia (%)

D/T¥
Criterio
†
Total DM-C* DM-D %

Franch et al (31)

1992

>18 León

5,6

3,9

1,7

30,4 OMS 85

Bayo et al (37)

1993

>30 Lejona (Vizcaya)

6,4

2,8

3,6

56,3 OMS 85

Vila et al (38)

1994

>6

5,5

4,3

1,2

21,8 OMS 85

Muñiz et al (39)

1995 40-69 Galicia

7,5

5,9

1,6

21,3 OMS 85

Tamayo et al (40)

1997 10-74 Aragón

6,1

3,1

3

49,2 OMS 85

Castell et al (41)

1999 30-89 Cataluña

10,3

6,8

3,5

Rodríguez Paños et al (42)

2000

>18 Albacete

9,8

6,5

3,3

33,7 OMS 99

De Pablos et al (43)

2001

>30 Guía (Gran Canaria) 18,7

12,2

6,5

34,8 OMS 85

Lorenzo et al (SIRS) (44)

2001 34-69 ***

10,2

Soriguer et al (45)

2002

10,9

5,9

8,8

59,9 OMS 99

Botas et al (46)

2003 30-75 Asturias

9,9

4

5,9

59,6 OMS 85

12,6

5,9

6,7

53,2 OMS 99

13

10

3

23,1 ADA 97

Cerdaña (Gerona)

>18 Pizarra (Málaga)

Martinez-Candela et al (47) 2004 25-74 Yecla (Murcia)

34

OMS 85

OMS 99

REGICOR (48)

2004 25-74 Gerona

Boronat et al (49)

2005 30-82 Telde (Gran Canaria) 13,2

Catalá Bauset et al (50)

2006 18-88 Valencia

14,8

8,1

6,7

45,3 OMS 99

Núñez García et al (32)

2006

>18 Sevilla

10,2

7,6

2,6

25,5 OMS 99

DINO (34)

2006

>19 Murcia

11

7,8

3,2

29,1 ADA 97

PREDIMERC (33)

2007 30-74 Madrid

8,1

6,3

1,8

22,2 ADA 97

Giralt-Muiña et al (51)

2007

≥30 Castilla La Mancha

17,9

10,7

7,2

40,2 ADA 97

Di@betes (36)

2011

≥18 España

13,8

7

6,8

49,3 ADA 97

OMS 99

* DM-C: diabetes mellitus conocida
† DM-D: diabetes mellitus desconocida
¥ D/T: Porcentaje de diabetes mellitus desconocida del total de diabetes mellitus
***El SIRS (Spanish Insulin Resistance Study) incluyó a 2.949 participantes seleccionados de 7
ciudades españolas (Arévalo, Talavera de la Reina, Guadalajara, La Coruña, Avilés, Vic,
Alicante y Mérida
Tabla 4. Estudios de prevalencia de DM tipo 2 en España.
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Las diferencias de magnitud en las prevalencias observadas en las diferentes regiones
parecen reflejar no sólo diferencias metodológicas en el diseño o en la selección de la
muestra, sino también la influencia de otros factores como las diferencias de
prevalencia de obesidad de las diferentes poblaciones (52). Los Proyectos ERICE
(Ecuación de Riesgo Cardiovascular en España) (53) y DRECE II (54), también
proporcionan datos de importantes variaciones en la prevalencia de DM entre
regiones.
Casi todos los estudios han sido realizados en población adulta, por lo que en la
práctica se refieren a la prevalencia de DM2.
Un metaanálisis publicado en 2005, que revisa 47 estudios transversales publicados
entre 1990 y 2003, señala que en España la diabetes afecta al 12,5% de los varones
adultos y al 7,9% de las mujeres adultas en la población general (55). Estas prevalencias
se estimaron de forma global para la DM, considerando diabético a quien su glucemia
basal fuera superior a 125 mg/dl, sin estratificar por grupos de DM (DM1 ó DM2).
Recientemente, se ha publicado el estudio Di@bet.es, basado en un muestreo
poblacional por conglomerados a nivel nacional, en el que se ha señalado una
prevalencia de DM2 ajustada por edad y sexo del 13,8% (56).
En cuanto a la prevalencia de la DM1, en España la mayor parte de los estudios
realizados obtienen unas prevalencias que oscilan entre 0,2 y 0,3/1.000 habitantes (57).
En algunos estudios, sin embargo se encuentran prevalencias superiores, como en
Málaga en el período 1982-1993, con valores de 0,78 por cada 1.000 niños menores de
14 años, y 0,92 en el año 1997 (58,59,60). En Cantabria obtienen una prevalencia en el año
2002 de 1,53 por cada 1.000 niños menores de 15 años (61), y en Castilla y León de 1,18
(62).
Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud del año 2006 (35) ofrecen una
prevalencia de DM declarada en personas de 1 a 15 años del 0,24% (0,31% en varones,
y del 0,16% en mujeres). Aunque no se especifica el tipo de diabetes, el margen de edad
restringe los casos prácticamente sólo a la DM1.

INCIDENCIA DE LA DIABETES EN ESPAÑA
Los estudios de incidencia de DM2 en nuestro país son más escasos que los de
prevalencia y que los de incidencia de DM1. Las mejores estimaciones proceden del
seguimiento a 10 años de una cohorte en el municipio de Lejona (Vizcaya), con una
incidencia de DM de 8,2 casos/1.000 habitantes-año (63).
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Recientemente han finalizado las revaluaciones de los estudios de Pizarra (Málaga) (64)
y Asturias (65). El estudio Asturias, tras una media de seguimiento de 6,3 años encontró
una incidencia de 10,8 casos/1.000 habitantes-año. En el estudio Pizarra, tras 6 años de
seguimiento se objetivó una incidencia de 19 casos/1.000 habitantes-año, que casi
duplica la observada en la comunidad autónoma de Asturias.
Un posible motivo de la aparente disparidad en los resultados de estos 2 estudios,
prácticamente simultáneos, sería la presencia de mayor prevalencia e incidencia de
obesidad en la población del estudio Pizarra , ya que la distribución de la obesidad es
diferente entre comunidades autónomas, siendo la prevalencia en Andalucía la
segunda más elevada de España, por detrás de Extremadura (66).
En cuanto a la incidencia de DM1, los distintos estudios realizados en España obtienen
una tasa de incidencia anual que oscila entre 9,5 y 34,2 casos nuevos por 100.000 niños
menores de 15 años de edad (58,67,68,69,70,71,72,73,74,75). Como en otros países, la incidencia de
DM1 sigue un patrón estacional, con picos de incidencia en los meses fríos del año.

MORTALIDAD
En los pacientes con DM2 la mortalidad es casi el doble de la de los individuos que no
padecen diabetes. Este riesgo relativo disminuye con la edad, ya que en los individuos
más jóvenes con DM2 la mortalidad casi triplica a la de los individuos de sus edades
sin diabetes (76). En la mayor parte de los estudios, las tasas de mortalidad son
superiores para las mujeres que para los varones (en España, 26,2 frente a 19 por
100.000).
En los países europeos la tasa de mortalidad por DM oscila entre el 8 y el 33 por
100.000 habitantes. La de España es similar a la del conjunto de los países de la UE, con
una tasa de mortalidad en 2007 de 22,6 por 100.000 habitantes (77).
No parece existir un patrón geográfico claro: aunque muchos de los países
mediterráneos tienen una tasa de mortalidad superior a la del conjunto de la UE.
Grecia, junto a Reino Unido y Finlandia, son los países con una menor mortalidad por
DM, casi un 50% inferior a la de la UE. Por su parte, Chipre, Portugal, Austria y
Hungría son los países con mayor mortalidad, con tasas un 50% superiores a la UE.
La DM ocupa del cuarto al octavo lugar entre las causas de defunción en la mayoría de
los países desarrollados, en España, ocupa el séptimo lugar en mujeres, con 5.948
muertes, y el décimo en varones, con 4.204 muertes, en el año 2007 (77).
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Por limitaciones del registro de las causas de muerte en los certificados de defunción,
hay que considerar, que un porcentaje desconocido de muertes por enfermedad
cardiovascular puede ser directamente atribuible a la DM (57).
En la Figura 2 se muestra el Índice de mortalidad por DM de diferentes países de la
Unión Europea (78).

Tomada de: Mortalidad por cáncer, por enfermedad isquémica del corazón, por enfermedades
cerebrovasculares y por diabetes mellitus en España. 2006. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Figura 2. Mortalidad por diabetes mellitus en diferentes países de la Unión Europea.

La mortalidad por DM está descendiendo en la UE; desde 1990, el riesgo de mortalidad
por diabetes descendió un 13% en el conjunto de los países de la UE. No obstante, esta
tendencia mostró una gran variabilidad, mientras en la República Checa el descenso
fue del 45%, en Reino Unido, Italia, España, Finlandia, y Malta alrededor del 30%, en
países como Estonia, Hungría, Dinamarca, Lituania y Austria, el riesgo de mortalidad
por DM creció más de un 40% desde 1990 (78).
El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social realizó en el año 1979 una estimación de la
mortalidad en nuestro país para el período 1951-1974 (79) con datos obtenidos a través
de los certificados de defunción. La mortalidad aumentaba para cualquier sexo a lo
largo del período de observación, pasando de 6,76 por 100.000 habitantes en 1951-1956
a 16,09 por 100.000 habitantes en el período 1969-1974. En 1978 la mortalidad se estimó
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ya en 18,4 por 100.000 habitantes. Este incremento era mayor en la población femenina
y aumentaba por encima de los 65 años en ambos sexos.
Regidor et al han publicado la evolución de las principales causas de mortalidad en
España entre 1975 y 1988 (80). La tasa de mortalidad por DM ajustada por edad en
función de la población estándar de 1970, pasó en el citado período de 14,8 a 13,8 por
100.000 en varones, y de 19,2 a 17,2 por 100.000 en mujeres.
Por provincias, el exceso de mortalidad por DM en España presenta una agregación
geográfica en el sur, sudeste y provincias insulares (81). En la Figura 3 se muestra el
índice de mortalidad por DM por Comunidades Autónomas en el 2006 (78).

Tomada de: Mortalidad por cáncer, por enfermedad isquémica del corazón, por enfermedades
cerebrovasculares y por diabetes mellitus en España. 2006. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Figura 3. Índice de mortalidad por diabetes mellitus por Comunidad Autónoma. 2006.

La tasa de mortalidad por DM varía según las distintas Comunidades Autónomas,
algunas de las cuales experimentan variaciones notables de un año a otro. Las tasas de
mortalidad estandarizadas por DM en el año 2007 oscilan entre 13 y 70 muertes por
cien mil habitantes correspondientes a Madrid y Canarias, respectivamente (77,78, 81).
La mayor mortalidad por DM en 2007 se observó en el sur de la península: Canarias,
que presentó una mortalidad más de tres veces superior a la del conjunto de España,
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Ceuta y Melilla. Por otra parte, las comunidades autónomas con menor mortalidad por
DM fueron Madrid, con una mortalidad un 50% menor que la del conjunto de España,
y el norte peninsular: Galicia, Castilla y León y Cantabria. Únicamente Asturias, entre
las comunidades del norte de la península, tiene una tasa de mortalidad por DM
mayor que la del conjunto de España.
No es de extrañar, siendo como son, tanto la diabetes como la obesidad factores de
riesgo de la enfermedad cardiovascular, que la distribución geográfica del riesgo de
muerte por esta enfermedad coincida con la de la diabetes.
Las enfermedades cardiovasculares son las responsables de entre el 70% y el 80% del
total de muertes en la población diabética, (82,83,84,85,86,87). La primera causa de muerte
entre los pacientes con DM2 es el infarto de miocardio (IAM), responsable del 50-60%
de las muertes. La principal causa de defunción de los pacientes con DM1 es la
insuficiencia renal por nefropatía diabética.
La presencia de comorbilidad entre la población diabética se asocia significativamente
con un aumento del riesgo de mortalidad, siendo 3,4 veces superior la mortalidad
intrahospitalaria respecto a la observada en población no diabética (57).
La hiperglucemia en sí misma se asocia a un incremento de la mortalidad, que se ha
descrito mayor cuanto mayor es el nivel de glucemia basal (88). A su vez, la edad, la
hipertensión y la presencia de proteinuria también están independientemente
asociadas al incremento de mortalidad por cualquier causa en la DM2 (89).Un análisis
reciente de los resultados del estudio ONTARGET muestra que la mortalidad de los
diabéticos con daño de órganos diana es 1,48 veces superior a la de los pacientes no
diabéticos con antecedentes de cardiopatía isquémica (90).

LOS COSTES DE LA DIABETES
Se calcula que la población con DM puede consumir entre un 4 y un 14% del gasto
sanitario global en los países occidentales y que un paciente diabético consume entre 2
y 6 veces más recursos directos que los individuos de similares edad y sexo con otras
enfermedades crónicas (91). Oliva et al estimaron en 2004 que en España suponía entre
el 6,3% y el 7,4% del gasto sanitario total (92).
La DM se asocia con mayor número de hospitalizaciones, mayor tasa de reingresos y
aumento de la duración de la estancia hospitalaria con respecto a la población no
diabética, siendo las complicaciones cardiovasculares las principales responsables del
incremento de la morbilidad hospitalaria (93,94,95). La estancia media de los diabéticos
hospitalizados aumenta en 3,1 días, y la probabilidad de volver a ser hospitalizado un
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67%, con respecto a la población no diabética. El 47% del incremento del coste en la
atención de la DM se atribuye a las complicaciones cardiovasculares (96).
Los diabéticos tipo 1 y tipo 2 tienen distintos patrones de gasto, debido a la diferente
historia natural de la enfermedad que presentan (57).
En las personas con DM1 existen dos «picos» en los que el coste de la atención se
incrementa de forma notable: al diagnóstico de la enfermedad, por la necesidad de
hospitalización inicial por descompensación metabólica, y cuando se manifiestan las
complicaciones crónicas de la misma.
Durante los primeros años de evolución de la enfermedad se consumen
fundamentalmente recursos en atención extrahospitalaria, fármacos y material de
autoanálisis. Las complicaciones que presentan son poco frecuentes, principalmente
agudas, aunque costosas si requieren ingreso hospitalario. Tras este período, los costes
se duplican a expensas del tratamiento hospitalario de las complicaciones (97,98,99).
Hart et al (98) estimaron, en 1997, que el coste medio por paciente con DM1 durante el
primer año tras el diagnóstico ascendía a 2.936 €, mientras que los restantes años de
seguimiento, siempre que el paciente no desarrollase una complicación crónica,
suponían un coste de 1.365 €. Posteriormente, Ballesta et al. (100) estimaron en 2005 un
coste medio asociado a la diabetes de 3.311 € /paciente/año, siendo muy superior la
partida de costes directos (2.104 €/paciente/año) que de costes indirectos (1.250
€/paciente/año). Los autores encontraron una asociación positiva estadísticamente
significativa con el número de ingresos hospitalarios, situación laboral de pensionista y
presencia de complicaciones micro y macrovasculares.
Muchos pacientes con DM2 presentan complicaciones crónicas en el momento del
diagnóstico, pasando rápidamente a ser consumidores de recursos para el tratamiento
de las mismas.
En nuestro país se han realizado diferentes estudios con diferencias metodológicas,
poblacionales y temporales, en los que los resultados obtenidos presentan notables
discrepancias.
En el estudio de Hart et al (98), se estima el coste directo de la DM en 381 €
/paciente/año, y López Bastida et al calculan (101) un coste total de 758 € /paciente/año,
con una distribución del 62% para los costes directos y el 38% para costes indirectos.
No obstante, los autores no consideraron el coste de la medicación, de procedimientos
para el tratamiento de las complicaciones, consultas de enfermería, consultas a
especialidades médicas y quirúrgicas por causa de la diabetes, asistencia en urgencias
ni hospitalizaciones por complicaciones de la DM.
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Los resultados para la población española del estudio multicéntrico europeo CODE-2
(Cost of type 2 diabetes in Europe), publicados en 2002 (102), estiman el coste medio del
paciente con DM2 en 1.305,7 € /paciente/año, de los que el 42% correspondió a gastos
de farmacia, el 32% a hospitalizaciones y el 26% a gastos de atención ambulatoria.
Los pacientes sin complicaciones presentaban un coste medio de 883 € /paciente/año,
muy inferior al coste ocasionado por aquellos pacientes con complicaciones
microvasculares (1.403 € /paciente/año), macrovasculares (2.021 € /paciente/año) o
ambos tipos de complicaciones (2.132 € /paciente/año). No se consideró el coste de los
procedimientos terapéuticos para el tratamiento de las complicaciones, estancias en los
servicios de urgencias hospitalarios o costes indirectos. Además, los pacientes se
seleccionaron desde AP, por lo que en esta población puede existir una menor
incidencia de complicaciones y demanda de servicios sanitarios que los pacientes
seguidos por la Atención Especializada.
En el estudio de Ballesta el al publicado en 2002 (103), estimaron un coste de 4,278
€/paciente/año, de los que el 58,5% correspondió a costes directos y el 41,5% a costes
indirectos. En los pacientes con niveles promedio de HbA1c superiores a 7,5% (grupo
de riesgo microvascular) los costes son tres veces superiores a los de pacientes con
niveles promedio de HbA1c < 6,5% (grupo de riesgo bajo). La presencia de
complicaciones también incrementó notablemente los costes asociados a la DM,
observándose un aumento de éstos en 3,5 y 10 veces en función de que el paciente
presentase complicaciones microvasculares, macrovasculares o ambas, con respecto a
los pacientes sin complicaciones.
En el estudio de Oliva y colaboradores publicado en 2004 (92) se estima el coste directo
entre 1.290 y 1.476 € /paciente/año, muy superior al de las personas sin DM, estimado
en 865 € /paciente/año.
Las hospitalizaciones representan el mayor coste en los diabéticos seguidas de los
costes derivados del tratamiento farmacológico (exceptuando la insulina o los
antidiabéticos), que oscilan entre los 777 y 932 millones de euros. Mucho menor es el
coste asociado al uso de insulina y antidiabéticos, que estiman en 311 millones de
euros.
Por niveles asistenciales, se calcula un coste de entre 181 a 272 millones € para las
consultas en AP, y de entre 127 a 145 millones € para las de atención especializada.
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COMPLICACIONES CRÓNICAS
La DM puede originar una serie de complicaciones crónicas en numerosos órganos y
tejidos, siendo la principal causa de su lesión la enfermedad vascular.
La aparición y severidad de las complicaciones crónicas microvasculares (retinopatía,
nefropatía y neuropatía) vienen determinadas en mayor medida por el grado de
control glucémico, mientras que el desarrollo de complicaciones macrovasculares
(cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica y enfermedades cerebrovasculares)
depende más de la presencia asociada de otros factores de riesgo cardiovascular (HTA,
dislipemia, tabaquismo y obesidad) que del grado de hiperglucemia (104, 105).
La prevalencia y gravedad de estas complicaciones se incrementa con la edad y el
tiempo de evolución de la DM. Después de 10 años de evolución se estima que más del
20% de los diabéticos habrán tenido un evento cardiovascular (IAM o ICTUS), un 5%
desarrollarán ceguera y en torno al 2% tendrán insuficiencia renal terminal o sufrirán
amputaciones (57,106,107,108,109)

COMPLICACIONES MICROVASCULARES
Retinopatía
Las manifestaciones de la DM a nivel ocular son numerosas y complejas, pudiendo
afectar a cualquier parte del aparato visual. La retina es la estructura afectada con
mayor frecuencia e importancia, pero tanto el segmento anterior del ojo (córnea,
cristalino, iris), como el nervio óptico y los nervios oculomotores pueden verse
afectados en la DM.
La DM es la principal causa de ceguera en adultos entre 20 y 74 años ( 57), el 20-30% de
las cegueras registradas son consecuencia de la retinopatía diabética (110). Además, el
riesgo de pérdida de visión es 11 veces superior al de la población no diabética,
aumentando hasta 29 veces si presenta retinopatía proliferativa (111). La prevalencia de
ceguera a los 10 años del diagnóstico de la DM es de aproximadamente un 5% en la
DM2 y un 2% en la DM1 (112).
Las cataratas son 1,6 veces más frecuentes en la población diabética, ocurren en edades
más tempranas y progresan más rápidamente que en la población no diabética y el
glaucoma de ángulo abierto es 1,4 veces más frecuente en los diabéticos (113,114).
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Los datos de prevalencia de retinopatía diabética en España varían según la edad, el
tipo de DM, su tiempo de evolución y los antecedentes familiares.
Según los resultados del estudio europeo EURODIAB publicado en 1997, el 25,8% de la
población diabética presenta retinopatía no proliferativa en grado leve, el 9,8% en
grado moderado y el 10,6% retinopatía proliferativa (106). En el estudio GEDAPS
(Grupo de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de Salud) del año 2000, la
prevalencia global de retinopatía fue de del 31% (115).
Los pacientes con DM1 tienen un riesgo 1,79 veces mayor de tener retinopatía
diabética, que los diabéticos tipo 2, pero, dado que la prevalencia de la DM2 es mucho
mayor, la retinopatía asociada a DM2 es mucho más frecuente.
Los pacientes diabéticos con una evolución entre 5 a 10 años tienen 2 veces más
probabilidad de desarrollar retinopatía diabética, comparados con los diabéticos con
menos de 5 años de evolución de la enfermedad. Esta probabilidad asciende hasta 5,48
veces en los de más de 15 años de evolución. Tras 20 años de evolución de la
enfermedad, prácticamente el 100% de los pacientes con DM1 y el 60% de los pacientes
con DM2 presentan retinopatía diabética (57,116,117). Hasta un 20% de los diabéticos tipo 2
presentan retinopatía diabética en el momento del diagnóstico (104).
La detección precoz y el tratamiento adecuado mediante fotocoagulación con láser
reducen en más de un 60% el riesgo de pérdida visual en los pacientes con retinopatía
diabética de alto riesgo y en más de un 50% en caso de edema macular.
La aparición y severidad de la retinopatía diabética está relacionada con el grado de
control glucémico, los años de evolución de la DM y la existencia de microalbuminuria.
Y los factores que más aceleran su progresión son el mal control glucémico y de la
HTA (22,118). Estudios recientes indican que un correcto control glucémico y de la
tensión arterial pueden prevenir o retrasar la aparición de edema macular y retinopatía
diabética proliferativa (2).

Nefropatía diabética
Aunque bajo el término genérico de nefropatía diabética se incluyen todas las
manifestaciones renales secundarias a la DM, en la práctica, dicha denominación, se
reserva solo para la afectación glomerular (glomeruloesclerosis difusa o nodular) y
arteriolar (arteriolosclerosis). Otras afecciones renales de la DM son la ateromatosis de
las arterias renales y sus grandes vasos, la necrosis papilar, la pielonefritis, la uropatía
obstructiva neurógena y el síndrome del hipoaldosteronismo hiporreninémico.
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Se han realizado varios estudios sobre la prevalencia de las distintas fases de la
nefropatía diabética. Los estudios realizados en España describen una prevalencia de
microalbuminuria del 13 % en pacientes con DM1 y del 23 % en DM2.
La microalbuminuria es un factor predictor de la insuficiencia renal y un marcador de
cardiopatía isquémica y de mortalidad cardiovascular. Otros estadios más avanzados
son la proteinuria, con una prevalencia estimada en diabéticos del 5%, y la insuficiencia
renal, entre el 4,8 y el 8,4% (57,119,120,121,122,123,124,125). El riesgo de padecer insuficiencia renal
es 25 veces superior en la población diabética (97,126,127).
La nefropatía diabética constituye la causa más importante de enfermedad renal
terminal (ERT) en los países industrializados (31%), seguida de la HTA (26%) y la
glomerulonefritis (14%). Su frecuencia varía mucho de unas series a otras, aceptándose
de forma general que en la DM1, la desarrollan un 35% a los 20 años del inicio y de
ellos, el 75% pasarán a enfermedad renal ERT en unos 15 años.
En la DM2 se presenta entre un 10% y un 15% a los 20 años del inicio, pero solo un 15%
pasarán a ERT al cabo de 15 años. Sin embargo, debido a la mayor prevalencia de DM2,
en la ERT, el porcentaje de diabéticos tipo 2 es de un 60% y de diabéticos tipo 1 un 40%.
Actualmente la DM es, en España, la primera causa de inclusión en programas de
tratamiento sustitutivo renal, que incluye la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el
trasplante renal. Los pacientes diabéticos suponen el 21% del total de pacientes
incluidos en estos programas, oscilando las cifras entre el 18 y el 30% según la
Comunidad Autónoma de que se trate (57,128,129,130).

Neuropatía diabética
La neuropatía diabética abarca un conjunto heterogéneo de cuadros que afectan al
sistema nervioso, con distribución anatómica y características clínicas diferentes.
Es la complicación más frecuente de la DM2, se estima que alrededor del 40% de los
diabéticos presentan algún tipo de alteración neuropática en el momento del
diagnóstico (126). La prevalencia varía mucho de unos estudios a otros, dependiendo de
los criterios diagnósticos empleados y de la sensibilidad de las pruebas utilizadas. Esta
prevalencia aumenta con el tiempo de evolución de la DM y con la edad del paciente y
se relaciona directamente con el grado y duración de la hiperglucemia (108,131,132).
La clasificación que se muestra en la Tabla 5 se basa en la modificación que hicieron
Boulton et al en 2005 (131) de la propuesta originalmente por Thomas en 1997 (133).
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NEUROPATÍA DIABÉTICA
Polineuropatías simétricas
− Polineuropatía sensitiva aguda
− Polineuropatía sensitiva o sensitivo-motora crónica
− Neuropatía autonómica
Neuropatías focales o multifocales
−
−
−
−
−

Neuropatía craneal
Neuropatías del tronco
Neuropatía focal de extremidades
Neuropatía motora proximal (amiotrofia)
Coexistencia con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica

Formas mixtas
Tabla 5. Clasificación de la neuropatía diabética.

La forma más común entre las neuropatías crónicas es la polineuropatía distal
simétrica, que afecta al menos al 20% de la población con DM (131).
El estudio desarrollado por Cabezas-Cerrato en 1998 con 2644 pacientes diabéticos de
España (108) obtiene una prevalencia de polineuropatía distal simétrica del 22,7% en el
conjunto de la muestra, del 12,9% en los pacientes con DM1 y del 24,1% en los DM2.
Esta prevalencia se incrementa con la edad, siendo menor del 5% entre los 15 y 19 años
y alcanzando el 29,8% entre los 70 a 74 años.
Esta complicación está presente en el 14,2% de los pacientes diabéticos con menos de 5
años de evolución, en más del 40% a los 10 años y afecta prácticamente al 50% de los
diabéticos a los 25 años del diagnóstico. Además, el riesgo de úlceras en los pies en los
pacientes diabéticos es tres veces mayor en los pacientes con polineuropatía (108).
El segundo tipo más frecuente es la neuropatía autonómica, que afecta a entre el 20% y
el 40% de los pacientes con DM2 (104). Las formas más frecuentes son: la neuropatía
digestiva, con una prevalencia que oscila entre el 50% y el 76% (134,135); la génitourinaria,
entre el 43% y el 87% (131,136), que incluye disfunción vesical e impotencia; y la
cardiovascular, con una prevalencia del 37% (137), y que se asocia a un aumento de
muerte súbita, arritmia cardíaca e isquemia miocárdica silente (138,139,140).
El pie diabético es consecuencia de la pérdida de sensibilidad por neuropatía y/o de la
presencia de deformidades. La presencia de arteriopatía periférica agrava el
pronóstico. El desencadenante más frecuente de úlceras en el pie pequeño traumatismo
causado por el calzado (141). La prevalencia de amputaciones es del 0,8% al 1,4%; y la
incidencia de úlceras, del 2,67% (115).

