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1. Introducción 

1.1 Definición, clasificación y criterios diagnósticos de la 

diabetes tipo 2.  

 

1.1.1 Definición y clasificación de la diabetes. 

 Definición: La diabetes engloba un conjunto de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por la hiperglucemia que resulta de defectos en la secreción de insulina, en 

la acción de la insulina o de ambas. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia a 

complicaciones tanto microvasculares, tales como la nefropatía, retinopatía y neuropatía, 

así como complicaciones macrovasculares, como la cardiopatía isquémica, la enfermedad 

cerebrovascular o la arteriopatía periférica1. 

 

 La diabetes se contempla como enfermedad crónica compleja que requiere de 

cuidados médicos continuos con estrategias de reducción de riesgo multifactoriales más 

allá del control glucémico. Existe evidencia científica que avala una serie de 

intervenciones que mejoran los resultados de salud de los pacientes diabéticos2. 

 

 La clasificación de diabetes ha variado a lo largo de los años en función de las 

investigaciones y descubrimientos sobre la enfermedad. La primera clasificación 

planteada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y National Diabetes Data Group 

(NDDG) en el año 1979, estaba basada en el tratamiento, considerando 

fundamentalmente dos tipos de diabetes, la insulin-dependiente (DMID) o tipo 1 y la no-

insulin-dependiente (DMNID) o tipo 2. 3 

 

 En el año 1997 el comité de expertos de la American Diabetes Association (ADA, 

Sociedad Americana de Diabetes)4 propone una nueva clasificación de la enfermedad, 

siendo ratificada posteriormente por la OMS en el año 19985. Esta nueva clasificación 

propone definir cada tipo de diabetes en función de su etiología, desapareciendo los 

términos insulin-dependiente y no-insulin-dependientes. La última actualización 

publicada en enero de 2017 incluye las siguientes categorías:  
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La clasificación vigente de la diabetes según la American Diabetes Association (ADA) de 

2017 2 es: 

1. Diabetes Mellitus tipo 1 (debido a destrucción autoinmune de la célula beta, 

generalmente conduce al déficit absoluto de insulina). 

2. Diabetes Mellitus tipo 2 (debido a la progresiva pérdida de secreción de 

insulina por la célula beta frecuentemente en el seno de resistencia insulínica). 

3. Diabetes Gestacional (diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre 

de embarazo sin que haya diagnóstico previo de diabetes). 

4. Tipos específicos de diabetes debidos a otras causas, e.j., diabetes 

monogénica (diabetes neonatal o diabetes MODY (maturity-onset diabetes of 

the young), enfermedades del páncreas exocrino (como la fibrosis quística), 

diabetes inducida por fármacos (como el uso de corticoides, en el tratamiento 

del VIH/SIDA o tras trasplante de órganos). 

 

1.1.2 Descripción y criterios diagnósticos de Diabetes 

Mellitus tipo 2.  

 La diabetes mellitus tipo 2 (DM2), previamente referida como “diabetes no 

insulin-dependiente” o “diabetes del adulto,” supone el 90–95% de todos los casos. Esta 

forma de la enfermedad cursa con deficiencia relativa más que absoluta de insulina y 

resistencia periférica a la acción de la misma. Al menos inicialmente, y a menudo a lo 

largo de su vida, estos individuos pueden no necesitar tratamiento insulínico para 

sobrevivir. Hay varias causas para la DM2, sin embargo, se desconoce la etiología 

específica y sabemos que no se produce, a diferencia de la DM tipo 1, por destrucción de 

origen autoinmune de la célula β. Por otra parte hay pacientes en los que no se objetivan 

otra causas conocidas de diabetes. La DM2 se asocia primariamente con defectos de 

secreción de insulina relacionados con la inflamación y el estrés metabólico además de 

factores genéticos asociados. Clasificaciones futuras de la diabetes se centrarán en la 

fisiopatología subyacente a la disfunción de la célula β y al estadio de la enfermedad 

indicado por el estatus glucémico (normal, alterado o diabetes)6. 
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 La mayoría, pero no todos los pacientes con DM2 tienen sobrepeso u obesidad. 

El exceso de peso produce cierto grado de resistencia a la insulina. Pacientes que no son 

obesos por criterios de peso tradicionales pueden tener un aumento del porcentaje de 

grasa corporal distribuida predominantemente en la región abdominal. La cetoacidosis 

raramente ocurre espontáneamente en la DM2; cuando se ven, se presenta 

generalmente en asociación con el estrés de otra enfermedad subyacente como la 

infección. Es frecuente que la DM2 pase desapercibida durante muchos años porque la 

hiperglucemia se desarrolla gradualmente y en etapas más tempranas, a menudo no es lo 

suficientemente grave como para el paciente pueda notar los síntomas clásicos de 

diabetes (poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso). Sin embargo, incluso los 

pacientes no diagnosticados aún, presentan un aumento de riesgo de desarrollar 

complicaciones macro y microvasculares (Figura 1).  

 

 

PCR: Proteína C reactiva; PAI1: Inhibidor del activador del plasminógeno; HDL: lipoproteínas de alta 

densidad 

 
Figura 1. Efectos macro y microvasculares desde el estado de prediabetes. Adaptado de 
Kendall DM et al. 7 

 

 En el paciente con DM2, la secreción de insulina es insuficiente para compensar 

la resistencia insulínica resultando en niveles elevados de glucemia. La resistencia 

insulínica puede mejorar con la pérdida de peso y/o el tratamiento farmacológico pero 

raramente vuelve a la normalidad.  
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 El riesgo de desarrollar DM2 aumenta con la edad, la obesidad y la falta de 

ejercicio físico. Ocurre con mayor frecuencia en mujeres que han padecido diabetes 

gestacional, en aquellos con otros factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión 

o la dislipemia y en ciertos grupos étnicos y razas. (afroamericanos, indios americanos, 

hispanos/latinos y asiáticos americanos). 

 

 Con frecuencia se asocia a una fuerte predisposición genética, incluso mayor 

que en la DM tipo 1. Sin embargo, el conocimiento disponible de la genética de la DM2 es  

aún pobre2.  

 

 Criterios de DM2. En 1997, la ADA creó el Comité de Expertos para el 

Diagnóstico y Clasificación de la Diabetes Mellitus con el fin de revisar los avances en la 

investigación sobre la enfermedad y valorar la necesidad de modificar los criterios y 

clasificación4. Tras la revisión sistemática de la literatura científica publicada desde 1979 

sobre diabetes, dicho comité presentó una nueva clasificación y normas diagnósticas 

basadas en la etiología, detección y posible prevención de la diabetes y sus 

complicaciones tardías. Los nuevos criterios se basaron fundamentalmente en la 

asociación observada entre los niveles de glucemia basal en ayunas y la presencia de 

retinopatía para establecer el umbral diagnóstico de diabetes, reduciendo dicho valor a 

126 mg/dl. Así mismo, la ADA recomendó utilizar la glucemia basal en ayunas como 

prueba de elección para el diagnostico de diabetes, por su simplicidad, menor coste, 

reproductibilidad y disponibilidad en todo el mundo4.  

 

 Posteriormente, en 1999 la OMS adoptó la mayoría de los criterios de la ADA-

97, aceptando reducir el umbral diagnóstico de la glucemia en ayunas de 140 mg/dl a 126 

mg/dl, pero seguía recomendando realizar la prueba de sobrecarga oral de glucosa para 

descartar diabetes en aquellos casos que presentaban un glucemia basal en el límite 

entre normal y patológico5. 

 

 En enero de 2010 la revisión de la ADA decidió incluir a la hemoglobina 

glicosilada (HbA1c) como prueba diagnóstica de diabetes, estableciendo como punto de 

corte valores de HbA1c igual o superiores a 6,5%8. Y esta recomendación fue también 

aceptada por la OMS en su informe publicado en 20119 y continua vigente en la 

actualidad en la reciente actualización de este mismo año 20172. 
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de diabetes de la  American Diabetes Association 20172. 

 

 La HbA1c es un indicador que refleja la media de las determinaciones de 

glucemia de los últimos 2-3 meses. Hasta la fecha la HbA1c había sido recomendada para 

el control metabólico y ajuste del tratamiento de los pacientes diabéticos. Diversos 

estudios de intervención, como los realizados por el Diabetes Control and Complications 

Trial Research Group (DCCT)10y el UK Prospective Diabetes Study Group (UKPDS)11han 

demostrado una estrecha relación entre las complicaciones microvasculares de la 

diabetes (retinopatía) y los niveles de HbA1c.  

 

 

Glucosa plasmática en ayunas ≥126 mg/dl (el ayuno se define como a ausencia de 

ingesta durante al  menos 8 horas). 

Ó 

Glucosa en plasma ≥200 mg/dl a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la 

glucosa (realizada con los criterios de la OMS con el equivalente a 75 gr de glucosa 

anhidra disuelta en agua). 

Ó 

HbA1c ≥6.5%  ( realizada en un laboratorio que utilice un método estandarizado  

por el National Glycohemoglobin Standarization Program NGSP, estandarizado y y 

certificado por el Diabetes Control and Complication Trial DCCT) 

Ó 

En pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia (poliuria, polidipsia, polifagia y 

pérdida de peso) o crisis hiperglucemia, unos niveles de glucemia al azar ≥200 

mg/dl. 

 

En ausencia de hiperglucemia inequívoca, los criterios 1, 2 y 3 deben de ser 

confirmados mediante una segunda determinación. 
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 El punto de corte diagnóstico de HbA1c de 6,5% se basa en los resultados del 

estudio DETECT-212, que demuestran que la prevalencia de retinopatía moderada era casi 

inexistente en las personas con una cifra de HbA1c inferior a 6,5%, mientras que 

aumentaba progresivamente por encima de este nivel (figura 2).  

 

Figura 2.  Prevalencia de retinopatía según intervalos de 0,5% de HbA1c tomado 

de estudio DETECT 212 

 

 Inversamente, el control glucémico en el paciente con DM 2 mejora las 

complicaciones microvasculares. Se estimó una reducción de un 37% de complicaciones 

microvasculares, considerando un criterio compuesto de retinopatía que requiere 

fotocoagulación, hemorragia vítrea e insuficiencia renal mortal o no mortal, por cada 1% 

de HbA1c13
.  

 

1.2 Epidemiología de la diabetes mellitus tipo 2: 

Magnitud del problema.  
 

1.2.1 La diabetes tipo 2 en el mundo. 

 La DM es una de las mayores emergencias mundiales de salud del siglo XXI. 

Cada año aumenta el número de personas que viven con esta condición, que puede 

desencadenar complicaciones a lo largo de la vida. Además de los 415 millones de adultos 

que actualmente tienen diabetes, hay 318 millones de adultos con intolerancia a la 

glucosa, lo que les sitúa en un alto riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro. 

Muchos países todavía no son conscientes del impacto social y económico de la diabetes. 
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Esta falta de entendimiento es la mayor barrera para las estrategias de prevención 

efectivas que pueden ayudar a detener el inexorable aumento de la DM 2. A pesar de un 

mejor conocimiento y nuevos avances en el tratamiento de la diabetes y la prevención de 

la DM2, cada edición del Atlas de la Diabetes de la IDF (Internacional Federation of 

Diabetes) muestra un aumento incesante del número de personas con esta 

enfermedad14. 

 La DM2 es uno de los problemas sanitarios más graves de nuestro tiempo. 

Numerosos estudios revelan el continuo crecimiento de sus tasas de incidencia y 

prevalencia en todo el mundo, con unos costes humanos, sociales y económicos 

inaceptables. Es una de las principales causas de enfermedad vascular, ceguera, 

amputaciones no traumáticas de miembros inferiores, insuficiencia renal y muerte en 

todo el planeta. Constituye un importante problema de salud pública. Conocer su 

epidemiología es de importancia capital tanto para determinar el estado de salud de la 

población como para la planificación de recursos destinados a su atención, diagnóstico 

precoz y prevención15.  

 

 La IDF y la OMS han pronosticado durante mucho tiempo que la diabetes iba a 

alcanzar niveles epidémicos, y sus últimas proyecciones prevén que los países en vías de 

desarrollo serán los más afectados16, de modo que para el año 2035, el 80% de todos los 

casos de diabetes tendrán lugar en los países de medios y bajos ingresos
17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Número de personas con diabetes por regiones. Atlas de Diabetes de la IDF, 201513 
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 Según los datos del último Atlas de Diabetes publicado por la IDF en 2015, se 

estima que alrededor de 415 millones de personas en el mundo tienen DM, de los cuales 

193 millones están por diagnosticar, lo cual representa 1 de cada 10 adultos (20-79 

años)14. Se calcula que esta cifra aumentará hasta alcanzar los 642 millones de personas 

en 2040. Se espera que los mayores aumentos se produzcan en las regiones dominadas 

por las economías en desarrollo, donde la epidemia se está acelerando a un ritmo 

alarmante y podría tener consecuencias especialmente devastadoras.  

