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Introducción 

La Diabetes 

 

La Diabetes Mellitus (DM) es un trastorno metabólico de carácter crónico 

caracterizado por un elemento común, la hiperglucemia, que contribuye al 

desarrollo de complicaciones macrovasculares, microvasculares y neuropáticas, lo 

que la sitúa como una de las principales causas de morbi-mortalidad.1  

 

La diabetes es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en el 

mundo, que tiene importancia tanto por las repercusiones que provoca en el 

estado de salud de la persona que la padece, como por los trastornos que origina 

en su calidad de vida.2 

 

En la diabetes, la existencia de un exceso de glucosa en la sangre es 

consecuencia de un defecto, ya sea, en la secreción de la insulina por el páncreas o 

en la actividad de dicha hormona,3 cuando ésta no llega a cumplir su función, esto 

es, que la glucosa llegue a las células para ser utilizada por el organismo.2 En todos 

los casos, cualquiera que sea el origen del defecto, el mantenimiento crónico de un 

exceso de glucosa en sangre, la llamada hiperglucemia crónica, amenaza a medio o 

a largo plazo la integridad de diversos órganos del cuerpo, tales como los ojos, los 

riñones, las arterias y los nervios.3,4 

 

 

Clasificación: Tipos de diabetes5,6 

 

En 1997, la American Diabetes Association (ADA) propuso los criterios de 

clasificación de la diabetes que rigen actualmente. Se distinguen 4 tipos diferentes 

de diabetes:4 

 



Introducción 

  18   

Diabetes Mellitus Tipo 1. 

 

La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) se considera una enfermedad 

inmunoinflamatoria crónica en la que existe una destrucción de las células 

encargadas de la producción de insulina mediada por linfocitos T activados.7,8 Tras 

un periodo larvado y asintomático, una vez completada la destrucción de las 

células  del páncreas, la insulinopenia resultante se traduce en un deterioro 

inexorable del metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. 

De hecho, si la insulinopenia no se resuelve mediante la administración exógena de 

la hormona sus consecuencias son irremisiblemente fatales en todos los casos.7,8  

 

Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, lo más habitual es que 

se presente en niños, jóvenes y adultos jóvenes.2 Teniendo en cuenta que más del 

50% de los casos nuevos se diagnostican en la edad pediátrica y todo lo que esta 

enfermedad supone, es fácil de entender que su importancia real es mucho mayor 

que los números que la representan.9,8 En cuanto a su incidencia, podemos decir 

que se diagnostican entre 10 y 11 nuevos casos de DM1 por cada 100.000 

habitantes y año.10,8  

 

En las personas con diabetes tipo 1 el páncreas es incapaz de producir 

suficiente insulina, por lo que será necesario administrarla mediante inyecciones 

de insulina. Suele aparecer de forma brusca, con abundante sintomatología. En su 

adquisición, el componente genético es muy importante. Los agentes de riesgo 

para el desarrollo de la diabetes tipo 1 están menos definidos que para la diabetes 

tipo 2, pero factores de autoinmunidad, genéticos y ambientales están relacionados 

con el desarrollo de este tipo de diabetes.2  

 

Diabetes Mellitus Tipo 2. 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) se caracteriza porque aunque el 

páncreas produce insulina (a veces en cantidades superiores a lo normal), el 

organismo no es capaz de utilizarla de modo eficaz. Este tipo es el que afecta al 
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90% – 95% de las personas con diabetes. Es la forma más común en los adultos y 

ancianos, aunque puede aparecer en niños y adolescentes. Habitualmente se 

diagnostica por encima de los 30 – 40 años de edad.2  

 

Frecuentemente la persona no presenta síntomas, por lo que se diagnostica 

después de algún tiempo de padecerla sin saberlo. En este tipo de diabetes existe 

un componente hereditario importante.2  

 

El riesgo de desarrollar este tipo de diabetes aumenta con la edad, el peso y 

la falta de ejercicio físico; es más frecuente en mujeres con DM gestacional y en 

individuos con hipertensión o dislipemia.5 

 

A algunos pacientes no se les puede diagnosticar claramente si padecen 

diabetes tipo 1 o tipo 2, aunque por lo general, la presentación clínica y la 

progresión de la enfermedad varían considerablemente en los dos tipos de 

diabetes. Estas dificultades en el diagnóstico pueden ocurrir en personas de 

cualquier edad. El verdadero diagnóstico puede ser más evidente con el tiempo.4 

 

En la tabla 1 aparecen resumidas las características diferenciales existentes 

entre ambos tipos de diabetes. 

 

Diabetes Gestacional. 

 

La diabetes gestacional se define como cualquier grado de intolerancia a la 

glucosa cuyo inicio o primer reconocimiento se haya producido durante el 

embarazo.4 

 

Este tipo de diabetes, también conocida como diabetes del embarazo, suele 

darse en mujeres que antes del embarazo no tenían la enfermedad, y desaparece 

poco después del parto.2 En el post-parto puede revertir o volver a la normalidad. 

Está descrito que las mujeres con diabetes gestacional tienen a corto, medio o largo 

plazo mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.11,12,2 
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Tabla 1. Características diferenciales entre la Diabetes tipo 1 y la 

Diabetes tipo 2 

 DM1 DM2 

Sexo Hombre = Mujer Mujer > Hombre 

Edad de diagnóstico < 30 años > 40 años 

Aparición Brusca Solapada 

Peso No obeso Obeso (80 %) 

Periodo de remisión A veces Raro 

Propensión a la cetosis Si No 

Tratamiento insulínico 
Frecuentemente 
indispensable* 

Habitualmente no 
requerido 

Herencia  
 Coincidencia gemelos 

idénticos (40 % – 50 %) 
Coincidencia gemelos 

idénticos (90 %) 

 Genética 
Asociada HLA 

(cromosoma 6) 
(¿cromosoma 11?) 

Polimorfismo 
genético 

-gen insulina- 

 Autoanticuerpos  85 % – 90 % No 

 Inmunidad celular 
antipancreática 

Sí No 

Etiología vírica Posible No 

Insulinitis inicial 50 % – 75 % No 

Endocrinopatías 
múltiples asociadas 

Sí No 

Niveles de insulinemia Descendidos o nulos Variables 

Complicación aguda 
típica 

Cetoacidosis Coma hiperosmolar 

Tratamiento 
Insulina indispensable 

No responde a ADO 

Dieta a veces es 
suficiente 

Responde a ADO 
Insulina a veces 

 

* En ausencia de tratamiento insulínico desarrolla rápidamente hiperglucemia–

cetosis–coma con riesgo de fallecimiento.  

Fuentes: 1. Fernández I, Duran S. Diabetes. Cuidados compartidos entre la atención 

primaria y la especializada; Badalona: Euromedice; 2001. p.18.13 

2. GUÍA CLÍNICA DE DIABETES (DIAP–SAMFYC)1 

Disponible en: http://www.cica.es/aliens/samfyc/clasif-1.htm 

 

 

http://www.cica.es/aliens/samfyc/clasif-1.htm
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La diabetes es la condición patológica que con mayor frecuencia complica el 

embarazo, con influencia en el futuro de la mujer y de su hijo. Aproximadamente el 

7% de todos los embarazos se complican por diabetes gestacional, ocasionando 

más de 200.000 casos al año. El 0,3% de las mujeres en edad fértil son diabéticas. 

En el 0,2% – 0,3% de todos los embarazos se conoce que la mujer ha tenido 

diabetes previa a la gestación, y la diabetes gestacional complica entre 1% y el 14% 

de los embarazos, dependiendo de la población estudiada y las pruebas 

diagnósticas empleadas.1,4 La mayor parte de estas complicaciones pueden ser 

reducidas al nivel de la población general mediante una atención médica 

adecuada.1 

 

Debido al riesgo que supone la presencia de diabetes gestacional para la 

salud de la madre y del feto, se recomienda realizar un screening que detecte 

aquellos posibles casos de diabetes entre la población gestante.4,14 

 Efectos sobre el feto:1,13 

 Está incrementado el riesgo de macrosomía, con los problemas 

obstétricos asociados (realización de cesáreas, fracturas de clavícula, 

ictericia neonatal, etc.).  

 En algunos estudios se ha sugerido que también está aumentado el 

riesgo de malformaciones, probablemente por la influencia en etapas 

precoces de una Alteración de la Tolerancia a la Glucosa existente 

previamente a la gestación y no conocida. 

 Se ha descrito que a largo plazo estos recién nacidos tienen mayor 

riesgo de obesidad y diabetes. 

 Efectos sobre la madre:1,13 

 Entre las complicaciones maternas, hay que incluir una elevada tasa de 

cesáreas. 

 La mujer con Diabetes Gestacional tienen a corto, medio y largo plazo un 

riesgo incrementado de padecer una Diabetes Mellitus y datos recientes 

apuntan a un mayor riesgo de hipertensión, dislipemia y enfermedad 

cardiovascular.  
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Presentan alto riesgo de diabetes gestacional aquellas mujeres con obesidad 

severa, historial previo de diabetes gestacional o partos de bebés grandes para la 

edad gestacional, presencia de glucosuria, diagnóstico de síndrome de ovario 

poliquístico o historial familiar de DM tipo 2.4 

 

Si se realizase la prueba de rastreo sólo en aquellas embarazadas con factores 

de riesgo para diabetes gestacional (mayor de 30 años, obesidad, hipertensión, 

glucosuria, DM gestacional previa, historia familiar de diabetes, antecedente 

familiar de macrosomía) se corre el riesgo de no detectar al 50% de embarazadas 

con DM gestacional, por lo que debe hacerse la prueba a toda embarazada.15 

 

En la paciente diabética que desea quedar embarazada, es necesario un 

control estricto antes del embarazo, para reducir la probabilidad de 

malformaciones congénitas y el resto de complicaciones como son: polihidramnios, 

preeclampsia, aborto, asfixia neonatal, macrosomía, mortinato, entre otras.15 

 

Otros tipos específicos de diabetes. 

 

Son debidos a otras causas, por ejemplo, defectos genéticos de la función de 

las células , defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del 

páncreas exocrino (tales como la fibrosis quística o la pancreatitis), por exposición 

a ciertos medicamentos o sustancias químicas (como en el tratamiento del SIDA o 

después de un trasplante de órganos), enfermedades genéticas asociadas a veces 

con diabetes (tales como el Síndrome de Down o el Síndrome de Klinefelter), 

etc.2,4,1 

 

Hay enfermedades que pueden producir diabetes, pero cuando esto ocurre, 

lo más frecuente es que se deba a la toma de determinados medicamentos que 

pueden elevar el nivel de glucosa en sangre y que al dejar de tomarlos, el nivel de 

glucosa vuelva a normalizarse.2 
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Glucemia Basal Alterada (Pre-diabetes). 