40

INTRODUCCIÓN

Validación de la historia clínica informatizada de atención primaria y su aplicación para la investigación
clínico-epidemiológica de la hipertensión arterial en una cohorte de pacientes con diabetes tipo 2

MACROANGIOPATÍA
La macroangiopatía o afectación macrovascular es la afectación arteriosclerótica de las
arterias de mediano y gran calibre. La prevalencia de macroangiopatía en los
diabéticos tipo 2 oscila en los diferentes estudios entre el 22% y el 33% (104).
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbilidad y mortalidad entre
las personas diabéticas. El riesgo anual de muerte por enfermedad cardiovascular es
entre 2 y 3 veces superior en personas diabéticas que en las que no lo son. Por otra
parte, la DM suprime las diferencias de sexo habituales en la prevalencia de las
enfermedades cardiovasculares, y cuando se ajustan por otros factores de riesgo, la
mortalidad cardiovascular es 2,4 veces mayor en los hombres diabéticos y 3,5 veces
mayor en las mujeres diabéticas (142,143).
Aproximadamente entre el 70% y el 80% de las personas diabéticas adultas mueren a
consecuencia

de

enfermedades

cardiovasculares

(82,83,84,85,86,87).

La

enfermedad

cardiovascular no solo se presenta con mayor frecuencia en la población diabética, sino
que su presentación es más precoz, de evolución más rápida y de mayor severidad que
en las personas sin diabetes.
El riesgo cardiovascular vinculado a la DM se incrementa considerablemente cuando
concurren otros factores de riesgo, fundamentalmente hábito tabáquico, HTA o
hiperlipemia. Además, los dos últimos factores mencionados, aparecen con mayor
frecuencia entre la población diabética.

Cardiopatía isquémica
La población diabética tiene un riesgo relativo ajustado mayor que la no diabética (2,6
en la mujer y 1,7 en el varón) de padecer cardiopatía isquémica (angina, cardiopatía
isquémica silente, IAM o muerte súbita) (115,144). Los estudios coinciden en que la
diabetes en mujeres supone un mayor riesgo para enfermedad coronaria que en los
hombres (145,146,147,148,149).
La primera causa de muerte entre los pacientes con DM es el IAM, que causa el 50-60%
de las muertes de los pacientes con DM2.
En el momento del diagnóstico de DM, hasta el 16% de los varones y el 23% de las
mujeres presentan en el electrocardiograma alteraciones sugestivas de cardiopatía
isquémica. Un estudio realizado en el País Vasco (150) encontró una prevalencia del 30%
de alteraciones del electrocardiograma y del 12,4% de cardiopatía isquémica en
pacientes diabéticos.
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Insuficiencia cardíaca
La insuficiencia cardíaca se presenta con mayor frecuencia en personas diabéticas que
en no diabéticos, no siendo explicable este incremento por la mayor incidencia de
HTA, ni de cardiopatía isquémica. Se sabe, además, que el buen control glucémico
reduce el riesgo de insuficiencia cardiaca (22,151).
La prevalencia de la insuficiencia cardíaca en la población general se sitúa entre el 1 y
2%, que se duplica si sumamos los pacientes que presentan disfunción ventricular
asintomática (152), mientras que en la población diabética se sitúa alrededor del 4-7%
(153). En los mayores de 65 años la prevalencia es del 22,3%, con una incidencia de
12,6/100 personas/año (154).
La DM es un factor de riesgo independiente de insuficiencia cardíaca asociada a los
síndromes coronarios agudos (155,156).

Enfermedad cerebrovascular
Los diabéticos tienen 2 a 3 veces más riesgo de presentar enfermedad cerebrovascular
que las personas sin diabetes (157) y la mortalidad por esta causa es dos veces superior
en los diabéticos que en el resto de la población.
En el estudio de Arteagoitia et al realizado en 2003 en el País Vasco (150) el 9,8% de los
pacientes diabéticos habían presentado un accidente cerebrovascular agudo.

ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA
Los diabéticos tienen 5 veces más riesgo de presentar enfermedad vascular periférica
que las personas sin DM (157).
Su prevalencia en la DM2 oscila entre el 7% (158) y el 21% (159), esta amplia diferencia es
debida a los distintos métodos y criterios diagnósticos utilizados. En el estudio de
Arteagoitia et al. la prevalencia de diabéticos con signos de arteriopatía periférica fue
del 14,1% y la de claudicación intermitente, del 8% (150).
La existencia de arteriopatía, valorada mediante Índice Tobillo-Brazo, aumenta el
riesgo de cardiopatía isquémica (RR = 1,38) (159) y de Enfermedad cerebrovascular (RR:=
5,9) (160). En los pacientes con claudicación clínica, los eventos cardiovasculares son tres
veces más frecuentes que en los diabéticos sin claudicación (161).
La DM también aumenta el riesgo de estenosis de arteria renal y aneurisma de aorta
abdominal.
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ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE DIABÉTICO
Hasta la década de los ochenta el tratamiento y seguimiento de los pacientes con
diabetes era realizado casi exclusivamente en los niveles secundario y terciario. Con la
reforma de la AP a mediados de la década de los ochenta, se produjo en nuestro país
una progresiva asunción de responsabilidades y a una mayor capacitación de los
profesionales de este nivel asistencial en el manejo de la DM. Este manejo desde AP, en
coordinación con el nivel especializado, se considera actualmente el sistema más
eficiente para ofrecer una atención de calidad a los pacientes con DM.
No obstante, en función de la gravedad y complejidad de la enfermedad y los
tratamientos, determinados pacientes o situaciones deben seguir siendo atendidos en
especializada. Para ello se han establecido unos criterios de derivación que garanticen
la coordinación funcional entre niveles asistenciales
La unidad básica asistencial en el manejo del paciente diabético está formada por el
profesional médico y de enfermería de Atención Primaria. Esta unidad trabaja de
manera coordinada en la formulación de objetivos y organización de actividades, en el
que cada profesional tiene asignadas unas tareas con el fin de garantizarle una atención
integral al paciente.
Se han desarrollado protocolos de atención al paciente diabético en el marco de
programas de atención al adulto con patologías crónicas en AP en los que se dan las
indicaciones para el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. La frecuencia de las
visitas de seguimiento se programa en función del grado de control metabólico, las
necesidades del proceso educativo y el tiempo de evolución de la diabetes.
Tras el diagnóstico de la DM, el paciente es valorado cada dos semanas hasta ajustar el
tratamiento y desarrollar el programa básico de educación. La insulinización requiere
una frecuencia diaria de visitas durante la primera semana. Después del primer año de
diagnóstico, en diabéticos estables o sin cambios en el tratamiento, se efectuarán una o
dos visitas médicas al año y tres o cuatro visitas de enfermería al año, que incluyan
intervención educativa individual en consulta y la posibilidad de incorporarse a las
intervenciones educativas grupales que se realizan en muchos centros de salud (104).
El personal de enfermería tiene un papel fundamental en el control y en la educación
de la persona diabética. Estos protocolos de actuación reconocen esa labor de la
enfermería y recogen las situaciones en las que el paciente en el seguimiento debe
remitirse desde la consulta de enfermería a la consulta médica.
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En la guía de práctica clínica sobre diabetes publicada por el Ministerio de Sanidad y
Política Social (104) se describen los contenidos recomendados de la consulta de
enfermería en la atención al paciente diabético, que se resumen en la Tabla 6.
− Hipoglucemias (número y circunstancias)
− Síntomas de hiperglucemia (poliuria, polidipsia)
− Calambres y parestesias

Anamnesis

− Claudicación intermitente. Dolor torácico
− Lesiones en los pies
− Consumo de tabaco
− Alimentación
− Ejercicio

Evaluación del

− Tratamiento farmacológico

cumplimiento

− Higiene y cuidado de los pies
− Objetivos terapéuticos (tratamiento y educación)
− Peso (IMC)
− Examen de los pies

Exploración

− Presión arterial (decúbito y ortostatismo)
− Glucemia capilar (sólo cuando sea preciso)
− Examen de las zonas de punción
− Glucemias capilares

Evaluación de la libreta

− Frecuencia y técnica de autoanálisis

de autocontrol

− Registro de hipoglucemias
− Peso
− Programa educativo inicial

Educación diabetológica

− Consejo mínimo para dejar de fumar
− Intervenciones anuales de refuerzo

Tabla 6. Contenido de la consulta de enfermería

En la consulta médica se debe realizar anualmente una anamnesis, una
exploración física completa y una determinación analítica, para valorar la existencia de
complicaciones. Cada seis meses o un año, debe realizarse una valoración de los
objetivos de control y del plan terapéutico y adaptarlo si es preciso.
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En la Tabla 7 se muestran las recomendaciones de la Guía de Práctica clínica sobre
diabetes sobre la periodicidad de las actividades a realizar en la consulta.
Visita

Peso/IMC
PA/ Frecuencia cardiaca
HbA1c
Perfil lipídico
Cociente albúmina/creatinina
Creatinina (plasma)
Fondo de ojo
Exploración pies
Electrocardiograma

Inicial

Semestral

Anual














































Cumplimiento dieta
Cumplimiento ejercicio
Cumplimiento farmacológico
Revisar libreta autoanálisis
Investigar hipoglucemias
Intervenciones educativas
Diagnóstico y clasificación DM
Valoración de complicaciones crónicas
Evaluar objetivos terapéuticos
Proponer plan terapéutico y de educación
Anamnesis de complicaciones
Cálculo de RCV
Consejo antitabaco
Vacuna antigripal












Tabla 7. Periodicidad de las actividades en consulta médica
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H IPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PACIENTE DIABÉTICO

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN.
La distribución de la presión arterial (PA) en la población y su relación con el riesgo
cardiovascular parecen ser continuos hasta niveles de Presión Arterial Sistólica (PAS) y
Presión Arterial Diastólica (PAD) de 115-110 mmHg y 75-70 mmHg, respectivamente
(162,163). La práctica asistencial y la toma individualizada de decisiones requieren una
definición operativa. Por ello la definición de HTA es convencional, establecida por
acuerdo entre expertos, basado en criterios epidemiológicos y en resultados de
estudios que analizan la reducción de la morbimortalidad cardiovascular de los
pacientes con tratamiento hipotensor (164,165,166).
Se establece el diagnóstico de HTA cuando las cifras promedio de la PAS y/o las de
PAD, medidas en la consulta, son iguales o mayores a 140 y 90 mmHg,
respectivamente, en mayores de 18 años o iguales o mayores a las del percentil 95 de
los niños de su edad en los menores de 18 años (167,168,169). Las mediciones pueden ser
hechas también por el paciente (automedida de la PA (AMPA)) en su domicilio, o de
forma automatizada durante 24 horas (monitorización ambulatoria de la PA (MAPA)).
En la Tabla 8 se muestran los límites de PA (mmHg) para definir HTA con diferentes
tipos de medida y según diferentes sociedades científicas.

ESH*, ESC**

JNC VII ***

PAS (mmHg)

PAD(mmHg)

PAS (mmHg)

PAD(mmHg)

Consulta

140

90

140

90

24 horas

125 -130

80

125 -130

80

Día

130 -135

85

135

85

120

70

120

75

130 -135

85

135

85

Noche
Domiciliaria

*ESH: Sociedad Europea de HTA 168
**ESC: Sociedad Europea de cardiología (European Society of Cardiology).
***JNC: Comité Nacional de Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la
Hipertensión Arterial de EEUU 167.
Tabla 8. Límites de presión arterial para definir hipertensión con diferentes tipos de medida
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La clasificación de la HTA según las cifras de PA también es diferente según las
diferentes sociedades científicas. Las categorías y puntos de corte según las directrices
de la Sociedad Europea de Hipertensión-Sociedad Europea de Cardiología se muestran
en la Tabla 9 y las del JNC VII en la Tabla 10.
Categoría

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

Óptima

<120 y

<80

Normal

120-129 y/o

80-84

Normal-Alta

130-139 y/o

85-89

HTA Grado

140–159 y/o

90–99

HTA Grado 2

160–179 y/o

100-109

HTA Grado 3

≥180 y/o

≥110

≥140 y

<90

HTA Sistólica aislada*

* La hipertensión sistólica aislada debe clasificarse en grados (1, 2, 3) según las cifras de
PAS en los rangos indicados, siempre que las cifras de PAD sean < 90 mmHg.
Tabla 9. Categorías y puntos de corte según las directrices de la Sociedad Europea de
Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología

Cuando las cifras de PAS y de PAD están en categorías distintas, debe seleccionarse la
categoría más elevada para clasificar el estadio de la HTA.
Categoría

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

<120 y

<80

Prehipertensión

120-139 y/o

80-89

HTA Estadio 1

140-159 y/o

90-99

HTA Estadio 2

≥160 y/o

≥100

Normal

Tabla 10. Categorías y puntos de corte de la HTA según las directrices del JNC VII

Debido al aumento de riesgo cardiovascular que presentan los pacientes con DM,
numerosas sociedades científicas han establecido un umbral menor para el diagnóstico
y objetivo terapéutico de la HTA en los pacientes diabéticos: cuando las cifras
promedio de la PAS son iguales o mayores a 130 mmHg y/o las de la PAD son iguales
o mayores a 80 mmHg, en adultos diabéticos mayores de 18 años (2,167,168, 170,171,172,173).
El National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) establece el diagnóstico
y las cifras de PA del objetivo terapéutico de la HTA en los pacientes diabéticos sin
complicaciones en los mismos valores que los no diabéticos (PAS y PAD iguales o
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mayores a 140 y 90 mmHg respectivamente) (174). Para el grupo de diabéticos con
nefropatía (incluyendo la microalbuminuria), retinopatía, accidente cerebrovascular
isquémico previo recomienda cifras de PAS y PAD menores de 130 y 80 mmHg
respectivamente.
La revisión realizada en 2009 (175) de la Guía Europea de manejo de Hipertensión del
año 2007 deja de recomendar el inicio con fármacos antihipertensivos en pacientes
diabéticos con PA normal alta, excepto en presencia de algún daño orgánico. La Guía
de Práctica Clínica sobre DM2 del Ministerio de sanidad (104) recomienda que los
pacientes con HTA y DM2 sin nefropatía deberían recibir tratamiento hasta conseguir
una PAD menor de 80 mmHg y una PAS menor de 140 mmHg.
Esta variabilidad puede explicarse por la diferente evaluación e interpretación de la
limitada evidencia sobre este tema. No existen ensayos de calidad con un diseño
específico y elección de variables de resultado adecuadas para responder de forma
clara a esta cuestión. Los dos principales estudios que se citan habitualmente en las
guías de práctica clínica y consensos son el estudio UKPDS 38 (118) y el HOT (176).
En el estudio UKPDS 38, los pacientes asignados a un control estricto de la PA
(objetivo: <150/85 mmHg; alcanzado: 144/82 mmHg) presentaron menos riesgo de
padecer cualquier evento relacionado con la DM (RR 0,76) y una menor mortalidad
(RR: 0,68) que los pacientes asignados a un control menos estricto de la PA (objetivo:
<180/105 mmHg; alcanzado: 154/87 mmHg).
Un análisis posterior de los pacientes diabéticos del ensayo HOT muestra diferencias
en el grupo asignado a una PA diastólica objetivo inferior a 80 mmHg frente al grupo
asignado a una PA diastólica objetivo inferior a 90 mmHg. Los pacientes con un
objetivo de control menos estricto de PA tienen tres veces más riesgo de mortalidad
cardiovascular, aunque no hay diferencias en la mortalidad total.
Un metaanálisis publicado en 2005 (177) encuentra evidencia limitada de que el control
intensivo de la PA frente a un control menos intensivo puede ser más beneficioso en la
población diabética que en la no diabética. En una revisión más reciente (178) se
concluye que la evidencia es escasa para recomendar una cifra concreta y se inclina por
recomendar cifras de PAS inferiores a 140 mmHg y de PAD inferiores a 80 mmHg.
Recientemente han sido publicados nuevos resultados de los estudios ACCORD (179) e
INVEST (180) de los que se puede concluir que en pacientes con HTA y DM, sobre todo
en aquellos con enfermedad cardiovascular establecida, mantener la PA sistólica por
debajo de 130 mmHg no se acompaña de mayor beneficio cardiovascular.
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EPIDEMIOLOGÍA
La HTA es un factor de riesgo cardiovascular de elevada prevalencia en los países
desarrollados, donde afecta a casi el 40% de los adultos

). También en España,

(181, 182,183

la HTA es un problema de salud de primera magnitud, pues afecta al 35% de la
población adulta, llegando a un 40% en edades medias, y al 68% en los mayores de 60
años (181,55,184).
En el estudio PREDIMERC, realizado en la Comunidad de Madrid con 2.268 personas
con edades comprendidas entre 30 y 74 años, el 29,3% son hipertensos, siendo mayor la
frecuencia en hombres (35,1%) que en mujeres (23,9%). En el grupo de los mayores de
60 años, la prevalencia se eleva a aproximadamente el 75% (33).
En la Figura 4 se muestra la distribución de HTA por grupos de edad y sexo obtenidos
en el PREDIMERC.

90%
79,1%

80%

71,8%

71,8%

70%
56,9%

60%
50,2%

50%
40%
30%
20%

35,1%

29,7%

23,9%

21,2%
12,9%

10%

9,9%

1,4%

0%
30-39

40-49

50-59

50-69

70-74

Total

EDAD
Hombres
Mujeres
Figura 4. Prevalencia de Hipertensión Arterial por grupos de edad y sexo en la Comunidad
de Madrid (Estudio PREDIMERC).

La prevalencia de HTA desconocida o no diagnosticada varía mucho en los diferentes
estudios. En una revisión sistemática de 44 estudios de diferentes países publicada en
2009 (185) la proporción de HTA desconocida sobre el total de hipertensos a nivel
mundial se estima en un 46,2% para los hombres y en un 58,5% para las mujeres y en
España en un 62% para los hombres y en un 83 % para las mujeres.
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En Cataluña el desconocimiento de la HTA se sitúa en un 24% (18% en mujeres y 30%
en hombres) (186), en Galicia, en un 49,4 % (187), en Castilla y León el 42,6 % (188) y en el
estudio PREDIMERC de la Comunidad de Madrid (33) es del 31,74% (37,6% en hombres
y 23,43% en mujeres), con una prevalencia de HTA desconocida del 9,3% (13,2% en
hombres y 5,6% en mujeres). En un estudio realizado en Navarra, la prevalencia de
hipertensión no diagnosticada fue del 14,9% (189), del 17,9% en el estudio Hortega de
Valladolid (190) y del 15,9% en el estudio DINO de Murcia (34).
La prevalencia de HTA presenta una tendencia mundial ascendente, constituyendo
actualmente una pandemia global. Algunos expertos han previsto que para el año 2025
la hipertensión habrá aumentado un 24% en los países desarrollados y hasta un 80% en
aquéllos en vías de desarrollo (182).
Se ha encontrado una prevalencia de diabetes entre el 13% y el 31% en los pacientes
hipertensos (191,192,193,194,195) y la prevalencia de HTA en pacientes diabéticos es entre 1,5 y
2,3 veces superior a la de individuos no diabéticos de similares características
(196,197,198,199,200). Según los diferentes estudios y tipos de DM se estima que se encuentra
entre el 50% y el 87% (196,200,201,202,203,204,205, 206,207).
La prevalencia de HTA desconocida en los pacientes diabéticos ha sido poco estudiada.
En España, el estudio DIAPA realizado con 875 pacientes diabéticos de todo el
territorio nacional, el 23,8 % de los pacientes diabéticos tipo 1 presentaba cifras de PAS
iguales o superiores a 130 mmHg o a 85 de PAD a pesar de no haber sido
diagnosticado previamente de HTA. Para los pacientes con diabetes tipo 2 el porcentaje
asciende al 56,8% (196).
En el paciente con DM1, la elevación de la PA suele aparecer usualmente entre los 2 y 5
años del establecimiento de la microalbuminuria (208), hecho que habitualmente no
suele ocurrir antes de que hayan transcurrido por lo menos quince años desde el
diagnóstico de la DM.
Por el contrario, en la DM2 la HTA suele estar presente ya desde el inicio del
diagnóstico de la diabetes, incluso cuando el paciente tiene una función renal normal.
De este hecho se deduce que los factores que inciden en la aparición de la hipertensión
son diferentes en uno y otro tipo de diabetes (209). En la génesis de la HTA del diabético
tipo 2, existe un mecanismo fisiopatológico subyacente, que inicialmente Reaven (210)
bautizó como Síndrome X, actualmente conocido como síndrome metabólico. Se
caracteriza por la presencia de insulinoresistencia e hiperinsulinismo compensador
asociados a trastornos del metabolismo hidrocarbonato, cifras elevadas de presión
arterial, alteraciones lipídicas y obesidad de distribución central.
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Desde la primera definición oficial del síndrome metabólico realizada por el Grupo de
Trabajo de la OMS en 1999 (1), se han propuesto diversas definiciones alternativas,
como las de el European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR) en 1999 ( 211)
y por el Adult Treatment Panel III (ATP-III) del National Cholesterol Education
Program (NCEP) en 2001 (212).
− Diabetes mellitus, tolerancia alterada a la glucosa, glucemia
basal alterada o resistencia a la insulina*.
Además de dos o más de los siguientes:
− Obesidad: IMC > 30 o cociente cintura/cadera > 0,9 en hombres
OMS, 1999

o > 0,85 en mujeres.
− Dislipemia: triglicéridos > 1,7 mmol/l o cHDL < 0,9 en hombres
o < 1,0 en mujeres.
− Hipertensión: presión arterial ≥ 140/90 mmHg o estar con
tratamiento antihipertensivo.
− Microalbuminuria: excreción de albúmina ≥ 20 μg/min.
− Resistencia a la insulina* o hiperinsulinemia
Además de dos o más de los siguientes:
− Obesidad central: perimetro de cintura ≥ 94 cm en hombres o ≥

EGIR, 1999

80 cm en mujeres.
− Dislipidemia: TG ≥ 2.0 mmol/L y/o HDL-C < 1.0 mg/dL o tener
tratamiento farmacológico por dislipidemia
− Hipertensión: presión arterial ≥ 140/90 mmHg o estar con
tratamiento antihipertensivo
− Glucemia basal ≥ 6.1 mmol/L
Tres o más de los factores siguientes
− Obesidad central: perimetro de cintura ≥ 102 cm en hombres o ≥
88 cm en mujeres.
− Hipertrigliceridemia: triglicéridos ≥ 1,7 mmol/l

ATP-III, 2001

− Disminución del cHDL: < 1, 0 mmol/l en hombres o < 1,3 mmol/l
en mujeres.
− Hipertensión: presión arterial ≥ 130/85 mmHg o estar con
tratamiento antihipertensivo
− Glucemia en ayunas ≥ 6,1 mmol/l
Tabla 11. Criterios diagnósticos de síndrome metabólico
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Actualmente no existen unos criterios diagnósticos universalmente aceptados para el
síndrome metabólico, y los más utilizados son las los del ATP-III, actualizados por la
American Heart Association (AHA) y por el National Heart, Lung, and Blood Institute
(NHLBI) en 2005 (213) y los de la Federación Internacional de diabetes, también del año
2005 (214). Estos criterios diagnósticos se muestran en la Tabla 11.
La alta prevalencia de la asociación entre HTA y DM, es mayor que la que podría
observarse por coincidir en una misma persona las dos afecciones, especialmente en el
caso de la DM2.
Esto se explica porque comparten mecanismos patogénicos, en especial cuando se
encuentran formando parte del síndrome metabólico. Asimismo, las complicaciones y
las implicaciones pronósticas y terapéuticas que implica esta asociación son mayores
que las que suponen ambas enfermedades por separado.