 

 Por género, no hay diferencias significativas en la cifra mundial de personas con 

diabetes, 215 millones de hombres frente a 199,5 millones de mujeres. (figura 4)  

 

Figura 4. Diferencias por género en cifra de personas con diabetes en el mundo IDF: 

Diabetes Atlas, 2015.14 

 Los países con más personas con diabetes en el mundo son China (109.6 

millones), India (69.2 millones) y EEUU (29.3 millones)( Figura 5). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Principales países por número de personas con diabetes (20-79 años), 2015. IDF: 
Diabetes Atlas, 201514
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 La mayoría de las regiones han visto un crecimiento continuado de la diabetes. 

La densamente poblada región del Pacífico Occidental tiene 153 millones de adultos con 

diabetes, mucho más que cualquier otra región. Sin embargo, es la región de Norte 

América y el Caribe la que tiene la mayor prevalencia per cápita con uno de cada ocho 

adultos con la enfermedad. En la región del Sureste Asiático, el 24,2% de todos los 

nacimientos vivos están afectados por altos niveles de glucosa en sangre durante el 

embarazo. En Oriente Medio y el Norte de África, dos de cada cinco adultos tiene 

diabetes no diagnosticada. En la región del Sur y Centro América, el número de personas 

con diabetes aumentará un 65% en 2040. Es un desafío adicional estimar el número total 

de personas con diabetes en la región de África, ya que más de tres cuartas partes de los 

países carecen de datos nacionales, el índice más alto de cualquier región. Por lo tanto, la 

estimación regional se produce utilizando los datos de los 12 países que tienen datos para 

estimar el número de personas con diabetes en los otros 37 países sin datos. En 2015, se 

estima que entre 9,5 millones y 29,3 millones de personas viven con diabetes en el 

continente africano. De éstos, se estima que tres cuartas partes no están diagnosticadas 

el nivel más alto de todas las regiones. Por primera vez, se han producido intervalos para 

cuantificar la incertidumbre en torno a las estimaciones de prevalencia de la diabetes. El 

intervalo de incertidumbre en torno a la estimación mundial de adultos con diabetes se 

estimó que oscila entre un 7,2% y un 11,4%. 

 

 Europa cuenta con 59.8 millones de individuos afectados, las proyecciones 

estiman un incremento de afectados en todas las regiones (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Regiones de la IDF clasificadas según su prevalencia de diabetes por edad 

(20-79 años), 2015 y 204014 
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 En muchos países, la DM2 ha aumentado junto a rápidos cambios sociales y 

culturales. Estos son los factores que pueden estar influyendo en el incremento de 

diabetes en las últimas décadas18: 

1. Envejecimiento de la población. En la mayoría de los países, el aumento de 

la esperanza de vida y la disminución de la natalidad están provocando un 

progresivo envejecimiento de la población. Dado que uno de los factores más 

determinantes en la prevalencia de diabetes es la edad, el incremento en el 

número de individuos en tramos de edad avanzada incrementa globalmente la 

prevalencia de la DM2. 

2. Descenso de la mortalidad de los pacientes con DM2. La implementación 

progresiva de terapias intensivas para la DM2 y factores de riesgo vascular 

asociados, han conseguido un descenso en la mortalidad  y aumentado la 

esperanza la vida, al menos en los países desarrollados.  

3. Aumento de la incidencia de DM2. Otro posible factor implicado sería el 

verdadero aumento de la incidencia de la diabetes o el descenso en la edad de 

comienzo. En EEUU de acuerdo con los datos de los Centers for Disease Control 

and Prevenction (CDC)19, la incidencia de diabetes diagnosticada se ha 

incrementado progresivamente desde 1980 a 2013.  

4. La DM2 es una enfermedad poligénica. Numerosos estudios sugieren que 

el incremento de prevalencia e incidencia es la consecuencia de la interacción 

entre la genética y los cambios en las condiciones sociales y los hábitos de 

salud, que conlleva el desarrollo de la sociedad actual. Envejecimiento de la 

población, aumento urbanístico, reducción de la actividad física, aumento en el 

consumo de azúcar y menor consumo de frutas y verduras20. Si bien éste es el 

marco general, existen importantes diferencias tanto en el acervo genético 

entre poblaciones como, sobre todo, en los hábitos de salud. 

 

 DM no diagnosticada. Un aspecto preocupante sobre la epidemiología de la 

DM2 es la fracción de diabetes no diagnosticada.  La IDF ha estimado que en el mundo 

hay alrededor de 193 millones de personas, casi la mitad (46,5%) de todas las personas 

con diabetes que no están diagnosticadas y por tanto estarán expuestas a las 

complicaciones de la DM2 en los próximos años sin ser conscientes de ello. Cuanto antes 
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se diagnostique la diabetes y se inicie el control, mejores son las posibilidades de prevenir 

complicaciones graves y costosas. Es urgente hacer screening, diagnosticar y 

proporcionar atención apropiada a las personas con diabetes. Existe gran variabilidad en 

la proporción de diabetes no diagnosticada en las distintas regiones, llegando al 90% en 

África y al 25% en algunos países de rentas medias y altas, pero es reseñable que incluso 

en las sociedades más desarrolladas no se ha conseguido un diagnóstico precoz efectivo 

de la enfermedad. En parte debido a factores inherentes a la propia enfermedad, que 

cursa asintomática durante años, siendo sólo posible el diagnóstico durante esta fase 

preclínica mediante cribado o por casualidad. Por otra parte, no existen estrategias 

efectivas de screening en la mayoría de los países.  

 

 Mortalidad. La diabetes y sus complicaciones se encuentran entre las causas 

principales de muerte temprana en muchos países. La enfermedad cardiovascular es una 

de las causas principales de muerte entre personas con diabetes y puede representar un 

50% o más de muertes debido a la diabetes en algunas poblaciones. La estimación del 

número de muertes debido a la diabetes es un desafío porque, por un lado más de una 

tercera parte de países no tienen datos sobre mortalidad relacionada con la DM; por otro 

lado las estadísticas de salud rutinarias existentes subestiman el número de muertes 

debidas a la diabetes21. Aproximadamente cinco millones de personas entre los 20 y 79 

años murieron por diabetes en 2015, lo que representa el 14,5% de todas las causas de 

mortalidad entre las personas de esta edad en el mundo. Cerca de la mitad (46,6%) de las 

muertes por diabetes son en personas menores de 60 años. El mayor número de muertes 

por diabetes ocurrieron en los países con el mayor número de personas con diabetes: 

China, India, EE.UU. y la Federación Rusa. Tanto en Europa como en Norteamérica se está 

observando una disminución de la mortalidad por diabetes, aunque la presencia de 

diabetes sigue reduciendo la esperanza de vida entre 6-8 años de media en los 

diagnosticados a los 50 años.  

 

 Distribución por género. Hay muy poca diferencia entre las mujeres y los 

hombres en el número total de muertes por diabetes en el mundo. Sin embargo, existen 

diferencias importantes en la distribución de esas muertes. En las regiones de Norte 

América y el Caribe y el Pacífico Occidental, la diabetes es responsable de una mayor 

proporción de muertes en hombres que en mujeres. En las regiones de África, Europa, 
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Oriente Medio y África del Norte, Sureste Asiático y Sur y Centro América la diabetes 

representa una proporción mayor de muertes en mujeres que en hombres, 

representando hasta una cuarta parte de todas las muertes en mujeres de mediana edad. 

Esta disparidad es posible que sea debido a los índices mayores de mortalidad en 

hombres por otras causas. 

 

 Gasto sanitario. Los gastos asociados con la diabetes incluyen un mayor uso de 

los servicios sanitarios, pérdida de productividad e incapacidad. Como resultado, la 

diabetes impone una gran carga económica en los individuos y sus familias, los sistemas 

sanitarios nacionales y los países; por ello representa un obstáculo significativo para un 

desarrollo económico sostenible. Los gastos sanitarios para las personas con diabetes son 

dos o tres veces mayores que para las personas sin diabetes22. Dos estimaciones 

separadas de gastos sanitarios fueron producidas para el Atlas de la Diabetes de la IDF. 

Las estimaciones más conservadoras sugieren que el gasto sanitario en diabetes 

representó un 11,6% del gasto sanitario total en el mundo en 2015. Más del 80% de los 

países que fueron analizados en este informe dedicaron entre un 5% y un 20% del total 

de su gasto sanitario a la diabetes. Los gastos sanitarios incluyen la provisión de servicios 

sanitarios (preventivos y de curación), actividades de planificación familiar, actividades 

nutricionales y ayuda para emergencias de la salud. Incluye tanto los gastos sanitarios 

privados como públicos23. 

 

 Gasto Sanitario Mundial El gasto sanitario mundial para tratar la diabetes y 

prevenir las complicaciones supuso al menos 673.000 millones de dólares americanos 

(USD) en 2015. Para 2040, este número se estima superará los 802.000 millones de 

dólares actuales. Como promedio, el gasto sanitario por persona con diabetes fue de 

1.622 USD y 2.886 USD. La estimación más conservadora muestra que el 75% de todos los 

gastos sanitarios en diabetes en el mundo en 2015 fue en personas entre las edades de 

50 a 79, que refleja la mayor prevalencia y complicaciones de la DM en este grupo de 

edad. 
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1.2.2 La diabetes en España. 

 Incidencia. En España, se han realizado pocos estudios que analicen la 

incidencia de DM2. El único estudio basado en el seguimiento de población española de 

35-64 años, proviene del estudio Dieta y Riesgo Cardiovascular en España (DRECE II)24 

realizado entre 1991 y 1996, en el que estimaron una incidencia de 7 casos/1000 

personas-año. Por otro lado, tenemos tres estudios poblacionales realizados en 

diferentes poblaciones españolas. El primero de ellos se llevó a cabo en 1995 en Lejona 

(País Vasco)25, constituido por una cohorte de personas mayores de 30 años procedente 

del estudio poblacional realizado 10 años antes, en el que hallaron una incidencia de 8,2 

casos/1000 personas-año. Posteriormente, en el estudio Pizarra (Málaga)26 realizado en 

2003-2004 sobre individuos entre 18-65 años se observó una incidencia de 19 casos/1000 

personas-año. Por último, el estudio Asturias27 realizado en 2004-2005 en población de 

30-74 años, donde obtuvieron una incidencia de 10,8 casos/1000 personas-año. 

 

 En 2013 se publicaron los datos de incidencia de la DM2 procedente de la 

cohorte EPIC, formada por donantes voluntarios seguidos durante 12 años28. Las tasas 

ajustadas variaron entre 4,2-7,2 casos/1000 personas-año en hombres y 3,5-4,5 casos 

/1000 personas -año en mujeres, pudiendo ser estas cifras más bajas que las de estudios 

de base poblacional por la selección de la muestra (voluntarios sanos).  

 

 Por tanto, podemos observar que la información sobre incidencia de DM2 en 

España es escasa, no disponemos de datos suficientemente representativos, y tampoco 

conocemos la evolución de la misma. 

 

 Prevalencia. El Estudio Di@bet.es
29, responde a la necesidad de actualizar los 

datos referentes a la epidemiología de la diabetes y otros factores de riesgo 

cardiometabólicos asociados tales como la hipertensión (HTA) o la obesidad, en España. 

El estudio di@bet.es forma parte de la Estrategia Nacional de Diabetes.  

 

 Se trata de un estudio con base poblacional, trasversal, que se realizó en todo el 

territorio español. Se seleccionó una muestra representativa de la población española 
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mayor de 18 años mediante una técnica de muestreo por conglomerados. La muestra 

final fue de más de 10.000 personas de las cuales 5.544(56%) accedieron a participar. A 

los participantes se les realizaba una encuesta detallada sobre hábitos de salud, se les 

realizaba una evaluación antropométrica, una historia clínica y una extracción analítica 

que incluía una sobrecarga oral de glucosa (SOG).  

 

 Los resultados de este estudio han situado la prevalencia de diabetes en el 

13,8%, de los cuales hay que señalar que casi la mitad de estos (6%) desconocían que 

tenían la enfermedad. Se puede estimar que existen más de cinco millones de personas 

diabéticas en nuestro país.  La prevalencia de diabetes es mayor en hombres que en 

mujeres y aumenta con la edad, presentando la tasa más alta los hombres de 61 a 75 

años (42,4%). En la tabla 3 y en la figura 6 se resumen los principales resultados, cabe 

destacar que casi un tercio de la población presenta alguna alteración relacionada con el 

metabolismo de la glucosa. 