 

La Glucemia Basal Aterada (GBA) es un estado previo a la diabetes, en la 

que no podemos decir que una persona tenga esta enfermedad, pero cuyo nivel de 

glucosa en sangre no se encuentra incluido en el rango de la normalidad. Se 

considera que presentan esta alteración las personas que en ayunas, tienen valores 

de glucemia entre 110 y 125 mg/dl. Estos valores son más altos que el nivel 

considerado normal, pero menores que el nivel al que se diagnostica la diabetes. 

Muchas de estas personas pueden desarrollar diabetes al cabo del tiempo.2 

 

Tolerancia Alterada a la Glucosa (Pre-diabetes). 

 

Es una situación parecida a la glucemia basal alterada pero que se detecta 

tras realizar una prueba de curva de glucemia, tras tomar una sobrecarga de 75 

gramos de glucosa. Las personas cuya sangre contiene, a las 2 horas de la 

sobrecarga, más glucosa de lo que se considera normal (140 mg/dl), pero menos 

de la que se tiene con diabetes (200 mg/dl), se considera que tienen Tolerancia 

Alterada a la Glucosa (TAG).2 

 

 

Epidemiología de la Diabetes en España  

Prevalencia e incidencia de la diabetes  

  

En España los estudios de prevalencia presentan un importante problema 

de variabilidad y comparación, con lo cual sólo se puede tener una estimación que 

oscilaría entre el 5% y el 18% en población general, a raíz de los resultados 

publicados en los últimos años (aunque tradicionalmente se ha definido una 

prevalencia del 6%).1 
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Son múltiples los estudios realizados en España con base poblacional que 

aportan datos sobre la prevalencia de diabetes total (conocida + ignorada) y 

tolerancia alterada a la glucosa (TAG). Del análisis de estos estudios se desprende 

que la prevalencia actual de DM2 en España está entre un 10% y un 15% (figura 

1).16 

 

 

Figura 1. Evolución de las prevalencias de la diabetes mellitus tipo 2 en España.16 

 

 

 

La prevalencia de la diabetes mellitus (DM) en España se sitúa en torno a un 

6,5% para la población entre los 30 y 65 años, oscilando en diferentes estudios 

entre el 6% y el 12%.17,18,19,20,21,22,23 Los datos de la Encuesta Nacional de Salud 

(ENS) muestran cómo, desde 1993 a 2006, la prevalencia de DM (declarada por los 

encuestados) ha aumentado del 4,1% al 6,0%, alcanzando en el rango de edad 

entre 65 y 74 años el 16,9%, y en los mayores de 75 años el 18,4%.24 

 

Este aumento de la prevalencia se puede atribuir a varias causas: por un 

lado, a la modificación del criterio diagnóstico de DM (disminuyendo el dintel de 

glucemia en ayunas de 140 mg/dl a 126 mg/dl)5,25 y, por otro, al progresivo 

envejecimiento de la población, unido a los cambios en los estilos de vida, 
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caracterizados por menor actividad física y hábitos dietéticos que favorecen 

patologías como la obesidad.26 

 

Los estudios de incidencia son escasos. Los datos disponibles de incidencia 

de DM tipo 2 en población española oscilan entre 8,1 y 10,8 nuevos casos por 1.000 

habitantes-año en los estudios realizados.27,28 

 

Para la DM tipo 1 la prevalencia se sitúa entre 0,2% y 0,3%, representando 

entre un 10% y un 15% del total de personas con DM. La incidencia anual por 

100.000 habitantes oscila entre 9,5 y 16 en menores de 14 años, y en un 9,9 entre 

los 15 y 29 años. La incidencia es mínima entre 0 y 5 años, y máxima a los 13–14 

años. En el grupo de 0 a 14 años no existen diferencias en la incidencia por sexos, 

mientras que, entre 15 y 30 años se observa un claro predominio de 

varones.29,30,31,32 

 

La incidencia de la DM tipo 2 se estima en 8/1.000 habitantes año, y la de 

DM tipo 1 en 11–12 casos por 100.000 habitantes y año.33 

 

La prevalencia de DM gestacional en España se cifra alrededor del 6%.13 

 

La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades con mayor impacto 

sociosanitario, no sólo por su alta prevalencia, sino también por las complicaciones 

crónicas que produce y por su elevada tasa de mortalidad.33 

 

La forma más exacta de estimar la prevalencia de la DM es la práctica de un 

test de tolerancia oral a la glucosa. En España, la prevalencia de la DM se estima en 

un 6,2% para los grupos de edad 30–65 años, y del 10% para 30–89 años. La 

proporción de DM conocida frente a la ignorada oscila entre 1:3 y 2:3 del total.33 En 

España, los estudios realizados indican una prevalencia de DM conocida de 2,8% – 

3,8%, mientras que la prevalencia de diabetes desconocida oscila entre 1,8% y 

3,6%.34 
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Mortalidad por Diabetes  

 

La primera causa de muerte en España en 2007, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), son las enfermedades cardiovasculares que 

representan el 32,2% del total de defunciones, seguido de los tumores malignos, 

causantes del 26,8% del total de fallecimientos. Por sexo, la principal causa de 

mortalidad en los varones son los tumores y en las mujeres, las enfermedades del 

sistema circulatorio.35,36 

 

La diabetes, en el año 2007, supuso 10.152 muertes, de las que 4.204 fueron 

en varones y 5.948 en mujeres.35 Los datos de mortalidad se muestran en la tabla 

2. Por limitaciones en el actual registro de las causas de muerte en los certificados 

de defunción, hay que considerar, sin embargo, que un porcentaje desconocido de 

muertes por enfermedad cardiovascular puede ser directamente atribuible a la 

DM. La DM es una de las principales causas de mortalidad en España, ocupando el 

séptimo lugar en mujeres y el décimo en varones en el año 2007.35 Para mayor 

detalle, véase la tabla 3. 

 

La evolución del riesgo de mortalidad, evaluada a través de la tendencia en 

la tasa de mortalidad ajustada por edad (figura 2) muestra que entre 1990 y 2006 

el riesgo de mortalidad por diabetes descendió en España un 32%; este descenso 

fue mayor en las mujeres (40%) que en los hombres (20%). De hecho, a partir de 

1998, el riesgo de muerte por diabetes, que venía siendo más alto en las mujeres, 

es ya mayor en los hombres. A pesar de esa disminución en el riesgo de muerte, la 

proporción de fallecimientos por diabetes se ha mantenido prácticamente 

estabilizada desde 1990 (alrededor de un 2,6% de las defunciones), 

incrementándose ligeramente en los hombres.37  

 

En la tabla 4 se describe la distribución de las tasas de mortalidad por 

diabetes desagregada por Comunidades Autónomas.  
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Tabla 2. Defunciones según la causa de muerte. España 2007. 

Total de la población 

 Enfermedades cardiovasculares 124.126  

 Enfermedad cerebrovascular 33.034  

 Infarto agudo de miocardio 21.594  

 Insuficiencia cardíaca 20.092  

 Otras enfermedades del corazón 18.305  

 Tumores 103.329  

 Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón 19.992  

 Tumor maligno de colón 10.409  

 Tumor maligno de mama 6.046  

 Tumor maligno de estómago 5.747  

 Tumor de próstata 5.584  

 Tumor de páncreas 4.976  

 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 15.699  

 Accidentes 11.799  

 Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil  11.726  

 Diabetes 10.152  

 Alzheimer 9.941  

 Neumonía/gripe 8.652  

 Enfermedades del riñón 7.028  

    

 Total de muertes 385.361  

    

Defunciones según la causa de muerte por sexo 

Hombres  Mujeres  

Tumores 64.334 
Enfermedades del sistema 
circulatorio 67.128 

Tumor maligno de traquea, 
bronquios y pulmón 17.194 Enfermedad cerebrovascular 18.964 

Tumor maligno de colón 5.916 Insuficiencia cardiaca 13.060 

Tumor de próstata 5.584 Otras enfermedades del corazón 10.161 

  Infarto agudo de miocardio 9.035 

Enfermedades del sistema 
circulatorio  56.998 Tumores  38.995 

Enfermedad cerebrovascular 14.070 Tumor maligno de mama 5.983 

Infarto agudo de miocardio 12.559 Tumor maligno de colón 4.493 

Otras enfermedades del corazón 8.144 
Tumor maligno de traquea, 
bronquios y pulmón 2.798 

Insuficiencia cardiaca 7.032   

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias 11.785 

Trastornos mentales orgánicos, senil y 
presenil 7.914 

Accidentes 7.972 Alzheimer 6.971 

Neumonía/gripe 4.502 Diabetes 5.948 

Diabetes 4.204 Neumonía/gripe 4.150 

Trastornos mentales orgánicos, senil y 
presenil 3.812 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias 3.914 

    

Total de muertes por todas las 
causas 

201.136 Total de muertes por todas las causas 184.225 

Fuente: Defunciones según la causa de muerte 2007. Instituto Nacional de Estadística (INE: www.ine.es) 
Defunciones según la Causa de Muerte 2007 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/p417/a2007/l0/&file=01001.px&type=pcaxis&L=0 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/p417/a2007/l0/&file=01001.px&type=pcaxis&L=0
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Tabla 3. Número de defunciones según las causas de muerte más frecuentes por 

sexo. España 2007. 

 VARONES    MUJERES  

1ª Enfermedades isquémicas 

del corazón* 

21.248  1ª Enfermedades 

cerebrovasculares  

18.964 

2ª Tumor maligno de 

tráquea, bronquios y 

pulmón  

17.194  2ª Enfermedades 

isquémicas del 

corazón* 

15.974 

3ª Enfermedades 

cerebrovasculares  

14.070  3ª Insuficiencia cardíaca  13.060 

4ª Enfermedades crónicas 

de las vías respiratorias 

inferiores y Asma 

11.785  4ª Trastornos mentales 

orgánicos, senil y 

presenil  

7.914 

5ª Accidentes** 7.972  5ª Enfermedad de 

Alzheimer  

6.971 

6ª Insuficiencia cardíaca  7.032  6ª Tumor maligno de la 

mama  

5.983 

7ª Tumor maligno del colon  5.916  7ª Diabetes mellitus  5.948 

8ª Tumor maligno de la 

próstata  

5.584  8ª Enfermedades 

hipertensivas  

4.958 

9ª Neumonía / gripe 4.502  9ª Tumor maligno del 

colon  

4.493 

10ª Diabetes mellitus  4.204  10ª Neumonía / gripe 4.150 

 

*   Enfermedades isquémicas del corazón (infarto, angina de pecho, etc.) 