COMPLICACIONES
En España la HTA está relacionada con una de cada 4 muertes totales y una de cada 2,5
muertes cardiovasculares, tres cuartas partes de las cuales ocurren en los varones. El
42% de las muertes por enfermedades coronarias, el 46,4% de las muertes por
enfermedades cerebrovasculares y el 25,5% de la mortalidad total está relacionada con
la HTA (215).
Entre el 70 y el 80% de los diabéticos fallece por complicaciones cardiovasculares y de
ellas, el 75% pueden ser atribuibles a la HTA (191,198). La HTA acelera el curso de las
complicaciones micro y macrovasculares de la DM (168,207,216, 216).
En un estudio realizado con 350.000 los hombres de entre 35 y 57 años (216), el riesgo
absoluto de muerte cardiovascular fue tres veces mayor en aquellos que eran
diabéticos, incluso después de ajustar por otros factores de riesgo comunes tales como
la edad, raza, los ingresos, el colesterol sérico y el tabaquismo.
Además se demuestra que la coexistencia de HTA y DM de cualquier tipo aumentó el
riesgo de lesión renal (2,216), miocardiopatía (217,218), retinopatía (219) y la incidencia de
ICTUS (220,221), cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, arteriopatía
periférica y mortalidad cardiovascular (216, 221).
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TRATAMIENTO
En pacientes diabéticos se ha recomendado que el tratamiento antihipertensivo debería
ser más intenso y la propuesta más habitual es un objetivo de PA menor que en
hipertensos no diabéticos: 130/80 mmHg (2,167,168,170,171,172,173). Estudios aleatorizados han
mostrado los beneficios de reducir la presión diastólica hasta valores cercanos ó incluso
menores de 80 mmHg (118,216,

), pero se dispone de pocos datos sobre el efecto

226,227

beneficioso de objetivos de sistólica menores de 130 mmHg, por lo que algunas guías
de práctica clínica y sociedades científicas mantienen para la PAS de los pacientes
diabéticos la recomendación del objetivo de PA de 140 mmHg, al igual que para los
hipertensos sin DM (168,174,175, 104, 222).
Durante el periodo de 2003 a 2009, tanto la Sociedad Europea de Hipertensión (168)
como la ADA (223,224) recomendaban que los pacientes con PAS comprendidas entre 130
y 139 mmHg o PAD entre 80 y 89 mmHg permanecieran durante tres meses con
tratamiento no farmacológico y cambios en el estilo de vida. Si tras este periodo sus
cifras de PA persistían iguales o por encima de 130 mmHg de PAS o 80 de PAD, se
añadirían al tratamiento fármacos antihipertensivos. Si los valores de PA eran iguales o
superiores a 140 y 90 mmHg de PAS o PAD respectivamente, se pautaría tratamiento
farmacológico desde el inicio. Otros organismos y guías demoran este plazo hasta seis
meses (166).
La reevaluación realizada en 2009 de la Sociedad Europea de Hipertensión de las
directrices europeas de 2007 sobre el tratamiento de la HTA de la ( 175) deja de aconsejar
el objetivo de PA < 130/80 mmHg en los pacientes de alto riesgo, incluidos los
diabéticos. En este grupo de pacientes el objetivo de PA recomendado es 130-139/80-85
mmHg.
Por el contrario, en las recomendaciones para el tratamiento de la HTA de las
sociedades norteamericanas se mantienen los objetivos previos de intentar cifras de PA
< 130/80 mmHg en los diabéticos (2,167). La ADA establece que cuando la PA está en 130139/80-89 mmHg, se podría dar un margen de 3 meses a los cambios en el estilo de
vida, pero si no se alcanza en ese tiempo el objetivo o si la PA es > 140/90 mmHg,
deben instaurarse escalonadamente tratamientos con fármacos, comenzado con un
IECA o ARA-II (2); si no fuera suficiente, debería añadirse un diurético tiacídico o de
asa según la función renal, aunque es frecuente que se vaya a necesitar, al menos, un
tercer fármaco.
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En el Canadian Hypertension Education Program también se insiste en el objetivo de
PA < 130/80 mmHg en los pacientes con HTA y DM (225).
Actualmente está pendiente la publicación del 8º Informe del Joint National Committee
on Prevention Detection Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, el previo
es de 2003 (167), para ver como se posiciona respecto a los objetivos de PA.
Los cambios en los estilos de vida consisten en
− Pérdida de peso en caso de que el paciente presente obesidad o sobrepeso
− Dieta estilo DASH, incluyendo la reducción de la ingesta de sodio en la dieta y
una dieta rica en frutas y verduras con alto contenido en potasio. Los
suplementos

de

potasio,

tras

una

valoración

individualizada,

pueden

recomendarse a algunos pacientes.
− Práctica de ejercicio físico de intensidad aeróbica adaptado a las características
del paciente. El ejercicio debería incluir al menos tres sesiones semanales de 45-60
minutos de duración.
− Los hipertensos bebedores excesivos deben recibir consejo para reducir el
consumo de alcohol. El objetivo es reducir, en al menos un 60%, la ingesta de
alcohol. Los bebedores varones hipertensos que consuman cantidades inferiores
a 17 unidades/semana de alcohol no precisan cambiar sus hábitos por el posible
efecto cardioprotector del consumo moderado de alcohol. Para las mujeres este
límite es de 11 unidades/semana.
Hay pruebas sólidas de que tras la bajada de las cifras de PA, independientemente del
fármaco hipotensor empleado, reduce las complicaciones micro y macrovasculares en
pacientes diabéticos tipo 2, como han demostrado los estudios HOT y UKPDS (118,176) y
han confirmado los estudios ABCD (226,227).
Un metaanálisis publicado en 2005 de estudios disponibles en pacientes diabéticos ha
encontrado una reducción de incidencia de eventos cardiovasculares (sobre todo
ICTUS) con mayor intensidad del tratamiento, con una diferencia media de PAS y PAD
entre grupos de 6.0 y 4.6 mmHg respectivamente (177).
Generalmente se requieren dos o más fármacos para conseguir el objetivo de PA en
pacientes diabéticos (167, 223,228,173).
A pesar de que los resultados de estudio UKPDS mostraron que los betabloqueantes
eran efectivos en la morbimortalidad en pacientes con DM2 (151), afectan negativamente
al perfil general de los factores de riesgo y ejercen unos claros efectos negativos sobre
el
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betabloqueantes presentan además otros problemas relevantes en el diabético como el
enmascaramiento de las crisis hipoglucémicas y la posible exacerbación de la
enfermedad vascular periférica, altamente prevalente en estos pacientes. Los efectos
secundarios y su tolerancia van a depender, entre otros aspectos, de su
cardioselectividad. No obstante, los betabloqueantes siguen teniendo una indicación
inequívoca en pacientes con cardiopatía isquémica o con insuficiencia cardiaca
(asociados a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o
antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II) y diuréticos).
En contraste, los antagonistas de los canales del calcio, los IECA y los ARA II han
mostrado un efecto neutro o beneficioso en relación con el perfil general de los factores
de riesgo metabólico (228). Los resultados del ensayo LIFE (229), junto con las últimas
evidencias en forma de revisiones sistemáticas en población general, llevan a no
recomendar los betabloqueantes como tratamiento de la HTA en DM2 a no ser que
haya otras indicaciones firmes de uso como cardiopatía isquémica o insuficiencia
cardiaca (104,222,175).
Los diuréticos tiazídicos, beta-bloqueantes, IECA, ARA II, y antagonistas de los canales
del calcio son beneficiosos reduciendo la incidencia de enfermedad cardiovascular y de
ICTUS en pacientes diabéticos (104,230,231,232).
En dos metaanálisis (177,233) se ha encontrado evidencia consistente en cuanto a
resultados desfavorables de los antagonistas del calcio en la variable de resultado de
insuficiencia cardiaca frente a tratamiento convencional con diuréticos/BB y ARA II/
IECA. En dos estudios de limitado tamaño muestral (234,235) se observan resultados
desfavorables en cuanto a morbimortalidad cardiovascular en pacientes tratados con
antagonistas del calcio en comparación con los IECA.
Los tratamientos basados en IECA o ARA II reducen la progresión de la nefropatía
diabética y reducen la albuminuria (236,237), y los ARA II han demostrado reducir la
progresión a macroalbuminuria (237,238). El estudio ONTARGET (239), que incluía un 38%
de pacientes diabéticos con afectación de órgano diana, no ha encontrado diferencias
en morbimortalidad entre telmisartan y ramipril.
El ensayo HOPE muestra que añadir ramipril al tratamiento convencional de pacientes
diabéticos mayores de 55 años con otro factor de riesgo cardiovascular, incluida la
HTA, reduce la morbimortalidad cardiovascular (104,

). La asociación de ambos

222,240

fármacos no fue superior a cada uno de ellos por separado en la reducción de eventos
cardiovasculares y fue peor tolerada y produjo mayor frecuencia de deterioro renal.
Por este motivo, las principales guías de práctica clínica de nuestro medio no
consideran justificado el uso de ARA II por delante de otras alternativas (104, 222).
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F UENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA

ATENCIÓN

PRIMARIA

COMO

ÁMBITO

DE

ESTUDIO

EN

EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA
En España, el Sistema Nacional de Salud da cobertura sanitaria al 95% de la población.
La AP suele ser la puerta de entrada del sistema sanitario, es donde se atienden y
resuelven en torno al 90% de los problemas de salud y es, además, donde regresa la
mayoría de los pacientes que han sido atendidos en otros niveles asistenciales (241,242).
La AP proporciona una atención longitudinal a lo largo de la vida y por su concepción
de atención integrada, incluye elementos de diagnóstico, prevención, tratamiento,
seguimiento de patologías crónicas y rehabilitación. En nuestro país, el médico de
familia es el profesional sanitario que dispone de mayor información clínica de interés
sobre el paciente (prescripciones, indicaciones, diagnósticos, síntomas y signos,
intervenciones, acontecimientos inesperados, fallecimientos, etc.) ya que unifica la
información que tiene del paciente en su práctica asistencial y la que recibe de otros
profesionales del sistema sanitario.
Los datos clínicos, preventivos y sociales obtenidos en el proceso de atención quedan
registrados en la historia clínica del individuo, mediante anotaciones de la anamnesis,
las exploraciones realizadas, los diagnósticos, las interconsultas a otros profesionales y
las decisiones terapéuticas, incluyendo los fármacos prescritos.
Los avances de los sistemas informáticos en el ámbito sanitario han favorecido una
rápida sustitución del soporte tradicional de las historias clínicas, en papel, por
historias clínicas informatizadas (HCI).
La cobertura de la atención, la longitudinalidad, la continuidad y la informatización de
sus historias clínicas, convierten a la AP en una fuente de información excepcional para
la investigación epidemiológica. Además, las aportaciones que se pueden hacer desde
este ámbito tienen un elevado valor añadido: es donde se tratan las patologías más
prevalentes; se atienden enfermedades en todas sus etapas, incluidas las más precoces;
y la relación continua y longitudinal con los pacientes facilita su seguimiento en el
tiempo.
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Por otra parte no conviene olvidar que el ámbito donde se realizan los estudios afecta
de forma significativa a la aplicabilidad de los resultados: a la estimación real de la
incidencia, prevalencia y frecuencia de los estadios, al conocimiento de la historia
natural de los problemas de salud, al valor predictivo de las pruebas diagnósticas o a la
efectividad de los tratamientos.
A pesar de que el peso asistencial de la AP dentro del Sistema Nacional de Salud es
elevado y presenta condiciones adecuadas para la investigación, la actividad que se ha
desarrollado en este campo ha sido escasa (243,244,245,246,247), aunque en los últimos años se
ha producido un cambio de tendencia con un incremento sustancial de la actividad
investigadora desarrollada en AP.
Durante el período 1988-1992 sólo el 1,7 % de las ayudas del Fondo de Investigación
sanitaria (FIS) fueron adjudicadas a centros de asistencia primaria (248) y actualmente la
participación de este nivel asistencial en proyectos financiados por agencias externas
no supera el 5%, ni en número de proyectos ni en presupuesto conseguido (251,249).
Menos del 4% de los proyectos (tanto en términos de financiación como de número de
iniciativas) financiados por el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) entre los años
1996 y 2002 (250) correspondían a AP. Esta cifra era muy inferior a la del 60% destinado
a la investigación en hospitales, y entre el 12 y el 20% para proyectos de investigación
desde las universidades.
Si se toma como referencia las publicaciones resultantes de estas investigaciones en ese
periodo, la práctica totalidad de la producción científica reunida bajo el epígrafe
"Centros Sanitarios" proviene de la firma de centros hospitalarios, los documentos
provenientes de centros de asistencia primaria sólo constituyen el 0,4% del total de este
sector institucional, como señala el informe del mapa bibliométrico del FIS sobre la
investigación realizada en España entre el período 1994-2000 (243, 251).
En 2008, Segura Fragoso (252,253) analizó la producción científica de AP en España entre
1997 y 2006. Comparó las comunidades autónomas españolas entre sí, a través del
estudio de 9.199 documentos proporcionados por las búsquedas en PubMed, el Índice
Médico Español, y la producción de AP de España con la de otros ocho países
europeos de nuestro entorno, utilizando un conjunto de 28.682 documentos. Las
comunidades autónomas más productivas, que superaban los 300 documentos por
millón de habitantes, fueron Navarra, Aragón, Madrid y Castilla-La Mancha, por este
orden. España ocupaba el segundo lugar en número absoluto de documentos de AP
entre los países europeos estudiados, desciende al séptimo lugar en número de
documentos por millón de habitantes y retorna al segundo lugar en porcentaje de

INTRODUCCIÓN

57

Validación de la historia clínica informatizada de atención primaria y su aplicación para la investigación
clínico-epidemiológica de la hipertensión arterial en una cohorte de pacientes con diabetes tipo 2

documentos de AP sobre la producción total del país en biomedicina y ciencias de la
salud (1,9%), por detrás del Reino Unido.
Otro estudio bibliométrico (254), centrado únicamente en las publicaciones de la revista
Atención Primaria en el período 1994 a 2003 encuentra que respecto a la metodología
de los estudios, un 94,2 % de los estudios son observacionales descriptivos, el 1,4 % son
analíticos y sólo el 4,3% son experimentales. En este artículo se hace una aproximación
a las áreas de investigación de mayor interés en AP (Figura 5), entre las que destaca la
investigación en la prestación de servicios seguida de los estudios epidemiológicos.

Prestación de servicios

40,50%

Epidemiología

22,50%

Clínica

19,30%

Psicosocial

19,2%

Metodología

10,5%

Actividades preventivas

8,0%

Formación

7,7%

Investigación

1,5%

Fuente: López de Castro F, et al. (2005) (254).
Figura 5. Temas de investigación en Atención Primaria

Diversos estudios han tratado de identificar los obstáculos que los facultativos
encuentran a la hora de realizar investigación, la principal barrera identificada tanto en
nuestro país como fuera de nuestras fronteras es la escasez de tiempo para dedicar a la
investigación por la elevada presión asistencial, aunque también se atribuye a la falta
de financiación o de preparación metodológica, o a la ausencia de profesionales de AP
en las agencias financiadoras entre otras (245,255,256,257,258,259,260).
A pesar de las dificultades existentes y de la poca presencia de la producción científica
respecto a otros ámbitos, en los últimos años se ha producido un incremento sustancial
en el número de publicaciones realizadas con información obtenida en el ámbito de la
AP (243, 244, 249). Así, en el período 1990-1997 se produjo un incremento del 73.7% de los
artículos publicados en la revista Atención Primaria, del 22.6% en otras revistas
nacionales y del 3.7% en revistas extranjeras (261) y durante el periodo 1997-2006 se
incrementó el número de publicaciones en AP en un 38,9 % (262), como se observa en la
Figura 6.
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Fuente: La Atención Primaria de Salud en España y sus comunidades autónomas (262)
Figura 6. Publicaciones relacionadas con la Atención Primaria en el periodo 1997-2006.

También se ha producido un importante incremento en los proyectos de investigación
de AP, tanto en términos de financiación como de número de iniciativas, financiados
por el Fondo de Investigaciones Sanitarias. Durante el periodo 2008-2011 se han
solicitado 420 proyectos y concedido 108, con un importe total de 4.512.635 €. En la
Figura 7 se muestra el éxito en la financiación de los proyectos de AP durante este
periodo por comunidades autónomas.

Datos facilitados por el Instituto de salud Carlos III en la Jornada de investigación en
AP de la Comunidad de Madrid el 24 de noviembre de 2011
Figura 7. Éxito Obtenido en los Proyectos de Atención Primaria 2008-2011
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De los proyectos de AP financiados en convocatorias de ayudas de la Acción
Estratégica de Salud en el periodo 2008-2011, el 49% son coordinados, el área más
solicitada es la relacionada con epidemiologia-servicios de salud y el área
cardiovascular la que obtiene un mayor porcentaje de éxito, como se observa en la
Figura 8.

Datos facilitados por el Instituto de salud Carlos III en la Jornada de investigación en AP
de la Comunidad de Madrid el 24 de noviembre de 2011
Figura 8. Éxito áreas temáticas en Atención Primaria 2008-2010

En el año 2002, el Instituto de Salud Carlos III realizó una primera convocatoria para la
constitución de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa. Están constituidas por
la asociación de grupos de investigación de diferentes Administraciones, Instituciones
y Comunidades Autónomas, del sector público o privado sin ánimo de lucro, con
líneas y objetivos de investigación común con el objeto de promover la
complementariedad de actuaciones compartiendo objetivos y recursos. En la
convocatoria de 2006 (263) se concedieron 16 redes, entre las que se encontraba la Red de
actividades preventivas y promoción de la salud en Atención Primaria (RedIAPP).
La RedIAPP es una red formada por diversos grupos de investigación con la misión de
generar conocimientos válidos para la AP, especialmente sobre la eficacia, efectividad y
eficiencia de intervenciones innovadoras en prevención y promoción de la salud, así
como transmitir la información necesaria para que la población, la comunidad
científica y los gestores de servicios integren la prevención y apliquen los resultados
obtenidos en la práctica clínica rutinaria y la organización de servicios
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El incremento en la producción investigadora en AP coincide con la creación de la
RedIAPP, en la que participan 10 comunidades autónomas con un total de 35 grupos,
distribuidos como se muestra en la Tabla 12.
CCAA

TOTAL GRUPOS

Andalucia

4

Aragon

2

Baleares

6

Castilla - La Mancha

2

Castilla y León

2

Cataluña

12

Extremadura

1

Galicia

2

Madrid

2

País Vasco

2
TOTAL

35

Tabla 12. Distribución de grupos por comunidades autónomas de la RedIAPP

La financiación conseguida por la REDIAPP de las convocatorias de ayudas de la
Acción Estratégica de Salud a través del Instituto de Salud Carlos III durante el periodo
2008-2010 se muestra en la Tabla 13.

Financiación (€)

2008

2009

2010

766.989,86

808.871,64

835.943,88

Tabla 13. La financiación conseguida por la REDIAPP durante el periodo 2008-2010

En 2009 con la puesta en marcha de CAIBER (Plataforma española de ensayos clínicos),
la AP se ha incorporado también a esta estructura estable de investigación en red cuyo
objetivo es promover la salud y el bienestar de los ciudadanos, gracias a la generación
de conocimiento relevante que pueda ayudar a mejorar la práctica clínica y las políticas
sanitarias, a través de la implementación de Ensayos Clínicos Cooperativos y
contribuyendo a la traslación del conocimiento generado a la práctica clínica diaria.
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De las 40 Unidades Centrales de Investigación Clínica en Ensayos Clínicos (UCICEC)
que componen el CAIBER, distribuidas en centros con excelencia investigadora de 16
Comunidades Autónomas y coordinadas por la Unidad Central del CAIBER, 3 de ellas
son unidades de AP y entre las áreas científico-técnicas aprobadas por el CAIBER, se
ha incorporado la AP como área temática transversal (264).
Iniciativas como las anteriores suponen una gran oportunidad para la AP, ya que esta
permitiendo acometer proyectos que serían imposibles de gestar o implementar por
grupos individuales.
Los profesionales de Atención Primaria se encuentran en una posición estratégica
inmejorable para la obtención de información epidemiológica, la realización de
actividades de investigación y la traslación del conocimiento a la práctica asistencial. Es
fundamental establecer las condiciones y estímulos adecuados para fomentar la
investigación en Atención Primaria, la cooperación con otros niveles asistenciales y el
trabajo en Red.
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BASES DE DATOS SANITARIAS INFORMATIZADAS Y SU USO EN
INVESTIGACIÓN
Las bases de datos clínicas utilizadas como herramientas de investigación permiten
disponer

de grandes tamaños muestrales, amplia representatividad de

los

participantes, la minimización del sesgo de memoria, un historial médico casi completo
con datos de comorbilidad, largos seguimientos y consiguen reducir enormemente el
tiempo y los recursos necesarios para obtener resultados. Estas características permiten
el estudio de síntomas o enfermedades poco frecuentes o en poblaciones muy
específicas y la observación de efectos de baja incidencia y/o con largo periodo de
latencia.
Además, permiten evaluar la efectividad en términos de práctica real de los
tratamientos, las medidas preventivas y las de promoción, frente a la eficacia de los
contextos experimentales, que suele estar documentada gracias a la realización de
ensayos clínicos.
En los años setenta se crearon en Estados Unidos las primeras bases de datos sanitarias
informatizadas, su finalidad inicial era puramente administrativa, pero pronto se
apreció su gran eficiencia como fuente de información para realizar estudios
epidemiológicos (265). En Canadá, Estados Unidos y algunos países de Europa existe ya
una amplia experiencia en la utilización de estas bases de datos (266,267,268,269,270,271,272,273).
Entre ellas destaca la base británica GPRD (General Practice Resaearch Database)
(274,275), que contiene datos introducidos por más de 1.500 médicos de AP del Reino
Unido, que recoge datos prospectivos desde 1.987 y tiene registros de 11 millones de
ciudadanos británicos, de 4 millones de ellos estos registros son completos, lo que
supone disponer de información del 7% de la población total del Reino Unido. Con la
GPRD se han podido realizar numerosos estudios y se han publicado más de 800
trabajos en revistas científicas, fundamentalmente en el campo de la epidemiología,
aunque también sobre la historia natural de enfermedades y la utilización de recursos
sanitarios.
La importancia de la GPRD como fuente de información radica en su base poblacional,
en su gran tamaño y en que posee registros completos de salud con abundante
información correspondiente a un largo periodo de tiempo, y agregada de forma
prospectiva. En la página web de la GPRD (http://www.gprd.com) se explica su uso
como herramienta de investigación, y se facilitan las referencias de los estudios que se
han realizado con la información almacenada en esta base de datos.
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En 1982, la Comunidad Económica Europea, definió, con el apoyo de la Organización
Mundial de la Salud y el Comité Hospitalario de las Comunidades Europeas, el
Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria (CMBD). En España, el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó, en su reunión del 14 de
diciembre de 1987, la implantación del CMBD, como elemento fundamental del
sistema de información de la asistencia especializada, siendo obligatoria su
cumplimentación para todo el territorio nacional desde 1992.
El CMBD constituye una base de datos relativos y recogidos al alta de cada episodio de
hospitalización, con las características de ser extensiva (recoge todas las altas
hospitalarias) y homogénea en cuanto al tipo y codificación de las variables incluidas.
Abarca datos administrativos y clínicos o asistenciales y constituye el núcleo mínimo
de información sobre cada enfermo que debe existir en todo sistema sanitario, siendo
de utilidad tanto en el ámbito asistencial como de gestión (276)
La creación del CMBD estatal viene determinada por la necesidad de disponer de una
fuente de datos uniforme y suficiente, que posibilite analizar los procesos que se
atienden en el área de hospitalización, la implantación de nuevos sistemas de análisis
de costes, la elaboración de indicadores de rendimiento y utilización, el control de la
calidad asistencial y la disponibilidad para la investigación clínica y epidemiológica.
El CMBD ha sido ampliamente utilizado con fines investigadores ( 277,278), y las
principales limitaciones que presenta son, por una parte, que se basa en los datos de un
informe clínico, que puede ser completo o no, y que está cumplimentado por personal
administrativo, lo que puede implicar un alto número de errores o discrepancias. Por
otra parte sólo recoge información de pacientes ingresados en el hospital, y, por
ejemplo, para estudios etiológicos puede producir una distorsión (sesgo de Berkson)
cuando la probabilidad de ingreso está condicionada por el factor de riesgo, pudiendo
dar una falsa asociación positiva o negativa.
En España, otra base de datos con información clínico-administrativa con gran
potencial investigador es la del proyecto BIFAP de la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios (http://www.bifap.org) (279). Consiste en la
creación de una base de datos informatizada a partir de la información facilitada por
médicos de AP del Sistema Nacional de Salud para la realización de estudios fármacoepidemiológicos y que contiene información de más de 2,5 millones de pacientes, con
1.236 médicos colabores de todo el país, que se seleccionan de entre aquellos
voluntarios que cumplen unos determinados criterios de calidad y que trabajan con
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HCI en la consulta. Actualmente hay más de cuatro proyectos de investigación en
curso con la información contenida en BIFAP.
En 2010, se creó en la Comunidad Autónoma de Cataluña el Sistema de Información
para el Desarrollo de la Investigación en Atención Primaria (SIDIAP), por iniciativa del
Instituto Catalán de Salud y El Instituto Universitario de Investigación en Atención
Primaria, IDIAP Jordi Gol (280,281). El principal objetivo del SIDIAP es crear una gran
base de datos con información proveniente de las HCI de AP junto con otras fuentes
complementarias, para obtener información fiable y válida para investigar en AP.
Actualmente contiene información de las HCI de 274 Equipos de Atención Primaria de
Cataluña con una población asignada de 5.835.000 pacientes (80% de la población
catalana) que incluye: datos demográficos, visitas realizadas a la atención primaria,
problemas de salud, variables clínicas, prescripciones, administración de vacunas y
derivaciones a especialistas, pruebas analíticas y medicación dispensada en las
farmacias.
Además, el SIDIAP permite cruzar datos con altas bases de datos de Cataluña la base
de datos de altas hospitalarias de Cataluña (CMBD-AH), con información sobre los
ingresos en los hospitales de Cataluña, el registro de mortalidad, con datos sobre fecha
y causa del fallecimiento de todos los residentes en Cataluña, el registro de
artroplastias, cáncer y otros registros.
El SIDIAP presenta claras ventajas respeta otras fuentes de información: dispone de
datos de una gran muestra de la población, permite seguimientos de larga duración, de
bajo coste, no interfiere en la práctica clínica , y es representativa de la práctica real.
Además, se relacionan múltiples fuentes de información (altas hospitalarias,
certificados de defunción, datos del censo) que permiten una información más rica y
completa, y no supone una participación activa del paciente cuando se recoge la
información
Gracias a la cantidad y calidad de la información recogida, el SIDIAP participa en más
de 20 proyectos nacionales e internacionales.
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LAS HISTORIAS CLÍNICAS INFORMATIZADAS
Los datos administrativos, clínicos, preventivos y sociales obtenidos en el proceso de
atención de los pacientes, tanto directa como indirectamente, quedan registrados en la
historia clínica del individuo. En el año 2007, el 98,8% de los casi 40 millones de
ciudadanos con tarjeta sanitaria individual en España, estaban adscritos a centros de
salud que disponían de una herramienta informática para facilitar la gestión asistencial
(282) y en casi la totalidad de los centros de AP la historia clínica de los pacientes está en
soporte electrónico.
Las infraestructuras tecnológicas adoptadas por los Servicios de Salud de las
comunidades autónomas no son homogéneas, por lo que existen diversas aplicaciones
informáticas de HCI. En AP la más utilizada es el programa informático OMI-AP, que
está implantado en las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Cantabria,
Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y en parte del territorio de Canarias y
Galicia.
Aunque la principal función de la HCI es la asistencial, cada vez despierta un mayor
interés su explotación para realizar estudios epidemiológicos, clínicos, de utilización de
recursos sanitarios, de evaluación de la calidad asistencial, así como para la
planificación y gestión sanitaria (267,272,273,275,283,284,279). A diferencia de las bases de datos
del BIFAP y GPRD, donde la información es cedida por médicos que voluntariamente
quieren participar en los proyectos, la HCI permite obtener información de toda la
población atendida y por todos los profesionales, con lo que se disminuyen los sesgos
de selección, pues el patrón de atención a los pacientes puede diferir entre los médicos
voluntarios y los que no lo son.
A pesar de que existen numerosas experiencias satisfactorias del uso de las HCI con
finalidad investigadora (285,286), su utilización genera desconfianza respecto a la calidad
de los datos que contienen, que podría comprometer la validez de los resultados. Para
garantizar la calidad de los trabajos que se realicen con estas bases de datos es preciso
comprobar la validez y fiabilidad de los registros de las HCI en nuestro medio.
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VALIDACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CLÍNICO-ADMINISTRATIVAS
Para evaluar la calidad y exhaustividad de la información contenida en las bases de
datos clínico-administrativas, no hay una metodología estandarizada. Así, para
determinar la calidad de los diagnósticos, en el GPRD la información registrada es
validada cotejándola con fotocopias de la historia clínica, con informes de especialistas
y altas hospitalarias, y se mide por la concordancia existente, que se encuentra entre el
90 y el 95% (287,288). Ante la diversidad de los métodos utilizados se han publicado
algunas recomendaciones para unificar la metodología y la presentación de informes
que permitan fortalecer el uso de la GPRD en la investigación. (289,290).
La validación interna de la información sobre los diagnósticos incluida en BIFAP se
realiza mediante el envío de cuestionarios a los médicos colaboradores en los que se les
solicita información contenida en la historia clínica y en la memoria del médico (291).
En ambos casos se realiza una validación externa posterior, comparando sus resultados
con otras fuentes de información, como las encuestas nacionales de salud de sus
respectivos países o los registros de mortalidad. La validez del SIDIAP ha sido
estudiada en la estación de monitorización de enfermedades arterioscleróticas (Estudio
EMMA) (292) mediante la comparación de tasas. Este método de validación consiste en
la determinación de prevalencias, niveles de factores de riesgo o incidencias de
enfermedades y su comparación con los resultados de estudios poblacionales con
metodología estandarizada, realizados en la misma área geográfica, que actúan como
referencia (290). Se compararon las prevalencias de los factores de riesgo cardiovascular
(obesidad, tabaquismo, HTA, DM, hipercolesterolemia) observadas en el EMMA con
datos equivalentes del estudio REGICOR en el año 2000 (293). También se compararon
la incidencia de enfermedad vascular y su asociación con dichos factores de riesgo en
un seguimiento a 5 años.
Las prevalencias de los factores de riesgo cardiovascular y su relación con la incidencia
de enfermedades vasculares observada en el estudio EMMA concuerdan con las
observadas en REGICOR, excepto para la prevalencia de exfumadores entre los
varones, que fue inferior en el EMMA y para la proporción de varones tratados para la
HTA y la hipercolesterolemia que fue superior en el EMMA
Diversos estudios han estudiado la validez y fiabilidad de los registros de CMBD,
generalmente se cotejan los registros con los informes de alta o se comparan los
resultados de incidencia y prevalencia con los de otras bases de datos (278,294,295).
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Los primeros trabajos realizados en EE.UU. sobre el Uniform Hospital Discharge Data
Set (UHDSS) (296,297,298), que se considera el origen del CMBD, encontraron tasas de error
en el diagnóstico principal, respecto al que constaba en la historia clínica, superiores al
30%. Estudios posteriores realizados en ese mismo país muestran proporciones de
error en torno al 20% (299,300). Los intervalos de error eran diferentes según los
diagnósticos, desde un 2% para la neumonía hasta un 45% en el IAM, o los hospitales
(301,302). Dos estudios realizados en nuestro país aportan resultados contradictorios. Por
una parte, Peiro et al en 1999, mediante la evaluación de la calidad de los informes de
alta, concluían que la información suele ser insuficiente para evaluar la calidad
asistencial (303). Posteriormente, Barba et al en 2006 (278) obtiene resultados más
optimistas que apuntan a que la fiabilidad del CMBD puede ser alta, con un 90,4% de
diagnósticos correctos y un 4,3% de sospechas diagnósticas no confirmadas.
Hay muy pocos estudios de validación de los registros de las HCI de AP que se hayan
centrado en evaluar la exhaustividad y precisión de la codificación de las HCI por los
médicos de AP (304,305), o en la comparación de las prevalencias de enfermedades y
factores de riesgo de las HCI con resultados de estudios poblacionales (292). Además,
para evaluar la calidad, las metodologías anteriormente descritas no siempre son
aplicables. Así no tiene sentido validar diagnósticos que se realizan fundamentalmente
en el ámbito de la AP con registros médicos de otros niveles asistenciales.
La validación de los datos recogidos en las HCI de AP permitiría, en nuestro
medio, disponer de una fuente de información de gran valor que facilitará no solo
poder realizar estudios epidemiológicos, sino generalizar sus resultados a una gran
proporción de la población.
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En los pacientes con DM2 la mortalidad es casi el doble que la de los individuos no
diabéticos y, además, presentan un elevado riesgo de presentar complicaciones micro y
macrovasculares.
La coexistencia de HTA aumenta la mortalidad y el riesgo de dichas complicaciones en
estos pacientes, pues es determinante en el desarrollo y progresión de la nefropatía
diabética y es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de
complicaciones cardio y cerebrovasculares.
La HTA en los pacientes diabéticos es entre 1,5 y 2,3 veces más frecuente que en
individuos no diabéticos de similares características. Esta prevalencia ha sido poco
estudiada, la información más aproximada proviene de un estudio de ámbito nacional
(estudio DIAPA) en el que el 56,8% de los pacientes diabéticos tipo 2 presentaba cifras
de PAS iguales o superiores a 130 mmHg o a 85 mmHg de PAD a pesar de no haber
sido diagnosticados previamente de HTA.
Se sabe que el control de la PA disminuye tanto la mortalidad de estos pacientes como
la aparición de complicaciones y retrasa su evolución cuando ya están presentes.
A pesar del elevado riesgo cardiovascular que supone la HTA en pacientes con DM y
de disponer de fármacos eficaces para su tratamiento, el grado de control de la PA en
estos pacientes es pobre, pudiendo ser debido, en parte, al infradiagnóstico y al retraso
diagnóstico.
Conocer la prevalencia de HTA no diagnosticada o desconocida en los pacientes
diabéticos tipo 2, así como su perfil clínico, los factores a ella asociados y el riesgo de
mortalidad y morbilidad cardiovascular de estos pacientes puede permitir reorientar la
práctica clínica asistencial, priorizando las intervenciones más efectivas en disminuir
su riesgo cardiovascular e identificar los subgrupos que más se benefician de ellas.
La responsabilidad asistencial de la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de
la DM y la HTA recae principalmente sobre los profesionales que trabajan en Atención
Primaria (AP). Puesto que tanto para realizar estudios de prevalencia como para
obtener el máximo rendimiento de los modelos de estimación de riesgo, la población
estudiada debe ser comparable a la población a la que se generalizarán los resultados,
la AP se perfila como la fuente de información idónea.
Además de la representatividad de la población que acude a AP, este nivel asistencial
presenta otras ventajas como la amplia cobertura de la atención, la longitudinalidad, la
continuidad y la informatización de sus historias clínicas. No obstante, los datos
obtenidos de las HCI de AP deben ser validados previamente, evaluando la calidad y
exhaustividad de la información contenida para poder utilizarla con garantías.
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HIPÓTESIS GENERAL
Los estudios clínicos epidemiológicos diseñados para estudiar la prevalencia de
hipertensión arterial, su evolución temporal, tratamientos asociados y el grado de
control en los pacientes diabéticos tipo 2 pueden ser realizados con validez utilizando
la historia clínica informatizada de atención primaria.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
2.