Tabla 3. Prevalencia de diabetes y alteraciones del metabolismo de la glucosa en España. 

Estudio Di@betes, 201229. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Prevalencia de diabetes por grupos de edad y sexo en España. Estudio Di@betes, 201229 

Prevalencia (%) IC 95% 

Diabetes total 13,8 12,8-14,7 

Diabetes conocida 7,8 7-8,6 

Diabetes desconocida 6 5,4-6,7 

Glucemia basal alterada (GBA) 9,2 8,2-10,2 

Intolerancia a la glucosa (ITG) 3,4 2,9-4,0 

    GBA+ITG 2,2 1,7-2,7 
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 El análisis de los datos obtenidos en la encuesta nacional de salud indica una 

tendencia al aumento de la prevalencia de la diabetes concordante con los estudios 

epidemiológicos publicados a nivel mundial. La contribución del envejecimiento de la 

población a este aumento se calcula en un 12-31% en el período de 2001-2012, lo que 

indica que la mayor parte del aumento de la prevalencia se debe a distintos factores de la 

composición de edades de la población30. 

 

 Gasto Sanitario en España. Estimaciones publicadas en 2013 realizadas por 

Crespo et al.31calcularon que el coste de la diabetes en España ascendió a 5809 millones 

de euros, que equivalía al 8,2% del gasto sanitario total del Sistema Nacional de Salud 

(SNS). El coste generado por las complicaciones ascendió a 2143 millones de euros, que 

representó el 37% del total. El coste anual por paciente diabético fue de 1770 euros, 

siendo el 38% debidos a costes farmacológicos y el 33% a costes hospitalarios.  

 

 Los costes sanitarios son sólo la punta del iceberg de los recursos que consume 

y gastos originados por la DM2. Más difíciles de cuantificar son los costes no sanitarios, 

tanto los costes indirectos derivados de las pérdidas de productividad el individuo, como 

los costes sociales que suponen el cuidado de los pacientes diabéticos32. Siendo éstos 

últimos especialmente relevantes en los ancianos diabéticos tras haber sufrido un ACV o 

que padecen demencia vascular, por el grado de dependencia que estas enfermedades 

condicionan en el individuo. Un estudio sobre los costes sociales no sanitarios de las 

personas mayores diabéticas dependientes, revela que el conjunto de los cuidados que 

recibieron este colectivo supuso unos 14.700 millones de euros, de los cuales el grueso 

del gasto correspondió al apoyo de cuidadores informales (69,6%), seguido de los 

servicios formales de carácter domiciliario e institucional (15,3%), y de la atención 

sanitaria (14,9%)33. 
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1.3 Cambio de paradigma: Diabetes como enfermedad 

vascular.  

 

1.3.1 Diabetes y prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular. 

 La prevalencia de factores de riesgo asociados a la DM2 es muy elevada. En 

España, la asociación de la diabetes a otros FRCV y a enfermedad cardiovascular 

establecida previa en el estudio di@bet.es fue de:  

1. HTA. Un 81.8 % de los individuos con diabetes tenían una PA ≥ 140/90mmHg o 

estaban recibiendo tratamiento antihipertensivo.  

2. Hipercolesterolemia. El 66.9% de las personas con diabetes tenía cifras de 

colesterol ≥200mg/dl o estaban recibiendo un hipolipemiante.  

3. Síndrome metabólico(SM). El 82% cumplía criterios de SM de ATP (Adult Treatment 

Panel III).  

4. Enfermedad cardiovascular establecida. El 19.7% había tenido en el momento del 

estudio alguna manifestación de enfermedad vascular establecida (cardiopatía 

isquémica, enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica). 

5. Tabaquismo. El 17.6% de los encuestados eran fumadores activos.  

6. Obesidad. El 53% de los sujetos diabéticos tenían un índice de masa corporal (IMC) 

>30 kg/m2. El 36% tenía sobrepeso. 

Tabla 4. Razón de probabilidades de presentar DM2 en función de distintos  factores de 

riesgo cardiovascular tomado de estudio di@bet.es29 

 

 OR IC 95% 

Edad 1.05 1,04-1,06 

Sexo femenino 0.34 0,28-0,45 

Obesidad abdominal 2.2 1,75-2,76 

HTA 2.26 1,77-2,87 

Colesterol-HDL bajo 1.54 1,25-1,91 

    Hipertrigliceridemia 1.99 1,6-2,48 
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 La mayoría de los individuos con DM2 presentan resistencia insulínica 

moderada o severa, que se asocia a la presencia de múltiples factores de riesgo 

cardiovascular tales como la obesidad, la dislipemia, la hipertensión, la disfunción 

endotelial o el estado procoagulante. Esta conjunción de alteraciones cardiovasculares y 

metabólicas se conocen como síndrome metabólico y es el principal factor responsable 

del incremento en la enfermedad cardiovascular en el paciente diabético34,35 (figura 7).  

 

 

HDL :lipoproteinas de alta densidad. LDL : lipoproteina de baja densidad. IAP-1 inhibidor 1 del 

activador del plasminógeno. TG : triglicéridos .FNT α : factor de necrosis tumoral α .VLDL: lipoproteinas de 

muy baja densidad. 

Figura 7. Factores relacionados con la aterogénesis en la diabetes36  

 

1.3.2 Diabetes y morbimortalidad cardiovascular.  

 La relación epidemiológica entre la diabetes y la enfermedad cardiovascular 

está bien establecida y de forma global se estima que los individuos con DM2 presentan 

tasas de complicaciones macrovasculares entre dos a cuatro más que la población no 

diabética37.  En la tabla 5 se resumen el aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular 

desglosado por entidad específica en pacientes diabéticos comparado con no diabéticos.  
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Tabla 5. Riesgo relativo de enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos38.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El enfoque clásico glucocéntrico de la DM 2 está evolucionando a la luz de la 

evidencia científica actual hacia un  enfoque global cardiometabólico.  Los individuos con 

DM 2 tienen un riesgo de dos a tres veces mayor de mortalidad cardiovascular que el de 

los sujetos no diabéticos. La enfermedad cardiovascular es responsable del 80% de la 

mortalidad de dichos pacientes39. La DM 2 constituye un factor independiente de 

mortalidad cardiovascular40 . 

 

 A diferencia de lo que ocurre con la afectación microvascular, directamente 

relacionada con el control de los niveles de glucemia plasmática, sabemos que la 

hiperglucemia en sí misma es  un factor de riesgo relativamente débil para la enfermedad 

cardiovascular 41, 42. De hecho las intervenciones sobre el control glucémico no han 

conseguido demostrar, particularmente en los ensayos clínicos en prevención secundaria, 

que sea efectivo en la reducción de evento o mortalidad cardiovascular.  En los estudios 

clásicos centrados en el control glucémico como el United Kingdom Prospective Diabetes 

Study (UKPDS) 32 y en el Veterans Affaire Diabetes Trial (VADT)43 fueron necesarios 10 

años para observar beneficio cardiovascular.  

             Aumento  riesgo 

Ictus 2-4 

Accidente isquémico transitorio 2-6 

Enfermedad Coronaria 2 

Infarto mortal 2-3 

Infarto no mortal 2 

Insuficiencia Cardiaca 2-3 

Enfermedad arterial periférica  

Amputacion miembros inferiores 15-40 
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 El control intensivo de los todos los factores de riesgo cardiovascular ha 

demostrado disminuir los eventos cardiovasculares y la mortalidad en los diabéticos 44.  

En la figura 8 se muestran resultados del estudio STENO-2 en el que se compara 

incidencia de muerte y evento cardiovascular en pacientes con DM2 aleatorizados a 

tratamiento convencional vs estrategia de control intensivo de los FRCV y de la glucemia, 

con beneficio notable a favor de la terapia intensiva.  

 

Figura 8.  Resultados del estudio STENO 2. Adaptado de Gaede P, et al. 45 

 Los mecanismos moleculares responsables de la resistencia insulínica 

contribuyen directamente a la patogénesis de la aterosclerosis 29. Así, los individuos 

obesos no diabéticos pero con resistencia insulínica manifiestan un riesgo aumentado de 

enfermedad cardiovascular similar al de los pacientes diabéticos, lo que apoya el 

concepto de que la hiperglucemia no es el factor principal para el desarrollo de 

enfermedad cardiovascular46. Consecuentemente, no sorprende que la disminución de la 

presión arterial y la mejoría en el perfil lipídico se asocien a mayor beneficio en reducción 

de eventos cardiovasculares que la disminución de la glucosa plasmática en los diabéticos 

tipo 247.  

 

 La evidencia disponible pone de manifiesto una reducción de la mortalidad 

cardiovascular en los países desarrollados en los últimos 20 años, predominantemente a 

expensas del infarto de miocardio, el ictus y las amputaciones48. Este descenso de las 

complicaciones de la diabetes se atribuyen en parte a la mejoría en el control de los FRCV 

(presión arterial, colesterol, tabaquismo, glucemia), diagnóstico más precoz, mejor 

organización y calidad en los cuidados así como implantación de estrategias de 

prevención. Sin embargo, estas mejoras no son universales en todas las poblaciones con 
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diabetes y la evidencia disponible en cuanto a evolución de tendencias en complicaciones 

de la diabetes se ciñe a una docena de países, EEUU, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Italia, 

Holanda, Australia, España, Finlandia, Suecia y Taiwan, con datos fundamentalmente 

relativos a amputaciones y mortalidad por totas las causas49.  

 

1.4 Impacto de la diabetes en la hospitalización por 

enfermedad cerebrovascular.  

 En los últimos años ha crecido el interés por los efectos cerebrales de la 

diabetes. Tradicionalmente se asocia enfermedad cerebrovascular con accidente 

cerebrovascular agudo (ACV)50 para el que la diabetes constituye un factor de riesgo bien 

establecido, fundamentalmente con el ictus isquémico y más controvertidamente con el 

ictus hemorrágico51. La importancia epidemiológica es clara, ya que el aproximadamente 

el 20% de los diabéticos muere de ACV52. 

 

 Además, en la última década se ha confirmado que el deterioro cognitivo y la 

demencia son una complicación más de la diabetes53.  Aunque los mecanismos por los 

que la DM2 produce neurodegeneración cerebral no son plenamente conocidos, ha 

aumentado la evidencia científica sobre la compleja y estrecha relación de la DM y la 

disfunción cognitiva. En la demencia vascular intervienen tanto afectación macro como 

microvascular de la DM, además de otros factores asociados como la resistencia 

insulínica, la hipoglucemia, la inflamación y la genética54.  

 

 Sabemos que la diabetes se relaciona con frecuencia con otros factores de 

riesgo como la HTA, la obesidad, la dislipidemia o el tabaquismo que junto con la 

hiperinsulinemia, la hiperglucemia y la inflamación contribuyen a acelerar y agravar la 

aterosclerosis relacionadas tanto con el ACV como con la demencia vascular
55,56. 

 

 El ictus o accidente cerebrovascular representa uno de los mayores problemas 

de salud pública particularmente en países desarrollados57. La mayor parte de los ictus 

son isquémicos (80-87%), siendo el resto hemorrágicos, de los cuales  aproximadamente 

el 80% son hemorragia intracerebral y el 20% subaracnoideas58. El ictus no mortal es una 

causa importante de discapacidad en el mundo entero59,como también lo es la demencia,  

enfermedad crónica devastadora, cuya prevalencia está aumentando exponencialmente 
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fundamentalmente en mayores de 65 años. Se estima que existen unos 35 millones de 

personas en el mundo en la actualidad con demencia, y esta cifra se duplicará en 2030 

(65.7 millones) y triplicará para 205060.  

 

 La evidencia de la repercusión del manejo de la diabetes y los FRCV y las 

tendencias epidemiológicas de afectación cerebrovascular, se refieren casi 

exclusivamente a accidente cerebrovascular y proceden fundamentalmente de estudios 

epidemiológicos realizados en EEUU61. Hay escasa literatura sobre las tendencias en 

hospitalización por accidente cerebrovascular y demencia vascular en nuestro país en los 

últimos 10 años.  

 

 En España, el ACV es la segunda causa de muerte en población general y la 

primera en mujeres62,63.  La incidencia de ictus se ha evaluado en nuestro país en varios 

estudios con resultados muy variables, fluctuando entre 120-350 casos por 100.000 

hab/año64,65. El estudio IBERICTUS, que incluyó AIT (accidente isquémico transitorio), 

ictus isquémicos y hemorrágicos, estimó 187 casos nuevos por 100.000 hab/año, con la 

máxima incidencia en pacientes >85 años66. Es también en octogenarios donde la 

prevalencia de demencia aumenta de forma muy notable67.  