** Accidentes (Accidentes de tráfico de vehículos de motor; Otros accidentes de 

transporte; Caídas accidentales; Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales; 

Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes; Envenenamiento accidental por 

psicofármacos y drogas de abuso; Otros envenenamientos accidentales; Otros 

accidentes) 

Fuente: Defunciones según la causa de muerte 2007. Instituto Nacional de Estadística (INE: 

www.ine.es). Defunciones según la Causa de Muerte 2007: 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/p417/a2007/l0/&file=01001.px&type=pcaxis&L=0 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/p417/a2007/l0/&file=01001.px&type=pcaxis&L=0
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Figura 2. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes por diabetes 

mellitus en hombres y mujeres. España, 1990 – 2006. 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.37  

 
 

Tabla 4. Evolución de las tasas de mortalidad por diabetes 1996–2005, desagregada por 

Comunidades Autónomas. 

Año 
CC.AA. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Andalucía 23,62 22,83 25,36 25,48 24,23 24,51 25,13 24,68 23,11 23,37 

Aragón 24,91 26,34 27,01 29,52 26,23 25,56 29,26 27,98 27,75 27,89 

Asturias 36,92 32,78 38,43 36,05 33,29 32,09 33,17 30,28 30,96 31,74 

Baleares 17,39 22,30 21,56 21,34 21,53 20,43 17,42 23,07 21,17 18,73 

Canarias 31,00 27,99 30,03 28,54 28,36 28,41 28,20 30,37 32,81 36,77 

Cantabria 23,83 24,02 26,08 25,64 22,37 19,10 19,73 21,76 24,08 27,97 

Castilla–La Mancha 30,51 30,30 33,85 29,41 30,73 31,99 31,32 31,83 30,22 31,63 

Castilla y León 24,58 23,60 25,88 28,59 25,63 28,21 28,13 27,31 27,86 28,87 

Cataluña 19,37 22,33 22,00 22,52 21,63 22,60 22,76 24,95 24,27 24,93 

Comunidad Valenciana 26,74 24,65 27,46 26,40 24,96 26,25 25,93 25,80 25,59 25,66 

Extremadura 27,48 26,00 28,31 31,28 27,30 30,03 31,80 29,80 29,70 27,57 

Galicia 20,91 20,08 19,58 23,97 22,89 23,19 21,84 23,53 21,78 22,32 

Madrid 15,26 14,14 14,48 13,73 13,23 12,77 13,11 12,75 11,64 11,55 

Murcia 21,65 19,29 24,15 25,25 22,96 23,74 21,80 21,93 19,48 18,74 

Navarra 17,37 20,63 20,70 18,54 18,76 20,05 19,28 24,61 22,54 23,78 

País Vasco 19,40 18,95 21,05 24,01 21,08 21,30 21,44 22,52 22,34 23,67 

La Rioja 22,77 21,60 24,17 26,63 21,89 28,11 28,99 24,89 25,40 23,19 

Ceuta 32,78 31,21 21,19 22,52 30,87 27,97 27,98 28,01 33,61 40,63 

Melilla 24,18 19,07 36,06 24,76 15,28 21,13 31,54 32,94 40,29 26,97 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.38 
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La tasa de mortalidad por DM varía según las distintas Comunidades 

Autónomas, algunas de las cuales experimentan variaciones notables de un año a 

otro (obsérvense especialmente los datos de Ceuta y Melilla). Como puede verse en 

la tabla 4, en el año 2005 se registra la menor y la mayor tasa de mortalidad por 

diabetes. Las tasas de mortalidad por DM oscilan entre 11,55 y 40,63 muertes por 

cien mil habitantes correspondientes a Madrid y Ceuta, respectivamente.  

 

La mortalidad por diabetes mellitus presenta un patrón geográfico 

característico, con mayor mortalidad en el sur de la península (Andalucía), en 

Canarias y en las ciudades de Ceuta y Melilla14,37 y una mortalidad más baja en el 

norte peninsular y en la Comunidad de Madrid (figura 3). Únicamente Asturias, 

entre las comunidades del norte de la península, tiene una tasa de mortalidad 

mayor que la del conjunto de España.  

 

La mayor mortalidad por diabetes en 2006 se observó en Canarias, Melilla y 

Ceuta. Canarias y la ciudad de Melilla tuvieron una mortalidad más de dos veces 

superior a la del conjunto de España. Por otra parte, las comunidades autónomas 

con menor mortalidad por diabetes mellitus fueron Madrid, con una mortalidad un 

50% menor que la del conjunto de España, y La Rioja, Galicia, Navarra, el País 

Vasco, Castilla y León y Cataluña, con una mortalidad entre un 10% y un 30% 

inferior a la del conjunto de Estado.37  

 

No es de extrañar, siendo como son tanto la diabetes como la obesidad 

factores de riesgo de la enfermedad isquémica del corazón, que la distribución 

geográfica del riesgo de muerte por esta enfermedad (figura 3) también coincida 

con la de aquellas.37 

 

España tiene una tasa de mortalidad por diabetes mellitus similar a la del 

conjunto de los países de la UE. No parece existir un patrón geográfico claro: 

aunque muchos de los países mediterráneos tienen una tasa de mortalidad 

superior a la del conjunto de la UE, Francia, y sobretodo Grecia, muestran una tasa 

de mortalidad muy inferior. En concreto Grecia, junto a Reino Unido y Finlandia, 
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son los países con una menor mortalidad por diabetes, casi un 50% inferior a la de 

la UE. Por su parte, Chipre, Portugal, Austria y Hungría, con más de un 50% 

superior a la UE, son los países con mayor mortalidad (figura 4).37 

 

 

Figura  3. Índice de mortalidad por diabetes mellitus según Comunidad Autónoma. 

España, 2006. 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.37  

 

 

La mortalidad por diabetes está descendiendo en la UE; desde 1990, el 

riesgo de mortalidad por diabetes descendió un 13% en el conjunto de los países 

de la UE. No obstante, esta tendencia mostró una gran variabilidad: República 

Checa, con un descenso del 45%, Reino Unido, Italia, España, Finlandia, y Malta, 

con alrededor de un 30% de descenso, fueron los países de la UE donde se observó 

la mayor tendencia descendente en la tasa de mortalidad. Sin embargo, en países 

como Estonia, Hungría, Dinamarca, Lituania y Austria, el riesgo de mortalidad por 

diabetes creció más de un 40% desde 1990.37 
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Figura  4. Índice de mortalidad por diabetes mellitus. Países de la Unión Europea. 

 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.37 

 

 

La presencia de comorbilidad entre la población diabética se asocia 

significativamente con un aumento del riesgo de mortalidad, siendo 3,4 veces 

superior la mortalidad intrahospitalaria respecto a la observada en población no 

diabética. Asimismo, la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular en los 

pacientes con DM tipo 2 se asocia con mayor riesgo de tener enfermedad 

cardiovascular, principalmente enfermedad coronaria, siendo las enfermedades 

cardiovasculares las responsables del 75% del total de muertes en la población 

diabética.39,40,41,42,43,44 
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Los costes de la diabetes 

 

En las personas con DM tipo 1, durante los primeros años de evolución de la 

enfermedad, los recursos se consumen básicamente en atención extra-hospitalaria, 

fármacos y material de autoanálisis, siendo las complicaciones principalmente 

agudas y poco frecuentes. Tras este período, los costes se duplican a expensas del 

tratamiento intrahospitalario de las complicaciones. 

 

La DM se asocia con mayor número de hospitalizaciones, mayor tasa de 

reingresos y aumento de la duración de la estancia hospitalaria con respecto a la 

población no diabética, siendo las complicaciones cardiovasculares las principales 

responsables del incremento de la morbilidad hospitalaria.45,46,47 La estancia media 

de los diabéticos hospitalizados aumenta en 3,1 días y la probabilidad de volver a 

ser hospitalizado un 67%, con respecto a la población no diabética. El 47% del 

incremento del coste en la atención de la DM se atribuye a las complicaciones 

cardiovasculares.48 

 

En las personas con DM tipo 2 visitadas en Atención Primaria, el coste 

directo medio estimado en el estudio CODE-2 (El coste de la diabetes tipo 2 en 

España) fue de 1.305 euros por paciente y año. De este cómputo total, el 42% 

corresponde a gastos de farmacia, el 32% a costes de hospitalización y el 26% a 

gastos de atención ambulatoria.49 Algunos resultados de este estudio se muestran 

en la tabla 5. 

 

Otros estudios sitúan los costes totales de la DM tipo 2 en 4.378 euros por 

paciente y año, de los que 2.504 corresponden a costes directos y 1.774 a costes 

indirectos. En los casos con DM mal controlada los costes son tres veces 

superiores, multiplicándose respectivamente por 3, 5 ó 10 en presencia de 

complicaciones microvasculares, macrovasculares o ambas.50 

 

En la tabla 6 se comparan los componentes del gasto por paciente según el 

grado de complicaciones. 
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Tabla 5. Distribución del coste sanitario medio anual del paciente diabético 

tipo 2 en España. 

 

 Coste medio anual por paciente (euros) 

Porcentaje sobre 

costes parciales 

Porcentaje sobre el 

coste total 

Coste total 1.305,15 (100%) 100,5 

Coste total ambulatorio 333,58 (100%) 25,5 

Visitas al médico general 78,05 (23,4%)  6,5 

Visitas al endocrinólogo 8,43 (2,5%)  0,6 

Visitas a especialistas 86,02 (25,8%)  6,6 

Visitas otros profesionales 78,61 (23,6%)  6,5 

Visitas a urgencias 33,21 (9,9%)  2,5 

Pruebas 49,27 (14,8%)  3,8 

Coste total farmacéutico 554,28 (100%) 42,5 

Antidiabéticos orales 60,69 (10,9%)  4,6 

Insulina 61,25 (11,1%)  4,7 

Cardiovasculares 181,02 (32,7%) 14,5 

Hipolipemiantes 54,72 (9,9%)  4,2 

Gastrointestinales 42,21 (7,6%)  3,2 

Antidepresivos 17,25 (3,1%)  1,3 

Antibióticos 16,27 (2,9%)  1,2 

Test para autoanálisis 7,90 (1,4%)  0,6 

Otros 112,97 (8,7%)  8,7 

Coste total por hospitalización 417,28 (100%) 32,5 

Estancia en UCI 56,09 (13,4%)  4,3 

Estancia en planta 361,19 (86,6%) 27,7 

 

Fuente: Mata M, Antoñanzas F, Tafalla M, Sanz P. El coste de la DM tipo 2 en España. El 

estudio CODE-2. Gac Sanit 2002; 16(6): 511-520.49 

 

 

En el estudio de Oliva y colaboradores se estiman los costes de la DM en 

España en el año 2002. Se asume que la prevalencia de diabetes oscila entre el 5% 

y el 6%. No se estimaron los costes derivados de las consultas a otros especialistas 

en la atención al diabético. La fuente de información del coste por tratamiento en 
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los diabéticos fue la Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad y 

Consumo. Para la estimación del coste de la diabetes por consultas en Atención 

Primaria, en especialidades o por tratamiento de diálisis, la información procede 

de otras fuentes secundarias. Se asume que el número medio de visitas anuales al 

médico de familia por la población diabética es de 9, y que de un tercio a la mitad 

de las consultas realizadas al endocrinólogo es por la diabetes.  