1.

a

Los diagnósticos de hipertensión arterial y diabetes registrados en la historia
clínica informatizada de atención primaria tienen validez para poder ser utilizados
en estudios epidemiológicos. Existen sentencias que permiten extraer los datos de
la historia clínica informatizada de atención primaria con fiabilidad.

2.

La prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
atendidos en atención primaria es muy elevada y es superior en mujeres y en
mayores de 65 años. La media de fármacos con efecto hipotensor que tienen
prescritos estos pacientes es superior a 2, a pesar de lo cual el porcentaje de
pacientes con una presión arterial <130/80 mmHg es bajo, aunque el grado de
control presenta una tendencia creciente durante el periodo de seguimiento.

3.

En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en atención primaria el retraso
medio en el diagnóstico de hipertensión arterial registrado en las historias clínicas
informatizadas desde que hay constancia de que cumplen los criterios diagnósticos
de hipertensión arterial es al menos de 6 meses, período en el que se puede tratar
con medidas no farmacológicas al paciente y tiempo marcado en los protocolos de
seguimiento del paciente diabético en atención primaria para su revisión en
consulta médica.

4.

Hay variables del paciente y del profesional que explican la baja probabilidad que
tienen estos pacientes de que el diagnóstico de su hipertensión sea registrado en la
historia clínica en los primeros 6 meses desde que hay constancia de que cumplen
los criterios diagnósticos.
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OBJETIVO GENERAL
Estudiar la prevalencia y la evolución temporal de la hipertensión arterial, sus
tratamientos asociados y el grado de control en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
atendidos en atención primaria a través de la historia clínica informatizada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Evaluar la calidad de los datos contenidos en las historia clínica informatizada de
atención primaria:
a. Validar las sentencias utilizadas en la migración de los datos desde las
historias clínicas informatizadas.
b. Validar los diagnósticos de hipertensión arterial y diabetes mellitus
registrados en las historias clínicas informatizadas de atención primaria,
tomando como estándar de referencia los criterios establecidos en las
principales guías de práctica clínica.

2.

Estimar la prevalencia de hipertensión arterial, describir su tratamiento y grado de
control en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en seguimiento en atención
primaria en Madrid y analizar su evolución temporal durante el periodo 20032009.

3.

Estimar el tiempo transcurrido desde que existe constancia en la historia clínica
informatizada del cumplimiento de los criterios diagnósticos de hipertensión
arterial hasta que se registra dicho diagnóstico en una cohorte de adultos con
diabetes mellitus tipo 2 atendidos en atención primaria.

4.

Estimar la probabilidad que tienen los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con
hipertensión arterial de ser diagnosticados en los primeros 6 meses desde el
comienzo de la hipertensión arterial, así como analizar las posibles diferencias
existentes según las características de los individuos y de los médicos que los
atienden.
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Para poder responder a los objetivos el estudio se llevó a cabo en tres etapas:
−

Estudio I: para dar respuesta al objetivo 1 se ha realizado:
 Una validación de la de las sentencias SQL utilizadas para la migración
de los datos desde las historias clínicas informatizadas, cuyo objetivo es
comprobar si hay datos que están en la historias clínicas informatizadas
y no han sido exportados o si, por el contrario, han sido exportados
datos que no se corresponden con las variables de estudio (objetivo 1.a).
 Una validación de los diagnósticos de hipertensión arterial y diabetes
mellitus registrados en las historias clínicas informatizadas de atención
primaria,

tomando

como

estándar

de

referencia

los

criterios

establecidos en las principales guías de práctica clínica (objetivo 1.b).
−

Estudio II: para dar respuesta al objetivo 2 se ha realizado un estudio de cortes
transversales seriados los años 2003 a 2007 a la población diabética atendida en 21
centros de salud de la ciudad de Madrid.

−

Estudio III: para dar respuesta a los objetivos 3 y 4 se ha realizado un estudio
observacional analítico de tipo cohorte dinámica retrospectiva de pacientes
diabéticos tipo 2 atendidos en atención primaria en 21 centros de salud de la
ciudad de Madrid sin hipertensión arterial previa a su inclusión en el estudio

MATERIAL Y MÉTODOS

83

Validación de la historia clínica informatizada de atención primaria y su aplicación para la investigación
clínico-epidemiológica de la hipertensión arterial en una cohorte de pacientes con diabetes tipo 2

ESTUDIO

I:

Validación de los diagnósticos de
hipertensión arterial y diabetes mellitus en las historias
clínicas informatizadas de atención primaria
DISEÑO
Estudio transversal de validación de los diagnósticos de DM e HTA registrados en las
HCI de AP.

ÁMBITO
El estudio se llevó a cabo en 21 Centros de AP de la zona noreste de la ciudad de
Madrid, que conformaban la extinta Área sanitaria 4, y ofrece asistencia a una
población de 602.293 personas.

POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población estudiada comprende a personas con HCI abierta en los centros de salud
y que cumplan los siguientes criterios de inclusión:
−

Edad igual o superior a 18 años

−

Tener al menos un registro en la HCI de AP antes del 1 de enero de 2010

−

Tener registrado en su HCI un diagnóstico con código correspondiente a DM
(32.377 pacientes con el código CIAP T90) o HTA (91.065 pacientes con códigos
CIAP K86 o K87), respectivamente

Los pacientes no fueron incluidos si cumplían alguno de los siguientes criterios de
exclusión:
−

No tener registrada al menos una medición de glucemia plasmática (7,3% de
los usuarios) o dos mediciones de PA (22,9% de los usuarios) en su HCI para la
validación de la DM y la HTA, respectivamente.

FUENTES DE INFORMACIÓN
La información se obtiene de datos secundarios individualizados de las HCI de AP de
los pacientes.
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La exportación de los datos desde estas HCI al programa Microsoft Access se realiza
accediendo mediante preguntas en lenguaje informático SQL (lenguaje de consulta
estructurado) que permite migrar las variables, que están codificadas y almacenadas en
tablas en la HCI. Las sentencias SQL utilizadas para la migración han sido validadas en
un estudio cuyos resultados se muestran en el Anexo 1.
Desde el año 2002, todos los Centros de salud incluidos están informatizados y trabajan
con HCI gestionadas por la aplicación informática OMI-AP. Este programa es una base
de datos relacional de tipo informix, que incorpora información del paciente, de los
procedimientos asistenciales y de los obtenidos en el proceso de atención sociosanitaria. Los resultados de pruebas analíticas son volcados automáticamente desde el
laboratorio de referencia a las HCI
La presentación de los datos en la HCI obedece a un modelo orientado a problemas,
donde la lista de episodios vertebra la información. Se entiende por episodio cada uno
de los problemas de la esfera bio-psico-social: la razón de consulta, el problema
atendido o el proceso de atención de los pacientes. A cada uno se pueden vincular
pruebas

diagnósticas,

prescripciones,

protocolos,

intervenciones

terapéuticas,

interconsultas, partes de incapacidad laboral temporal y anotaciones en texto libre.
Los episodios constan de un código alfanumérico de tres dígitos y una descripción o
etiqueta. El código se corresponde con la primera edición de la Clasificación
Internacional de Atención Primaria (CIAP) y puede tener varias descripciones
diferentes (306,307). El programa permite añadir, modificar o borrar las descripciones,
pero no el código, que debe sustituirse por otro si se considera necesario.
Los códigos son introducidos por los médicos durante la atención clínica, como parte
de su práctica clínica habitual. La HCI incorpora una herramienta que facilita la
codificación de episodios por los médicos. Este instrumento es un sistema de búsqueda
basado en las etiquetas clínicas que asigna el código de automáticamente. El programa
permite modificar o borrar las descripciones sin modificar el código.
La forma de seleccionar los episodios en nuestro estudio se hizo mediante los códigos,
sin tener en cuenta las etiquetas. Esto supone que en los casos en que el profesional que
registra el episodio modifica la etiqueta, se puede cometer un sesgo de selección. El
0,26 % de los códigos de DM y el 0,74% de los de HTA tenían una etiqueta que no
correspondía con el episodio. Por otra parte, un 0,07 % de las etiquetas de los pacientes
sin código de episodio habían sido modificadas y correspondían a DM, y un 0,11 % a
HTA.
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MUESTRAS
Dada la ausencia de datos de referencia sobre la proporción esperada de clasificaciones
incorrectas (falsos negativos o falsos positivos), se consideró el supuesto de máxima
indeterminación posible (p=q=0,5).
Con esta asunción y para una confianza del 95% y una precisión del 5% se precisó
evaluar 384 pacientes para cada variable, que se aumentó hasta 423 en previsión de un
10% de pérdidas, desde la realización del muestreo hasta la validación de los
diagnósticos (HCI de pacientes que por cambio residencia, fallecimiento u otros
motivos hubieran pasado a estar inactivas).
Se obtuvieron cuatro muestras de pacientes: con código de DM (muestra 1), sin código
de DM (muestra 2), con código de HTA (muestra 3) y sin código de HTA (muestra 4)
en su HCI. Las dos primeras se han utilizado para validar los episodios de DM y las
dos últimas para validar los episodios de HTA.
Dado que la probabilidad de presentar DM y/o HTA se incrementa con la edad, y que
la DM es más prevalente en el sexo femenino que en el masculino, se decidió que las
muestras 2 (no DM) y 4 (no HTA) fueran similares a la 1 (DM) y 2 (HTA),
respectivamente, en las variables edad y sexo. De esta manera se pretendió evitar una
sobrestimación de la especificidad si la muestra estuviera representada por los estratos
de edad y sexo de menor prevalencia.
Las muestras 1 y 3 se obtuvieron por muestreo aleatorio simple y las 2 y 4 mediante
técnicas de apareamiento individual por edad y sexo con las muestras 1 y 3,
respectivamente.

MÉTODOS
Los test diagnósticos tienen como objetivo clasificar correctamente a las personas sanas
y a las que presentan una determinada enfermedad o condición clínica.
La validación de una prueba diagnóstica se realiza mediante la comparación de sus
resultados, tanto positivos como negativos, con los obtenidos por el mejor instrumento
disponible para medir el fenómeno en estudio (estándar de referencia o ”gold
standard”). En este estudio, los diagnósticos de DM e HTA registrados en las HCI de
los pacientes fueron considerados como los test diagnósticos.
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En la Tabla 14 se muestra el estándar de referencia para la DM, basado en los criterios
diagnósticos establecidos en la declaración de consenso de la ADA en 2003 ( 223), que
permanecieron en vigor durante el periodo de estudio.

Criterios diagnósticos de DM
− Glucemia plasmática en ayunas ≥126 mg/dl en al menos dos ocasiones.
− Síntomas de hiperglucemia (poliuria, polidipsia o pérdida de peso
inexplicable por otro motivo) y glucemia plasmática ≥200mg/dl.
− Glucemia plasmática ≥200 mg/dl a las 2 horas de sobrecarga oral con 75
gr de glucosa.
− Tratamiento hipoglucemiante y constancia en la historia clínica de que el
paciente tiene un diagnóstico previo de diabetes mellitus, ya sea porque
el diagnóstico haya sido en otro ámbito (hospital, consultas externas) o
bien porque se realizase con anterioridad a la informatización de las
historias clínicas.
− Diabetes gestacional:
 Si en el Test de sobrecarga oral a la glucosa presenta al menos dos de
los siguientes valores:
 Glucemia plasmática en ayunas ≥ 95 mg/dl.
 Glucemia a la hora ≥ 180 mg/dl.
 Glucemia a las 2 horas ≥ 155 mg/dl.
 Glucemia a las 3 horas ≥ 140 mg/dl.

 Si tiene pautado tratamiento hipoglucemiante o hay constancia en la
historia clínica de un diagnóstico previo, ya sea porque el diagnóstico
haya sido realizado en otro ámbito (hospital, consultas externas) o
bien porque se realizase con anterioridad a la informatización de las
historias clínicas.
* En ausencia de hiperglucemia inequívoca, estos criterios deben ser confirmados por
pruebas repetidas en un día diferente.
Tabla 14. Criterios diagnósticos de DM
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El estándar de referencia para la HTA fueron los criterios diagnósticos establecidos en
el JNC 7 publicado en 2003 (167), que se muestran en la Tabla 15.

Criterios diagnósticos de HTA
−

Media de determinaciones de tensión arterial sistólica (TAS) tomadas
en cada visita, como mínimo en 2 visitas (con dos determinaciones de
PA por visita) iguales o superiores a 140 mmHg y/o de tensión
arterial diastólica (TAD) iguales o superiores a 90 mmHg en pacientes
sin diagnóstico de DM o enfermedad renal crónica.

−

Media de determinaciones de tensión arterial sistólica (TAS) tomadas
en cada visita, como mínimo en 2 visitas (con dos determinaciones de
PA por visita) iguales o superiores a 130 mmHg y/o de tensión
arterial diastólica (TAD) iguales o superiores a 80 mmHg en pacientes
con diagnóstico de DM o enfermedad renal crónica.

−

Tratamiento antihipertensivo y constancia en la historia clínica de
que el paciente tiene un diagnóstico previo de HTA, ya sea porque el
diagnóstico haya sido en otro ámbito (hospital, consultas externas) o
bien porque se realizase con anterioridad a la informatización de las
historias clínicas.

Tabla 15. Criterios diagnósticos de hipertensión arterial

Estos criterios están de acuerdo con las recomendaciones dadas en el periodo de
estudio por otras sociedades científicas, como la Sociedad Europea Hipertensión (ESH)
(168), la Sociedad Europea de Cardiología (168), la Asociación Canadiense de diabetes (172)
y con las directrices recomendadas en España (166,169,170,171).
Se consideró diabéticos a los sujetos de las muestras 1 y 2 que cumplían algún criterio
de la Tabla 14 e hipertensos a los sujetos de las muestras 3 y 4 que cumplían que
cumplían algún criterio de la Tabla 15.
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Para la validación de los diagnósticos, los evaluadores accedieron a la HCI de los
pacientes y, con la información allí recogida, verificaron el cumplimiento de dichos
criterios.
El algoritmo de validación se muestra en la Figura 9.
Los evaluadores fueron tres médicos de familia, con experiencia en el manejo del
programa OMI-AP. La evaluación se realizó por pares y las discrepancias se
resolvieron por consenso.

Figura 9. Algoritmo de la validación de diagnósticos
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se realizó, en primer lugar, un análisis descriptivo de las poblaciones de estudio y de
las muestras. La edad se expresó mediante la mediana y el rango intercuartílico (IQ) y
las variables cualitativas se resumieron con su frecuencia relativa.
Se calculó la sensibilidad (S), la especificidad (E), el valor predictivo positivo (VPP) y
negativo (VPN) con sus intervalos de confianza del 95% (CI), de forma global y
estratificada por sexo, grupos de edad y por presentar o no DM.
Además, se realizó un análisis de sensibilidad para determinar el impacto de diferentes
valores de prevalencia de la enfermedad en los valores predictivos de la DM y la HTA.
La S es la proporción de casos con códigos de DM o HTA en la HCI entre todos los que
cumplieron los criterios de la Tabla 14 y Tabla 15, respectivamente.
La E es la proporción de casos sin código de DM o HTA en la HCI entre los que no
cumplían los criterios diagnósticos de las tablas Tabla 14 y Tabla 15, respectivamente.
El VPP es la probabilidad de que en las personas con código de DM o de HTA en la
HCI se puedan verificar los criterios diagnósticos, mientras que el valor predictivo
negativo es la probabilidad de que en las personas sin código de DM o de HTA en la
HCI no se puedan verificar los criterios diagnósticos.
Se comprobó si la S y E eran diferentes según las distintas categorías de las variables de
estudio mediante la prueba de homogeneidad del estadístico de contraste χ2. En el
caso de que no se cumplieran las condiciones de aplicación del mismo (alguna
frecuencia esperada menor de 5), se utilizó la prueba exacta bilateral de Fisher.
Cuando los test diagnósticos se aplican a la población, la proporción de personas con
resultados positivos (prevalencia aparente) no se puede utilizar como una estimación
de la prevalencia de una enfermedad en esa población, debido a que la S y E de estas
pruebas suelen ser inferiores al 100%. De este modo, la proporción de individuos con
un resultado positivo incluye a los falsos positivos y excluye a los falsos negativos, por
lo que para estimar la verdadera prevalencia de una enfermedad se requiere un ajuste
de clasificación errónea resultante de la S y E de la prueba utilizada. En este estudio se
ha utilizado la fórmula propuesta por Rogan y Gladen para este ajuste (308).

Prevalencia real= (Prevalencia aparente+E-1)/(S+E-1)
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El grado de acuerdo global entre el diagnóstico registrado y el patrón de referencia, así
como la concordancia interobservadores se determinaron mediante el índice kappa y
sus IC. De acuerdo con este valor, se consideró el acuerdo como pobre (≤ 0,20), bajo
(0,21-0,40), moderado (0,41-0,60), bueno (0,61-0,80) o muy bueno (≥ 0,81) (309).
El tratamiento estadístico de los datos se ha realizado con el programa SPSS 19.0®, los
IC del índice de kappa y de los valores predictivos se calcularon con las macros para
SPSS del Laboratorio de Estadística Aplicada de la Universidad Autónoma de
Barcelona !KAPPA y !DT respectivamente (310,311).

ASPECTOS ÉTICOS
Para garantizar la confidencialidad de los datos en el proceso de validación se actuó
conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
El protocolo del estudio obtuvo la aprobación del Comité de Ética de Hospital Carlos
III de Madrid y todos los evaluadores firmaron una cláusula de confidencialidad.
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ESTUDIO II: Estimación de la prevalencia, tratamiento y
grado de control de la hipertensión arterial en pacientes
con diabetes mellitus tipo 2 en seguimiento en atención
primaria y análisis de su evolución temporal durante el
periodo 2003-2009

DISEÑO
Estudio observacional analítico de tipo cortes transversales seriados anualmente
durante 7 años, de 2003 a 2009.

ÁMBITO
El estudio se realizó en 21 Centros de AP de la ciudad de Madrid que ofrece asistencia
a una población de 602.293 habitantes.

POBLACIÓN
La población estudiada comprende a los pacientes con diagnóstico de DM en la HCI de
AP (código CIAP T90) y que fueron seguidos en los Centros de AP. La inclusión y
seguimiento de pacientes comienzan el 1 de enero de 2003, y finalizan el 31 de
diciembre de 2009. El flujo de los pacientes atendidos en los centros de salud se
muestra en la Figura 10.
Criterios de inclusión:
−

Edad igual o superior a 18 años

Criterios de exclusión:
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−

Tiempo de seguimiento inferior a 6 meses

−

Haber acudido a su Centro de Salud menos de dos veces el año de estudio

−

No tener registradas al menos 2 tomas de PA en el año de estudio.

−

Pacientes con diagnóstico de DM1

−

Pacientes con diagnóstico de DG

−

Pacientes con diagnóstico de DM secundaria
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Figura 10. Flujo de los pacientes atendidos en los centros de salud.

FUENTES DE INFORMACIÓN
La información se obtiene de datos individualizados obtenidos de la HCI de los
pacientes. Se recogieron variables socio-demográficas, clínicas, de procedimientos
asistenciales, tratamientos pautados y resultados de laboratorio.
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VARIABLES
HTA diagnosticada: registro diagnóstico de hipertensión en la HCI (Código K86 o K87
de la Clasificación Internacional de Atención Primaria).
HTA no diagnosticada: media de dos o más determinaciones de PAS en al menos 2
visitas fue ≥130 mmHg o la media de la PAD ≥ 80 mmHg ( 167,168,175) sin registro
diagnóstico.
Para abordar nuestra pregunta de investigación y ante la falta de acuerdo de las
diferentes sociedades científicas al establecer los umbrales diagnósticos de HTA en
pacientes con diabetes, se han establecido dos umbrales de hipertensión:
−

HTA no conocida: con tensión arterial entre 130/80 y 140/90 mmHg

−

HTA no conocida: PA ≥ 140/90 mmHg.

En los sujetos con HTA conocida diagnosticada se recogió el tratamiento farmacológico
(número y clase de fármacos), y el grado de control considerando como objetivos
valores menores de 130/80 mmHg y de 140/90.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se realizó un análisis descriptivo de las principales características demográficas y
clínicas de la población de estudio. Se calcularon las prevalencias-año con sus
intervalos de confianza al 95% (IC) en el periodo 2003-2009.
Se utilizaron pruebas de tendencia lineal y se calcularon las rectas de regresión y
coeficientes de determinación (R2) para cada categoría. Todos los análisis se calcularon
de forma global y estratificando por sexo y grupos de edad.
Un valor de p <0,05 fue considerado estadísticamente significativo. El tratamiento
estadístico de los datos se ha realizado mediante el programa SPSS 19.0® (SPSS Inc.,
Chicago, IL).