 

 Los factores de riesgo cardiovascular tienen distinto impacto sobre el tipo de 

ACV,  la HTA y la diabetes son reconocidos factores de riesgo para ambos subtipos. En la 

figura 9 se presentan datos publicados en el registro EPICES en España de la prevalencia 

de FRCV según subtipo de ictus68.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Prevalencia de los factores de riesgo vascular según la clasificación del 

ictus (isquémico/hemorrágico). Adaptada de Arias-Rivas et al 61 
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 La DM2 aumenta entre dos y tres veces el riesgo de padecer un ictus isquémico, 

así como la mortalidad asociada al mismo69. El efecto de la DM2 en el ictus hemorrágico 

es más controvertida, un meta-análisis publicado en 2010 mostró que la presencia de DM 

duplicaba el riesgo de ambos tipo de ictus70, sin embargo en un estudio reciente de una 

cohorte prospectiva de 2 millones de personas encontró asociación robusta con el ictus 

isquémico pero menos consistente con el ictus hemorrágico51.  En la figura 10 se aprecia 

como la incidencia es mayor en ictus isquémico y AIT en diabéticos, con curvas 

claramente separadas, no así en la hemorragia intracraneal y curiosamente, también 

objetivada en la literatura, la menor incidencia de hemorragia subaracnoidea en DM2 

cuya fisiopatología no está clara.  

 

 

 

Figura 10. Curvas de incidencia acumulada para la incidencia de la primera presentación 

de 12 enfermedades cardiovasculares en pacientes ≥40 años clasificados según 

diagnóstico de DM sí o no. 51.  

 

 La relación entre la DM2 y el deterioro cognitivo se ha estudiado mucho en la 

última década. Los estudios longitudinales hasta la fecha demuestran que el deterioro 

cognitivo debido a la edad se incrementa en vez y media a dos veces en pacientes DM242.  

Cada vez hay más evidencia que demuestra una relación biológica entre la DM y la 

demencia vascular. Se sugiere que existe una patogénesis multifactorial que incluye 

cambios vasculares, toxicidad por la hiperglucemia, hiperinsulinemia e inflamación 

crónica. 71 
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 La DM2 representa un factor de riesgo bien establecido para complicaciones 

tanto micro como macrovasculares como el ictus72; esto sugiere que hay una robusta 

asociación entre demencia vascular y diabetes y no es consecuencia de factores de 

confusión.  

 

 Un estudio reciente mostró un descenso del 42% de las tasas de incidencia de 

ictus en las últimas 4 décadas en países desarrollados73, en la línea del descenso de otras 

enfermedades cardiovasculares con la mejoría del control de los FRCV de las últimas 

décadas. Sin embargo, desconocemos las tendencias por subtipos de ictus en nuestro 

medio así como la evolución en la hospitalización por demencia vascular.  

 

 Teniendo en cuenta el incremento anticipado de población, con comunidades 

más longevas, resulta crucial conocer la evolución real e identificar estrategias 

preventivas tanto para la enfermedad cerebrovascular como para la diabetes para 

disminuir su impacto sobre la salud pública y los costes socioeconómicos.  

 

1.5 La asociación entre fibrilación auricular, diabetes e 

ictus. 

 La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente en la práctica clínica 

diaria. Su incidencia y prevalencia está aumentando en los últimos años74. Se espera que 

en los próximos 25 años, doble su prevalencia en los países occidentales, afectando 

principalmente a los mayores de 80 años75. Este aumento discurre en paralelo con el 

aumento esperado de otros FRCV tales como la HTA o la diabetes, así como un 

incremento de población en edad avanzada76.  

 

 Numerosos estudios ponen de manifiesto la relación entre la DM2 y la FA. Los 

pacientes diabéticos tienen un riesgo mayor de padecer FA77.La asociación 

fisiopatológica no es del todo bien conocida pero se sabe que factores como la resistencia 

insulínica y la hiperglucemia contribuyen al aumento de estrés oxidativo y al aumento de 

la actividad renina-angiotensina-aldosterona que condiciona un aumento en la aparición 
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de FA. Otro factor implicado con la FA es la disautonomía que se ve aumentada en los 

pacientes con DM2 78. Sabemos que los pacientes con DM2 tienen menos supervivencia a 

causa de la mortalidad cardiovascular pero hay poca información sobre el efecto de la 

DM2 durante la hospitalización por arritmias como la FA. 

 

 La FA condiciona en su evolución natural un aumento de riesgo de mortalidad y 

morbilidad relacionadas con la hospitalización por insuficiencia cardiaca e ictus79.La FA se 

asocia con mayor severidad del ictus, mayor mortalidad y aumento de la recurrencia 

respecto de los ictus no relacionados con la FA80.  Casi el 30 % de los ictus en pacientes 

mayores de 80 años son atribuibles a la FA81. En la tabla 6 se puede observar que los 

factores  más fuertemente asociados  con el riesgo de ictus en los pacientes con FA son la 

edad avanzada y el evento isquémico previo82. 

 

Tabla 6. Factores clínicos asociados al ictus en los pacientes con fibrilación auricular 

tomado de Kirchof P82.  

 

  

Las guías de practica clínica  de la Sociendad Europea de Cardiología de 2016 

recomiendan el empleo del score de riesgo CHA2DS2-VASc de ictus, AIT y embolia 

sistémica en los pacientes con FA83. De forma que se recomienda la anticoagulación oral 

en aquellos pacientes con una determinada puntuación (≥1 en varones y ≥2 en mujeres). 

Este score incluye los siguientes items :insuficiencia cardiaca, la HTA, la edad , la DM, el 
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ictus previo o AIT, la enfermedad vascular o el sexo femenino como se ve en la siguiente 

tabla.   

 

 

Tabla 7. Score CHA2DS2-VASc para la  estimación de riesgo de ictus en pacientes con FA84
. 

 

 

 A su vez las guías recomiendan estimar riesgo de sangrado a la hora de instaurar 

tratamiento anticoagulante mediante el score HAS-BLED (Hypertension, Abnormal 

Renal/Liver function, Stroke, Bleeding History or Predisposition, Labile INR, Elderly, 

Drugs/Alcohol concomitantly) son frecuentes en el perfil clínico del paciente diabético, 

edad >65 años, HTA, ictus previo o insuficiencia hepática o renal84,85. Dicho score se utiliza 

para estimar riesgo de sangrado en pacientes anticoagulados por FA. Una puntuación ≥3 

se considera de alto riesgo.86  
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Tabla 8. Score HASBLED para estimación de riesgo hemorrágico en pacientes 

anticoagulados por FA87 tomado de Lip G y col. 

  Condición Puntos 

H 
Hipertensión: (incontrolado, Sistólica >160 

mmHg) 
1 

A 

Función renal anormal: Dialisis, trasplante, Cr >2.26 

mg/dL o 200 >µmol/L 

 

Función hepática anormal: Cirrosis o Bilirrubina >2x 

del valor normal o AST/ALT/AP >3x del valor normal 

1 

 

 

1 

S ACV: historia previa de ACV 1 

B 
Hemorragia: Hemorragia previa importante o 

predisposición a hemorragia 
1 

L 
INR lábil (INR Inestable/alto), Tiempo en rango 

terapéutico < 60% 
1 

E Anciano: Edad > 65 años 1 

D 

Historia previa de uso de fármacos o alcohol (≥ 8 

semana/de bebidas) 

Uso de medicación que predisponen a hemorragias: 

(Antiplaquetarios, AINES) 

1 

 

 Cabe esperar que en los últimos años aumente la hospitalización por FA y con 

ella los costes sanitarios relacionados como se ha descrito en Australia o EEUU87. Por esta 

razón, parece necesario analizar la evolución en la hospitalización por FA en el tiempo y 

evaluar qué factores se relacionan con la mortalidad intrahospitalaria y el aumento en la 

estancia media o conllevan una mayor necesidad de procedimiento diagnósticos o 

terapéuticos 60. Estos aspectos son los que se pretenden responder con el primer estudio 

proyecto número 2. El exceso de riesgo asociado a la DM2 de las mujeres se ha descrito 

en la literatura para otras enfermedades cardiovasculares88 En el segundo artículo 

publicado se aborda específicamente las diferencias entre hombres y mujeres diabéticas 

en cuanto a resultados de la hospitalización, procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 
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1.6 La diabetes y su asociación con tromboembolismo 

pulmonar.  

 La diabetes es un factor bien conocido de enfermedad cardiovascular pero la 

relación con la enfermedad tromboembólica, incluyendo trombosis venosa profunda y 

tromboembolismo pulmonar (TEP)  es más controvertida
89.   

 El TEP se puede relacionar a su vez con el ictus isquémico  en aquellos pacientes 

que presentan comunicación derecha-izquierda como en el foramen oval permeable  

Estos infartos pueden cursar también de forma silente como se describe en la literatura90. 

 

 En cuanto al sustrato fisiopatológico que relaciona la DM2 y el TEP, se sabe que 

la diabetes puede incrementar los valores de algunos factores de la coagulación y se 

producen  disbalances en el sistema fibrinolítico, llevando a un estado procoagulante
91,92. 

Otros factores que pueden contribuir al estado protrombótico en la DM2 incluye la 

inflamación crónica, cambios primarios en la hemostasia, el aumento del estrés oxidativo 

y la disminución de factores endoteliales protectores. 93 

 

 Sin embargo, la evidencia científica no es concordante en todos los estudios 

clínicos lo que ha puesto en cuestión la asociación entre ambas enfermedades. En un 

estudio amplio realizado en mujeres, Goldhaber y colaboradores no encontraron 

asociaciación entre diabetes y TEP94. En una publicación más reciente que incluía ambos 

géneros, se ha observado que la diabetes es un factor de riesgo  independiente de ETEV95. 

Las razones por las que se han obtenido resultados no concordantes no está clara. 

 

  Algunas discrepancias pueden estar asociadas al diseño de los estudios, algunos 

de ellos no ajustaban por potenciales factores de confusión, la mayoría de los estudios 

tenían tamaños muestrales pequeños y finalmente, el control de la diabetes 

puede cambiar con el tiempo, y los pacientes con un perfil de más alto riesgo 

cardiovascular al inicio, pueden haber sido tratados de manera más agresiva 

introduciendo así un sesgo91. 
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 La importancia de aclarar esta posible conexión es relevante debido a la 

pandemia de diabetes mellitus en todo el mundo96. En el proyecto 3, y utilizando el  

Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) como en los proyectos anteriores, 

comparamos la tendencia en la incidencia y resultados de los pacientes hospitalizados por 

TEP con y sin DM 2  en España de 2004 a 2013. 

 

1.7 Justificación e hipótesis de trabajo. 

 La DM2 es un importante problema de salud pública, no sólo por su alta 

prevalencia, sino porque se asocia al desarrollo de complicaciones agudas y crónicas, a la 

disminución de la calidad y esperanza de vida de los sujetos que la padecen y a un 

elevado gasto sanitario97 .Las previsiones para el año 2040 estiman un incremento en el 

número de afectados, que significaría que el 10% de la población mundial adulta tendría 

esta enfermedad 13.  

 

 En un estudio reciente, la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país se 

sitúa en el 13,8%, destacando que el 6% de las personas con diabetes desconocen que la 

padecen.29 

 

 Una de las características básicas de la diabetes es que durante su evolución 

aparecen complicaciones crónicas que son la causa principal de morbimortalidad y 

provocan un impacto considerable en la calidad de vida. La magnitud de estas 

complicaciones se incrementa con la edad y varía en función del tiempo de evolución de 

la DM98 .Aunque más controvertida, algunos autores han encontrado relación con la 

enfemedad tromboembolica venosa (tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa 

profunda). Por otra parte el TEP puede ser causa de ictus isquémico en pacientes con 

foramen oval permeable91. Dada la alta prevalencia de ambas enfermedades clarificar 

este aspecto resulta especialmente interesante99 . 

 

 La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte y 

discapacidad entre los pacientes con diabetes mellitus, especialmente en aquellos con 

DM 2 100. El 40% de dicha mortalidad es atribuible a cardiopatía isquémica y otro 15% más 

a otras formas de enfermedad cardiaca, fundamentalmente a insuficiencia cardiaca101. La 
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FA es la arritmia sostenida más frecuente, coexiste con frecuencia con la insuficiencia 

cardiaca y multiplica por 5 el riesgo de ictus, otra importante causa de muerte en 

diabéticos102. Por otro lado, el ictus previo y la edad avanzada son los factores más 

fuertemente asociados al riesgo de ictus en pacientes con FA.  