 

 

Tabla 6. Coste medio en euros por paciente y año según tipo de complicaciones. 

 

 Paciente sin 

complicaciones 

Paciente con 

complicaciones 

microvasculares 

Paciente con 

complicaciones 

macrovasculares 

Paciente con 

ambos tipos de 

complicaciones 

Costes ambulatorios 270,09 360,31 427,35 454,14 

Costes de hospitalización 208,55 459,32 891,10 858,10 

Costes farmacológicos 404,70 583,66 703,04 820,54 

Costes totales 883,34 1.403,29 2.021,49 2.132,78 

 

Fuente: Mata M, Antoñanzas F, Tafalla M, Sanz P. El coste de la DM tipo 2 en España. El estudio 

CODE-2. Gac Sanit 2002; 16(6): 511-520.49 

 

 

Oliva y colaboradores estiman en 2,40 a 2,67 billones de euros los costes 

directos de la DM en España durante el año 2002, que supone entre el 6,3% y el 

7,4% del gasto sanitario total. El coste directo por individuo con DM se estimó 

entre 1.290 y 1.476 euros anuales, muy superior al de las personas sin DM, 

estimado en 865 euros anuales. Las hospitalizaciones representan el mayor coste 

en los diabéticos (933 millones de euros) les siguen los costes derivados del 

tratamiento farmacológico (exceptuando la insulina o los antidiabéticos), que 

oscilan entre los 777 y 932 millones de euros. Mucho menor es el coste asociado al 

uso de insulina y antidiabéticos, que estiman en 311 millones de euros. Se estima 

un coste de 181 a 272 millones de euros para las consultas en Atención Primaria, y 

de 127 a 145 millones de euros para las de Atención Especializada.51 Algunos 

resultados de este estudio se muestran en la tabla 7. 
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Tabla 7. Costes para la población diabética en España en el año 2002. 

 Prevalencia de diabetes 

5% 5,5% 6% 

Población estimada (n)  1.675.304 1.842.835 2.010.365 

Coste por tratamiento  

Insulina o antidiabéticos* 311,43 311,43 311,43 

Otros fármacos  770,0 854,70 932,40 

Tiras reactivas, jeringas…. 70,09–80,74 70,41–81,06 70,73–81,38 

Coste visitas médicas  

Endocrinólogo o diálisis 127,46–144,69 127,46–144,69 127,46–144,69 

Atención Primaria  181,24–226,55 199,36–249,20 217,49–271,86 

Hospitalizaciones* 932,99 932,99 932,99 

Coste Total  

Mínimo  2.400,2 2,496.3 2.595,59 

Máximo  2.473,4 2.574,1 2.674,7 

Coste anual por paciente diabético 

Coste mínimo por paciente  1.432,7 1.354,6 1.289,6 

Coste máximo por paciente  1.476,4 1.396 1.330,5 

Coste estimado en millones de euros, excepto la población y coste por paciente. 

* Coste estimado: no dependen de la prevalencia de diabetes porque proceden de fuentes de 

información primarias o de registros. 

Fuente: Oliva J, Lobo F, Molina B, Monereo S. Direct Health Care Costs of Diabetic Patients in Spain. 

Diabetes Care2004;27(11):2616-2621.51 

 

 

Factores de riesgo para desarrollar Diabetes  

 

El riesgo para la diabetes tipo 1 se asocia a factores inmunológicos, 

genéticos y ambientales, mientras que para la diabetes tipo 2 el riesgo se considera 

multifactorial.2,52 

 

Los factores de riesgo de la DM más importantes son la edad, la obesidad y 

la historia familiar de DM.33 
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Otros factores que se asocian con el desarrollo de la DM, además de la edad 

avanzada y la obesidad, son la historia familiar de DM, el sedentarismo, el nivel 

socioeconómico bajo, la tolerancia alterada a la glucosa o la Glucemia Basal 

Alterada identificadas con anterioridad, la hipertensión arterial y la 

hiperlipemia.53,54,2 

 

El cribado oportunista de la DM en población con factores de riesgo permite 

detectar los estados de prediabetes e identificar la población diana a la que dirigir 

nuestros esfuerzos para modificar estilos de vida y prevenir la aparición de DM.55 

 

El riesgo de desarrollar DM tipo 2 es mayor en mujeres con antecedentes de 

diabetes gestacional, quienes a su vez tienen elevado riesgo de que la diabetes 

gestacional repita en otros embarazos y también se suele asociar con un mayor 

riesgo cardiovascular.11,12,2 

 

Presentan alto riesgo de diabetes gestacional aquellas mujeres con obesidad 

severa, historial previo de diabetes gestacional o partos de bebés grandes para la 

edad gestacional, presencia de glucosuria, diagnóstico de síndrome de ovario 

poliquístico o historial familiar de DM tipo 2.4 

 

 

Diagnóstico 

 

En 1997, un Comité de Expertos de la Asociación Americana de Diabetes 

(ADA) modificó los criterios diagnósticos y un poco más tarde, fueron adoptados 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998) y el Consenso Europeo (1999), 

aunque aún hoy no se ha llegado a un acuerdo respecto a la estrategia de cribado 

poblacional y la utilización de la sobrecarga oral de glucosa (SOG).1,4,52 
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¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la diabetes? 1,4,52 

 

Los criterios actuales para el diagnóstico de la diabetes en la infancia o en 

adultos que no sean mujeres embarazadas se muestran en la tabla 8.  

 

Por el momento, se recomiendan tres únicos métodos para diagnosticar la 

diabetes, y cada uno de ellos debe ser confirmado unos días después de haber 

realizado la primera prueba, a no ser que estén presentes síntomas inequívocos de 

hiperglucemia.  

 

Tabla 8. Criterios para el diagnóstico de la diabetes en población general. 

1  Glucemia basal  en plasma venoso (GBP) ≥ 126 mg/dl (7.0 mmol/l).* 

2  Glucemia en plasma ocasional o al azar ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/l) y 

síntomas de hiperglucemia.  

3  Glucemia en plasma venoso ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/l) a las 2 horas tras 

sobrecarga oral (TTOG) de 75 g de glucosa.* 

* En ausencia inequívoca de hiperglucemia, estos criterios deben ser confirmados 

repitiendo las pruebas al día siguiente o al poco tiempo. 

  Glucemia basal es la glucemia en ayunas. El ayuno se define como la no ingesta 

calórica durante al menos 8 horas previas. 

 Se define ocasional o al azar como cualquier hora del día sin tener en cuenta el 

tiempo desde la última comida. Los síntomas clásicos de hiperglucemia incluyen 

poliuria, polidipsia y pérdida de peso inexplicable. 

 El test se realizará según lo descrito por la OMS mediante una carga de glucosa que 

contiene el equivalente a 75 gramos de glucosa disuelta en agua. 

 Fuente: American Diabetes Association.4 

 

 

Cuando los niveles de glucemia basal no llegan a satisfacer las cifras 

diagnósticas de la diabetes pero son lo suficientemente altos como para que no 

puedan considerarse normales, se definen dos categorías intermedias, la glucemia 

basal alterada (GBA) y la tolerancia alterada a la glucosa (TAG), dependiendo de si 

se identifica a través de la GBP o el TTOG. La GBA y la TAG han sido oficialmente 
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denominadas "pre-diabetes". Ambas categorías de prediabetes son factores de 

riesgo para el futuro de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares (ECV).56 

 

 Glucemia basal alterada (GBA): se diagnostica cuando la glucemia basal 

toma valores entre 110 mg/dl (5,6 mmol/l) y 125 mg/dl (6,9 mmol/l). 

 

 Tolerancia alterada a la glucosa (TAG): se diagnostica cuando la glucemia 

a las dos horas de una sobrecarga oral de 75 g de glucosa toma valores 

entre 140 mg/dl (7,8 mmol/l) y 199 mg/dl (11,0 mmol/l). 

 

En ambos casos, y como se ha comentado anteriormente, es preciso 

confirmar el diagnóstico realizando una segunda determinación, salvo presencia 

de síntomas y glucemia  200.  

 

En el caso de mujeres embarazadas en las cuales el test de cribado (test de 

O’Sullivan) es positivo, los últimos criterios diagnósticos de DM gestacional (ADA 

2004) son los que quedan recogidos en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Criterios para el diagnóstico de la diabetes gestacional en mujeres 

embarazadas. 

1  Glucemia basal  ≥ 95 mg/dl (5,3 mmol/l). 

2  Glucemia a la hora de la SOG 100 g ≥ 180 mg/dl (10,0 mmol/l). 

3  Glucemia a las 2 horas de la SOG 100 g ≥ 155 mg/dl (8,6 mmol/l). 

  Glucemia a las 3 horas de la SOG 100 g ≥ 140 mg/dl (7,8 mmol/l). 

* Se realiza el diagnóstico de diabetes gestacional si 2 o más valores de glucemia en 

plasma venoso, tras la administración oral de 100 gramos de glucosa, son iguales o 

superiores a los indicados. 

  Glucemia basal es la glucemia en ayunas. El ayuno se define como la no ingesta 

calórica durante al menos 8 horas previas. 

 SOG: Sobrecarga Oral de Glucosa. 

 Fuentes: SCS57 y American Diabetes Association.4 
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Para afianzar ideas, en la siguiente tabla resumen, esquematizamos los 

criterios diagnósticos comentados anteriormente. 

 

Tabla Resumen: Criterios Diagnósticos 

 
Glucemia 

basal (mg/dl) 

Glucemia azar 

(mg/dl) 

Glucemia a 2h 

tras SOG 75 g 

(mg/dl) 

Normal < 110 – < 140 

Prediabetes 
TAG – – 140 – 199 

GBA > 110 y < 126 – – 

Diabetes > 126 > 200 más síntomas > 200 

Nota.- Las cifras se refieren a glucemia en plasma venoso. 