ASPECTOS ÉTICOS
El estudio se ha desarrollado conforme a lo establecido en la legislación vigente y
cumple con las normas de buena práctica clínica. El protocolo del estudio fue aprobado
por el comité de ética del Hospital Carlos III de Madrid.
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ESTUDIO III: Retraso del diagnóstico de la hipertensión
arterial en adultos con diabetes mellitus tipo 2 atendidos
en atención primaria y factores asociados

DISEÑO
Estudio observacional analítico de tipo cohorte dinámica retrospectiva

ÁMBITO
El estudio se llevó a cabo en 21 Centros de AP de la zona noreste de la ciudad de
Madrid, que ofrece asistencia a una población de 602.293 personas. Todos los centros
están informatizados y trabajan desde hace al menos 7 años con HCI.

POBLACIÓN
La población estudiada comprende a todos los pacientes con diagnóstico de DM tipo 2
en la HCI de AP y que fueron seguidos en los Centros de AP. Consideramos que han
sido seguidos si han acudido a su Centro de Salud al menos dos veces en el año de
estudio. Los pacientes son incluidos en el estudio en el momento de cumplir criterios
diagnósticos de HTA, con independencia de que fueran diagnosticados en ese
momento como tales, por el médico de familia que cumplimenta la HCI.
La inclusión y seguimiento de pacientes comienzan el 1 de enero de 2003, finalizando
la inclusión el 30 de junio de 2009 y el seguimiento el 31 de diciembre de 2009.
Criterios de inclusión:
−

Edad igual o superior a 18 años

−

No presentar HTA en el momento del diagnóstico de DM

Criterios de exclusión:
−

Tiempo de seguimiento inferior a 6 meses

−

No tener registradas al menos 2 tomas de PA en el año de estudio.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
La información se obtiene de datos secundarios individualizados obtenidos de las HCI
de los pacientes.
Desde el año 2002, las historias clínicas de los pacientes de los Centros de AP en los que
se realizó el estudio están informatizadas y los diagnósticos de HTA y DM registrados
en las mismas han sido validados (312).

MÉTODO
Se consideró al paciente diabético cuando en su HCI estaba registrado el diagnóstico de
DM.
Se consideró al paciente hipertenso cuando la media de dos o más determinaciones de
PAS en al menos 2 visitas consecutivas fue igual o superior a 130 mmHg o la media de
la PAD igual o superior a 80 mmHg, tal y como se establece en el Joint National
Committee (JNC 7) (167).
Ante la falta de acuerdo de las diferentes sociedades científicas al establecer los
umbrales diagnósticos de HTA en pacientes con DM el estudio se ha realizado
considerando un segundo umbral de HTA cuando la media de dos o más
determinaciones de la PAS en al menos 2 visitas consecutivas fue igual o superior a 140
mmHg o la media de la PAD igual o superior a 90 mmHg, tal y como se establece el
NICE (174)
Se consideró la fecha de inicio de la HTA la de la segunda determinación consecutiva
con una PA igual o superior a 130/80 mmHg.
Se cotejó si los pacientes hipertensos tenían registrado el diagnóstico de HTA en la
HCI, y se los clasificó como HTA diagnosticada, cuando tenían registrado el episodio
en la HCI y como HTA no diagnosticada en el caso contrario. Se midió el tiempo
transcurrido desde que se cumplen los criterios diagnósticos HTA hasta la fecha en que
el diagnóstico es registrado en la HCI.
Se define la variable “diagnóstico adecuado” como el diagnóstico de HTA registrado
en la HCI en los primeros 6 meses tras el cumplimiento de los criterios diagnósticos de
HTA e “inadecuado” cuando no se registró en la HCI o se hizo pasados más de 6
meses.
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Se analizaron las variables relacionadas con el paciente (sociodemográficas,
comorbilidad, antropométricas, parámetros bioquímicos y tratamientos pautados), de
utilización de recursos sanitarios (frecuentación, tratamientos pautados y vacunación)
y relacionadas con los médicos de familia (sexo, edad, situación laboral, turno de
trabajo y antigüedad en el ejercicio profesional).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se realizó un análisis descriptivo de la población de estudio de forma global y
estratificada por el grado de HTA en el momento de cumplir los criterios diagnósticos.
Las variables cuantitativas se resumieron mediante su media y desviación estándar
(DE) para distribuciones simétricas y mediante su mediana y rango intercuartílico (IQ)
para distribuciones asimétricas y las variables cualitativas mediante su frecuencia
relativa.
Con el objeto de analizar la probabilidad de permanecer sin diagnosticar a lo largo del
tiempo se realizó un análisis de supervivencia por el método de Kaplan-Meier. Se
aplicó contraste de rangos logarítmicos para estudiar las diferencias según el grado de
HTA en el momento de cumplir los criterios diagnósticos.
Se realizó un análisis univariado de los factores asociados al diagnóstico adecuado,
mediante el estadístico de contraste χ2 para las variables cualitativas y mediante T de
Student para las cuantitativas. Aquellas con un nivel de significación menor del 0,25
fueron incluidas en un análisis de regresión logística.
Todas las estimaciones se calcularon con sus intervalos de confianza del 95% (IC). El
nivel de significación utilizado para los test de contraste de hipótesis fue del 0,05. El
tratamiento estadístico de los datos se ha realizado con el programa SPSS 19.0®.

ASPECTOS ÉTICOS
El estudio cumple con las normas de buena práctica clínica y con la legislación vigente
y obtuvo la aprobación del Comité de Ética de Hospital Carlos III.
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ESTUDIO I: Validación

de los diagnósticos de
hipertensión arterial y diabetes mellitus en las
historias clínicas informatizadas de atención primaria
Las principales características demográficas de la población de pacientes mayores de 18
años atendidos en el Área Sanitaria 4 con episodios de DM (CIAP T90) e HTA (CIAP
K86 o K87) en su HCI, así como las de las muestras seleccionadas se describen en la
Tabla 16.
El 7,3% de los pacientes de la muestra 2 (sin código de DM) tuvieron que ser excluidos
porque no tenían registrada al menos una glucemia basal. El 64,5% eran varones, con
una edad media de 73,6 (DE 14,4) años. Hubo diferencias significativas en la edad
media entre los pacientes excluidos y los incluidos en el estudio.
El 22,9% de los pacientes de la muestra 4 (sin código de HTA) fueron excluidos por no
tener al menos dos mediciones de PA registradas en su HCI. El 36,1% eran varones,
con una edad media de 69,1 (DE 11,6) años. No hubo diferencias significativas entre los
pacientes incluidos y excluidos en el estudio.
La prevalencia de pacientes con diagnóstico de DM en su HCI es del 5,02%, que se
incrementa ligeramente en varones y en personas mayores de 69 años.
En la misma población encontramos una prevalencia de pacientes con diagnóstico de
HTA en su HCI del 14,11%, que es superior en mujeres (14,75%), en mayores de 69
años (46,07%) y en los pacientes con diagnóstico de DM en su HCI (60,60%).
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N
(%)

Edad (años)
mediana (IQ)

Edad ≥ 70 años
(%)

Mujeres
(%)

32.377 (5,02)

71,15 (60,03-78,95)

52,37

50,83

423 (1,31)

70,31 (60,22-78,20)

50,83

50,83

421 (99,53)

70,31 (60,25-78,43)

50,83

50,83

2 (0,47)

64,33 (51,22-77,44)

50

50

612.896 (94,98)

43,63 (33,27-60,08)

14,85

56,34

392 (0,06)

69,66 (59,57-78,05)

49,2

51,8

390 (99,49)

69,66 (59,52-78,03)

49,2

51,8

2 (0,51)

74,23 (62,79-85,67)

50

50

91.065 (14,11)

71,96 (61,66-79,41)

54,53

58,58

21,55

423 (0,46)

72,63 (61,56-79,40)

57,92

58,63

24,59

415 (98,11)

72,67 (61,65-79,40)

58,31

58,55

24,82

8 (1,89)

64,00 (55,18- 76,86)

37,5

62,5

12,5

554.208 (85,89)

41,47 (32,21-54,68)

10,52

55,65

2,3

326 (0,06)

70,35 (61,77-79,27)

57,98

57,06

14,72

− Diagnóstico correcto (VN)

254 (77,91)

71,68 (61,15-78,26)

53,15

57,48

8,66

− Diagnóstico incorrecto (FN)

72 (22,09)

77,74 (69,32-83,99)

75

55,56

36,11

Pacientes con código de DM (T-90)
Muestra de pacientes con código de DM (Muestra 1)
− Diagnóstico correcto (VP)
− Diagnóstico incorrecto (FP)
Pacientes sin código de DM (T-90)
Muestra de pacientes sin código de DM (Muestra 2)
− Diagnóstico correcto (VN)
− Diagnóstico incorrecto (FN)
Pacientes con código de HTA (K-86 ó K-87)
Muestra de pacientes con código de HTA (Muestra 3)
− Diagnóstico correcto (VP)
− Diagnóstico incorrecto (FP)
Pacientes sin código de HTA (K-86 ó K-87)
Muestra de pacientes sin código de HTA (Muestra 4)

DM
(%)

IQ: rango intercuartílico; VP: verdaderos positivos; FP: falsos positivos; VN: verdaderos negativos; FN: falsos negativos; DM: diabetes mellitus, HTA:
hipertensión arterial.
Tabla 16. Principales características demográficas de la población mayor de 18 años atendidos en los Centros de Salud y de las muestras.
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En nuestro estudio el diagnóstico de DM se confirma en el 99,5% de los casos
(sensibilidad) y el 99,5% de los que no tenían registrado el diagnóstico de DM no
cumplían con los criterios (especificidad). No hubo diferencias significativas al
estratificar por grupos de edad o sexo.
La sensibilidad del diagnóstico de la HTA fue del 85,2%, disminuyendo de forma
significativa en los mayores de 69 años (81,76%) y pacientes con diagnóstico de DM
(79,85%). La especificidad del diagnóstico de la HTA fue del 96,95%, sin que se hayan
encontrado diferencias estadísticamente significativas en los diferentes estratos de
sexo, edad y episodio de DM en la HCI (Tabla 17).
El grado de acuerdo global entre el diagnóstico registrado en la HCI y el patrón de
referencia, medido como el índice kappa de concordancia, es muy bueno para el
diagnóstico de DM (κ = 0,990). Para la HTA el grado de acuerdo global fue bueno (κ =
0,778), el subgrupo de pacientes con diagnóstico de DM obtuvo un peor resultado (κ =
0.522), como se muestra en la Tabla 17.
El grado de acuerdo global entre los observadores, medido con el índice kappa es muy
bueno tanto para los diagnósticos globales de DM (κ = 0,988) e HTA (κ = 0,941), como
para los diferentes estratos de las variables sexo, edad mayor de 69 años y tener
registrado un episodio de DM. En todos los casos se alcanzaron índices κ superiores a
0,880.
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VN FN FP VP

Acuerdo interobservadores
kappa (IC 95%)

Sensibilidad
% (IC 95%)

Diabetes

390

2

2

421

0,988 (0,977 - 0,998)

99,53 (98,29 - 99,87)

− Hombres

188

1

1

207

0,985 (0,968 - 1)

99,52 (97,33 - 99,92)

χ2
p-valor

Especificidad
% (IC 95%)
99,49 (98,16 - 99,86)

202

1

1

214

0,990 (0,977 - 1)

99,54 (97,41 - 99,92)

− Edad <70 años

198

1

1

207

0,980 (0,961 - 1)

99,52 (97,33 - 99,92)

Acuerdo
diagnóstico
kappa (IC 95%)
0,990 (0,981 - 1)

99,52 (97,34 - 99,92)
1*

− Mujeres

χ2
p-valor

0,990 (0,976 - 1)
1*

99,53 (97,40 - 99,92)

0,990 (0,977 - 1)

99,50 (97,21 - 99,91)
1*

0,990 (0,977 - 1)
1*

− Edad ≥70 años

192

1

1

214

0,995 (0,985 - 1)

99,54 (97,41 - 99,92)

99,48 (97,12 - 99,91)

0,990 (0,977 - 1)

Hipertensión

254

72

8

415

0,941 (0,916 - 0,967)

85,22 (81,79 - 88,09)

96,95 (94,09 - 98,45)

0,778 (0,732 - 0,823)

− Hombres

32

32

3

172

0,937 (0,897 - 0,978)

96,95 (94,09 - 98,45)

− Mujeres

40

40

5

243

0,944 (0,911 - 0,977)

85,87 (81,33 - 89,45)

− Edad <70 años

119

18

5

173

0,96 (0,928 - 0,992)

90,58 (85,6 - 93,96)

135

54

3

242

0,926 (0,888 - 0,964)

81,76 (76,96 - 85,74)

− Sin diabetes

232

46

7

312

0,947 (0,921 - 0,974)

87,15 (83,29 - 90,23)

96,69 (92,48 - 98,58)

26

1
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0,882 (0,781 - 0,983)

79,85 (72,11 - 85,86)

0,783 (0,724 - 0,842)

95,97 (90,91 - 98,27)

0,850 (0,791 - 0,909)
0,482*

97,83 (93,80 - 99,26)

0,724 (0,660 - 0,789)

97,07 (94,08 - 98,57)
0,045

22

0,770 (0,700 - 0,841)
1*

0,007

− Edad ≥70 años

− Con diabetes

97,30 (92,35 - 99,08)
0,634

0,947 (0,921 - 0,974)
0,526*

95,65 (79,01 - 99,23)

0,522 (0,376 - 0,668)

* Test exacto bilateral de Fisher; VP: verdadero positivo; FP: falso positivo; VN: verdadero negativo; FN: falso negativo; IC 95%: intervalo de confianza
del 95%.
Tabla 17. Sensibilidad y especificidad y grado de acuerdo para los diagnósticos de diabetes e hipertensión.
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La Tabla 18 muestra las diferencias de las prevalencias de DM y HTA, según estén
registrados en las HCI (prevalencias aparentes) y según el patrón de referencia
(prevalencias reales), así como los valores predictivos de los registros en la HCI.
Las prevalencias reales son, para ambas patologías, superiores a las prevalencias
aparentes. La diferencia entre ambas, para el diagnóstico de DM, medido en términos
de incremento porcentual, es del 0,89%. En el caso de HTA es del 21,45%, que asciende
hasta un 32,36% en el estrato de pacientes diagnosticados además de DM. La
probabilidad de que se puedan confirmar los criterios diagnósticos en los pacientes con
un episodio de DM en su HCI es del 91,23 % y del 99,98% para la HTA.
Prevalencia
aparente *
(IC 95%)

Prevalencia real **
(IC 95%)

Diabetes

5,02 (4,96 - 5,07)

5,06 (5,01 - 5,12)

91,23 (72,30 - 97,64) 99,98 (99,90 - 99,99)

− Hombres

5,61 (5,53 - 5,70 )

5,67 (5,58 - 5,75)

92,59 (63,89 - 98,88) 99,97 (99,80 - 100)

− Mujeres

4,55 (4,48 - 4,62)

4,59 (4,52 - 4,66)

91,11(59,19 - 98,64) 99,98 (99,84 - 100)

− <70 años

2,89 (2,84 - 2,93)

2,91 (2,87 - 2,96)

85,58 (45,66 - 97,67) 99,99 (99,90 - 100)

VPP (IC 95%)

VPN (IC 95%)

− ≥70 años

15,72 (15,50 - 15,94) 15,87 (15,65 - 16,09) 97,32(83,69 - 99,61) 99,91 (99,38 - 99,99)

Hipertensión

14,11 (14,03 - 14,20) 17,14 (17,05 - 17,23) 85,24 (74,46 - 91,96) 96,94 (96,24 - 97,52)

− Hombres

13,31 (13,18 - 13,43) 16,27 (16,13 - 16,41) 85,84 (66,47 - 94,88) 96,96 (95,87 - 97,78)

− Mujeres

14,75 (14,63 - 14,86) 17,82 (17,70 - 17,95) 84,90 (70,34 - 93,02) 96,93 (95,94 - 97,68)

− <70 años
− ≥70 años

7,75 (7,68 - 7,82)

8,91 (8,84 - 8,99)

68,72 (48,18 - 83,85) 99,05 (98,53 - 99,39)

46,07 (45,77 - 46,36) 57,86 (57,56 - 58,15) 98,10 (94,40 - 99,37) 79,61 (75,40 - 83,27)

− Sin diabetes 11,66 (11,58 - 11,74) 13,81 (13,72 - 13,89) 82,52 (69,44 - 90,74) 97,94 (97,32 - 98,42)
− Con diabetes 60,60 (60,07 - 61,14) 80,22 (79,78 - 80,65) 98,68 (91,62 - 99,80) 53,92 (45,09 - 62,52)
VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo; IC 95%: intervalo de
confianza del 95%
Tabla 18. Prevalencia aparente, prevalencia real y valores predictivos de DM e HTA.

Puesto que los VPP son directamente proporcionales a la prevalencia de la enfermedad
y los VPN son inversamente proporcionales a la misma, se han estimado (Tabla 19) los
valores de dichos indicadores para diferentes prevalencias reales de ambas
enfermedades con los resultados de S y E obtenidos en nuestro estudio.
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Diabetes

Hipertensión

Prevalencia

VPP (IC 95%)

VPN (IC 95%)

VPP (IC 95%)

VPN (IC 95%)

4%

89,05 (67,11 - 97,01) 99,98 (99,92 - 100) 53,76 (36,99 - 69,72) 99,37 (99,22 - 99,49)

4,5%

90,19 (69,76 - 97,34) 99,98 (99,91 - 99,99) 56,80 (39,91 - 72,26) 99,29 (99,12 - 99,42)

5%

91,13 (72,04 - 97,61) 99,98 (99,90 - 99,99) 59,50 (42,59 - 74,42) 99,20 (99,02 - 99,36)

5,5%

91,91 (74,02 - 97,84) 99,97 (99,89 - 99,99) 61,89 (45,06 - 76,29) 99,12 (98,91 - 99,29)

6%

92,57 (75,76 - 98,02) 99,97 (99,88 - 99,99) 64,05 (47,36 - 77,91) 99,04 (98,81 - 99,22)

6,5%

93,13 (77,29 - 98,18) 99,97 (99,87 - 99,99) 65,99 (49,49 - 79,35) 98,95 (98,70 - 99,15)

7%

93,62 (78,66 - 98,32) 99,96 (99,86 - 99,99) 67,75 (51,47 - 80,62) 98,87 (98,60 - 99,08)

7,5%

94,05 (79,88 - 98,44) 99,96 (99,85 - 99,99) 69,35 (53,33 - 81,76) 98,78 (98,49 - 99,01)

8%

94,43 (80,98 - 98,54) 99,96 (99,84 - 99,99) 70,82 (55,07 - 82,78) 98,69 (98,38 - 98,94)

8,5%

94,77 (81,98 - 98,63) 99,96 (99,82 - 99,99) 72,17 (56,69 - 83,70) 98,60 (98,28 - 98,87)

9%

95,07 (82,88 - 98,72) 99,95 (99,81 - 99,99) 73,41 (58,22 - 84,54) 98,51 (98,17 - 98,80)

9,5%

95,34 (83,71 - 98,79) 99,95 (99,80 - 99,99) 74,55 (59,67 - 85,30) 98,42 (98,06 - 98,72)

10%

95,59 (84,47 - 98,86) 99,95 (99,79 - 99,99)

11%

96,02 (85,82 - 98,97) 99,94 (99,77 - 99,99) 77,53 (63,53 - 87,23) 98,15 (97,72 - 98,50)

12%

96,38 (86,97 - 99,07) 99,94 (99,74 - 99,98) 79,19 (65,77 - 88,29) 97,96 (97,49 - 98,35)

13%

96,68 (87,98 - 99,15) 99,93 (99,72 - 99,98) 80,66 (67,80 - 89,20) 97,77 (97,25 - 98,19)

14%

96,95 (88,85 - 99,22) 99,92 (99,69 - 99,98) 81,96 (69,64 - 90,00) 97,58 (97,02 - 98,04)

15%

97,18 (89,63 - 99,28) 99,92 (99,67 - 99,98) 83,12 (71,32 - 90,70) 97,38 (96,77 - 97,87)

20 %

97,99 (92,45 - 99,49) 99,88 (99,53 - 99,97) 87,46 (77,89 - 93,25) 96,33 (95,49 - 97,02)

25 %

98,49 (94,23 - 99,62) 99,84 (99,37 - 99,96) 90,29 (82,45 - 94,85) 95,16 (94,08 - 96,06)

30 %

98,82 (95,45 - 99,70) 99,80 (99,20 - 99,95) 92,28 (85,80 - 95,95) 93,87 (92,51 - 94,99)

35 %

99,06 (96,35 - 99,76) 99,75 (98,99 - 99,94) 93,76 (88,36 - 96,75) 92,41 (90,77 - 93,78)

40 %

99,24 (97,03 - 99,81) 99,68 (98,75 - 99,92) 94,90 (90,38 - 97,36) 90,77 (88,81 - 92,42)

45 %

99,38 (97,56 - 99,84) 99,61 (98,47 - 99,90) 95,80 (92,02 - 97,84) 88,91 (86,61 - 90,85)

50 %

99,49 (98 - 99,87)

75,62 (61,03 – 86)

98,33 (97,94 - 98,65)

99,53 (98,14 - 99,88) 96,54 (93,37 - 98,22) 86,77 (84,11 - 89,04)

VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo; IC 95%: intervalo de
confianza del 95%.
Tabla 19. Valores predictivos de diabetes e hipertensión arterial para distintas prevalencias
de enfermedad (análisis de sensibilidad).
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ESTUDIO II: Estimación de la prevalencia, tratamiento y
grado de control de la hipertensión arterial en pacientes
con diabetes mellitus tipo 2 en seguimiento en atención
primaria y análisis de su evolución temporal durante el
periodo 2003-2009
Las principales características demográficas y clínicas de la cohorte de pacientes
diabéticos mayores de 18 años atendidos en los centros de salud se muestran en la
Tabla 20.
La prevalencia de hipertensión en pacientes con diabetes tipo 2 en 2003 fue de 89.78%
(IC 87,92-91,64). Esta prevalencia ha presentado un aumento constante del 0.64% anual
durante el período de estudio, alcanzando en 2009 el 94.76% (IC 92,85-96,67). Este
porcentaje fue mayor en las mujeres y en pacientes mayores de 65 años.
Si se establece el umbral diagnóstico de PA en 140/90 mmHg la prevalencia de HTA
entre los años 2003-2009 aumenta del 69.77% (IC 68,14-71,41) al 79.87% (IC 78,12-81,62).
En el mismo periodo de tiempo, el porcentaje de pacientes diabéticos que padecen
HTA y no han sido diagnosticados, ha disminuido un 22,9%, pasando del 30% en 2003
al 23,1% en 2009. Este descenso se produce a expensas del grupo de pacientes con PA
entre 130/80 mmHg, ya que la proporción de personas con PA ≥ 140/90 mmHg
permanece prácticamente constante.
El porcentaje de pacientes con diagnóstico de hipertensión que presenta presión
arterial< 130/80 mmHg ha aumentado de un 16,71% en 2003 a un 28,73% en 2009. Este
objetivo de control se logró en un 25,3% de todos los pacientes diabéticos tipo 2 con
HTA (diagnosticada o no) en 2003 y en un 34,4% en el 2009.
Si el objetivo de control se establece en una PA <140/90 mmHg, en 2003 éste es
alcanzado por el 53,03% de los pacientes diagnosticados de HTA y en 2009 por el
65,77%. En la Tabla 21 se muestran las prevalencias globales y estratificadas por sexo
de cada categoría de hipertensión, el grado de control y tratamiento para cada año del
periodo de estudio.
El análisis de tendencia lineal a lo largo del periodo 2003-2009 muestra tendencia
ascendente y estadísticamente significativa para la prevalencia de HTA diagnosticada,
y negativa la HTA no diagnosticada con PA entre 130/80 mmHg. Para la prevalencia de
HTA no diagnosticada con PA ≥ 140/90 mmHg no se observa tendencia, como puede
observarse en la Tabla 22.
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Sexo
Edad (años)
Duración de la diabetes (años)
IMC (Kg/m2)
IMC
− <25 kg/m2
− 25-30 kg/m2
− ≥30 kg/m2
PA sistólica (mmHg)
PA diastólica (mmHg)
Hipertensión
Hábito tabáquico
− Nunca fumador
− Ex- fumador
− Fumador
HbA1c (%)
Tratamiento para la diabetes
− Dieta
− ADO
− Insulina
− ADO e insulina
Triglicéridos
Colesterol
LDL colesterol
HDL colesterol
Microalbuminuria
Control glucémico (HbA1c <7%)
PA sistólica <140 mmHg
PA sistólica <130 mmHg
PA diastólica <90 mmHg
PA diastólica <80 mmHg
PA controlada (<140/90 mmHg)
PA controlada (<130/80 mmHg)
Tratamiento hipotensor

(% Mujeres)
Media (DE)
Media (DE)
Media (DE)
(%)

Media (DE)
Media (DE)
(%)
(%)

Media (DE)
(%)

Media (DE)
Media (DE)
Media (DE)
Media (DE)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

2003
(n=10.517)
53
67,7 (10,4)
4,8 (6,7)
29,9 (4,8)

2007
(n=19.177)
51
69,8 (11,2)
5,9 (6,4)
30 (4,9)

2008
(n=20.934)
50,4
70,3 (11,4)
6,4 (6,4)
30 (4,9)

2009
(n=22.123)
50,3
71 (11,5)
7 (6,4)
29,9 (4,9)

12,9
12,7
12,8
12,9
13,1
41,8
41,8
41,9
41,9
41,5
45,3
45,4
45,3
45,2
45,4
134,9 (13,9) 134,3 (13,4) 133,8 (13,2) 133,3 (13,4) 134,1 (13,5)
77,6 (7,9)
77 (8)
76,7 (7,8)
76,4 (8)
76,5 (7,9)
62,86
64,55
66,33
68,74
70,06

13,3
42,4
44,3
133,2 (13,2)
76 (7,9)
71,26

14
42,7
43,4
132,6 (13)
75,5 (7,8)
72,85

72,3
3,5
24,2
6,9 (1,2)

71,9
5
23,1
7 (1,1)

80,6
2,1
17,3
7,2 (1,4)

2004
(n=13.075)
52,6
68,1 (10,6)
4,9 (6,6)
30,1 (4,9)

77,7
2
20,3
7,2 (1,3)

2005
(n=15.323)
52,2
68,7 (10,8)
5,1 (6,4)
30 (4,9)

76,2
2,2
21,6
7,3 (1,3)

2006
(n=17.221)
51,8
69,4 (11)
5,5 (6,4)
30 (4,8)

75,1
2,4
22,5
7,2 (1,2)

73,4
2,6
24
7,1 (1,2)