 

 Los ACV representan uno de los problemas de salud pública más importantes 

fundamentalmente en países industrializados103 . El ictus es la segunda causa de muerte a 

nivel global y el ictus no mortal representa la segunda causa de discapacidad a largo plazo 

en países desarrollados104. La diabetes es un factor de riesgo para sufrir un ictus, 

suponiendo un riesgo relativo entre dos y tres veces105, 106y además se asocia con mayor 

mortalidad107. Casi el 20% de los pacientes diabéticos muere de un ACV 108. 

 

 En España, el ACV es la segunda causa de muerte en población general y la 

primera en mujeres, afectando especialmente a los ancianos109,110. La incidencia de ictus 

se ha evaluado en varios estudios en nuestro país con gran variabilidad entre ellos, 

además la mayoría de ellos incluía ambos subtipos (isquémico y hemorrágico). El estudio 

IBERICTUS estimó 187 casos nuevos por 100.000 habitantes, 150 de ellos isquémicos, con 

el mayor impacto en el grupo de mayores de 85 111. La prevalencia de diabetes está 

aumentando de manera constante y los mayores de 65 años suponen ya el 40% de la 

población diabética 2. Por estas razones, es esperable que el ACV y la demencia vascular 

subsiguiente continúen siendo un problema de salud pública de primer orden.  

 

 La información disponible en cuanto a las tendencias en la incidencia de la 

enfermedad cerebrovascular en España es muy limitada. Para poder estimar el impacto 

de la diabetes asociada a la enfermedad cerebrovascular se necesita un mejor 

conocimiento de cómo aumenta el riesgo en grupos clínicamente relevantes, como son 

los ancianos o las mujeres. Para ello, una herramienta útil es el Conjunto Mínimo de 

Datos al alta hospitalaria (CMBD) que incluye los diagnósticos al alta de todos los 

procesos de hospitalización en España. Es una base de datos nacional con una cobertura 

estimada del 95% del total de ingresos hospitalarios de la población española 112,113. Su 

disponibilidad la ha convertido en un excelente instrumento para la gestión hospitalaria, 

la elaboración de indicadores de rendimiento y utilización, el control de la calidad 

asistencial, y la investigación clínica y epidemiológica. 
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 Por lo anteriormente expuesto, la investigación en el campo de la diabetes y su 

asociación con la enfermedad cerebrovascular en toda su extensión es de crucial interés 

sociosanitario.  

 

 Hipótesis de trabajo: La incidencia de la enfermedad cerebrovascular y otras 

enfermedades vasculares relacionadas (la fibrilación auricular o el tromboembolismo 

pulmonar) pueden estar aumentando en España, fundamentalmente entre los pacientes 

diabéticos, debido a la alta prevalencia de ambas entidades en edad avanzada. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivos generales.  

 1. Describir y analizar la evolución temporal de la incidencia y características de 

las hospitalizaciones por enfermedad vascular cerebral (ictus isquémico, 

ictus hemorrágico y demencia vascular) así como otras enfermedades 

relacionadas, como la fibrilación auricular y el tromboembolismo pulmonar. 

 2 Describir y analizar la evolución de la realización de procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos en las hospitalizaciones por enfermedad vascular 

cerebral, FA y TEP entre los diabéticos españoles desde el año 2003 al 2013. 

 3. Describir y analizar los factores asociados a reingreso, estancia media y 

mortalidad intrahospitalaria (MIH) ajustando por comorbilidad y género. 

 

2.2 Objetivos por proyectos. 

Objetivos proyecto 1: Diabetes y hospitalización por 

enfermedad cerebrovascular. 

Artículo 1: Time Trends in Ischemic Stroke among Type 2 Diabetic and Non-Diabetic 

Patients: Analysis of the Spanish National Hospital Discharge Data (2003-2012). 

1 Comparar tendencias en resultados en la hospitalización por ictus isquémico 

en pacientes con y sin diabetes tipo 2 en España entre 2003 y 2012. 

2. Comparar tendencias en el uso de procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos como la fibrinolisis, la comorbilidad de los pacientes y 

resultados relacionados con la hospitalización, como estancia media, tasa de 

reingreso o MIH.  
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Artículo 2: Type 2 Diabetes and Hemorrhagic Stroke: A Population Based Study in Spain 

from 2003-2012. 

1. Comparar tendencias en las tasa de incidencia y resultados en la 

hospitalización por  ictus hemorrágico en pacientes con y sin DM2 en España 

entre 2003 y 2012.  

2. Analizar tendencias en el uso de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, 

comorbilidad de los pacientes, estancia hospitalaria, MIH y tasas de 

reingreso.  

3. Analizar si existe interacción entre la presencia de diabetes y el género en 

términos de riesgo y de resultados. 

4. Describir tendencia nacional en incidencia, resultados y manejo de la 

hemorragia intracerebral en la última década.  

5. Valorar si la diabetes aumenta el riesgo de ictus hemorrágico y si 

ensombrece el pronóstico de los pacientes que lo padecen tras ajustar por 

otros factores de riesgo.  

 

Artículo 3.  Observational study of vascular dementia in the Spanish elderly   population 

according to type 2 diabetes status: trends in incidence, characteristics and outcomes 

(2004-2013) 

1. Comparar tendencias en la incidencia y resultados en la hospitalización por 

demencia vascular entre hombre y mujeres con y sin DM2 en España entre 

2004 y 2013 en España mediante el estudio de los datos nacionales del 

CMBD. 

2. Analizar específicamente las tendencias lineales en el uso de procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos, comorbilidad, complicaciones médicas e 

infecciosas frecuentes así como variables relacionadas con la hospitalización, 

como la estancia media, la tasa de reingreso o la MIH.  
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Objetivos proyecto 2: Diabetes y hospitalización por 

fibrilación auricular  

Artículo 4:  Impact of type 2 diabetes mellitus in hospitalizations for atrial fibrillation in 

Spain (2004-2013) 

1. Comparar incidencia y resultados en la hospitalización por fibrilación 

auricular  en individuos con y sin diabetes tipo 2 en España entre 2004-2013.  

2. Analizar particularmente las tendencias en el uso de procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos, comorbilidad de los pacientes, score CHA2DS2-

VASc, así como variables relacionadas con la hospitalización, incluyendo la 

estancia media, el reingreso hospitalario y la MIH.  

Artículo 5: Women with atrial fibrillation and type 2 diabetes have a higher incidence of 

hospitalization and undergo ablation implantation less frequently than men. 

1. Comparar incidencia y resultados en la hospitalización por fibrilación 

auricular  entre hombre y mujeres  con DM2 en España entre 2004-2013.  

2. Analizar particularmente las tendencias en el uso de procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos en los pacientes diabéticos estratificados por 

género, comorbilidad de los pacientes, score CHA2DS2-VASc, así como 

variables relacionadas con la hospitalización, incluyendo la estancia media, el 

reingreso hospitalario y la MIH. 

Objetivos Proyecto 3: Diabetes y hospitalización por 

tromboembolismo pulmonar 

Artículo 6: Type 2 diabetes is associated with a higher incidence of hospitalization for 

pulmonary embolism in Spain: Analysis of hospital discharge data during 2004-2013  

1. Comparar incidencia y resultados en la hospitalización por tromboembolismo 

pulmonar en individuos con y sin DM2 en España entre 2004-2013.  

2. Analizar las tendencias en el uso de procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos en pacientes ingresados por TEP, análisis de la comorbilidad y 

variables relacionadas con la hospitalización, incluyendo la estancia media, el 

reingreso hospitalario y la MIH. 



Tesis doctoral 

 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Incidencia y características de las enfermedades cardio y cerebrovascular en las hospitalizaciones de los 

individuos  con Diabetes Mellitus en España. Evolución, análisis por comorbilidad y género.  

 45

3. Artículos publicados.  

3.1  Proyecto 1. Diabetes y hospitalizaciones por 

enfermedad cerebrovascular (ACV y demencia 

vascular).  

 

3.1.1 Diabetes e ictus isquémico. 

 Muñoz-Rivas N, Méndez-Bailón M, Hernández-Barrera V, de Miguel-Yanes JM, 

Jiménez-García R, Esteban-Hernández J, Jiménez-Trujillo I, Alvaro-Meca A, Carrasco-

Garrido P, de Miguel-Díez J,  López-de-Andrés A. . Time Trends in ischemic stroke among 

type 2 Diabetic and Non-Diabetic patients: analysis of the Spanish National Hospital 

Discharge Data (2003-2012). PLoS One 2015;10:e0145535 

 

3.1.2 Diabetes e ictus hemorrágico. 

 Muñoz-Rivas N, Méndez-Bailón M, Hernández-Barrera V,de Miguel-Yanes JM, 

Jiménez-García R, Esteban-Hernández J, López-de-Andrés A. Type 2 diabetes and 

hemorrhagic stroke: a population-based study in Spain from 2003 to 2012, J. Stroke 

Cerebrovasc. Dis. 2016;25:1431–43. doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis. 2016.02.031. 

 

3.1.3 Diabetes y demencia vascular. 

  Muñoz-Rivas N, Méndez-Bailón M, de Miguel-Yanes JM, Hernández-Barrera V, 

de Miguel-Díez J, Jimenez-Garcia R, López-de-Andrés A. Observational study of vascular 

dementia in the Spanish elderly population according to type 2 diabetes status: trends in 

incidence, characteristics and outcomes (2004-2013) BMJ Open 2017;0:e016390. 

doi:10.1136/ bmjopen-2017-016390. 
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3.2 Proyecto 2. Diabetes y hospitalizaciones por 

fibrilación auricular.  

 

3.2.1 Diabetes y hospitalización por FA 

 Méndez-Bailón M, Muñoz-Rivas N, Jiménez-García R, Esteban-Hernández J, 

Hernández-Barrera V, de Miguel-Yanes JM, Lorenzo-Villalba N, Lopez-de-Andrés A. Impact 

of type 2 diabetes mellitus in hospitalizations for atrial fibrillation in Spain (2004–2013) 

International Journal of Cardiology 221 (2016) 688–694 

 

3.2.2 Subanálisis por género entre pacientes diabéticos 

hospitalizados por FA en España entre 2004-2013 

 

 Méndez-Bailón M, Muñoz-Rivas N, Jiménez-García R, Hernández-Barrera V, de 

Miguel-Yanes JM, Villalba NL, de Miguel Diez J, Lopez-de-Andrés A. Women with atrial 

fibrillation and type 2 diabetes have a higher incidence of hospitalization and undergo 

ablation or pacemaker implantation less frequently than men. Eur J Intern Med. 2017 

Jul;42:67-73. doi: 10.1016/j.ejim.2017.05.008. 
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3.3 Proyecto 3.  Diabetes y hospitalización por 

tromboembolismo pulmonar. 

 

3.3.1 Diabetes y hospitalización por TEP 

De Miguel-Díez J, Muñoz-Rivas N, Jiménez-García R, Hernández-Barrera V, 

Carrasco-Garrido P, Monreal M, Jiménez D, Guijarro R, López-de-Andrés A. Type 2 

diabetes is associated with a higher incidence of hospitalization for pulmonary embolism 

in Spain: Analysis of hospital discharge data during 2004–2013 Respirology (2016)doi: 

10.1111/resp.12847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Incidencia y características de las enfermedades cardio y cerebrovascular en las hospitalizaciones de los 

individuos  con Diabetes Mellitus en España. Evolución, análisis por comorbilidad y género.  

 105

 



Tesis doctoral 

 106

 



Incidencia y características de las enfermedades cardio y cerebrovascular en las hospitalizaciones de los 

individuos  con Diabetes Mellitus en España. Evolución, análisis por comorbilidad y género.  

 107

 

 

 



Tesis doctoral 

 108

 

 

 



Incidencia y características de las enfermedades cardio y cerebrovascular en las hospitalizaciones de los 

individuos  con Diabetes Mellitus en España. Evolución, análisis por comorbilidad y género.  

 109

 

 

 



Tesis doctoral 

 110

 

 

 



Incidencia y características de las enfermedades cardio y cerebrovascular en las hospitalizaciones de los 

individuos  con Diabetes Mellitus en España. Evolución, análisis por comorbilidad y género.  

 111

 

 

 



Tesis doctoral 

 112

 

 



Incidencia y características de las enfermedades cardio y cerebrovascular en las hospitalizaciones de los 

individuos  con Diabetes Mellitus en España. Evolución, análisis por comorbilidad y género.  

 113

4. Discusión Conjunta. 

 A continuación se muestra la discusión de cada uno de los proyectos y por 

último se reflejan las fortalezas y limitaciones metodológicas en la discusión del método.  

 

 En primer lugar se presenta la discusión del proyecto 1 sobre enfermedad 

cerebrovascular en el que se discuten conjuntamente los resultados más relevantes de 

trabajos publicados sobre ictus isquémico, ictus hemorrágico y demencia vascular. En el 

apartado 2, se realiza la discusión  conjunta de  2 artículos sobre FA y DM2. Y por último 

la discusión del proyecto 3 compuesto por un único  artículo.  