 

 

¿Cuáles son los criterios de cribado para la diabetes? 1,4,52  

 

Hasta la fecha, no está indicado el cribado poblacional de Diabetes Mellitus, 

aunque se reconoce un claro beneficio coste-efectividad si se realiza un cribado 

selectivo en aquellas personas que presentan alto riesgo para DM2 o enfermedad 

cardiovascular. La ADA propone iniciarlo a partir de los 45 años, o a cualquier edad 

si existen condiciones de riesgo.  

 

Tampoco existe evidencia de que el cribado universal de Diabetes 

Gestacional sea efectivo. Quedan por resolver cuestiones importantes sobre el gold 

estándar, el test de cribado óptimo y el manejo de la diabetes gestacional.  

 

Las recomendaciones de cribado para la prediabetes, DM y diabetes 

gestacional se muestran en la tabla 10. La detección precoz en personas 

asintomáticas podría prevenir o retrasar las complicaciones. Los beneficios 

potenciales de la detección precoz están basados en la evidencia de que la mayoría 



Introducción 

  41   

de las complicaciones de la Diabetes están directamente relacionadas con la 

duración y severidad de la hiperglucemia. 

 

Tabla 10. Criterios para realizar las pruebas de cribado de la diabetes en 

adultos. 

Criterios: 1 Se realizará cada año , y a cualquier edad, en todos los adultos con 
sobrepeso u obesidad (IMC ≥ 25 kg/m2) y que tengan además, uno o más 
factores de riesgo para la diabetes:  

- Inactividad física.  
- Familiar de primer grado diagnosticado de DM.  
- Mujeres que fueron diagnosticadas de DM gestacional o que 

tuvieron un hijo con un peso al nacer superior a 4,5 kg.  
- Mujeres con diagnóstico de Síndrome de ovario poliquístico.  
- Hipertensión (HTA  140/90 mmHg o en tratamiento 

antihipertensivo). 
- Alteraciones del metabolismo lipídico: colesterol-HDL < 35 

mg/dl (0,90 mmol/l) y/o triglicéridos > 250 mg/dl (2,82 
mmol/l). 

- Historial previo de glucemia basal alterada (GBA) o tolerancia 
alterada a la glucosa (TAG).  

- Otros marcadores de resistencia a insulina como obesidad 
severa y presencia de acantosis nigricans.  

- Historial previo de enfermedad cardiovascular.  
- Síntomas y/o signos de diabetes mellitus: poliuria, polifagia, 

polidipsia y pérdida de peso. 
- Ser miembro de una etnia con alta prevalencia de Diabetes 

(nativos de América, Afroamericanos, Latinos, Asiático 
americanos, habitantes de las islas del Pacífico)  

- Presencia de posibles complicaciones de la Diabetes 
(retinopatía, proteinuria, paresia o parálisis ocular, 
enfermedad cardiovascular, ...)  

 2 Se recomienda realizar a todas las personas  45 años (sobre todo si IMC 
≥ 25), y mientras los resultados sean normales, repetir cada tres años. 

 3 Embarazadas* entre la semana 24–28: 
 Edad > 35 años. 
 Edad < 25 años si existe: 

- Obesidad.  
- Macrosomía o DG previa. 
- Antecedentes familiares de DM. 
- Etnia de alto riesgo. 
- Diagnóstico previo de Síndrome de ovario poliquístico. 
- Glucosuria. 

  Considerar el cribado más frecuentemente en función de los resultados iniciales o el 
estado de riesgo. 

* Excepto las gestantes de bajo riesgo (ver tabla 12). 

Test de 
cribado: 

Para prediabetes y diabetes: GBP o medir glucemia a las 2 horas de TTOG 
75 g. En caso de GBA, es conveniente realizar un TTOG.  
Para DG: test de O'Sullivan con 50 g de glucosa y determinación de la 
glucemia a la 1 h (independientemente de la hora del día y de la hora de la 
última comida). Si es positivo, realizar prueba diagnóstica de diabetes. 

 Fuentes: ADA,4 SAMFyC,1 INGESA,14 y SCS.57  
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En el caso de la diabetes tipo 1, no se recomienda establecer un protocolo 

de screening al tratarse de una enfermedad que presenta marcados síntomas 

agudos de hiperglucemia, por lo que en la mayoría de los casos el diagnóstico se 

suele producir tan pronto como aparece la hiperglucemia. La ausencia de una 

efectividad estratégica preventiva hace que no se recomiende el cribado excepto 

con propósitos de investigación. 

 

En las últimas décadas, la incidencia de diabetes tipo 2 en adolescentes se 

ha incrementado de forma alarmante, debido a la modificación de los hábitos de 

vida y alimentarios. Por esta razón se han establecido una serie de criterios (tabla 

11) para realizar un cribado poblacional de diabetes tipo 2 dirigido a niños y 

adolescentes asintomáticos.  

 

 

Tabla 11. Cribado para DM2 en Niños y adolescentes asintomáticos 

Edad de 
inicio: 

A los 10 años o al comienzo de la pubertad si ésta se produce a una 
edad más joven. 

Frecuencia: Cada 2 años si los resultados son normales. 

Criterios: - Sobrepeso (IMC > percentil 85 establecido para su edad y sexo, 
peso para la talla > percentil 85 o un peso > 120% del peso ideal 
para su estatura)  

 

Más dos cualquiera de los siguientes factores de riesgo:  

- Historia familiar de DM2 en familiares de 1er o 2º grado. 
- Raza/etnia (nativos de América, Afro americanos, Latinos, 

Asiático americanos, habitantes de las islas del Pacífico)  
- Signos de resistencia a la insulina o enfermedades asociadas con 

ella (acantosis nigricans, HTA, dislipemia o síndrome del ovario 
poliquístico)  

- Historia materna de diabetes gestacional.  
Test: GBP preferentemente. 

  IMC: Índice de masa corporal. 

 

 

Las estrategias de screening y diagnóstico de DM gestacional quedaron 

establecidas por la ADA atendiendo a tres categorías de riesgo (tabla 12). 
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Tabla 12. Categorías de riesgo para el cribado de Diabetes Gestacional 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

CRITERIOS CRIBADO 

Bajo riesgo 

- Edad < 25 años.  

- Peso corporal normal.  

- Sin antecedentes familiares (1er grado) 
de DM.  

- Sin antecedentes personales de 
alteraciones del metabolismo HC.  

- Sin antecedentes personales de 
complicación obstétrica.  

- No pertenecer a grupo étnico con alta 
prevalencia de diabetes 

No necesitan 
estudio. 

Riesgo medio 
Características intermedias (Edad  25 
años y ningún otro factor de riesgo). 

24–28 semanas. 

Alto riesgo 

- Edad > 35 años.  

- Marcada obesidad.  

- Historia familiar (1er grado) de DM.  

- Diabetes gestacional previa.  

- Presencia de glucosuria.  

- Patología obstétrica (síndrome de 
ovario poliquístico). 

- Presencia en gestación actual de 
hidramnios o feto macrosómico en 
estudio ecográfico. 

- Primera visita.  

- 24–28 semanas.  

- 32–36 semanas 
si no se confirma 
DG. 

Fuentes: ADA,4 SAMFyC,1 INGESA,14 y SCS.57 

 

 

El cribado está indicado en toda mujer embarazada a las 24–28 semanas de 

gestación, excepto en las de bajo riesgo (tabla 12). En mujeres con riesgo elevado 

se debe realizar tan pronto como sea posible una vez confirmado el embarazo; 

algunos autores recomiendan realizarlo en el primer contacto con el equipo de 

salud, repitiéndolo a las 24–28 semanas y a las 32–36 semanas siempre que no se 

confirme el diagnóstico de diabetes gestacional (consultar tabla 10 y tabla 12).  
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Se realiza mediante el Test de O’Sullivan, midiendo la glucemia en plasma 

venoso una hora después de una sobrecarga oral de 50 g de glucosa. Se considera 

positivo si la glucemia es > 140 mg/dl (7,8 mmol/l), lo que indica que las gestantes 

tienen riesgo de diabetes gestacional y hay que realizarles la prueba diagnóstica 

con los criterios de la tabla 9. 

 

Nota.– Un test de screening positivo no sirve para diagnosticar la Diabetes, sino 

que lo que indica es que el individuo tiene una alta probabilidad de tener 

Diabetes. Para poner en evidencia la presencia de la Diabetes es preciso realizar 

un test diagnóstico (tabla 9).  

 

Aquellas mujeres que hayan desarrollado un cuadro de diabetes gestacional 

tienen un alto riesgo de sufrir DM con posterioridad, por lo tanto se recomienda 

que pasadas 6 – 12 semanas después del parto, o al finalizar la lactancia, se realice 

un nuevo screening para el diagnóstico de diabetes siguiendo los criterios estándar 

ya establecidos. 

 

 

¿Cuáles son los métodos o pruebas diagnósticas para la 

diabetes?1,14,34,57,52,58  

 

Glucemia basal (GB) 

 

Su determinación en sangre venosa es el método de elección para el cribado 

de la diabetes. Su coste no es elevado, su sensibilidad es aceptable (56% – 59%) y 

la especificidad alta (96% – 98%).52 

 

Determinación de la Glucemia Basal (GB) 

 

Para su valoración correcta se requiriere un ayuno de 8–12 h, así como el 

conocimiento de los siguientes datos: el método practicado, los límites de este 

método contrastados en el laboratorio que ha realizado la determinación, si se 

trata de sangre venosa o capilar y, por último, si la determinación se ha efectuado 
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en sangre total, plasma o suero. La omisión de cualquiera de estos datos debería 

invalidar el resultado, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones (cuando no 

hay manifestaciones clínicas) el diagnóstico se basará sólo en una cifra.58  

 

Para determinar la glucemia basal es conveniente realizar la glucemia basal 

a primera hora de la mañana, después de 8 horas de ayuno. Para ello, se toma una 

muestra de sangre venosa. La determinación se debe realizar en plasma venoso 

por métodos enzimáticos.34 

 

El método de la glucosa-oxidasa es un procedimiento enzimático que 

determina exclusivamente glucemia verdadera. Si no se indica lo contrario, las 

cifras proporcionadas corresponden a glucemia verdadera (glucosa-oxidasa) en 

plasma de sangre venosa.58 

 

Un valor elevado debe confirmarse en una segunda determinación con al 

menos 3 días de diferencia.52 

 

Método  Ayuno absoluto durante 8–12 horas (excepto agua). 

Realizar la prueba a primera hora de la mañana (entre 8–10 horas). 

Extracción de una muestra de sangre venosa. 

Las determinaciones se realizan en suero de sangre venosa. 

Las determinaciones de glucosa se realizarán mediante técnicas 

enzimáticas. 