6,2
7
8,1
8,8
9,4
11,5
10,2
40,7
37,5
35,4
34,2
31,6
32
32
7
6,6
5,9
5,8
5,6
5,4
5,8
46,1
48,9
50,6
51,2
53,5
51,1
52
149,6 (95,9) 143,2 (92,3) 138,6 (86,3) 141,6 (98,7) 143,1 (90,8) 140,2 (101,7) 142 (88,3)
207,3 (35,7) 203,9 (35,4) 200,2 (35,4) 196,9 (35,7) 196 (36,1) 191,7 (35,9) 187,2 (35,7)
129,7 (31,7) 126,6 (30,3) 124,1 (30,2) 121,3 (31,1) 119,3 (31,2) 114,8 (30,5) 109,8 (29,8)
48,2 (12,9)
49,4 (12,2)
48,8 (11,9)
47,8 (11,9)
48,1 (12)
48,7 (12,3)
48,9 (12,4)
27,4
27,4
29,5
34,9
36,8
43,9
38,9
50
49,3
47,8
51,1
55,2
61,6
59,6
64,1
66,4
68
69,4
67
69,9
71,8
31,7
33,8
35,6
37,1
34,9
37,6
39,5
93,2
93,8
94,4
94,2
94
94,9
95,2
56,7
60
62,7
63,8
63
66
67,9
62,8
65,1
66,9
68,4
65,9
68,9
70,9
25,3
27,8
29,5
31,5
29,5
32,4
34,4
85,2
84,9
84,2
84,1
83,5
83
82,8

ADO: antidiabéticos orales; DE: desviación estándar; PA: presión arterial
Tabla 20.Características basales de la población estudiada.
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2004
% (CI 95%)
(n=13.075)

2005
% (CI 95%)
(n=15.323)

2006
% (CI 95%)
(n=17.221)

2007
% (CI 95%)
(n=19.177)

2008
% (CI 95%)
(n=20.934)

2009
% (CI 95%)
(n=22.123)

Tendencia
P-Valor

TOTAL

2003
% (CI 95%)
(n=10.517)

Sin HTA

10,22 (9,59-10,85)

9,09 (8,5-9,68)

8,14 (7,59-8,7)

7,28 (6,75-7,8)

6,46 (5,96-6,95)

5,84 (5,37-6,34)

5,24 (4,79-5,69)

<0,001

HTA no diagnosticada (PA <140/90) 20,01 (19,13-20,88) 19,40 (18,54-20,27) 18,38 (17,54-19,22) 17,02 (16,21-17,83) 16,32 (15,52-17,11) 15,77 (14,99-16,56) 14,89 (14,13-15,65)
HTA no diagnosticada (PA>=140/90)
HTA diagnosticada
MUJERES

6,91 (6,4-7,43)
(n=5.576)

Sin HTA

7,44 (6,91-7,98)

HTA no diagnosticada (PA <140/90)

16,70 (15,9-17,5)

HTA no diagnosticada (PA>=140/90)

5,94 (5,46-6,41)

HTA diagnosticada
HOMBRES

6,95 (6,44-7,47)

7,13 (6,6-7,65)

7,02 (6,5-7,54)

71,26 (69,61-72,9) 72,85 (71,17-74,52)

(n=8.929)

(n=9.782)

(n=10.544)

(n=11.126)

6,92 (6,4-7,43)

6,11 (5,62-6,59)

5,23 (4,78-5,68)

4,63 (4,21-5,05)

4,36 (3,95-4,78)

3,83 (3,45-4,21)

15,40 (14,63-16,17) 14,80 (14,05-15,55) 13,67 (12,95-14,4) 13,08 (12,37-13,78) 12,25 (11,57-12,96) 11,57 (10,9-12,23)
6,16 (5,67-6,65)

6,09 (5,61-6,58)

6,00 (5,52-6,48)

5,84 (5,36-6,31)

5,69 (5,22-6,16)

5,80 (5,33-6,27)

69,92 (68,29-71,56) 71,52 (69,87-73,18) 73,00 (71,33-74,68) 75,09 (73,39-76,79) 76,46 (74,74-78,17) 77,69 (75,97-79,41) 78,81 (77,07-80,55)
(n=4.941)

(n=6.192)

HTA no diagnosticada (PA <140/90)

23,74 (22,79-24,7)

23,85 (22,9-24,81)

HTA no diagnosticada (PA>=140/90)

8,01 (7,46-8,57)

7,83 (7,28-8,38)

Sin HTA

7,17 (6,65-7,69)

(n=7.993)

13,36 (12,64-14,07) 11,51 (10,85-12,18)

EDAD <65 años

6,97 (6,45-7,49)

(n=6.883)

Sin HTA

HTA diagnosticada

7,15 (6,63-7,68)

62,86 (61,31-64,41) 64,55 (62,98-66,13) 66,33 (64,73-67,92) 68,74 (67,11-70,36) 70,06 (68,42-71,7)

(n=7.330)

(n=8.292)

(n=9.395)

(n=10.390)

(n=10.997)

10,37 (9,74-11)

9,48 (8,88-10,08)

8,36 (7,79-8,92)

7,34 (6,81-7,91)

6,67 (6,16-7,17)

22,28 (21,35-23,2) 20,62 (19,73-21,51) 19,69 (18,82-20,56) 19,34(18,47-20,21) 18,25 (17,41-19,09)
8,31 (7,74-8,87)

8,01 (7,45-8,56)

8,56 (5,26-6,41)

54,89 (53,44-56,34) 56,80 (55,32-58,28) 59,05 (57,54-60,55) 61,89 (60,35-63,43) 63,40 (74,9-78,02)
(n=3.663)

(n=4.474)

(n=5.024)

(n=5.361)

(n=5.950)

15,37 (14,24-16,57) 13,5 (12,53-14,53) 12,66 (11,77-13,61) 11,3 (10,48-12,18) 10,84 (11,66-10,08)

8,59 (8,01-9,16)

8,27 (7,7-8,83)

64,74(63,16-66,3) 66,82 (65,22-68,42)
(n=6.257)

(n=6.257)

9,89 (10,66-9,18)

9,05 (9,78-8,36)

HTA no diagnosticada (PA <140/90) 24,22 (22,86-25,63) 24,79 (23,54-26,07) 24,32 (23,16-25,53) 22,85 (21,75-23,99) 22,82 (23,91-21,77) 22,98 (24,04-21,96) 22,18 (23,23-21,17)
HTA no diagnosticada (PA>=140/90)
HTA diagnosticada
EDAD ≥65 años
Sin HTA

6,63 (5,87-7,49)

6,33 (5,65-7,08)

(n=6.854)
7,47 (6,87-8,12)

(n=8.601)
6,8 (6,29-7,35)

HTA no diagnosticada (PA <140/90) 17,76 (16,87-18,68)

16,6 (15,83-17,4)

HTA no diagnosticada (PA>=140/90)

7,28 (6,75-7,85)

HTA diagnosticada

6,81 (6,14-7,54)

6,68 (6,04-7,38)

7,24 (7,93-6,61)

7,21 (7,88-6,59)

7,11 (7,78-6,5)

53,78 (52,16-55,39) 55,39 (53,93-56,84) 56,21 (54,83-57,58) 59,17 (57,85-60,48) 59,09 (60,34-57,84) 59,92 (61,12-58,7) 61,66 (62,86-60,45)

7,06 (6,48-7,69)

(n=10.299)

(n=11.860)

(n=13.227)

(n=14.677)

(n=15.866)

5,94 (5,5-6,42)

5,46 (5,06-5,88)

4,48 (4,14-4,85)

4,12 (3,81-4,45)

3,74 (3,45-4,04)

15,48 (14,79-16,19) 14,38 (13,76-15,03) 13,39 (12,82-13,98) 12,69 (12,16-13,24) 12,01 (11,52-12,53)
7,32 (6,83-7,84)

7,1 (6,65-7,58)

7,14 (6,71-7,59)

67,71 (66,6-68,81) 69,32 (68,33-70,28) 71,26 (70,38-72,13) 73,06 (72,25-73,85) 74,99 (74,25-75,72)

<0,001
0,605
<0,001
<0,001
<0,001
0,120
<0,001
<0,001
<0,001
0,156
<0,001
<0,001
<0,001
0,052
<0,001
<0,001
<0,001

7,09 (6,69-7,52)

6,99 (6,6-7,4)

0,449

76,1 (75,4-76,78)

77,26 (76,6-77,91)

<0,001

HTA: hipertensión arterial; PA: presión arterial
Tabla 21. Prevalencia y grado de conocimiento de la HTA en adultos con diabetes entre 2003 y 2009.
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TOTAL

2003
% (CI 95%)

2004
% (CI 95%)

2005
% (CI 95%)

2006
% (CI 95%)

2007
% (CI 95%)

2008
% (CI 95%)

2009
% (CI 95%)

(n=6.611)

(n=8.440)

(n=10.163)

(n=11.837)

(n=13.435)

(n=14.918)

(n=16.116)

Trend Test
P-Value

PA <130/80 mmHg

16,71 (15,91-17,51) 19,51 (18,64-20,37) 21,7 (20,78-22,61) 24,22 (23,26-25,19) 22,69 (21,75-23,62) 25,75 (24,75-26,68) 28,73 (27,68-29,78)

<0,001

PA <140/90 mmHg

53,03 (51,61-54,46) 56,36 (54,89-57,83) 59,15 (57,64-60,66) 61,64 (60,1-63,18) 59,16 (57,65-60,67) 62,60 (61,05-64,15) 65,79 (64,2-67,38)

<0,001

Tratamiento hipotensor 97,7 (95,76-99,64) 97,43 (95,49-99,36) 97,32 (95,39-99,26) 97,11 (95,18-99,04)
MUJERES

(n=3.899)

(n=4.923)

(n=5.835)

(n=6.705)

97 (95,07-98,93)
(n=7.479)

96,85 (94,92-98,78) 96,69 (94,77-98,62)
(n=8.192)

<0,001

(n=8.768)

PA <130/80 mmHg

16,69 (15,89-17,49) 18,7 (17,85-19,55) 21,16 (20,26-22,06) 23,34 (22,39-24,29) 22,77 (21,84-23,71) 25,11 (24,13-26,05) 28,18 (27,14-29,22)

<0,001

PA <140/90 mmHg

53,05 (51,62-54,48) 56,42 (54,95-57,9) 59,15 (57,64-60,66) 61,42 (59,89-62,96) 59,42 (57,91-60,93) 62,89 (61,33-64,44) 65,58 (63,99-67,17)

<0,001

Tratamiento hipotensor 98,13 (96,19-100) 97,93 (95,99-99,87) 97,79 (95,85-99,73) 97,63 (95,69-99,56) 97,57 (95,63-99,5)
HOMBRES

(n=2.712)

(n=3.517)

(n=4.328)

(n=5.132)

(n=5.956)

97,5 (95,56-99,43) 97,34 (95,41-99,28)
(n=6.726)

0,001

(n=7.348)

PA <130/80 mmHg

16,74 (15,94-17,54) 20,7 (19,81-21,59) 22,45 (21,52-23,38) 25,44 (24,45-26,43) 22,57 (21,64-23,5) 26,56 (25,55-27,49) 29,43 (28,36-30,49)

<0,001

PA <140/90 mmHg

53,01 (51,58-54,44) 56,27 (54,8-57,74) 59,15 (57,64-60,65) 61,94 (60,4-63,48) 58,82 (57,32-60,32) 62,24 (60,7-63,79) 66,05 (64,46-67,64)

<0,001

Tratamiento hipotensor 97,09 (95,16-99,02) 96,73 (94,8-98,66)
EDAD <65 años

(n=1.970)

(n=2.478)

96,7 (94,77-98,62) 96,43 (94,51-98,36) 96,29 (94,37-98,21) 96,06 (94,14-97,98)
(n=2.824)

(n=3.172)

20,49 (19,6-21,38)

22,6 (21,67-23,53)

(n=3.516)

PA <130/80 mmHg

17,23 (16,42-18,05) 19,1 (18,25-19,96)

PA <140/90 mmHg

56,04 (54,58-57,51) 58,19 (56,7-59,69) 59,62 (58,11-61,13) 62,06 (60,52-63,61) 59,19 (57,68-60,7)

(n=3.749)

(n=4.641)

61,56 (60,02-63,1) 64,21 (62,64-65,78)

(n=9.919)

<0,001

27 (25,98-27,94)

30,06 (28,98-31,13)

<0,001

51,84 (50,43-53,25) 55,66 (54,2-57,12) 58,98 (57,48-60,49) 61,50 (59,96-63,04) 59,15 (57,64-60,66) 62,93 (61,37-64,48) 66,25 (64,65-67,84)

<0,001

Tratamiento hipotensor 97,95 (96,01-99,89) 97,67 (95,73-99,61) 97,63 (95,69-99,57) 97,51 (95,57-99,44) 97,37 (95,43-99,3) 97,34 (95,41-99,27) 97,23 (95,29-99,16)

0,002

PA <140/90 mmHg

(n=8.665)

<0,001

(n=12.258)

16,5 (15,7-17,29)

(n=7.339)

95 (93,09-96,91)

<0,001

(n=11.169)

PA <130/80 mmHg

(n=5.962)

<0,001

(n=3.858)

20,39 (19,5-21,27) 21,74 (20,83-22,63) 24,15 (23,19-25,12)

Tratamiento hipotensor 97,11 (95,18-99,04) 96,85 (94,92-98,78) 96,53 (94,6-98,45) 96,03 (94,11-97,95) 95,96 (94,04-97,88) 95,39 (93,47-97,3)
EDAD ≥65 años

95,92 (94-97,84)

19,66 (18,79-20,53) 22,13 (21,2-23,05) 25,11 (24,13-26,09) 23,43 (22,48-24,38)

PA: presión arterial
Tabla 22. Tratamiento y grado de control de la HTA en adultos diabéticos con HTA diagnosticada entre 2003 y 2009.
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El 99% de la variabilidad observada en las prevalencias de estas categorías se puede
explicar por el tiempo transcurrido. En la Figura 11 se muestran los resultados de las
prevalencias anuales con las fórmulas de sus rectas de regresión.

Figura 11. Prevalencias anuales de HTA y sus rectas de regresión.
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La proporción de pacientes con diagnóstico de hipertensión con tratamiento
farmacológico permanece cercana al 97% a lo largo de todo el periodo de estudio
(Tabla 22). El porcentaje de estos pacientes que alcanzó el objetivo de PA ha
aumentado de forma constante un 72,49% durante el periodo de estudio, alcanzando
en 2009 el 28,79%. El objetivo de la PAS fue alcanzado por el 33,02% de los pacientes
tratados en 2009 y el de la PAD por el 65,8%.
Si se considera como objetivo de PA el valor 140/90 mmHg, lo cumple el 52,75% de los
pacientes tratados en 2003 y el 65,77% en 2009. El objetivo de PAS fue alcanzado por el
66,57% de estos pacientes en 2009 y el de TAD por el 65,8%.
La media de fármacos hipotensores prescritos por paciente ha aumentado de 2,72
fármacos en 2003 a 3,27 en 2009. En este período el porcentaje de pacientes con más de
dos fármacos ha pasado del 56,43% en 2003, al 62,45 en 2009.
El grupo de antihipertensivos más prescritos fueron los del sistema renina
angiotensina, más del 90% de los pacientes tratados tenían prescrito al menos un
fármaco de este grupo durante todo el estudio. Dentro de este grupo predominan las
prescripciones de inhibidores de la ECA, utilizadas por un 77,35% de los pacientes en
2009, seguidas de los antagonistas de los receptores de angiotensina II, pautados al
36,41% de los pacientes.
El segundo grupo de hipotensores más utilizado fueron los diuréticos, seguidos de los
bloqueantes de los canales del calcio y de los beta-bloqueantes.
Durante el periodo de estudio las prescripciones de los antagonistas de los receptores
de angiotensina II fueron las que más aumentaron, un 57,29%, y los betabloqueantes un
47,38. La utilización de los bloqueantes de los canales del calcio descendió un 14.97 %,
la de diuréticos un 6,72% y los inhibidores de la ECA un 1,39%.
La Tabla 23 muestra el grado control de la PA en pacientes hipertensos diagnosticados
que reciben tratamiento antihipertensivo y el tipo de medicamentos que les fueron
prescritos a lo largo del periodo de estudio.
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2003
% (n=6.459)

2004
% (n=8.223)

2005
% (n=9.891)

2006
2007
2008
% (n=11.495) % (n=13.032) % (n=14.448)

Control de la PA (<140/90 mmHg) 52,8 (51,3-54,2) 56,1 (54,6-57,5) 58,8 (57,3-60,3) 61,4 (59,9-63) 58,9 (57,4-60,4)

62,5 (60,9-6)

2009
Tendencia
% (n=15.583)
p-valor
65,8 (64,2-67,4)

<0,001

Control de la PAS (<140 mmHg)

54 (52,6-55,5) 57,3 (55,8-58,7) 59,9 (58,4-61,4) 62,3 (60,8-63,9) 59,9 (58,4-61,4) 63,3 (61,8-64,9) 66,6 (65-68,2)

<0,001

Control de la PAD (<90 mmHg)

91,5 (89,6-93,3) 92,4 (90,5-94,2) 93,2 (91,3-95,1) 93,3 (91,5-95,2) 93,1 (91,2-95) 94,2 (92,3-96,1) 94,7 (92,8-96,6)

<0,001

Control de la PA (<130/80 mmHg) 16,7 (15,9-17,5) 19,4 (18,5-20,2) 21,6 (20,7-22,5) 24,1 (23,1-25,1) 22,6 (21,7-23,5) 25,7 (24,8-26,7) 28,8 (27,7-29,8)

<0,001

Control de la PAS (<130 mmHg)

21,8 (20,9-22,7) 24,2 (23,2-25,1) 26,5 (25,5-27,5) 29,1 (28-30,2)

Control de la PAD (<80 mmHg)

50,2 (48,8-51,6) 56 (54,6-57,5) 58,1 (56,6-59,6) 60,3 (58,8-61,8) 59,6 (58,1-61,2) 63,1 (61,5-64,6) 65,8 (64,2-67,4)

<0,001

Diuréticos

83,1 (81,4-84,9) 82,1 (80,3-83,8) 81,2 (79,5-83) 80,7 (78,9-82,4) 79,7 (78-81,5) 78,5 (76,7-80,2) 77,6 (75,8-79,3)

<0,001

Beta-bloqueantes

16,3 (15,5-17,1) 17,6 (16,8-18,4) 19,3 (18,5-20,2) 20,7 (19,9-21,6) 22,3 (21,3-23,2) 23,3 (22,3-24,2) 24,1 (23,1-25)

<0,001

Calcioantagonistas

53,9 (52,5-55,3) 51,8 (50,4-53,3) 49,7 (48,3-51,1) 48,8 (47,4-50,2) 47,7 (46,4-49,1) 47 (45,7-48,4) 45,8 (44,5-47,2)

<0,001

Sistema Renina-angiotensina

91,9 (90,2-93,7) 91,5 (89,8-93,3) 91,6 (89,8-93,3) 91,3 (89,6-93)

91 (89,3-92,8) 90,9 (89,2-92,6)

0,008

− IECAs

78,4 (76,7-80,2) 78,5 (76,8-80,3) 78,4 (76,6-80,1) 77,9 (76,1-79,6) 77,8 (76,1-79,6) 77,7 (76-79,4) 77,4 (75,6-79,1)

0,019

− ARA II

23,2 (22,2-24,1) 25,9 (24,9-26,9) 38,1 (36,9-39,3) 29,5 (28,4-30,6) 32,5 (31,4-33,6) 34,9 (33,7-36,1) 36,4 (35,2-37,6)

<0,001

17,3 (16,5-18,2) 16,5 (15,7-17,3) 15,6 (14,8-16,4) 14,9 (14,2-15,7) 14,2 (13,4-14,9) 13,9 (13,1-14,6) 13,4 (12,7-14,1)

<0,001

Otros fármacos hipotensores

26,9 (25,9-28)

91, (89,5-93)

30 (28,9-31,1)

33 (31,9-34,2)

Dos ó más fármacos hipotensores 56,4 (54,9-57,9) 65,3 (63,7-66,9) 66,1 (64,5-67,7) 64,1 (62,7-65,7) 63,5 (62-65,1) 63,1 (61,6-64,7) 62,5 (60,9-64)
Nº de fármacos

Media(DE)

2,72 (1,12)

3,33 (1,6)

3,41 (1,69)

3,30 (1,65)

3,29 (1,67)

3,30 (1,70)

<0,001

0,211

3,27 (1,70)

PA: presión arterial; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; IECAS: inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina ; ARA II:
antagonistas de los receptores de angiotensina II.
Tabla 23. Tipo de tratamiento y de control de la presión arterial en diabéticos diagnosticados de HTA y tratados entre los años 2003 y 2009.
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ESTUDIO III: Retraso del diagnóstico de la hipertensión
arterial en adultos con diabetes mellitus tipo 2 atendidos
en atención primaria y factores asociados
De los pacientes diabéticos e hipertensos seguidos en AP, incluyendo los pacientes que
eran hipertensos antes de ser diagnosticados de diabetes, el 23,1% permanecía sin
diagnosticar en 2009 para el umbral diagnóstico de 130/80 mmHg, y el 8,8%para el
umbral diagnóstico de PA≥ 140/90 mmHg.
El 51,1% de los pacientes diabéticos registrados, durante el período de estudio, en los
centros de salud participantes presentaban HTA en el momento de ser diagnosticado
de DM, por lo que no fueron incluidos en la población de estudio.
De los 10.046 pacientes que no presentaban HTA al diagnóstico de su DM, el 81,4%
(n=8.074) la desarrolló a lo largo del seguimiento.
De ellos, el 41,8% fue diagnosticado de HTA por su médico a lo largo del seguimiento,
el 54,8% permaneció sin diagnosticar tras una mediana de seguimiento de 3,4 años (IQ:
1,6-5,2). El 1,2% de los pacientes se perdió durante el seguimiento y el 2,2% falleció
(Figura 12).

Figura 12. Estado de los pacientes al final del seguimiento.

El 79.2% de los pacientes que presentaron HTA debutaron con valores de PAS
comprendidos entre 130 y 139 mmHg o de PAD entre 80 y 89 mmHg, y el 20.8% con
cifras de PAS ≥ 140 mmHg o de PAD ≥ 90 mmHg.
En la Tabla 24 se resumen las principales características sociodemográficas y clínicas de
los pacientes incluidos en el estudio de forma global y estratificado por la PA al inicio
(≥140/90 mmHg o entre ≥130/80 mmHg y 140/90 mmHg).
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PA inicial entre
130-139/80-89
mmHg
(n=6395)
41,4
41,4
64,6 (12,2)
64,1(12,4)
48
49,2
52
50,8
7,4 (5,8)
7,2 (5,5)
29,5 (4,9)
29,4 (4,8)
27
27
32,7
33
40,3
40
136,2 (12,1)
133,9 (9,9)
79,3 (8)
79 (6,2)
TOTAL
(n=8074)

Sexo
(% mujeres)
Edad (años)
Media (SD)
− <65 años
(%)
− >=65 años
(%)
Duración de la diabetes (años) Media (SD)
IMC (Kg/m2)
Media (SD)
− <25
(%)
− 25-30
(%)
− ≥30
(%)
PA sistólica (mmHg)
Media (SD)
PA diastólica (mmHg)
Media (SD)
Hábito tabáquico
− Nunca fumador
(%)
60,6
− Ex- fumador
(%)
1,9
− Fumador
(%)
37,5
HbA1c
Media (SD)
7,3 (1,5)
− Buen control (<=7)
(%)
47,9
− Regular control (7-8)
(%)
26
− Mal control (>8)
(%)
26
Triglicéridos
Media (SD) 152,4 (113,7)
− Buen control (<=150)
(%)
64
− Regular control (150-200)
(%)
17,4
− Mal control (>200)
(%)
18,6
Colesterol total
Media (SD) 201,8 (39,2)
− Buen control (<=200)
(%)
47,9
− Regular control (200-230)
(%)
29,2
− Mal control (>230)
(%)
22,9
LDL colesterol
Media (SD) 122,6 (33,3)
− Buen control LDL (<=100)
(%)
23,9
− Regular LDL (100-130)
(%)
34,6
− Mal control LDL (>130)
(%)
41,4
HDL colesterol
Media (SD) 47,8 (12,5)
− Buen control (>=40)
(%)
72,9
− Regular control (35-40)
(%)
15,8
− Mal control (<35)
(%)
11,3
Albuminuria
Media (SD) 29,9 (73,7)
− Normal (<30)
80,8
− Microalbuminuria (30-299)
(%)
17,3
− Macroalbuminuria (>=300)
1,9
IAM
(%)
6,5
ACVA
(%)
0,1
Fibrilación auricular
(%)
2,4
Insuficiencia cardiaca
(%)
1,3
Depresión
(%)
7,8
Ansiedad
(%)
1,1

60,1
1,9
37,9
7,3 (1,4)
48,8
26,2
25
152,5 (113,6)
64,5
17,1
18,5
202,3 (38,7)
48,5
29,1
22,4
123,1 (33)
24,1
34,9
40,9
47,8 (12,3)
72,9
15,6
11,5
28,2 (71,8)
81,7
16,5
1,8
6,7
0,1
2,6
1,4
7,8
1,2

PA inicial
≥140/90
mmHg
(n=1679)
41,3
65,6 (12,1)
43,5
56,5
7,8 (6,5)
29,8 (5,2)
27,2
31,4
41,4
148 (12,1)
82 (12)
62,4
1,7
35,9
7,5 (1,5)
44,6
25,5
29,9
154,6 (118,9)
62,4
18,6
19
205,1 (40,4)
45,5
29,4
25,1
124,8 (34,4)
23,2
33,5
43,3
48,1 (13)
72,9
16,5
10,6
36 (80,8)
77,3
20,5
2,62
5,5
0,1
1,9
1,1
7,9
0,8

p-valor
0,982
<0,001
<0,001
<0,001
0,029
0,481
<0,001
<0,001

0,425
<0,001
<0,001
0,547
0,262
0,015
0,047
0,088
0,267
0,408
0,477
0,027
0,063
0,069
0,252
0,167
0,424
0,950
0,366

Tabla 24. Características basales de la muestra relacionadas con el paciente.
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PA inicial entre
PA inicial
TOTAL
130-139/80-89
≥140/90
p-valor
(n=8074)
mmHg (n=6395) mmHg (n=1679)
Visitas al centro de salud

− De una a 12
− Más de 12

)
(%)

44,9

44,4

46,9

0,084

(%)

55,1

55,6

53,1

− Dieta
− Con ADO
− Con insulina (con/sin ADO)

(%)

26,3

26,4

25,9

(%)

54,1

54,4

52,6

(%)

19,6

19,1

21,5

Tratamiento antihipertensivo

(%)

63

59,8

75

<0,001

Tratamiento antiagregante

(%)

65,6

65,1

67,3

0,118

Tratamiento hipolipemiante

(%)

65

64,8

65,6

0,554

Vacunación de la gripe

(%)

65,4

65,8

63,5

0,098

Tratamiento para la diabetes
0,114

Tabla 25. Características basales de la muestra relacionadas con la utilización de recursos

Las características relacionadas con la utilización de recursos sanitarios de los pacientes
del estudio se muestran en la Tabla 25 y las relacionadas con los médicos que les
atienden en la Tabla 26; en ambos casos se presentan de forma global y estratificado
por la PA al inicio (≥140/90 mmHg o entre ≥130/80 mmHg y 140/90 mmHg).
PA inicial entre
PA inicial
TOTAL
130-139/80-89
≥140/90
p-valor
(n=8074)
mmHg (n=6395) mmHg (n=1679)
% mujeres
75,5
75,3
76,4
0,380

Sexo

−
−
−
−

Situación laboral
Propietario
Interino
Suplente

(%)
(%)
(%)

64,1
20,9
15,1

63,6
21,5
14,9

66
18,3
15,7

0,022

(%)
(%)
(%)

50,4
10,5
39,1

49,6
10,5
39,9

53,4
10,6
36

0,018

Media (SD) 46,2 (7,4)
(%)
22,9
(%)
64,9
(%)
12,2

46,2 (7,4)
22,6
65,3
12

46,1 (7,6)
23,8
63,5
12,7

0,913

Antigüedad profesional (años) Media (SD) 15,3 (9,4)
− <=5 años
(%)
23,1
− 5 - 15 años
(%)
19,4
− >15 años
(%)
57,5

15,2 (9,4)
23,6
19,3
57,1

15,7 (9,3)
21,4
19,6
59

0,064

Turno de trabajo
− Mañana
− Mixto (mañana y tarde)
− Tarde
Edad (años)
− <=40 años
− 40 - 55 años
− >55 años

0,386

0,199

Tabla 26. Características basales de la muestra relacionadas con los médicos
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La HTA no diagnosticada fue menor en los pacientes que debutaron con cifras de PA
≥140/90 mmHg (42,4% frente al 63,1% de los que presentaban PA entre ≥130/80 mmHg
y 140/90 mmHg al inicio [p<0,001]), en mujeres (50,5% frente al 58% de los hombres
[p<0,001]) y en los de 65 años y más (51% frente al 59,2% de los menores de 65 años
[p<0,001]), como se muestra en la Figura 13.