 

 Los 6 trabajos originales que componen esta tesis doctoral muestran una visión 

sobre la epidemiología de las hospitalizaciones en España en un periodo de 10 años por 

enfermedad cerebrovascular y 2 condiciones relacionadas, la FA y el TEP. 

 

4.1 Discusión por proyectos.  

4.1.1 Diabetes y hospitalizaciones por enfermedad 

cerebrovascular (ACV y demencia vascular). 

 Este proyecto comprende 3 estudios observacionales retrospectivos que 

evalúan las tendencias en la hospitalización por enfermedad cerebrovascular entre 2003-

2014 en España mediante el uso del CMBD. Se han estudiado de forma independiente las 

2 formas fundamentales de ACV, ictus isquémico e ictus hemorrágico junto con la 

demencia vascular, comparando diabéticos con no diabéticos.  

 

 Con respecto a la incidencia en la hospitalización por ACV, hemos encontrado 

un aumento en el ictus isquémico mientras que el ictus hemorrágico la incidencia ha 

permanecido estable. Así como un aumento en la incidencia de demencia vascular. 

 

 En cuanto al ictus isquémico, en este estudio observacional retrospectivo, 

nacional con más de 400.000 eventos, hemos encontrado que la incidencia de 
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hospitalización por ictus isquémico en España entre 2003-2012 ha experimentado un 

aumento, tanto en diabéticos como en no diabéticos con una media de 2% anual en 

diabéticos y del 3% en no diabéticos. En el caso del ictus hemorrágico, el estudio incluye 

casi 175.000 eventos, la incidencia en este subtipo se ha mantenido estable en este 

mismo periodo de tiempo y sólo ha experimentado un descenso en los varones no 

diabéticos. En cuanto a la demencia vascular, también se ha observado un aumento en la 

incidencia a lo largo del periodo estudiado. 

 

 Este hallazgo es importante porque contrasta con la tendencia descrita 

fundamentalmente en EEUU en las últimas décadas de reducción en la incidencia de 

eventos vasculares, tales como el infarto de miocardio o el ictus114,115,116. y las descritas 

en nuestro país sobre enfermedad cerebrovascular  por Brea  y col.117  . Este descenso se 

ha relacionado con el mejor control de los factores de riesgo cardiovascular durante 

décadas previas, diagnóstico más precoz y mejoría en los cuidados asistenciales118. Sin 

embargo  se ha visto que esta mejoría en el control de los FRCV  no es universal con 

peores resultados en aquellos pacientes con estatus socioeconómico bajo, además de 

algunas minorías étnicas y en adultos jóvenes119. 

 

 Una posible explicación a estos resultados radique en el efecto negativo de la 

crisis económica durante esta década estudiada, de manera similiar a lo descrito por 

Vasiliadis en Grecia120. Por otro lado, el hecho de que la mortalidad haya disminuido en el 

caso del ictus isquémico (la forma más frecuente de ACV), hace compatible el aumento  

en la incidencia por hospitalización causada por eventos recurrentes. 

 

 Como esperábamos, hemos encontrado121 que la hospitalización por ictus 

isquémico fue mayor entre los pacientes diabéticos que entre los no diabéticos en todos 

los años estudiados122. También fue mayor en el caso del ictus hemorrágico, encontrando 

un riesgo de 1,38  veces más en el caso de los varones  y de 1,31  en mujeres diabéticas 

respecto de sus homólogas no diabéticas. En el caso de la demencia vascular, la presencia 

de diabetes multiplica por dos el riesgo de hospitalización por demencia vascular, acorde 

con la literatura123. De forma que la diabetes a lo largo del proyecto 1 demuestra 

asociación independiente con las tres formas estudiadas, tanto en los eventos agudos 

como en la afectación macro y microvascular que supone la demencia vascular.  
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 En cuanto a las características de los pacientes que ingresan por ambos 

subtipos de ictus y por demencia vascular es destacable que son cada vez más ancianos lo 

cual es esperable ya que la edad es uno de los factores más fuertemente asociados tanto 

al ACV como al deterioro cognitivo124.   

 

 Comorbilidades. La presencia de HTA y otros factores de riesgo como el 

tabaquismo y la FA han ido aumentando progresivamente a lo largo del periodo de 

estudio para ictus isquémico, esto es concordante con estudios previos que ponen 

manifiesto que los pacientes con ictus distan de estar bien controlados en cuanto a sus 

FRCV. En el estudio ICTUSCARE, que incluía 975 pacientes en prevención secundaria, sólo 

el 17,6% de los pacientes alcanzaba los valores recomendados de PA125. 

 

 En el estudio realizado de hospitalización por ictus hemorrágico los pacientes 

diabéticos eran con más frecuencia hipertensos y además presentaban con mayor 

frecuencia FA. El riesgo de ictus en pacientes diabéticos e hipertensos es mayor que el 

riesgo atribuible por ambas enfermedades por separado126.   

 

 La FA, causa mayor de ictus cardioembólico, fue más frecuente  entre pacientes 

diabéticos en el estudio de ictus hemorrágico, sin embargo no encontramos estos mismos 

hallazgos en el análisis de ictus isquémico inesperadamente. Es posible que los pacientes 

diabéticos hayan presentado más frecuentemente ictus lacunar y aterotrombóticos de 

etiología aterosclerótica que cardioembólica asociada a FA127.  En el caso del estudio de 

ictus hemorrágico, la mayor prevalencia de FA entre diabéticos concordante con la 

literatura hace más probable la conversión hemorrágica tras ictus cardioembólico ya que 

estos pacientes frecuentemente están anticoagulados siguiendo las recomendaciones de 

las guías mediante el uso de score CHA2DS2VASc84. Al mismo tiempo, algunos de los 

factores clínicos asociados al riesgo de sangrado incluidos en el score HAS-BLED 

(Hypertension, Abnormal Renal/Liver function, Stroke, Bleeding History or Predisposition, 

Labile INR, Elderly, Drugs/Alcohol concomitantly) son frecuentes en el perfil clínico del 

paciente diabético, edad >65 años, HTA, ictus previo o insuficiencia hepática o renal,128. 
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 El papel de la FA en la demencia vascular es también destacado ya que además 

de su aumento de incidencia a lo largo del periodo de estudio y de ser más prevalente en 

el grupo de pacientes diabéticos también es un factor de riesgo de MIH.  

 

 No obstante en el proyecto dos se amplía el estudio sobre la evolución en la 

incidencia de la hospitalización por FA en pacientes diabéticos con el subanálisis por 

género.  

 

 En los tres tipos de afectación cerebrovascular hemos encontrado un aumento 

en la edad y en las condiciones comórbidas, pero es en la demencia vascular donde estos 

datos son más llamativos, con edad media superior a 80 años e ICC≥2 en más del 70% de 

los pacientes ingresados y mayores tasas de reingreso. La comorbilidad y el riesgo de 

demencia en pacientes diabéticos ya ha sido publicada previamente129. Parece necesario 

reducir la gran carga asistencial y económica que supone la demencia y que supondrá en 

los próximos años, poniendo el foco en la prevención de las enfermedades crónicas.  

 

 En cuanto al género, hemos encontrado mayor incidencia de ictus isquémico en 

varones que en mujeres, tanto en diabéticos como en no diabéticos. Los varones tienen 

una mayor tasa de incidencia de hospitalización ajustado por edad salvo en la franja de 

35-44 años, posiblemente relacionado con el uso de contraceptivos y el embarazo en 

mujeres y en los >85 años. La mayor longevidad de las mujeres contribuye al mayor riesgo 

en las mujeres más ancianas130.  En el ictus hemorrágico y también en la demencia 

vascular la incidencia de hospitalización fue mayor en los varones, tanto en los 

pacientes diabéticos como en los no diabéticos, siendo las tasas ajustadas mayores para 

los varones en los 10 años del estudio.  

 

 Las diferencias en cuanto al género en la asociación de la DM2 y el ictus se han 

publicado previamente y con resultados contradictorios. El meta-análisis de Peters et al88 

muestra un exceso de riesgo de ictus significativamente mayor en mujeres respecto de 

los varones con independencia de otros FRCV. Sin embargo los hallazgos de Shah y col 61  

en una cohorte de casi dos millones de personas, sólo encontraron diferencias por género 

en la asociación de diabetes y enfermedad cardiovascular  sólo en enfermedad coronaria 

pero no en enfermedad cerebrovascular.  Nuestros estudios han encontrado una menor 

asociación tanto en ictus como en demencia vascular con el género femenino.  
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 Sin embargo, la tasa de mortalidad cruda en ictus isquémico en nuestro estudio 

fue mayor en mujeres así como el reingreso hospitalario. Los investigadores del UKPDS 

reportaron más del doble de ictus mortal en las mujeres diabéticas vs los varones 

diabéticos131 y estos mismos hallazgos son concordantes con el estudio MONICA132.  Se 

necesitan más estudios para clarificar si el exceso de riesgo que confiere la diabetes para 

enfermedad cerebrovascular difiere entre géneros y los mecanismos involucrados. 

 

 En cuanto a los procedimientos realizados en ictus hemorrágico, es a destacar 

el aumento del uso de la craneotomía descompresiva a lo largo del periodo de estudio, 

tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos. Y en ambos grupos se asoció a 

menor mortalidad.  En el caso del ictus isquémico, la fibrinolisis también ha aumentado 

en todos los grupos, sin embargo en el grupo de pacientes diabéticos se asoció a mayor 

mortalidad. Este hallazgo podría estar relacionado con un mayor riesgo de hemorragia en 

los pacientes diabéticos, aunque es sólo una hipótesis. Desconocemos factores 

importantes relacionados con las probabilidades de éxito de la fibrinolisis como el tiempo 

de evolución del ictus, o datos relacionados con la gravedad de partida como la 

severidad, la localización anatómica o la situación funcional basal. La literatura es 

contradictoria en este aspecto, Zhang et al publicó in aumento importante de riesgo de 

trasformación hemorrágica tras fibrinolisis en diabéticos 133 mientras que en un ensayo 

clínico reciente no identificaron subgrupos en los que el tratamiento debiera evitarse 
134

, 

si bien merece la pena resaltar que el ensayo no alcanzó el reclutamiento esperado y no 

tuvo potencia estadística suficiente para la variable principal.  

 

 En cuanto a los procedimientos en demencia vascular es reseñable de nuestro 

estudio que la nutrición enteral mediante gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) se 

asoció a menor mortalidad intrahospitalaria. Por el contrario, los pacientes que recibían 

nutrición parenteral tuvieron mayor riesgo de MIH.  

 

 Este efecto protector de la nutrición por PEG podría estar asociado a un mejor 

estado de hidratación y nutrición y quizás a menor frecuencia de neumonías aspirativas. 

Aunque esta hipótesis no podemos confirmarla puesto que nuestro estudio no está 

diseñado para evaluar la relación entre PEG y neumonía. La literatura es controvertida al 
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respecto, Finucane et al no encontró datos que apoyaran que la nutrición enteral con 

demencia avanzada previniese la neumonía aspirativa o prolongara la 

supervivencia135mientras que  Nakajoh136 y colaboradores demostraron que la incidencia 

de neumonía era significativamente más alta en aquellos pacientes con ictus y disfagia 

que recibían nutrición oral respecto a los que recibían nutrición por sonda (54.3 vs 

13.2%p<0,001). 

 

 En el ictus hemorrágico, la MIH ha permanecido estable entre los pacientes 

diabéticos, experimentando también un descenso al igual que en el ictus isquémico en el 

subgrupo de no diabéticos. Igualmente, hemos observado un descenso en la MIH en el 

caso de la demencia vascular. 

 

 Por ultimo, en el proyecto 1 con sus tres estudios no hemos encontrado que la 

DM2 se relacione con la mortalidad intrahospitalaria, salvo en el subgrupo de mujeres 

diabéticas hospitalizadas por ictus isquémico. Una posible causa pudiera ser atribuible a 

la obesidad que acompaña con frecuencia la DM2. A pesar de que la obesidad se 

considera un FRCV, se ha visto que IMC más elevados se relacionan con menor 

mortalidad en una serie de enfermedades crónicas137. En la última década muchas 

publicaciones han demostrado que especialmente en los pacientes más mayores con 

comorbilidades un IMC alto se asocia con menor mortalidad por todas las causas y menor 

mortalidad cardiovascular, lo que se ha venido llamando la “paradoja de la obesidad”.  