 

 

Glucemia en sangre capilar 

 

La glucemia puede también determinarse de forma aproximada en una gota 

de sangre capilar (que se obtiene del pulpejo del dedo o del lóbulo de la oreja por 

punción con una lanceta), utilizando tiras reactivas impregnadas en glucosa-

oxidasa. Las tiras pueden leerse directamente o mediante la ayuda de 

reflectómetros especiales.58  
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Este método es simple y rápido, y tiene una notable fiabilidad cuando se 

realiza en condiciones técnicas adecuadas. No debe emplearse para el diagnóstico 

de diabetes, pero es muy útil en los estudios de detección y en el autocontrol de 

pacientes ya diagnosticados.58 

 

La glucemia capilar no es unánimemente aceptada como método de 

diagnóstico, por lo que si se obtiene un resultado elevado requerirá confirmación 

mediante una nueva determinación, esta vez en un laboratorio, en plasma venoso. 

Es un método muy operativo, por lo que se recomienda utilizar para detectar la 

diabetes en personas con síntomas sugestivos de la enfermedad. Los valores de 

glucemia son un 10% más bajos que en plasma venoso.52 

 

Muchos fármacos actúan sobre el metabolismo de la glucosa (véase 

referencia 58) por lo que cuando la determinación de la glucemia se lleva a cabo 

con fines diagnósticos, estos fármacos deben suprimirse siempre que sea posible.58 

 

 

Test de Tolerancia Oral a la Glucosa (TTOG) o Sobrecarga Oral de Glucosa 

(SOG) 

 

La determinación de glucemia se realiza a las 2 horas de la toma oral de 75 g 

de glucosa diluida en 200 ml de agua. Su sensibilidad y especificidad son del 100%, 

considerándose el patrón para el diagnóstico de la diabetes. No obstante, no se 

recomienda como prueba de rutina debido a que presenta algunas limitaciones 

(elevada variabilidad intraindividual, baja reproducibilidad, necesita varias 

extracciones sanguíneas, mayor coste social, etc.).52 

 

Las determinaciones de glucosa basal o al azar se realizan en suero de 

sangre venosa. En cambio, para las determinaciones de glucosa tras sobrecarga 

oral, se recomienda el uso de plasma venoso, utilizando para ello contenedores que 

contengan inhibidores del proceso de glucólisis de las células sanguíneas (tubos de 

fluoruro sódico y oxalato potásico de tampón gris). Las determinaciones de glucosa 

se realizarán mediante técnicas enzimáticas.14  
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Realización del Test de Tolerancia Oral a la Glucosa (TTOG) 

 

No realizar la 

prueba en caso 

de 

Glucemia basal >126 mg/dl. 

Enfermedad aguda o estrés postquirúrgico (retrasar tres meses). 

Tratamientos farmacológicos que no puedan ser suspendidos. 

Pacientes encamados u hospitalizados. 

Malnutrición. 

Preparación Al menos tres días antes (48–72 horas previas) dieta libre y rica en 

hidratos de carbono (mínimo de 150 g/día) y actividad física sin 

restricciones.  

No tomar medicamentos que alteren la tolerancia a la glucosa en la 

semana anterior. 

Método  Ayuno absoluto durante 8–12 horas (excepto agua). 

Realizar la prueba a primera hora de la mañana (entre 8–10 horas). 

Administración oral de 75 g de glucosa en 250 ml de agua 

(embarazadas 100 g y en niños 1,75 g/kg de peso). 

El paciente permanecerá sentado y no fumará durante la prueba. 

Se realiza extracción de sangre venosa a las 2 horas. La muestra de 

sangre se recoge en un tubo que contenga fluoruro sódico (6 mg/ml de 

sangre entera). Para separar el plasma, la sangre debe centrifugarse y 

el plasma debe congelarse hasta que pueda determinarse la glucemia.  

La glucemia se determinará en plasma de sangre venosa extraída a las 

dos horas de la ingesta de la glucosa. Se utilizarán medios enzimáticos. 

En la población general es suficiente con una determinación a las dos 

horas. 

A las embarazadas se les realizarán tres extracciones (1, 2 y 3 horas 

después de ingerir 100 g de glucosa anhidra). 

 

 

Test de O`Sullivan 

 

Es el método utilizado para la detección de diabetes gestacional pero un 

resultado positivo no sirve para establecer el diagnóstico. 
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El test de O`Sullivan consiste en la valoración de la glucosa plasmática 

venosa una hora después de la ingesta oral de 50 g de glucosa, en cualquier 

momento del día e independientemente de la hora de la última comida. No es 

necesario realizar una dieta especial en los días previos a la prueba. 

 

Si las cifras de glucosa en plasma venoso son superiores a 140 mg/dl (7,8 

mmol/l), se considera el test de O`Sullivan positivo y se debería realizar una 

sobrecarga oral a la glucosa (SOG) para confirmar el diagnóstico de diabetes 

gestacional. 

 

Realización del Test de O’Sullivan 

 

Preparación No requiere ayuno.  

No requiere dieta especial. 

Método  Realizar la prueba en cualquier momento del día. 

Administración oral de 50 g de glucosa. 

Determinación de la glucosa en sangre capilar a los 60 minutos. 

Si la prueba da positiva (glucosa en plasma venoso  140 mg/dl (7,8 

mmol/l)) hay que realizar un SOG 100 g para confirmar el diagnóstico 

de diabetes gestacional. 

 

 

Otras pruebas de laboratorio en diabetología son: la prueba de tolerancia 

a la glucosa intravenosa, la prueba de tolerancia a la tolbutamida, la 

glucosuria, la cetonuria, el perfil lipídico, la hemoglobina glicada, la 

fructosamina, la insulina inmunorreactiva y los niveles plasmáticos de péctido 

C. Una descripción detallada de cada uno de ellos puede encontrarse en Farreras y 

Rozman.58 

 

Se recomienda como método de diagnóstico la glucemia basal en plasma 

venoso por ser un instrumento de medida preciso, de bajo coste, reproducible y de 

fácil aplicación. 
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Aunque la prueba o test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG) es más 

sensible y ligeramente más específica que la glucosa plasmática en ayunas (GBP) 

para diagnosticar la diabetes, en la práctica es poco reproducible y difícil de 

realizar. Por ello, por ser un método de fácil aplicación, estar más aceptado por los 

pacientes y tener un menor coste, la prueba que más se utiliza para el diagnóstico 

de DM es la determinación de glucemia basal (GBP). Aunque la GBP es menos 

sensible que el TTOG, la gran mayoría de las personas que no cumplen los criterios 

de diagnóstico para la diabetes por GBP pero lo haría por el TTOG, tendrán un 

valor satisfactorio de Hemoglobina glicosilada (HbA1c) por debajo del 7%.4 

 

Si bien el TTOG no está recomendado como prueba rutinaria, puede ser útil 

para seguir la evaluación de pacientes en los que la diabetes se sospecha 

considerablemente, pero todavía tienen GBP normal o GBA.4 

 

La Asociación Americana de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud 

han establecido criterios unificados y consensuados a nivel mundial que 

determinen las normas de valoración de estos tests o pruebas diagnósticas, y son 

revisados y supervisados periódicamente por comités de expertos.3 

 

El uso de la Hemoglobina glicosilada (HbA1c) para el diagnóstico de la 

diabetes no ha sido recomendado debido a la falta de normalización mundial y la 

incertidumbre acerca de los umbrales de diagnóstico, aunque resulta útil para 

controlar la respuesta al tratamiento. Puede realizarse en cualquier momento del 

día y refleja la media de las determinaciones de glucemia en los últimos dos o tres 

meses en una sola medición.4,59,61 

 

Para concluir este apartado, en la figura 5 se muestra el algoritmo 

diagnóstico de diabetes.60  
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Figura  5. Algoritmo diagnóstico. 

 

 

a Criterios OMS/FID 2006. 

b Indicado si: sospecha de diabetes con glucemias basales normales y en algunos casos de pacientes con GBA 

repetidas, sobre todo en población mayor y mujeres. 

TTOG: Test de tolerancia oral a la glucosa; GB: Glucemia basal; GBA: Glucemia basal alterada; TAG: Tolerancia 

alterada a la glucosa. 

 

 

Manifestaciones clínicas 

 

Las manifestaciones clínicas de la diabetes son: poliuria, polidipsia, astenia, 

pérdida de peso, cetonuria, etc.  

 

Son síntomas frecuentes de presentación de la DM: poliuria, polidipsia, 

pérdida de peso, cansancio, debilidad, visión borrosa, infecciones superficiales 

frecuentes y mala cicatrización de las heridas.59 
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Es necesario obtener una historia clínica completa con especial atención en 

el peso corporal, el ejercicio físico, el consumo de etanol, los antecedentes 

familiares de DM y los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. En un 

paciente con DM establecida, es necesario evaluar el tratamiento previo de la 

diabetes, los niveles de HbA1c, los resultados de la automonitorización de la 

glucemia, la frecuencia y los episodios de hipoglucemia, y el conocimiento que 

tiene el paciente acerca de su enfermedad. En la exploración física hay que prestar 

una atención especial al estudio de la retina, la presión arterial ortostática, los pies 

(incluyendo la determinación de la sensibilidad vibratoria y fina), los pulsos 

periféricos y las zonas de inyección de insulina.59  

 

Entre las complicaciones agudas de la diabetes que se pueden ver en el 

momento de la presentación se encuentra la cetoacidosis diabética y el estado 

hiperosmolar no cetósico.59  

 

 

Complicaciones agudas de la diabetes 61 

 

Hipoglucemia 

 

La hipoglucemia se caracteriza por el descenso de la glucemia por debajo 

de los valores normales; arbitrariamente la podemos definir como las cifras de 

glucemia por debajo de 50 mg/dl. Es la complicación más frecuente del 

tratamiento farmacológico de la Diabetes. 

 

Las hipoglucemias leves son frecuentes, afectando a un 10% – 20% de las 

personas con DM, mientras que las hipoglucemias graves son mucho menos 

frecuentes, en torno a un 2%, predominando claramente en los pacientes a 

tratamiento con insulina. Podemos clasificarla como:  
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- Hipoglucemia severa: la que ocasiona coma, convulsiones o 

alteraciones neurológicas que impiden que el paciente pueda 

autotratarse, precisando ayuda de otra persona. 

 

- Hipoglucemia moderada: existe evidente alteración de la función 

motora, confusión o conducta inadecuada, pero el paciente está lo 

suficientemente alerta para el autotratamiento.  

 

- Hipoglucemia leve: el paciente siente necesidad de tomar alimento, sin 

presentar afectación neurológica.  