Figura 13. Ausencia de diagnóstico en el periodo de estudio.

Los pacientes hipertensos que fueron finalmente diagnosticados por su médico lo
hicieron con un retraso medio de 11,1 meses (SD: 17,7). De ellos el 63,2 % se diagnosticó
en los primeros 6 meses, el 6.1% entre 6 y 12 meses, el 10.4% entre 12 y 24 meses y el
20,2 % tardó más de 24 meses en ser diagnosticado. El retraso medio en los pacientes
que debutaron con PA≥140/90 mmHg fue de 8,9 meses (SD: 15,4) frente a los 15,2 meses
(SD: 19,6) de aquellos que debutaron con valores de PA ≥ 130/80 y < 140/90 mmHg
(p<0,001), como se muestra en la Figura 14.

Figura 14.Retraso diagnóstico

RESULTADOS

117

Validación de la historia clínica informatizada de atención primaria y su aplicación para la investigación
clínico-epidemiológica de la hipertensión arterial en una cohorte de pacientes con diabetes tipo 2

En la Figura 15 se muestra la curva de supervivencia de la probabilidad de permanecer
sin diagnosticar a lo largo del tiempo, estratificada por los valores de PA al inicio de la
HTA. Se observa que los pacientes con presiones arteriales iniciales iguales o
superiores a 140/90 mmHg presentan una probabilidad significativamente mayor de
ser diagnosticados (test de contraste de rangos logarítmicos: p<0,001).

Figura 15. Curva de supervivencia de la probabilidad de permanecer sin diagnosticar de HTA
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En la Tabla 27 se muestra la probabilidad, global y estratificada por la PA inicial, de
que los pacientes permanezcan sin ser diagnosticados de HTA a los largo de los 7 años
de seguimiento en intervalos de 6 meses.

Tiempo
transcurrido
(años)

TOTAL

PRESION ARTERIAL
AL INICIO
130-140/80-90 mmHg

PRESION ARTERIAL
AL INICIO
>=140/90 mmHg

Probabilidad

IC 95 %

Probabilidad

IC 95 %

Probabilidad

IC 95 %

0

0,748

(0,739-0,758)

0,841

(0,831-0,850)

0,670

(0,646-0,693)

0,5

0,733

(0,724-0,743)

0,828

(0,818-0,374)

0,640

(0,616-0,664)

1

0,705

(0,696-0,716)

0,802

(0,791-0,812)

0,597

(0,572-0,621)

1,5

0,679

(0,669-0,689)

0,774

(0,763-0,785)

0,565

(0,540-0,590)

2

0,653

(0,642-0,664)

0,747

(0,736-0,759)

0,530

(0,504-0,555)

2,5

0,625

(0,614-0,636)

0,716

(0,704-0,728)

0,504

(0,478-0,530)

3

0,604

(0,593-0,616)

0,694

(0,681-0,707)

0,482

(0,456-0,508)

3,5

0,583

(0,571-0,595)

0,670

(0,656-0,683)

0,464

(0,438-0,491)

4

0,560

(0,548-0,572)

0,645

(0,631-0,659)

0,440

(0,413-0,468)

4,5

0,535

(0,522-0,548)

0,620

(0,605-0,634)

0,410

(0,382-0,438)

5

0,512

(0,499-0,526)

0,591

(0,575-0,607)

0,401

(0,372-0,429)

5,5

0,501

(0,487-0,515)

0,575

(0,559-0,592)

0,397

(0,368-0,426)

6

0,492

(0,477-0,506)

0,564

(0,547-0,582)

0,389

(0,359-0,420)

6,5

0,476

(0,459-0,492)

0,547

(0,527-0,567)

0,366

(0,324-0,409)

7

0,467

(0,467-0,447)

0,541

(0,517-0,565)

0,358

(0,311-0,407)

IC 95%: Intervalo de confianza al 95%
Tabla 27. Probabilidad, global y estratificada por la PA inicial, de que los pacientes
permanezcan sin ser diagnosticados de HTA

Se efectuó un ajuste simultáneo de las variables incluidas en el estudio asociadas al
diagnóstico adecuado de la HTA (en los seis primeros meses desde su inicio) mediante
un modelo de regresión logística. Los resultados de dicho análisis se muestran en la
Tabla 28.
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OR

IC 95%

p-valor

1
1,302

(1,153-1,470)

<0,001

1
1,290

(1,073-1,551)

0,007

1
1,451
1,686

(1,227-1,715)
(1,436-1,980)

<0,001
<0,001

1
1,266
1,844
0,449
0,615
1,462

(1,002-1,599)
(1,009-3,369)
(0,335-0,602)
(0,482-0,785)
(1,280-1,670)

0,035
0,047
<0,001
<0,001
<0,001

1
2,774

(2,440-3,153)

<0,001

Variables relacionadas con el paciente
Sexo
− Hombre
− Mujer
Edad (años)
− <50 años
− >=50 años
IMC (Kg/m2)
− <25
− 25-30
− ≥30
Albuminuria
− Normal (<30)
− Microalbuminuria (30-299)
− Macroalbuminuria (>=300)
IAM
Depresión
Tratamiento antiagregante
Grado de HTA al comienzo
− PA 130-139/80-89 mmHg
− PA>140/90 mmHg

Variables relacionadas con la utilización de recursos
Visitas al centro de salud
− De una a 12
− Más de 12
Tipo de tratamiento para la diabetes
− Sin tratamiento farmacológico
− Con ADO
− Con insulina (con o sin ADO)

1
1,159

(1,029-1,305)

0,015

1
1,132
1,239

(0,977-1,311)
(1,035-1,484)

0,098
0,020

1
0,729
0,611

(0,638 -0,832)
(0,460-0,812)

<0,001
0,001

1
0,850
0,785

(0,727-0,993)
(0,656-0,939)

0,041
0,008

Variables relacionadas con el médico
Edad del médico (años)
− <=40 años
− 40 - 55 años
− >55 años
Situación profesional
− Titular
− Interino
− Suplente

ADO: antidiabéticos orales; IAM: infarto agudo de miocardio; IC 95%: Intervalo de
confianza al 95%; OR: odds ratio
Tabla 28. Variables que en análisis de regresión logística se asociaron al diagnóstico
adecuado de HTA
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Los pacientes que debutaron con PA ≥ 140/90 mmHg presentaron una probabilidad
2,774 veces mayor de ser diagnosticados adecuadamente que los pacientes con
menores PA iniciales.
Otras variables fuertemente asociadas con el diagnóstico de adecuado de la HTA
fueron no haber tenido un registro en la historia clínica de IAM previamente (RR: 2,227
[IC: 1,661-2,985]), la presencia de macroalbuminuria, obesidad (RR: 1,68 [IC: 1,43-1,97]),
no padecer depresión (RR: 1,615 [IC: 1,274-2,075]) y estar con tratamiento antiagregante
(RR: 1,50 [IC: 1,32-1,71]).
Además, las mujeres, los pacientes mayores de 65 años, los que tienen un tratamiento
antidiabético más intensivo y los que más acuden al centro de salud tienen una mayor
probabilidad de ser diagnosticados adecuadamente.
De las variables analizadas relacionadas con el profesional, la edad del médico mostró
una relación inversa y la estabilidad en el puesto laboral una relación directa y
estadísticamente significativa con el diagnóstico adecuado.
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ESTUDIO I: Validación

de los diagnósticos de
hipertensión arterial y diabetes mellitus en las
historias clínicas informatizadas de atención primaria
Los resultados del estudio de validación muestran, para el diagnóstico de DM
registrado en las HCI, un muy buen grado de acuerdo con el patrón de referencia (κ =
0,990), así como una elevada S y E. La información obtenida en la HCI proporciona una
buena estimación de la verdadera prevalencia de la enfermedad, en general y en cada
categoría de sexo y grupos de edad.
Para el diagnóstico de HTA registrado en las HCI, hubo un buen grado de acuerdo con
el patrón de referencia (κ = 778) y elevadas S y E, aunque menores que las del
diagnóstico de DM. En el subgrupo de pacientes con DM, el grado de acuerdo fue
llamativamente inferior, especialmente a costa de la S, debido a que el infradiagnóstico
de la HTA es mucho más alto y el VPN, muy influenciado por la prevalencia, es
ostensiblemente inferior. Este mismo fenómeno, aunque de menor magnitud, se
observa en el subgrupo de pacientes mayores de 69 años.
En nuestro estudio el diagnóstico de la DM se confirmó en el 99,53% de los casos y el
de HTA en el 98,11%.
La revisión sistemática de los estudios de validación del GPRD de Herrett y cols (290)
muestra que los diferentes diagnósticos estudiados, entre los que no se incluyen ni la
DM ni la HTA, se confirmaron en el 89% de los casos, aunque sólo una pequeña parte
de los estudios proporcionó estimaciones cuantitativas de la validez como la
sensibilidad o la especificidad.
No hemos encontrado estudios publicados que hayan utilizado una metodología
similar a la nuestra para la validación de los diagnósticos de HTA y DM, por lo que
sólo podemos comparar nuestros resultados con la aproximación más cercana, los
estudios de validación de los diagnósticos autorreferidos por los pacientes, que utilizan
medidas biométricas como patrón de referencia.
La S obtenida en nuestro trabajo para el diagnóstico de diabetes (99,53%) es muy
superior al 69,7% encontrado en el estudio DINO (34), que validó el diagnóstico
autoreferido de DM, HTA e hiperlipemia de población mayor de 20 años del sur de
España. Fuera de nuestras fronteras, los estudios publicados, también con diagnósticos
autodeclarados, presentan gran heterogeneidad, con valores para la S de DM que
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oscilan entre el 58,9% de un estudio holandés (313) y el 85,2% de otro estudio realizado
en Taiwan (314).
Para el diagnóstico de HTA la S que hemos obtenido ha sido algo inferior (85,22%). En
nuestro medio, el estudio DINO (34), estimó una S del 49,4%; con los resultados de la
submuestra del estudio SUN, realizada con 127 licenciados universitarios de Navarra
(189), la S fue del 90,3%; y en una submuestra de la cohorte EPIC-Murcia (315) reclutada
entre 1992 y 1996 se obtuvo un 63,5% de sensibilidad, tomando como patrón de
referencia los registros médicos. En otros países encontramos valores que oscilan entre
el 34,5% del estudio holandés citado anteriormente (313) y el 82% encontrado en otro
norteamericano (316).
La elevada especificidad obtenida para el diagnóstico de DM (99,49%) es consistente
con los hallazgos de otros trabajos publicados, que la sitúan entre el 95,2% (317) y el
99,6% (34). La E obtenida para la HTA (97,65%) está por encima de la encontrada por
otros autores, que oscila desde el 80% (318) hasta el 96,8% (34).
El grado de acuerdo encontrado entre el diagnóstico de DM registrado en las HCI y el
cumplimiento de los criterios diagnósticos ha sido muy bueno (κ = 0,990), por encima
del obtenido en el estudio DINO (κ = 0,78) (34).
Para la HTA, el acuerdo (κ = 0,77) ha sido menor que para la DM, pero superior a los
encontrados en los estudios DINO (κ = 0,51) (34), EPIC-Murcia (κ = 0,58) (315) o SUN (κ =
0,66) (189).
Se puede observar que los índices de validación obtenidos en nuestro estudio son
superiores a los encontrados por otros autores, lo que puede ser debido a que lo que
hemos validado son los diagnósticos realizados por médicos y no los autorreferidos
por los pacientes.
Por otra parte, nuestro estudio confirma la hipótesis encontrada en otros trabajos de
que los diagnósticos registrados de DM tienen una validez superior a los de HTA
(313,317,319), hecho que podría estar en relación con la mayor percepción de gravedad que
otorgan los médicos a la DM frente a la HTA, a su carácter menos incapacitante y a que
posee unos criterios diagnósticos menos cambiantes y uniformes para todos los
pacientes.
En general, los parámetros de validez encontrados permiten realizar una estimación
razonablemente precisa de la prevalencia de DM (320), pero arrojan una subestimación
de la prevalencia de la HTA.
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El infradiagnóstico de la HTA es un fenómeno conocido, cuya magnitud varía mucho
en los diferentes trabajos publicados. En una revisión sistemática de 44 estudios de
diferentes países publicada en 2009 (185) la proporción de HTA desconocida sobre el
total de hipertensos a nivel mundial se estimó en un 46,2% para los hombres y en un
58,5% para las mujeres. Los estudios realizados en diferentes regiones españolas
ofrecen resultados que van desde el 14,9% en Navarra (189), hasta el 49,4% en Galicia
(187), y destacamos el 31,74% obtenido en el estudio PREDIMERC, de nuestro mismo
ámbito geográfico, la Comunidad de Madrid (33). Con los parámetros obtenidos en
nuestro trabajo, el infradiagnóstico de la HTA se encuentra en el 21,45% y para el
subgrupo de pacientes diabéticos alcanza un 32,36%.
La prevalencia de HTA desconocida en los pacientes diabéticos ha sido poco estudiada.
En España, el estudio DIAPA realizado con 875 pacientes diabéticos de todo el
territorio nacional el 56,8% de los pacientes con DM tipo 2 presentaba cifras de PAS
iguales o superiores a 130 mmHg o a 85 mmHg de PAD a pesar de no haber sido
diagnosticado previamente de HTA (197).
Este mayor infradiagnóstico en pacientes diabéticos podría estar relacionado con las
cifras diagnósticas de HTA, que son inferiores para estos pacientes ( 167), y es posible
que algunos médicos hayan utilizado el criterio diagnóstico de los pacientes sin DM
(PA ≥ 140/90 mmHg) para los diabéticos (PA ≥ 130/80 mmHg), como recomiendan
algunas guías.
Al estratificar por sexo y grupos de edad se observan pocas diferencias en los
parámetros de validez para la DM. Sin embargo, para HTA se observan diferencias
sustanciales al estratificar por edad y sobre todo por la coexistencia de DM, que
presenta un acuerdo muy bueno en los pacientes sin DM (κ = 0,947) y moderado en los
diabéticos (κ = 0,522); también en la sensibilidad se observan estas diferencias, que son
estadísticamente significativas, a pesar de que estos pacientes son sometidos a un
mayor número de revisiones y por tanto hay más oportunidades para detectar su HTA.
Estos resultados van en sentido opuesto a los de otros estudios (34,189,313,315,317,319), en los
que se obtenían mejores resultados en los pacientes de mayor edad y en los diabéticos.
Una posible justificación podría encontrarse en el hecho de que estos estudios, han sido
realizados mediante encuestas a participantes voluntarios, lo que podría suponer un
sesgo de selección, ya que aquellos pacientes más preocupados por su salud y los que
presentan peor percepción de la misma tienen mayor predisposición a participar en los
mismos.
La prevalencia real de DM encontrada en nuestro estudio, 5,06% en población mayor
de 18 años, es similar a la obtenida con la base BIFAP (5,8%) (321) y a los de la Encuesta
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Nacional de Salud (4,79%) (35), pero inferior al 8,1% del estudio PREDIMERC de la
Comunidad de Madrid (33).
La prevalencia real de HTA que hemos encontrado (17,14%), es similar a la obtenida
con la base BIFAP (16,1%) (321) y a la de la Encuesta Nacional de Salud (18,89%) (35) pero
está por debajo del 35% estimado por Banegas et al. en 2005 en la población adulta
española (335) y al 29,3% del estudio PREDIMERC (33).
Estas diferencias observadas en la magnitud de la prevalencia podrían ser debidas a la
edad de los pacientes incluidos en PREDIMERC, que oscila entre 30 y 74 años, mientras
que nuestro estudio incluye a todos aquellos mayores de 18 años. Si hubiéramos
elegido a población mayor de 30 años en nuestro estudio, la prevalencia real habría
sido del 6,87% para DM y el 23,72% de la HTA. Además, PREDIMERC se llevó a cabo
con voluntarios, con una tasa de respuesta global del 56,4%, lo que puede haber
producido un sesgo de selección, como se mencionó anteriormente.
Por otra parte, conviene recordar que el patrón de referencia de nuestro estudio es el
cumplimiento de los criterios diagnósticos que puedan comprobarse con información
recogida en la HCI, por lo que no podemos asumir que los falsos positivos sean errores
diagnósticos, tan sólo que no han podido verificarse los mismos, lo que puede dar
lugar a una infraestimación de la prevalencia en este estudio.
La prevalencia de HTA en pacientes diabéticos obtenida en nuestro estudio, (80,22%)
se sitúa cercana a las más elevadas de entre las publicadas, que oscilan entre el 50% y el
84% (197,201).
El estudio presenta una serie de limitaciones como son, por una parte, que la
información incluida puede no ser completamente exhaustiva, pues no recoge
información de pacientes que no son atendidos en el Sistema Nacional de Salud como
tampoco la de aquellos que son atendidos por profesionales que no utilizan el
ordenador. Aunque, conviene señalar, que en el área sanitaria donde se llevó a cabo el
estudio, la informatización de las historias clínicas mediante la aplicación OMI-AP se
completó en el año 2002 y que todos los profesionales tienen ordenador en sus
consultas, además, las historias clínicas de papel ya no se utilizan en muchos centros y
en el resto, éstas suelen servir como archivo de documentos de atención especializada,
informes de alta o pruebas realizadas en la sanidad privada. Por otra parte, puesto que
más del 95% de los ciudadanos tiene cobertura sanitaria pública con el Sistema
Nacional de Salud (242), suponemos que la proporción de personas asignadas a los
centros de salud, que no están incluidos en este estudio es escasa.
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La proporción de pacientes sin información disponible para realizar la validación (el
7,3% no tenía al menos una glucemia basal y el 22,9% no tenía registradas al menos dos
mediciones de presión arterial) podría ser debida a que estos pacientes no son seguidos
habitualmente en los centros de salud estudiados.
Por otra parte, tanto en el GPRD como en BIFAP, la información es remitida por
médicos que participan voluntariamente en los proyectos, con los posibles sesgos de
selección que eso puede suponer, pues el patrón de atención a los pacientes puede
diferir entre los médicos voluntarios y los que no lo son. Además, la tasa de respuesta
de los médicos a los cuestionarios puede ser baja, como ocurrió en BIFAP con la
validación de la hemorragia digestiva alta con una tasa del 58,4% (321). Nuestra base de
datos está formada por información disponible de toda la población atendida en el
Área sanitaria, y por todos los profesionales, con lo que se evita la posibilidad de
dichos sesgos.
Los estudios publicados relacionados con la validación de diagnósticos tienen como
objetivo demostrar si los pacientes diagnosticados presentan la enfermedad. La
utilización del VPP como única medida tiene el inconveniente de que depende de la
prevalencia de la enfermedad, tal como se muestra en la Tabla 6. Otro punto débil de
estos estudios es que, con pocas excepciones, no abordan la cuestión de los falsos
negativos, es decir, de los enfermos que no han sido diagnosticados o el diagnóstico
está mal registrado (322). Nosotros sostenemos que en cualquier estudio de validación
deben presentarse los VPP, VPN, S y E.
La validación de los diagnósticos de las HCI de AP facilita la detección de áreas de
mejora en la práctica clínica asistencial, como el infradiagnóstico de HTA con un sesgo
de clasificación diferencial para los pacientes que además padecen DM. Esto puede
permitir reorientar la práctica clínica asistencial, priorizando las intervenciones en los
subgrupos que más se benefician de ellas.
El uso de fuentes secundarias de información almacenada en bases de datos
informatizadas permite acceder a datos de grandes poblaciones. Esto facilita la rápida
identificación de los pacientes para estudios de observación o su inclusión en las
intervenciones y reduce el tiempo y los recursos necesarios para obtener
resultados. Esta mayor eficiencia constituye una de las principales ventajas de su uso
en investigaciones epidemiológicas.
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ESTUDIO II: Estimación de la prevalencia, tratamiento y
grado de control de la hipertensión arterial en pacientes
con diabetes mellitus tipo 2 en seguimiento en atención
primaria y análisis de su evolución temporal durante el
periodo 2003-2009

La población incluida en nuestra estudio tiene unas características sociodemográficas y
clínicas similares a las de estudios previos realizados en AP en España en los mismos
años (197,323,324,,325,326).

Prevalencia
Los resultados de este estudio muestran que la gran mayoría de los pacientes con DM2
tratados en AP tenían hipertensión. Estos resultados son superiores a los de otros
estudios realizados en AP en España, que encuentran prevalencias entre el 80% y 84%
(197,312), y coinciden en encontrar prevalencias más altas en mujeres y en mayores de 65
años.
La tendencia al alza en la prevalencia de la hipertensión también se ha observado en
pacientes diabéticos de otros países (327,328), así como en la población general
(335,329,330,331,332,333)
El infradiagnóstico de la hipertensión es un fenómeno bien conocido en la población
general (185,332,334) y también en pacientes con diabetes (197,328,335). El porcentaje de
pacientes con hipertensión que eran diagnosticados de HTA aumentó un 22,9% en el
período de estudio. Este aumento fue mayor en mujeres y en mayores de 65 años, a
pesar de que partían de una situación más favorable, como ya se observó en estudios
previos (335,332,333).
Aunque hubo una tendencia creciente y significativa en el diagnóstico de la
hipertensión, aún hay un amplio margen de mejora, pues en el año 2009 el 23,13% de
los pacientes hipertensos permanecía sin diagnosticar. Este porcentaje es superior al
20,6% encontrado en el estudio DIAPA (197), realizado también con pacientes diabéticos
en España. Esta diferencia puede deberse por un lado a que el umbral diagnóstico que
se establece en este estudio está situado en 130/85 mmHg, a diferencia del nuestro que
lo fija en 130/80, y por otro a que tanto los médicos como los pacientes incluidos en el
DIAPA fueron voluntarios, a diferencia de lo que sucede en el nuestro, que incluye a
todos los pacientes y médicos del área de salud.
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El infradiagnóstico de la HTA se presenta principalmente en el grupo de pacientes con
PAS entre 130-140 mmHg o PAD entre 80-90 mmHg, que supusieron más de dos
tercios de los pacientes sin diagnosticar. Además, en este subgrupo de pacientes, el
infradiagnóstico ha disminuido significativamente entre 2003 y 2009, mientras que la
proporción de pacientes con PA ≥140/90 se mantiene constante a lo largo del periodo
de estudio valores cercanos al 7%.
Es posible que algunos médicos hayan estado utilizando los puntos de corte para el
diagnóstico de la hipertensión en la población general (≥ 140/90 mmHg) ( 167,168) en las
personas con diabetes y que con el tiempo, haya aumentado sus conocimiento o su
grado de acuerdo con las recomendaciones de las guías clínicas y por lo tanto
mejoraran sus diagnósticos. Esto justificaría que el tiempo transcurrido explique el 99%
de la variabilidad encontrada entre los años 2003 y 2009.