 

 Posiblemente, el efecto protector del estado nutricional en ancianos con 

sobrepeso u obesidad y los efectos negativos de la desnutrición en aquellos en aquellos 

individuos sin sobrepeso sean parte responsable de la paradoja. Aunque en nuestro 

estudio no disponemos del IMC, el hecho de los pacientes con nutrición mediante PEG 

tuvieran major pronóstico en el estudio de demencia vascular va a favor de esta teoría. 
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4.1.2 Discusión Proyecto 2. Diabetes y hospitalizaciones por 

fibrilación auricular. 

 En este segundo proyecto nos centramos en la evolución y las tendencias en la 

hospitalización debida a FA, uno de los factores más estrechamente relacionados con el 

ictus. En el primer estudio, se evalúa el impacto de la DM2 en la hospitalización por FA en 

nuestro país entre los años 2004 -2013, y en el segundo estudio, se realiza un análisis por 

género.  

 El primer estudio presenta los resultados de las hospitalizaciones por FA en 

España, comparando la incidencia y los resultados entre diabéticos y no diabéticos 

durante los años 2004-2013. El estudio muestra un aumento de la incidencia de 

hospitalizaciones por FA durante el periodo de estudio. La incidencia de la FA ha 

aumentado en los últimos años en relación con el envejecimiento de la población y al 

aumento de la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular tales como la 

hipertensión, la obesidad y la DM2 138. La incidencia de la hospitalización para la FA 

durante el período de estudio fue mayor en sujetos con DM2 que en los no diabéticos. 

Estos resultados son consistentes con los publicados recientemente por Staszewsky L et 

al. 139 en una cohorte italiana donde la DM2 fue un factor independientemente asociado 

con la hospitalización por FA. Además, la hospitalización por FA codificada con DM2  fue 

más frecuente en pacientes de edad avanzada. Es bien sabido que la edad es un factor de 

riesgo para la FA como se ha descrito en Europa occidental, EE.UU. y Australia 140 . 

Congruentemente en nuestro estudio, los diabéticos de edad avanzada han presentado 

tasas más altas de hospitalización por FA que los no diabéticos. De la  misma forma que 

objetivamos en los estudios realizados en el primer proyecto en relación con la 

enfermedad cerebrovascular, tanto en ictus isquémico y hemorrágico como en demencia 

vascular.  

 

 Las visitas a urgencias por FA parecen haber disminuído tanto en diabéticos 

como en no diabéticos. Esto parece obedecer a un cambio en el ámbito de la atención 

sanitaria de la misma, con mayor peso en atención primaria y consultas de cardiología. En 

España, el estudio FIATE mostró que el 72% de los pacientes con FA realizan seguimiento 

en la atención primaria 141. 
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 Al igual que está ocurriendo con la enfermedad cerebrovascular, la estancia 

media en la hospitalización por FA ha disminuido. Entre las explicaciones plausibles 

incluyen una mejor conciencia de los costos derivados de la hospitalización en los centros 

sanitarios y una mejor accesibilidad a las pruebas médicas142. 

 

 En relación al género, en nuestro estudio la incidencia de hospitalización por FA 

fue mayor en mujeres diabéticas que en hombres con DM2, contrariamente a lo que ha 

sido descritos en la literatura143. Las visitas a urgencias no disminuyeron en las mujeres 

diabéticas y fueron más frecuentes que en varones. Este hallazgo puede deberse a varios 

factores, por un lado las mujeres eran más ancianas, la hipertensión con frecuencia es 

más grave y la forma de presentación de FA en DM2 mujeres suele ser más 

sintomática144. La obesidad fue codificada más frecuentemente en mujeres que en 

varones diabéticos, En el Women's Health Study, el riesgo de FA en mujeres aumenta con 

el IMC. Este factor junto con la hipertensión arterial conferían el máximo riesgo145. 

 

 Se observó una mayor frecuencia de hipertensión y obesidad entre sujetos con 

DM2 en comparación con lo no diabéticos.  Estos factores también se asociaron con la FA 

y podrían haber contribuido al aumento de la incidencia de hospitalizaciones observadas 

en DM2 146. Entre los eventos cardiovasculares estudiados, varias comorbilidades como el 

accidente cerebrovascular fue más prevalente entre los pacientes diabéticos así como 

otros eventos macrovasculares como la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de 

miocardio, enfermedad arterial periférica y insuficiencia renal crónica 139. Se observaron 

puntuaciones más altas de CHA2DS2-VASc en pacientes con DM2 en comparación con los 

individuos no diabéticos. Esta constatación implica un aumento del riesgo de ACV en la 

DM2. Esta elevación del CHA2DS2-VASc en pacientes con DM2 hospitalizados fue 

probablemente atribuible al aumento de la edad, más mujeres en el estudio y alta 

frecuencia de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, este aumento en la 

puntuación de CHA2DS2-VASc implica la necesidad de un tratamiento anticoagulante en la 

mayoría de los pacientes diabéticos hospitalizados  por FA. 

 

 A su vez es bien conocido que los sujetos con mayor riesgo de ACV en relación 

con CHA2DS2-VASc tienen también alto riesgo de sangrado bajo esta terapia. La anemia se 

describe principalmente en pacientes diabéticos probablemente en relación con el 
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sangrado gastrointestinal crónico y la enfermedad renal147. Los pacientes diabéticos 

presentan a su vez un mayor riesgo de hemorragia intracraneal y de ictus isquémico, 

como hemos constatado también en el proyecto 1148,60. A la vista  de los resultados 

obtenidos, sería beneficioso evaluar el efecto de los nuevos anticoagulantes versus la 

terapia tradicional de anticoagulación con acenocumarol  en pacientes diabéticos, ya que 

en este perfil de paciente diabético y anciano confluyen el mayor riesgo de ACV, 

isquémico y hemorrágico y el sangrado gastrointestinal. 

 En cuanto a los procedimientos relacionados con el control del ritmo, hemos 

observado un menor uso de cardioversión eléctrica y ablación por radiofrecuencia en 

diabéticos respecto a no diabéticos.  En este proyecto, el análisis específico por género  

pone de manifiesto un menor uso de marcapasos y ablación por radiofrecuencia entre las 

mujeres diabéticas respecto de los varones diabéticos. La edad más avanzada pudiera 

explicar esta diferencia.  

 

 Sin embargo los resultados del ensayo MAGICAF (Modified Ablation Guided by 

Ibutilide Use in Chronic Atrial Fibrillation) concluyeron que en mujeres que tras un 

episodio de FA persistente se sometían a ablación aunque era más mayores tuvieron 

resultados similares de eficacia y complicaciones comparados con los varones149. Algunos 

estudios sugieren un sesgo médico en relación con el uso de procedimientos invasivos en 

el tratamiento de la FA en relación con la mayor edad, el sexo o la presencia de 

comorbilidades150 . Las mujeres diabéticas tuvieron scores de CHA2DS2-VASc mayores que 

las de los varones diabéticos, a expensas de la edad y la enfermedad cardiovascular 

concomitante lo que les confiere un riesgo mayor para ictus151.  

 

 Como se esperaba y coincidiendo con lo observado para enfermedad 

cerebrovascular, el MIH fue mayor en pacientes ancianos con más comorbilidades. 

Aunque la tasa bruta de mortalidad fue ligeramente mayor pacientes con DM2, no 

pudimos demostrar un mayor riesgo de mortalidad entre pacientes con FA por DM2. 

Tampoco encontramos diferencias en la mortalidad por sexos.  Un hallazgo remarcable 

en nuestro estudio es la menor mortalidad entre los pacientes con antecedente de 

tabaquismo u obesidad. El efecto protector de la obesidad en el descenso de la 

mortalidad intrahospitalaria, la llamada “paradoja de la obesidad” ha sido descrita 

previamente por Sandhu RK et al. en pacientes con FA anticoagulados. En el ensayo 



Tesis doctoral 

 122

clínico ARISTOTLE los autores reportaron que un IMC más alto se asoció con un menor 

riesgo de mortalidad por todas las causas, IMC >30 HR 0,63 (CI 95% 0,54–0,74, p < 

0,0001) comparado con IMC normal (20-25)152. 

 

 Con respecto al efecto protector del tabaco en FA no hemos encontrado 

literatura que muestre este efecto protector, sin embargo, algunos estudios han 

demostrado la “paradoja del tabaco” en otros eventos vasculares como el infarto de 

miocardio153. Se postula que los fumadores que sufren el evento tengan tasas de 

mortalidad mayores previas a la hospitalización, de forma que los pacientes 

hospitalizados ya constituyen los llamados “supervivientes”. Esta posible explicación ha 

de ser confirmada en estudios posteriores.  

 

4.1.3 Discusión Proyecto 3. Diabetes y hospitalización por 

tromboembolismo pulmonar.  

 En este estudio, se evalúa la incidencia de hospitalización por tromboembolismo 

pulmonar (TEP) en el periodo 2004-2013. Se aportan datos relevantes de la asociación 

positiva entre DM2 y TEP. Esta información es relevante dado que la relación entre la 

DM2 y la enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) es más controvertida154. En relación 

con el proyecto 1, hemos elegido el estudio del tromboembolismo pulmonar por su 

asociación con la incidencia de ictus en aquellos pacientes con foramen oval permeable90. 

 

 En nuestro estudio, hemos observado un aumento en la hospitalización por TEP 

en España en pacientes entre 2004 y 2013, tanto diabéticos como no diabéticos.  Los 

resultados son consistentes con el aumento de la incidencia TEP descrita en la literatura 

durante las últimas décadas155. La incidencia del TEP como diagnóstico al alta hospitalaria 

fue mayor en los pacientes con DM2 que en pacientes sin DM2 para todos los años 

analizados156. Tras ajuste de posibles factores de confusión la incidencia entre hombres y 

mujeres diabéticos fue de 2 y 2.5 veces más que en los hombre y mujeres no diabéticos 

respectivamente. Un estudio de cohortes a nivel nacional mostró que los pacientes con 

DM2 tienen un mayor riesgo de desarrollar ETEV. La diabetes es una enfermedad 

compleja en la que a menudo coexisten otras enfermedades y factores de riesgo vascular.  
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 Estos FRCV incluyen la obesidad, hipertensión, dislipemia y tabaco, que también 

puede desempeñar un papel en la patogénesis de ETEV157,158,159, compartiendo en parte la 

fisiopatología de la enfermedad vascular arterial que afecta al paciente diabético. De 

hecho, se ha demostrado que el síndrome metabólico, frecuente en pacientes diabéticos, 

se asocia a la enfermedad tromboembólica venosa además de asociarse a la 

aterosclerosis160.  

 

 En nuestro estudio, tras ajustar por los potenciales factores de confusión se ha 

visto que el efecto independiente de la diabetes sobre la incidencia de hospitalización por 

TEP siguió siendo significativa para ambos sexos.  

 

 Análisis por género. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la población161, 

la incidencia y la MIH de TEP fue mayor en las mujeres que en los hombres, tanto en 

pacientes con y sin DM2. Otros autores también han mostrado mayor incidencia de TEP y 

mortalidad en mujeres que en hombres162. 

 

 Según las recomendaciones de las guías de práctica clínica en el manejo del 

TEP163, se encontró que el TAC de arterias pulmonar se ha ido empleando 

progresivamente con mayor frecuencia lo largo del periodo del estudio y que la 

gammagrafía de pulmón se utilizó con menor frecuencia tanto en pacientes diabéticos 

como no diabéticos.  

 

 El uso menos frecuente de procedimientos diagnósticos entre las mujeres 

comparado con los hombres es notable. Este hallazgo lo hemos encontrado también en el 

proyecto 2 en relación a la FA, en la que los implantes de marcapasos o las 

cardioversiones eléctricas se realizaban con menor frecuencia en mujeres diabéticas 

respecto de los varones diabéticos. Esta tendencia a la menor realización de 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos en mujeres se ha descrito anteriormente en 

estudios españoles sobre TEP y otras enfermedades y deben investigarse en el futuro155. 

 

 Nuestro estudio muestra que el uso de fibrinolisis aumentó en todos los grupos, 

en el periodo de estudio, de 2004 a 2013. Se encontró que la probabilidad de muerte fue 

mayor en los diabéticos que se habían sometido fibrinolisis con respecto de los que no, al 
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igual que en los no diabéticos.  De forma similar ocurre en aquellos pacientes que 

precisaron tanto ventilación no invasiva (VNI) como ventilación mecánica invasiva (VMI) 

en los que también se objetiva mayor riesgo de MIH. Posiblemente se deba a que los 

pacientes que requieren dichos intervencionismos están basalmente más graves.  