 

Las causas más frecuentes son: 

1. Exceso de insulina o hipoglucemiantes orales, 

2. Retraso en la ingesta de alimentos o consumo inadecuado,  

3. Ejercicio intenso o prolongado y  

4. Consumo de alcohol. 

 

Clínica: la hipoglucemia se manifiesta por diferentes síntomas o signos, que 

en general se deben a tres mecanismos diferentes: 

 

1) Síntomas debidos a la respuesta adrenérgica: Ansiedad, inquietud, 

irritabilidad, palpitaciones, taquicardia, palidez, debilidad, temblor, 

hambre.  

2) Síntomas colinérgicos: sudoración abundante.  

3) Síntomas debidos a la afectación el sistema nervioso central por 

neuroglucopenia: cefalea, lentitud, dificultad para hablar, diplopia, 

visión borrosa, visión doble, somnolencia, confusión mental, 

comportamiento anormal, delirio, negativismo, psicosis, convulsiones, 

focalidad neurológica.  

 

Tratamiento: reposición del déficit de glucosa. 
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Hiperglucemia 

 

La hiperglucemia se caracteriza por el aumento de la glucemia por encima 

de los valores normales (90 mg/dl en una persona en ayunas o 140 mg/dl tras una 

comida abundante en carbohidratos). 

 

Son múltiples los factores que pueden descompensar la diabetes y causar 

hiperglucemia: no cumplimiento terapéutico, presencia de enfermedad 

intercurrente, fármacos, situaciones de estrés, etc. 

 

En cuanto a las descompensaciones agudas hiperglucémicas, la cetoacidosis 

diabética es una situación grave y todavía frecuente, habiéndose registrado más de 

4.000 casos anuales durante el período 1999–2003. La incidencia de las 

descompensaciones agudas de la DM ha ido disminuyendo en las últimas tres 

décadas, probablemente gracias a la mejora de la calidad asistencial, al autocontrol 

de la DM y a los programas de educación diabetológica. Una situación similar se 

observa en la descompensación aguda hiperosmolar, que afecta entre 1.500 y 

1.700 personas cada año en España.62 

 

Se suele manifestar con el síndrome de las ”4 P”: Poliuria–Polifagia–

Polidipsia–Perdida de peso. A veces presenta prurito. Y puede evolucionar a 

descompensación hiperglucémica como la cetoacidosis o la descompensación 

hiperosmolar. 

 

Las causas más frecuentes son: 

1. Falta de inyección de insulina o toma de hipoglucemiantes orales.  

2. Transgresión alimentaria. 

3. Enfermedad intercurrente. 

4. Fármacos. 

 

Los objetivos del tratamiento son: 

 Eliminar los síntomas clínicos y evitar las hipoglucemias graves y/o 

frecuentes. 
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 Lograr la normalidad bioquímica. 

 Prevenir, retardar y aminorar la gravedad de las complicaciones. 

 

Para conseguir estos objetivos el tratamiento debe basarse en tres pilares 

fundamentales: 

 Alimentación. 

 Ejercicio físico. 

 Educación diabetológica. 

 

 

Cetoacidosis diabética 
 

Es una complicación metabólica aguda típica de la DM1, aunque también la 

podemos encontrar en la DM2 en situaciones de estrés. 

 

Se caracteriza por hiperglucemia (generalmente > 300 mg/dl), cuerpos 

cetónicos elevados en plasma, acidosis metabólica (PH < 7.3, bicarbonato 

plasmático < 15 mEq/l), glucosuria, cetonuria. 

 

Se manifiesta con anorexia, náuseas, vómitos, poliuria–polidipsia, dolor 

abdominal, con pérdida progresiva del sensorio hasta llegar incluso al coma en un 

pequeño porcentaje de pacientes. La presencia de cetoacidosis es criterio de 

ingreso hospitalario. 

 

Los objetivos del tratamiento son: 

 Corregir el trastorno hidroelectrolítico mediante la reposición de 

líquidos e iones.  

 Corregir el trastorno metabólico mediante la reposición de insulina.  

 Tratar los factores precipitantes. 

 

La parte más urgente del tratamiento es la hidratación. En segundo lugar, 

es necesario dar potasio, salvo que el paciente esté en anuria, desde el inicio del 

tratamiento ya que éste tiende a disminuir rápidamente al iniciar el tratamiento. 
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La insulina no es fundamental administrarla en los primeros momentos. El tipo de 

insulina que hay que utilizar es la rápida, a ser posible intravenosa en perfusión 

continua.  

 

 

Descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica 
 

Es la complicación metabólica aguda más frecuente en los pacientes con 

DM2, en especial por encima de los 65 años, presentándose en el 50% de los casos 

sin una historia previamente conocida de diabetes. Presenta una mortalidad 

superior a la de la cetoacidosis diabética. 

 

Se caracteriza por hiperglucemia generalmente superior a 600 mg/dl, 

hiperosmolaridad plasmática mayor de 320 mOsm/l, y ausencia de cuerpos 

cetónicos, acompañándose de depresión sensorial y signos neurológicos variables. 

 

Suele aparecer de forma insidiosa, en el curso de días, con el síndrome de 

poliuria–polifagia–polidipsia, deshidratación, distermia, anorexia, naúseas, 

vómitos, íleo paralítico, somnolencia–confusión–coma, convulsiones, focalidad 

neurológica, lo que frecuentemente se asemeja a un accidente cerebrovascular. 

 

 

Complicaciones crónicas de la diabetes 

 

Complicaciones microvasculares y macrovasculares 

 

Las complicaciones que pueden aparecer entre la población con diabetes 

están determinadas por el grado de control del nivel de glucemia, que ocasionan 

deterioro de las funciones del organismo. Principalmente, las partes del cuerpo 

más afectadas son el corazón, los riñones, los ojos y los pies.2 
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La aparición y severidad de las complicaciones crónicas microvasculares 

(retinopatía, nefropatía y neuropatía) vienen determinadas en mayor medida por 

el grado de control glucémico, mientras que el desarrollo de complicaciones 

macrovasculares (cardiopatía isquémica y enfermedades cerebrovasculares) 

depende más de la presencia asociada de otros factores de riesgo cardiovascular 

(hipertensión, dislipemia, tabaquismo y obesidad) que del grado de 

hiperglucemia.63 

 

Enfermedades oculares64,65,66,67 

 

Las manifestaciones de la diabetes mellitus a nivel ocular son numerosas y 

complejas, pudiendo afectar a cualquier parte del aparato visual. La retina es la 

estructura afectada con mayor frecuencia e importancia, pero tanto el segmento 

anterior del ojo (córnea, cristalino, iris), como el nervio óptico y los nervios 

oculomotores pueden verse afectados en la diabetes. La diabetes es la principal 

causa de ceguera en adultos de edades comprendidas entre 20 y 74 años. 

 

Entre 1.200 y 1.700 altas hospitalarias anuales tienen como diagnóstico la 

oftalmopatía diabética.68 

 

Las cataratas son 1,6 veces más frecuentes en la población diabética, 

ocurren en edades más tempranas y progresan más rápidamente que en la 

población no diabética. El glaucoma de ángulo abierto es 1,4 veces más frecuente 

en los diabéticos.69 

 

 

Retinopatía diabética  
 

Ésta es la causa más frecuente de ceguera en los países industrializados. La 

población diabética tiene 25 veces más riesgo de ceguera que la población no 

diabética.  
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La presencia de retinopatía, incluso en sus formas más agresivas con grave 

riesgo de amaurosis, no suele provocar síntomas en la agudeza visual; cuando 

aparece una disminución en la misma, acostumbra a ser demasiado tarde para que 

pueda realizarse un tratamiento eficaz.  

 

La detección precoz y el tratamiento adecuado mediante fotocoagulación 

con láser reducen en más de un 60% el riesgo de pérdida visual en los pacientes 

con retinopatía diabética de alto riesgo y en más de un 50% en caso de edema 

macular diabético. 

 

Fases evolutivas de la retinopatía diabética  

 

La retinopatía diabética evoluciona en tres fases correlativas y 

progresivamente de peor pronóstico:  

 

- Retinopatía de origen o no proliferativa. Predominan las alteraciones 

de la permeabilidad vascular. Se caracteriza por los microaneurismas, 

hemorragias y exudados duros. También en esta fase puede aparecer 

edema macular. Estas lesiones no comprometen la visión a excepción del 

edema macular y los exudados localizados en o cerca de la mácula.  

 

- Retinopatía preproliferativa. Caracterizada por exudados algodonosos, 

anormalidades venosas (duplicaciones, tortuosidades), arteriales 

(oclusiones, estrechamientos) y capilares (dilataciones y tortuosidades).  

 

- Retinopatía proliferativa. Caracterizada por neoformación de nuevos 

vasos en retina y humor vítreo, crecimiento de vasos insertados en 

superficie hialoidea del vítreo o hemorragias vítreas, y posteriormente 

esta hemorragia puede producir fibrosis y secundariamente 

desprendimiento de retina.  

 

Estudios recientes indican que un correcto control glucémico y de la tensión 

arterial pueden prevenir o retrasar la aparición de edema macular y retinopatía 
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diabética proliferativa. Según los resultados del estudio europeo EURODIAB 

(Proyecto Comunitario de Epidemiología y Prevención de la Diabetes), el 25,8% de la 

población diabética presenta retinopatía no proliferativa en grado leve, el 9,8% en 

grado moderado y el 10,6% retinopatía proliferativa.70 

 

Los datos de prevalencia de retinopatía diabética en España varían según la 

edad, el tipo de DM, su tiempo de evolución y los antecedentes familiares. Los 

pacientes con diabetes tipo 1 tienen un riesgo 1,79 veces mayor (IC 95% 1,22–

2,63) de tener retinopatía diabética, comparado con los diabéticos tipo 2. Los 

pacientes diabéticos con una evolución entre 5 a 10 años tienen 2 veces más 

probabilidad de desarrollar retinopatía diabética (IC 95% 1,62–2,45), comparados 

con los diabéticos con menos de 5 años de evolución de la enfermedad. Esta 

probabilidad asciende hasta 5,48 veces (IC 95% 4,33–6,93) en los de más de 15 

años de evolución. Tras 20 años de evolución de la enfermedad, prácticamente el 

100% de los pacientes con DM tipo 1 y el 60% de los pacientes con DM tipo 2 

presentan retinopatía diabética (15% en el momento del diagnóstico de la DM).71,72 

 

El riesgo de pérdida de visión es 11 veces superior al de la población no 

diabética, aumentando hasta 29 veces si presenta retinopatía proliferativa.68 

 

 

Nefropatía diabética  
 

Aunque bajo el término genérico de nefropatía diabética (NPD) se 

incluyen todas las manifestaciones renales secundarias a la diabetes, en la práctica 

dicha denominación se reserva solo para la afectación glomerular 

(glomeruloesclerosis difusa o nodular) y arteriolar (arteriolosclerosis). Otras 

afecciones renales de la diabetes son la ateromatosis de las arterias renales y sus 

grandes vasos, la necrosis papilar, la pielonefritis, la uropatía obstructiva 

neurógena y el síndrome del hipoaldosteronismo hiporreninémico.  