Control y tratamiento
El control de la PA en pacientes diabéticos con diagnóstico de hipertensión, aunque
todavía está lejos de ser óptimo, ha mejorado considerablemente al pasar de un 16,7%
en 2003 a un 28,73% en el 2009 para el criterio de control 130/80.
Si tenemos en cuenta como criterio de control el objetivo 140/90 mmHg, el grado de
control ha aumentado hasta un 65,8% en 2009 desde el 53,03% de 2003, valor
ligeramente inferior al 58,6% encontrado en el estudio CONTROLPRES (336), realizado
con ese punto de corte, ese mismo año en población española atendida en AP.
El mal control de la hipertensión en personas con diabetes tipo 2, debido
principalmente a la dificultad en alcanzar los objetivos de PAS (197,323, 325, 326, 328, 329, 331,333,337),
así como la mejoría progresiva en el tiempo (323, 333, 331) son consistentes con los hallazgos
de otros estudios.
La proporción de pacientes hipertensos con tratamiento es muy elevada, más del 96%
de los pacientes tiene pautados hipotensores, como ocurre en otros estudios españoles
(197,325, 326).
Los resultados de los estudios HOT (176) y UKPDS (118) muestran que para alcanzar los
objetivos de presión arterial, la mayoría de los pacientes requerirán más de dos
fármacos antihipertensivos. En nuestro estudio, el 56,43% de los pacientes con
tratamiento, tenían más de dos fármacos antihipertensivos en el año 2003 y este
porcentaje se elevó al 62,45% en 2009. Estos resultados son mejores que los encontrados
en otros estudios, donde la proporción de pacientes con más de dos fármacos se
encuentra entre el 13,3% y el 26,8% (323, 325, 326). Esto puede ser debido al hecho de que en
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nuestro trabajo se incluyeron todos los fármacos hipotensores prescritos por sus
médicos de familia, aunque el tratamiento se hubiera pautado inicialmente por otra
indicación, como la protección renal, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular,
arritmias, enfermedad vascular periférica o hipertrofia prostática. Además, en nuestro
análisis sólo están incluidos los pacientes con diagnóstico de hipertensión en la HCI. Si
consideramos tanto los hipertensos diagnosticados como aquellos en los que siéndolo
no tienen diagnóstico el porcentaje se reduce en 2003 al 40,34% y en 2009 del l 47,15%.
Como ocurre en otros estudios de nuestro entorno los grupos de antihipertensivos más
prescritos fueron los del sistema renina angiotensina seguidos de los diuréticos
(197,326,336). Dentro del grupo de los inhibidores de la renina se observa un incremento
paulatino de la utilización de los ARA II y una leve disminución de la de IECAS ( 330,336).
También es conocido el aumento de la prescripción de betabloqueantes y la
disminución de los bloqueantes de los canales del calcio y los diuréticos (330,336, 338).
La mejora del control de la PA entre los hipertensos diagnosticados se produce a pesar
de que el porcentaje de pacientes con tratamiento y la media de fármacos utilizados se
mantienen casi sin cambios. Esto podría ser debido al aumento de pacientes con más
de tres antihipertensivos, a que se utilizaran dosis más elevadas o combinaciones de
fármacos más efectivas.
La discrepancia entre el elevado porcentaje de pacientes con tratamiento y el escaso
control de la PA podría ser atribuida a diferentes factores. Por parte de los pacientes a
la falta de adherencia al tratamiento farmacológico y a los cambios de estilo de vida y
por parte de los profesionales a la prescripción de tratamientos inadecuados o
ineficaces, y el desconocimiento o falta de aceptación de las recomendaciones de las
guías de práctica clínica. Varios trabajos han encontrado que es habitual que los
médicos inicien el tratamiento antihipertensivo con valores de PA más elevadas que lo
recomendado en las guías de práctica clínica (339, 340, 341), que son reacios a intensificar el
tratamiento antihipertensivo para alcanzar la PA deseada (341), y que no cumplen las
recomendaciones a la hora de elegir el fármaco de primera línea ( 339,340,341) y, además,
tienden a sobrestimar la eficacia de la atención que ofrecen (342).
Por otro lado hay que tener en cuenta que los pacientes con diabetes son más sensibles
a la actividad vasoconstrictora de la angiotensina II, la noradrenalina y la sal. Además,
son mayores (312,325), tienen más obesidad (325), más complicaciones y los objetivos de PA
son más estrictos que los de los pacientes sin diabetes.
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Puntos Fuertes y limitaciones
El Sistema Nacional de Salud español ofrece cobertura a más del 95% de la población
(242) y los medicamentos prescritos por la sanidad pública están parcial o totalmente
financiados por el Sistema Nacional de Salud y los pacientes crónicos suelen acudir a
que se les prescriban recetas, por lo que consideramos que la proporción de pacientes
que pudieran no estar incluidos en nuestro estudio es escasa. Nuestro estudio recoge
información disponible de toda la población atendida en los centros de salud, y por
todos los profesionales, con lo que se evita la posibilidad de sesgos relacionados con la
participación de voluntarios, como ocurre en otros estudios (197,325, 326, 328, 330, 332, 333).
El criterio de exclusión establecido no incluir a aquellos pacientes que no tengan
registradas al menos 2 tomas de PA en el año de estudio podría suponer un sesgo de
selección; sin embargo el porcentaje de pacientes excluidos fue escaso: el 10,3% en 2003,
el 4,7% en 2004, el 5,6% en 2005, el 12,4% en 2006, el 8% en 2007, el 6% en 2008 y el 2,7%
en 2009.
Por otro lado, nuestro trabajo puede tener un sesgo de clasificación, similar al
reportado en otros estudios (335), ya que en nuestra definición de pacientes con
tratamiento, se incluyen también los pacientes que estaban tomando antihipertensivos
por otros motivos deferentes a la HTA, como se mencionó previamente. Además, una
proporción de pacientes sin registro diagnóstico de hipertensión tenían tratamiento
antihipertensivo, lo que podría estar produciendo un infradiagnóstico de la
hipertensión en nuestro estudio.
Otra posible limitación se deriva del uso de fuentes de información secundarias, las
HCI, ya que éstas se diseñaron y se utilizan con finalidad asistencial. No obstante, las
variables utilizadas parecen robustas, ya que tanto los diagnósticos como las medidas
de PA son muy utilizadas por los Médicos de familia y la calidad de la asistencia
depende, en parte de su adecuado registro.
Una fortaleza de este estudio es que para clasificar a los pacientes como hipertensos se
consideran al menos dos mediciones de PA realizadas en al menos dos ocasiones
diferentes, como se recomienda en las guías de práctica clínica, a diferencia de otros
estudios donde se midió la PA en una sola visita.
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ESTUDIO III: Retraso del diagnóstico de la hipertensión
arterial en adultos con diabetes mellitus tipo 2 atendidos
en atención primaria y factores asociados
Los resultados del estudio, realizado en una amplia población de pacientes adultos
diabéticos e hipertensos atendidos en AP, muestran que para el umbral diagnóstico de
130/80 mmHg, el 23,1% de los pacientes permanecía sin diagnosticar su HTA en 2009.
Este resultado es ligeramente inferior al 29% encontrado en una muestra poblacional
de 1507 pacientes diabéticos en EEUU (328) y ligeramente superior al 20,5% encontrado
en el estudio DIAPA (197) realizado con voluntarios diabéticos atendidos en AP en
España y al 20,2% de un estudio realizado con una muestra de 129 pacientes atendidos
en AP (312). Reconociendo las diferencias metodológicas existentes entre los diferentes
estudios, nuestros datos confirman el bajo grado de diagnóstico de la HTA en pacientes
con diabetes.
Aunque la relación entre la PA con el riesgo cardiovascular parece ser continua hasta
niveles de PAS de 115-110 mmHg y PAD de 75-70 mmHg (162,163), la toma de decisiones
en la práctica asistencial requiere una definición operativa. Para la población general
adulta se establece el diagnóstico de HTA cuando las cifras promedio de la PAS y/o las
de la PAD medidas en la consulta, son iguales o mayores a 140 o 90 mmHg,
respectivamente (167,168, 169,328). Sin embargo, debido al aumento de riesgo cardiovascular
que presentan los diabéticos, muchas sociedades científicas han establecido para estos
pacientes un umbral menor. La mayoría establece el punto de corte en 130/80 mmHg
(168,172,223,328), aunque no hay consenso para establecer dichos umbrales. Así, la Guía de
Práctica Clínica sobre diabetes tipo 2 del Ministerio de sanidad (104) estableció el umbral
en 140/80 y el NICE mantiene el mismo punto de corte que para los pacientes no
diabéticos (174).
La bajada del umbral diagnóstico y de inicio de tratamiento a valores de PA de 130/80
mmHg ha sido objeto de controversia durante años, ya que las pruebas que soportaban
esas recomendaciones parecen estar sustentadas más en un juicio clínico que en la
evidencia científica procedente de ensayos clínicos. La Guía Europea de manejo de
Hipertensión en su revisión del 2009 (175) elevó el punto de corte que fijó en 2007, en
130/80 mmHg (168), a 140/85 mmHg. Cuando se publicó dicha actualización aún no se
conocían los últimos resultados de los estudios ACCORD (179) e INVEST (180) de los que
se puede concluir que en pacientes con HTA y DM, sobre todo en aquellos con
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enfermedad cardiovascular establecida, mantener la PA sistólica por debajo de 130
mmHg no se acompaña de mayor beneficio cardiovascular.
Es posible que el debate suscitado por la bajada de los umbrales diagnósticos de la
HTA en los pacientes diabéticos en el periodo de estudio, en el que numerosos
profesionales no compartían algunas directrices de las principales sociedades
científicas, haya hecho que no diagnosticasen a sus pacientes diabéticos como
hipertensos cuando su PA fuera inferior a 140/90 mmHg. Si consideramos hipertensos
a los diabéticos con PA igual o superior a 140/90 mmHg, el porcentaje de pacientes que
permanece sin diagnosticar desciende del 23,1% en 2003 al 8,8% en 2009.
Como sucede en otros trabajos publicados, el infradiagnóstico de la HTA se presenta
principalmente en varones y en pacientes de menor edad (181,185,196, 332,333,343).
El tiempo que se demora el diagnóstico realizado por los médicos de AP desde que
disponen de valores de PA diagnósticos, encontrado en nuestro estudio, es de 11,1
meses. Es también superior en varones, menores de 65 años y en el grupo de pacientes
con PA inicial más baja. No hemos encontrado ningún trabajo publicado que estime el
retraso en el diagnóstico de la HTA con el que poder compararnos.
Algunas variables que mostraron mayor asociación independiente con ser
diagnosticado de HTA en los 6 primeros meses son conocidos factores de riesgo
cardiovascular y de mal control tensional, como es el caso de la obesidad
(323,330,348,344,345,346) o la presencia de albuminuria (326,347), lo que sugiere que los médicos de
AP realizan el diagnóstico de HTA con más rapidez en los pacientes de más riesgo. El
que los pacientes tratados con antiagregantes y los que tienen un tratamiento
hipoglucemiante más intensivo tengan un diagnóstico más precoz parece confirmar
esta hipótesis.
Sin embargo, otros factores asociados al diagnóstico inadecuado también son factores
de riesgo para el mal control de la HTA, como el sexo masculino (185,330), la menor edad
(330,348) o padecer depresión. Los pacientes con depresión presentan además un riesgo
añadido, pues la depresión en pacientes con DM se asocia a una mayor prevalencia de
complicaciones (349,350) y de mortalidad total y cardiovascular (351,350,352).
Llama la atención que los pacientes que tienen registrado un episodio previo de IAM
tienen una menor probabilidad de ser diagnosticados de HTA que aquellos sin
antecedentes de isquemia miocárdica. Esto puede ser debido que el seguimiento de la
HTA de estos pacientes esté registrado en el episodio de IAM y no se registre como un
diagnóstico independiente, es decir que puede existir un infrarregistro más que un
infradiagnóstico. Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de que el 98% de estos
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pacientes tenían prescritos fármacos hipotensores, con independencia de que existiera
el diagnóstico de HTA en la historia clínica.
Respecto a las características de los médicos, varios trabajos han mostrado que es
habitual que los médicos acepten valores de PA más elevadas que lo recomendado en
las guías de práctica clínica (339,340,341,353,354). Ello puede ser debido en parte a la “inercia
clínica”, término propuesto por Phillips et al. (355), para describir un comportamiento
común en el manejo de pacientes con enfermedades crónicas asintomáticas, que se
produce cuando el médico reconoce el problema pero no modifica su actitud a la hora
de tomar la decisión clínica que corresponde. La inercia clínica resume múltiples
causas, como la sobrestimación de los médicos de la calidad del cuidado que
proporcionan, la falta de formación clínica y la falta de apoyo institucional necesario
para alcanzar los objetivos (356).
Los datos de nuestro estudio muestran que el aumento de los años de ejercicio
profesional se relaciona con menor adecuación en el diagnóstico de la HTA. Estos
resultados son coherentes con los de otros trabajos, que encontraron que a mayor
tiempo de práctica profesional disminuye la actualización de los conocimientos de los
médicos y su adherencia a las recomendaciones de las guías de práctica clínica
(357,358,359,360).
Al igual que ocurre en otros trabajos publicados, nuestros resultados no muestran una
relación estadísticamente significativa entre el sexo del médico y la adecuación en el
diagnóstico (354,361).

Puntos Fuertes y limitaciones
La población diabética incluida en nuestra cohorte tiene unas características
sociodemográficas y clínicas similares a las de otros estudios previos realizados en AP
en España (323,324,325,326, 330,344).
Pensamos que la proporción de pacientes diabéticos que no están incluidos en nuestro
estudio es escasa, dado que el Sistema Nacional de Salud español ofrece cobertura a
más del 95% de la población (242) y los medicamentos están parcial o totalmente
financiados, por lo que los pacientes crónicos suelen acudir a que se les prescriban sus
fármacos.
El criterio de exclusión establecido de no incluir a aquellos pacientes que no tuvieran
registradas al menos dos tomas de PA en el año de estudio podría suponer un sesgo de
selección; sin embargo el porcentaje de pacientes excluidos por este motivo fue escaso,
el 4,2%.
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Por otro lado, nuestro trabajo puede tener un sesgo de clasificación, ya que en nuestra
definición de hipertensión no tiene en cuenta si los pacientes estaban tratados con
fármacos de efecto hipotensor, prescritos para tratar la HTA o con otras indicaciones
diferentes, como protección renal, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular,
arritmias, enfermedad vascular periférica o hipertrofia prostática.
La definición de retraso diagnóstico utilizada, más de 6 meses desde que se disponen
de dos valores de PA diagnósticos, se fundamenta en que en los diabéticos estables, se
recomienda una visita médica semestral (104). Además, muchos médicos de familia
posponen el registro del diagnóstico entre 3 y 6 meses para intentar cambios en el estilo
de vida de sus pacientes (354) o para evaluar la existencia de daño en órganos diana, y
este estudio puede demorarse entre 3 y 6 meses.
Otra posible limitación se deriva del uso de fuentes de información secundarias, las
HCI, ya que éstas se diseñaron y se utilizan con finalidad asistencial. No obstante, las
variables utilizadas parecen robustas, ya que las medidas de PA son muy utilizadas
por los Médicos de familia y la calidad de la asistencia depende, en parte de su
adecuado registro.
Habría que valorar si ha influido en este retraso un no adecuado seguimiento de los
criterios de derivación de la consulta de enfermería a la consulta médica. En nuestro
estudio sólo hemos estudiado al médico y en el seguimiento y diagnóstico de la HTA
en los pacientes DM2 es fundamental el papel de la enfermería.
Una fortaleza de este estudio es que recoge información disponible de toda la
población diabética atendida en los centros de salud, y por todos los profesionales, con
lo que se evita la posibilidad de sesgos relacionados con la participación de pacientes y
médicos voluntarios, como ocurre en otros estudios (325, 326, 332, 333).
Otro punto fuerte es que para clasificar a los pacientes como hipertensos se consideran
al menos dos mediciones de PA realizadas en al menos dos ocasiones diferentes, como
se recomienda en las guías de práctica clínica, a diferencia de otros trabajos donde se
midió la PA en una sola visita (330).
Aunque estas limitaciones no permiten generalizar estrictamente los resultados a toda
la población española con DM tipo 2, creemos que el tamaño de la muestra analizada,
la selección de pacientes y la metodología de los análisis realizados proporcionan
fortaleza al estudio y sus resultados pueden ser representativos de los pacientes
diabéticos e hipertensos en AP.
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−

Los resultados obtenidos en la validación nos permiten utilizar los diagnósticos de
diabetes mellitus e hipertensión arterial registrados en las HCI de atención
primaria como una herramienta válida para llevar a cabo estudios epidemiológicos.

−

La sensibilidad del diagnóstico de diabetes mellitus en la HCI es muy elevada. La
sensibilidad del diagnóstico de hipertensión arterial es inferior, especialmente en el
grupo de pacientes diabéticos y en los de mayor edad. La especificidad de ambos
diagnósticos es muy elevada.

−

La prevalencia de hipertensión arterial en diabéticos tipo 2 encontrada en nuestro
estudio es la más elevada de las publicadas hasta el momento y ha presentado una
tendencia lineal ascendente durante el período de estudio, independientemente del
umbral diagnóstico utilizado. Estas prevalencias fueron superiores en mujeres y en
pacientes mayores de 65 años.

−

En el periodo de estudio, el porcentaje de pacientes diabéticos que padecen
hipertensión arterial y no han sido diagnosticados ha disminuido un 22,9%. Este
descenso se produce a expensas del grupo de pacientes con presión arterial inicial
entre 130/80 mmHg y 140/90 mmHg, ya que la proporción de personas con presión
arterial inicial igual o superior a140/90 mmHg en las que no costa en la historia
clínica el diagnóstico de hipertensión permanece prácticamente constante.

−

El porcentaje de pacientes diagnosticados de hipertensión arterial que mantienen
su presión arterial por debajo del objetivo de control de <130/80 mmHg ha
aumentado un 72% y para el objetivo de control de la presión arterial inferior a
140/90 un 24% entre los años 2003 y 2009. El mal control de la hipertensión es
debido principalmente a la dificultad en alcanzar los objetivos de presión arterial
sistólica.

−

La proporción de pacientes con diagnóstico de hipertensión con tratamiento
farmacológico es elevada y se mantiene en torno al 97% a lo largo de todo el
periodo de estudio. En este tiempo el porcentaje de pacientes con más de dos
fármacos ha aumentado un 10,8%.

−

El grupo de antihipertensivos más prescritos fueron los del sistema renina
angiotensina, seguido de los diuréticos, bloqueantes de los canales del calcio y de
los beta-bloqueantes.
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−

Uno de cada cuatro pacientes diabéticos e hipertensos atendidos en atención
primaria no tiene registrado el diagnóstico de hipertensión arterial en la historia
clínica. .En los pacientes con diabetes tipo 2 el tiempo medio transcurrido desde
que existe constancia en la historia clínica del cumplimiento de los criterios
diagnósticos de hipertensión arterial hasta que se registra dicho diagnóstico es
superior a 6 meses.

−

Los pacientes que debutaron con valores iniciales de presión arterial mayores de
140/90 mmHg, los que no tienen antecedentes de cardiopatía isquémica ni de
depresión,

la

presencia

de

macroalbuminuria,

obesidad,

el

tratamiento

antiagregante, el sexo femenino, la edad mayor de 65 años, el tratamiento
antidiabético más intensivo y los que más acuden al centro de salud tienen una
mayor probabilidad de ser diagnosticados en los primeros 6 meses desde el
comienzo de la hipertensión arterial. La edad de los médicos presenta una relación
inversa y la estabilidad en el puesto laboral una relación directa con dicha
probabilidad.
−

La aplicabilidad de nuestros resultados para la mejora de la práctica asistencial se
basa en que permiten identificar las áreas de mejora en el diagnóstico y control de
la hipertensión arterial y permiten establecer estrategias para mejorar la calidad de
la asistencia, como son:


Implementar estrategias que mejoren el manejo asistencial de los pacientes
diabéticos hipertensos en general y en el subgrupo de varones de menor
edad en particular, para detectar y tratar y controlar la HTA de forma precoz
con el fin de disminuir su riesgo cardiovascular.



Mejorar los circuitos de derivación desde las consultas de los profesionales
de enfermería a los de medicina cuando los pacientes diabéticos cumplan
criterios diagnósticos de hipertensión arterial, para minimizar el retraso en
su diagnóstico y permitir establecer de forma precoz su tratamiento.



Intervenir en el grupo de profesionales médicos de más edad para actualizar
sus conocimientos y adherencia a las guías de práctica clínica.
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ANEXO
Validación de las sentencias utilizadas para la
migración de los datos desde las historias
clínicas informatizadas de atención primaria

Validación de la historia clínica informatizada de atención primaria y su aplicación para la investigación
clínico-epidemiológica de la hipertensión arterial en una cohorte de pacientes con diabetes tipo 2

OBJETIVO
Validar las sentencias utilizadas en la migración de los datos desde las historias clínicas
informatizadas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño
Estudio transversal.

Ámbito
El estudio se llevó a cabo en 21 Centros de AP de la zona noreste de la ciudad de
Madrid, que ofrece asistencia a una población de 602.293 personas. Todos los centros
están informatizados y trabajan desde el año 2002 con HCI.

Población de estudio
La población estudiada comprende todas las HCI de los centros de salud de personas
mayores de 18 años.

Fuentes de información
La información se obtiene de las HCI de AP de los pacientes.
La exportación de los datos desde estas HCI al programa Microsoft Access se realizó
accediendo mediante preguntas en lenguaje informático SQL (lenguaje de consulta
estructurado) que permite incluir las variables sociodemográficas, de comorbilidad,
parámetros antropométricos, pruebas de laboratorio, tratamiento pautado y otros
procesos asistenciales, que están codificadas y almacenadas en tablas en la HCI.
Las sentencias SQL utilizadas para la migración han sido las siguientes:
*Todos los pacientes con código CIAP T90 (ACTIVO).
Select distinct "#" as Centro,iddpac.nif,sexo,date(nacimiento-36162) as
fecha_naimiento,ciap,descripcio,date(fecha-36162)
AS
Fecha_epi,
date(fechaing-36162) as Fecha_registro
from iddncu,iddpac
where iddncu.nif=iddpac.nif and iddncu.ciap="T90;
*Todos los pacientes con con código CIAP T90 (HISTORICO).
Select distinct "#" as Centro,iddpa2.nif,sexo,date(nacimiento-36162) as
fecha_naimiento,ciap,descripcio,date(fecha-36162)
AS
Fecha_epi,
date(fechaing-36162) as Fecha_registro
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from iddncu,iddpa2
where iddncu.nif=iddpa2.nif and iddncu.ciap="T90;
*Comorbilidad.
Select
"#"
as
Centro,nif,ciap,descripcio,date(fecha-36162)
as
Fecha_episodio
From iddncuWhere iddncu.ciap IN
("K71","T90","K87","K86",'K74','K75','K76','K77','K89','K90','K92','T93','
U98','U88',"K78","P73","P74","P75","P76","P78","P80","U99","N99","F83","P1
7", "P15","P16","K71","N99","U98","U88","T82","T83") and nif in (select
nif from iddncu where ciap="T90");
*Datos Generales del Paciente (DGP,s).
Select "#" as Centro,iddpag.nif,
iddpag.dgp,iddpag.texto,(date(iddpag.fecha-36162)) as Fecha_DGP
From iddpag,iddncu
Where iddpag.nif=iddncu.nif and dgp IN
("DADIAB","CI407107","CI407207","CI407307","ECOLLDL","EHGBA1C","AK","AG","AH","AI","AJ""ALL","AL","ECOLHDL","ECR","EOMICROA","BSEDE","AD","ABEBE","AALCOHOL","AFUMA","AA","AB","P
ERABDOM","ITOBBRA",
"ITOBBRAI","DSENSIB","AVGRIPE","AVTETAN","AVNEUMOC","TESTMORI","BAFDIABE",
"AC","DFONDOOJ") and ciap="T90";
*Mortalidad registrada en OMI-AP.
SELECT "#" AS Centro,iddpa2.NIF, CAUSA, DATE(EXITUS-36162) AS FECHA
FROM IDDPA2, iddncu
WHERE iddpa2.nif=iddncu.nif and (CAUSA="03" OR CAUSA="FA") and ciap="T90";
Select
"#"
as
Centro,nif,ciap,descripcio,date(fecha-36162)
as
Fecha_episodio
From iddncu
Where iddncu.ciap IN ("A96") and nif in (select nif from iddncu where
ciap="T90");
*Planes de cuidados de enfermería.
Select
"#"
as
Centro,nif,nanda,(date(fechaini-36162))
as
Fecha_Inicio,(date(fechafin-36162)) as Fecha_Fin,ciap,descciap,motcierre
From iddenan
WHERE
(((nanda)="00001"
Or
(nanda)="00002"
Or
(nanda)="00003"
Or
(nanda)="00069" Or (nanda)="00078" Or (nanda)="00079" Or (nanda)="00080"
Or
(nanda)="00081"
Or
(nanda)="00082"
Or
(nanda)="00084"
Or
(nanda)="00120" Or (nanda)="00126" Or (nanda)="00162" Or (nanda)="00163"
Or (nanda)="00168") AND ((ciap)="T90"));
*Prescripciones farmacológicas.
SELECT "#" as Centro, iddncu.nif, date(iddpah.fecha-36162) as Fecha_Emi,
idvesf.codatc, nombre
FROM iddncu,idvesf,iddpah
where
iddncu.nif
=
iddpah.nif
and
iddpah.codigo
=
codnac
and
iddncu.ciap="T90" and (idvesf.codatc[1,3] ="B01" Or idvesf.codatc[1,3]
="A10" Or idvesf.codatc[1,3] ="C01" Or idvesf.codatc[1,3] ="C02" Or
idvesf.codatc[1,3]
="C03"
Or
idvesf.codatc[1,3]
="C04"
Or
idvesf.codatc[1,3]
="C07"
Or
idvesf.codatc[1,3]
="C08"
Or
idvesf.codatc[1,3]
="C09"
Or
idvesf.codatc[1,5]
="C10AA"
Or
idvesf.codatc[1,5]
="C10AB"
Or
idvesf.codatc[1,5]
="C10AC"
Or
idvesf.codatc[1,5]
="C10AD"
Or
idvesf.codatc[1,5]
="C10AX"
Or
idvesf.codatc[1,5]
="C10BA"
Or
idvesf.codatc[1,5]
="C10BX"
Or
idvesf.codatc[1,5] ="L02BA");

“#”= nombre de cada Centro de Atención Primaria
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La base de datos generada se utilizó posteriormente para poder responder al resto de
los objetivos del estudio. Para ello se migró al programa estadístico SPSS, disociando
previamente los datos que pudieran permitir la identificación personal de los pacientes
y de los profesionales sanitarios que les atienden.
Se ha realizado una depuración de los datos inconsistentes, ilógicos y fuera de rango
con ayuda de la las macro !DP para SPSS del Laboratorio de Estadística Aplicada de la
Universidad Autónoma de Barcelona (362).

Muestras
Las muestras se obtuvieron por muestreo aleatorio simple de los listados de pacientes
de los Centros de Salud.

Métodos
Para validar la sentencia SQL utilizada para la migración de los datos desde el
programa OMI-AP al programa Microsoft Access se cotejaron, de las variables
seleccionadas, uno a uno los valores registrados en ésta con los de la HCI de AP. El
resultado se expresó de forma dicotómica como “error” o “correcto”.
Para un nivel de confianza del 95% y una proporción máxima de discordancia
admitida del 10%, se precisó evaluar 139 registros de cada variable, que se aumentaron
a 153 en previsión de un 10% de pérdidas desde la realización del muestreo hasta la
validación de los diagnósticos (HCI de pacientes que por cambio de residencia,
fallecimiento u otros motivos hubieran pasado a estar inactivas).
Se validaron datos de diferente tipo (fecha, numérico, numérico con decimales,
alfanuméricos, y registros codificados según clasificaciones y códigos externos como la
Clasificación Internacional de Atención Primaria) y relacionados con diferentes
aspectos (de filiación, antropométricos, de laboratorio y de morbilidad).
Las variables evaluadas han sido:
−

Sexo

−

Fecha de nacimiento

−

Primera tensión arterial sistólica registrada en el año 2007

−

Última tensión arterial diastólica registrada en el año 2007

−

Primer registro de peso en 2007
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−

Primer registro de Hemoglobina glicosilada en 2007

−

Primer registro de colesterol-LDL de 2007

−

Episodios con código CIAP T90 (diabetes mellitus) con la fecha del diagnóstico
y su descripción

−

Episodios con código CIAP P76 (Depresión) con la fecha del diagnóstico y su
descripción

−

Episodios con código CIAP K86 (Hipertensión arterial no complicada) con la
fecha del diagnóstico y su descripción

−

Episodios con código CIAP K75 (IAM) con la fecha del diagnóstico y su
descripción

−

Episodios con código CIAP K89 (Ataque isquémico transitorio) con la fecha del
diagnóstico y su descripción

−

Episodios con código CIAP K90 (ICTUS) con la fecha del diagnóstico y su
descripción.

Los evaluadores fueron dos médicos de familia, con experiencia en el manejo del
programa OMI-AP. La evaluación se realizó por pares.

RESULTADOS
No se detectó ningún error en el proceso de exportación de los datos: ambos
evaluadores encontraron que el 100% de los registros evaluados en la base de datos
exportada tenían su correspondencia con los de la HCI de AP.
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Evaluador 1

Evaluador 2

Figura 16. Registros correctos en la exportación de datos desde la HCI
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