 Con respecto a la mortalidad intrahospitalaria, ésta disminuyó durante el 

período de estudio tanto en los pacientes diabéticos como en los no diabéticos. Los 

pacientes de mayor edad, la historia de fibrilación auricular, el cáncer y las 

comorbilidades coexistentes medidas mediante el índice de Charlson fueron las variables 

más estrechamente asociadas con la MIH para todos los grupos. En este sentido, Ng et 

al.164 recientemente demostraron que el ICC es un predictor tanto de MIH como de 

mortalidad a largo plazo en pacientes hospitalizados por TEP.  

 

 El reingreso se asoció con un mayor riesgo de MIH en todos los grupos. Fue más 

común en varones y en pacientes diabéticos respecto de los no diabéticos. 

 

 Piazza et al. publicaron que los pacientes con diabetes que posteriormente 

desarrollaron ETEV tuvieron un mayor riesgo de ETEV recurrente tras el diagnóstico 

inicial165. Los autores plantearon la hipótesis de que el aumento de inmovilidad y otras 

condiciones comórbidas, tales como insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar 

crónica, la cardiopatía isquémica y la enfermedad renal crónica, pueda dar como 

resultado un riesgo persistentemente elevado de ETEV recurrente después del 

tratamiento del evento inicial. Sin embargo, el análisis de regresión multivariante que 

incluyó muchas de estas comorbilidades mostró que sólo la diabetes era un predictor 

independiente significativo para la TVP recurrente. 

 Concordante con la literatura166, encontramos que la presencia de diabetes 

también fue un predictor independiente de MIH.  
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4.2 Discusión del método.  

 A la hora de interpretar los resultados obtenidos, se han de tener en cuenta 

ciertas limitaciones y también una serie de fortalezas inherentes al método.  

 

 Los 6 trabajos publicados incluidos en esta tesis son estudios observacionales 

realizados utilizando información procedente del Conjunto Mínimo Básico de Datos 

(CMBD).  El CMBD es una fuente de información secundaria. Se trata de un registro de 

altas de los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Éste fue creado por el Consejo 

Interterritorial a partir del “European Minimum Basic Data Set”, realizado por el grupo de 

trabajo de información biomédica y de la Salud del Comité de Información y 

Documentación Científica y Tecnológica de la Unión Europea, cuyo objetivo era 

normalizar la información clínica en los hospitales de la comunidad167.  

 

 El CMBD es una base de datos clínico-administrativa que recoge variables 

sociodemográficas y clínicas a partir de los informes realizados por los facultativos en el 

momento del alta de los hospitales españoles168,.  Las Comunidades Autónomas remiten 

los ficheros de altas con los datos que componen esta estadística.  Se registran las altas 

del 98% de los hospitales españoles, quedando solo un 2% de las altas sin incluir, cuyo 

impacto en este sentido es mínimo en los resultados de los estudios publicados 169.  

 

 Una de las fortalezas a destacar es el amplio tamaño muestral y la duración del 

seguimiento de los estudios en los tres proyectos. El elevado número de ingresos 

incluidos mediante este método permite alcanzar potencia estadística suficiente para 

detectar diferencias en variables de gran trascendencia como la mortalidad 

intrahospitalaria y valorar las tendencias epidemiológicas entre 2003-2014 .  

 

 Las variables incluidas en nuestros estudios contenidas en el CMBD son entre 

otras la edad, el sexo, la fecha de ingreso y de alta, diagnóstico principal y secundarios, 

procedimientos y circunstancia del alta. El proceso de codificación utilizado en el CMBD 

hasta el 2015 es el CIE 9MC (Clasificación Internacional de Enfermedades, 9ª revisión, 

Modificación clínica)170. Esta clasificación sirve como referencia en la mayoría de 
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hospitales de Europa y EEUU.  Incluye los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

que quedan codificados de forma normalizada y permite comparar entre los distintos 

países.  Es a destacar como fortaleza el análisis realizado por género en los pacientes 

diabéticos a lo largo de los 3 proyectos. El exceso de riesgo que confiere la DM2 en 

enfermedad cardiovascular no se comporta de la misma forma para enfermedad 

cerebrovascular en nuestro entorno.  

 

 El CMBD constituye un registro referente para el análisis de los casos atendidos 

en hospitalización y es fuente de investigación clínica y epidemiológica.  Es interesante los 

datos que aportan los estudios en los 3 proyectos en cuanto al descenso en la estancia 

media a lo largo del periodo del estudio. Son interesantes los datos aportados sobre 

comorbilidad, evaluada mediante el índice de Charlson, en los 6 estudios publicados. 

Poniendose de manifiesto que los pacientes ingresados por enfermedad cerebrovascular, 

FA y TEP son progresivamente más ancianos y con mayor comorbilidad. 

 

 La mayor realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos observada 

a lo largo de los 3 proyectos pone de manifiesto la adherencia a las recomendaciones de 

las guías clínicas, con técnicas como la craneotomía descompresiva en el ictus 

hemorrágico, la nutrición mediante PEG o la fibrinolisis en el TEP.  

 

 Esta metodología estandarizada ha sido empleada en el estudio de la diabetes y 

sus complicaciones en España previamente171.  Se ha publicado la alta especificidad del 

diagnóstico de DM mediante códigos CIE 9MC en un meta-análisis reciente172.En 

concreto, entre pacientes con ictus, Kokotailo y col, encontró que el diagnóstico de DM 

por código CIE 9MC tenía una sensibilidad del 94% y un especificidad del 98%173. Son 

interesantes los resultados obtenidos del análisis del peso de la diabetes en la incidencia 

a lo largo de los tres proyectos, objetivando que la diabetes confiere un mayor riesgo de 

hospitalización por todos ellos, en mayor o menor grado. 

 

 Una limitación respecto a los datos aportados por este método es que se realiza 

de forma retrospectiva. Por otro lado, a pesar de  que contiene variables bien codificadas 

descritas previamente, carece de información sobre  algunas variables de interés clínico. 
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Algunas de las variables no codificadas más relevantes en los proyectos de investigación 

realizados son:  la duración de la diabetes, las relativas al tratamiento que reciben los 

pacientes o el grado de control metabólico.  En la literatura se ha descrito que 

hemoglobinas glicosiladas más altas se asocian a mayor riesgo de evento trombótico174.  

Es también relevante la ausencia de información sobre el tratamiento anticoagulante a lo 

largo de los 3 proyectos. La anticoagulación previene el ictus isquémico de origen 

cardioembólico pero también condiciona mayor riesgo de complicación hemorrágica. El 

estudio no permite extraer conclusiones de las complicaciones derivadas del tratamiento 

recibido. Cabe puntualizar que en la variable reingreso si el evento ocurre pasados 30 

días después del alta, desconocemos si el ingreso pertenece a un paciente nuevo o es un 

reingreso de un mismo paciente al anonimizar la base con fines de investigación. En el 

caso del ictus, estudios previos realizados con CMBD han estimado que el reingreso sólo 

supone aproximadamente el 7% de la hospitalización175, de forma que tendría un impacto 

pequeño en nuestras estimaciones.  

 

 Una limitación concreta del estudio de demencia vascular, es la falta de 

especificidad del diagnóstico clínico, ya que el deterioro cognitivo de la Enfermedad de 

Alzheimer con enfermedad aterosclerótica podría solaparse con el de demencia 

vascular176. No obstante, se ha publicado recientemente la alta validez de los códigos CIE-

9MC de DV  en un estudio holandés, con un  valor predictivo positivo del 91.3%177 

 

 Por último, en cuanto a la evaluación de la mortalidad, en los estudios 

publicados no se incluyen los datos de mortalidad extrahospitalaria, ya que el CMBD sólo 

permite evaluar la mortalidad ocurrida durante el ingreso.  
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5.  Conclusiones 

Conclusiones proyecto 1: Diabetes y hospitalizaciones por 

enfermedad cerebrovascular 

Artículo 1: Time Trends in Ischemic Stroke among Type 2 Diabetic and Non-

Diabetic Patients: Analysis of the Spanish National Hospital Discharge Data (2003-2012). 

1. Los datos de nuestro estudio nacional muestran que la incidencia de ictus 

isquémico ha aumentado significativamente durante el periodo de estudio (2003-2012) 

2. Los pacientes con DM2 tienen más del doble de riesgo de sufrir un ictus 

isquémico tras ajustar por otros factores de riesgo. 

3. El empleo de la fibrinolisis ha aumentado progresivamente a lo largo del 

periodo de estudio, tanto en diabéticos como en no diabéticos. En los pacientes 

diabéticos, la fibrinolisis se asoció a mayor mortalidad.  

4. Las mujeres diabéticas tuvieron peor pronóstico que los varones diabéticos, 

con mayor mortalidad intrahospitalaria y mayores tasas de reingreso.  

5. La DM2 fue un factor independiente de MIH sólo en las mujeres.  

 

Artículo 2: Type 2 Diabetes and Hemorrhagic Stroke: A Population Based Study in 

Spain from 2003-2012. 

1. La incidencia de ictus hemorrágico en nuestro país ha permanecido estable 

entre 2002 y 2013 entre los pacientes diabéticos y ha experimentado un descenso entre 

la población no diabética. 

2. La DM2 aumenta el riesgo de ictus hemorrágico independientemente de 

otros factores relacionados como la edad, la HTA, la comorbilidad o la FA. 

3. Nuestros datos nacionales muestran que la DM2 se asoció con el aumento 

de incidencia de ictus hemorrágico pero no con la mortalidad intrahospitalaria.  

4. El empleo de la craneotomía descompresiva ha aumentado paulatinamente 

a lo largo del periodo de estudio tanto en población diabética como no diabética y se ha 

asociado a una menor mortalidad.  
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Artículo 3.  Observational study of vascular dementia in the Spanish elderly   

population according to type 2 diabetes status: trends in incidence, characteristics and 

outcomes (2004-2013) 

1. Nuestros resultados ponen de manifiesto un aumento significativo de la 

incidencia por demencia vascular durante este periodo (2004-2013).  

2. Los pacientes diabéticos presentaron más del doble de riesgo de ingreso por 

demencia vascular que los no diabéticos tras ajustar por otros factores de riesgo.  

 3. Los pacientes ingresados por demencia vascular fueron progresivamente 

más ancianos y con mayor comorbilidad.  

4. El diagnóstico de neumonía como complicación infecciosa, se asoció con 

peor pronóstico.  

5. El empleo de la PEG se asoció a menor mortalidad mientras que la nutrición 

parenteral se asoció con un aumento de la misma.  

6. La MIH tiende a disminuir a lo largo del tiempo de estudio.  La DM2 no se 

asoció a mayor riesgo de MIH. 

 

Conclusiones proyecto 2: Diabetes y hospitalizaciones por 

fibrilación auricular. 

Artículo 4: Impact of type 2 diabetes mellitus in hospitalizations for atrial 

fibrillation in Spain (2004-2013) 

1. Los pacientes con DM2 tuvieron una incidencia de hospitalización por FA 4 

veces mayor que los no diabéticos. 

2. Las mujeres diabéticas tuvieron mayor inciedencia de hospitalización por FA 

que los varones diabéticos. 

3. La DM2 no condicionó mayor mortalidad intrahospitalaria en los pacientes 

ingresados por FA. 
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Artículo 5: Women with atrial fibrillation and type 2 diabetes have a higher 

incidence of hospitalization and undergo ablation implantation less frequently than men. 

1. Las mujeres diabéticas tuvieron una incidencia mayor de hospitalización por 

FA que los varones diabéticos en el periodo de estudio. 

2. Las mujeres diabéticas fueron más ancianas, con mayor índice de comorbilidad 

de Charlson y mayor CHA2DS2-VASc que los varones. 

3. A las mujeres diabéticas se les realizó con menos frecuencia que a los varones 

ablación o implantación de marcapasos. 

4. Las mujeres diabéticas tuvieron mayores tasas crudas de mortalidad, 

posiblemente condicionado por su mayor edad y comorbilidades asociadas así como 

mayores tasas de reingreso.  Sin embargo tras ajustar por factores asociados, el sexo no 

confirió mayor riesgo de MIH.  

 

Conclusiones de Proyecto 3: Diabetes y hospitalizaciones 

por tromboembolismo pulmonar 

Artículo 6: Type 2 diabetes is associated with a higher incidence of hospitalization 

for pulmonary embolism in Spain: Analysis of hospital discharge data during 2004-2013  

1. La incidencia de hospitalización por TEP ha aumentado significativamente a 

lo largo del periodo del estudio.  

2. Los pacientes diabéticos, tanto hombres como mujeres, tuvieron mayor 

riesgo de TEP tras ajustar por otros factores de riesgo.   

3. El uso de fibrinolisis se ha visto incrementado en la última década tanto en 

pacientes diabéticos como no diabéticos. En los pacientes diabéticos el empleo de este 

procedimiento se asoció con mayor mortalidad intrahospitalaria.  
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