 

La nefropatía diabética constituye la causa más importante de enfermedad 

renal terminal en los países industrializados (31%), seguida de la HTA (26%) y la 
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glomerulonefritis (14%). Su frecuencia varía mucho de unas series a otras, 

aceptándose de forma general que en la DM1, la desarrollan un 35% a los 20 años 

del inicio y de ellos, el 75% pasarán a enfermedad renal terminal (ERT) en unos 

15 años. En la DM2 se presenta en un 10% – 15% a los 20 años del inicio, pero solo 

un 15% pasarán a ERT al cabo de 15 años. Sin embargo, debido a la mayor 

prevalencia de DM2, el porcentaje de diabéticos en ERT es de un 60% para DM2 y 

40% para DM1. 

 

Los estudios realizados en España describen una prevalencia de 

insuficiencia renal entre el 4,8% al 8,4%.73,74,75,76,77,78,79 El riesgo relativo de 

padecer insuficiencia renal es 25 veces superior en la población diabética, 

registrándose anualmente entre 1.200 y 1.500 altas hospitalarias con diagnóstico 

principal de nefropatía diabética.30 

 

Actualmente la DM es, en España, la primera causa de inclusión en 

programas de tratamiento sustitutivo renal (TSR), que incluye la hemodiálisis, la 

diálisis peritoneal y el trasplante renal. Suponen el 21% del total de pacientes 

incluidos en estos programas, oscilando las cifras entre el 18% y el 30% según la 

Comunidad Autónoma de que se trate.80,81,82 

 

 

Neuropatía diabética  
 

Las neuropatías (lesiones nerviosas), en combinación con los problemas de 

circulación sanguínea, pueden producir úlceras de las piernas y de los pies con el 

potencial peligro de degenerar en gangrena y sus consiguientes problemas de 

amputación.83 

 

Es la complicación más frecuente de la diabetes mellitus, estimándose que 

alrededor del 40% de los diabéticos presentan algún tipo de alteración 

neuropática en el momento del diagnóstico (la prevalencia varía mucho de unos 

estudios a otros, dependiendo de los criterios diagnósticos empleados y de la 

sensibilidad de las pruebas utilizadas).  
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Su prevalencia aumenta con el tiempo de evolución de la diabetes y con la 

edad del paciente. La extensión y severidad de la neuropatía diabética (NPD) se 

relaciona directamente con el grado y duración de la hiperglucemia. 

 

Formas clínicas de presentación de la neuropatía diabética 

 

 Polineuritis diabética. Es la forma clínica más común. Aparece dolor, 

parestesias, alteración de la sensibilidad superficial y profunda con 

afectación de reflejos tendinosos y de la marcha. Es típica la exacerbación 

nocturna del dolor, aliviándose con la deambulación. Se caracteriza por ser 

bilateral, simétrica, distal, de predominio sensorial e instauración lenta y 

progresiva. 

 

 Mononeuritis diabética. 

 Afectación de pares craneales: la más frecuente es la de los pares 

III (oftalmoplejía dolorosa con diplopia, desviación externa del ojo, 

ptosis y conservación de la motilidad pupilar intrínseca) y VI.  

 Radiculopatía: dolor agudo de tipo radicular que no sobrepasa la 

línea media, acompañado de hiperestesias o disestesias en el 

dermatoma afectado y empeoramiento nocturno. 

 Mononeuritis periféricas: ciático poplíteo externo, cubital, radial, 

femoro-cutáneo, mediano,...  

 Amiotrofia diabética: debilidad, atrofia y dolor de los músculos de 

pelvis y muslo, unilateral.  

 

 Neuropatía diabética autónoma. Generalmente aparece en diabéticos de 

larga evolución y que además suelen presentar retinopatía, nefropatía y/o 

polineuropatía diabética.  

 La afectación gastrointestinal dará lugar a sintomatología a nivel 

gástrico (atonía, retraso en la evacuación y disminución de la 

secreción ácida), de intestino delgado (diarreas postprandiales y 

nocturnas, alternando con periodos de estreñimiento), de intestino 
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grueso (estreñimiento que alterna con diarrea) y de recto–ano 

(incontinencia fecal).  

 La sintomatología genitourinaria se caracteriza por vejiga 

neurógena (pérdida de la sensación vesical, atonía, dificultad en la 

micción, vaciamiento incompleto e incontinencia por rebosamiento), 

eyaculación retrógrada y disfunción eréctil (no hay erecciones 

matutinas espontáneas pero la capacidad eyaculatoria y el orgasmo 

son normales).  

 Los signos de afectación cardiovascular son la taquicardia en 

reposo, la arritmia sinusal y la ausencia del dolor ante el infarto 

agudo de miocardio.  

 Las anormalidades de la pupila se manifiestan en forma de 

reacción pupilar lenta en respuesta a la luz, reducción del diámetro 

pupilar y la ausencia de oscilaciones espontáneas.  

 Hay alteración en la secreción sudoral, con pérdida de sudoración 

en extremidades inferiores e hiperhidrosis compensadora en tronco, 

extremidades superiores y región facial (es típica la hiperhidrosis 

facial ante estímulos gustativos).  

 Es típica la hipotensión ortostática, que se define por un descenso 

de la presión arterial sistólica en 30 mmHg o más al adoptar la 

posición de bipedestación tras el decúbito; da lugar a mareos, 

debilidad, vértigos e incluso síncope.  

 

La prevalencia de polineuropatía diabética en España es del 22%, 

incrementándose con la edad, siendo menor del 5% entre los 15 y 19 años y 

alcanzando el 29,8% entre los 70 a 74 años. Esta complicación está presente en el 

14,2% de los pacientes diabéticos con menos de 5 años de evolución y en más del 

40% a los 10 años. La presentan el 12,9% de los diabéticos tipo 1 y el 24,1% de los 

tipo 2. El riesgo de aparición de úlceras en los pies es 3 veces mayor en los 

pacientes diabéticos con polineuropatía, comparado con los pacientes diabéticos 

sin esta complicación.84 
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La diabetes es la causa más frecuente de polineuropatía, afectando 

prácticamente al 50% de los diabéticos a los 25 años del diagnóstico. También es la 

causa más frecuente de amputación no traumática de miembros inferiores.83,2 

 

 

Enfermedades cardiovasculares  
 

Las enfermedades cardiovasculares85 que afectan al corazón y a los vasos 

sanguíneos pueden producir complicaciones graves como la enfermedad coronaria 

cardíaca (infartos de miocardio) y las alteraciones cerebrovasculares (causa 

común de incapacidad y muerte entre las personas con diabetes).  

 

La magnitud de estas complicaciones se incrementa con la edad y varía en 

función del tiempo de evolución de la diabetes.  

 

Después de 10 años de evolución se estima que más del 20% de los 

diabéticos habrán tenido un evento cardiovascular (infarto de miocardio o ictus), 

un 5% desarrollarán ceguera y menos del 2% tendrán insuficiencia renal terminal 

o sufrirán amputaciones.70,86,84,87 La incidencia de enfermedades cardiovasculares 

está aumentada de 2 a 4 veces en las personas con diabetes respecto a las que no la 

tienen.2 

 

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de morbilidad y 

mortalidad entre las personas diabéticas. El riesgo anual de muerte por ECV es 2 a 

3 veces superior en personas diabéticas que en las que no lo son. Los diabéticos 

tienen 2 a 3 veces más riesgo de presentar enfermedad cerebrovascular o de 

arteriopatía coronaria y 5 veces más riesgo de presentar enfermedad vascular 

periférica que las personas sin diabetes.61 Aproximadamente el 75% – 80% de las 

personas diabéticas adultas mueren a consecuencia de enfermedades 

cardiovasculares. La ECV no solo se presenta con mayor frecuencia en la población 

diabética, sino que su presentación es más precoz, de evolución más rápida y de 

mayor severidad que en las personas sin diabetes. El riesgo cardiovascular 

vinculado a la diabetes se incrementa considerablemente cuando concurren otros 
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factores de riesgo, fundamentalmente hábito tabáquico, hipertensión arterial o 

hiperlipemia. Además, los dos últimos factores mencionados, aparecen con mayor 

frecuencia entre la población diabética. 

 

 

Relación del control glucémico con la reducción de 

complicaciones y de mortalidad  

 

La relación entre complicaciones y control glucémico quedó confirmada en 

el estudio UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study), observándose que 

los diabéticos tipo 2 bien controlados con hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

inferior al 7% presentaban una reducción del 25% en las complicaciones 

microvasculares y del 16% en el infarto de miocardio. Otros estudios han 

demostrado que los pacientes con HbA1c inferior al 7% tienen menor nivel de 

colesterol, triglicéridos y menor presión sanguínea sistólica comparado con los 

pacientes con HbA1c del 9%.88,89  

 

Varios ensayos clínicos han demostrado que el control de los niveles de 

glucemia, presión sanguínea y colesterol reduce significativamente y previene las 

complicaciones microvasculares y macrovasculares de la diabetes mellitus.90 

 

La intervención con estrategias multifactoriales y el control estricto de los 

factores de riesgo cardiovascular en los diabéticos tipo 2 pueden disminuir en un 

50% la aparición de complicaciones micro y macrovasculares y reducen el riesgo 

de mortalidad por todas las causas.91,39 

 

Recientemente, el ensayo ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in 

Diabetes) ha comparado un control glucémico estricto (HbA1c por debajo de un 

6% con fármacos orales y, en caso necesario, insulina) frente a un control menos 

estricto (HbA1c entre 7% y 7,9%) en pacientes con DM2 de muchos años de 

evolución (promedio de 10 años) y dos factores de riesgo, o diabéticos con 
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enfermedad cardiovascular. Se observó una mayor mortalidad en el grupo de 

pacientes asignados al control glucémico estricto (tabla 13).92  

 

 

Tabla 13. Resultados principales y secundarios. 

Resultados 

Terapia 

intensiva 

(N=5128) Terapia 

estándar 

(N= 5123) Hazard Ratio 

(IC 95%) 

P Valor 

nº pacientes 

(%) 

% por año nº pacientes 

(%) 

% por año   

Resultados principales 352 (6,9) 2,11 371 (7,2) 2,29 0,90 (0,78–1,04) 0,16 

Resultados secundarios       

Muertes       

Por cualquier causa 257 (5,0) 1,41 203 (4,0) 1,14 1,22 (1,01–1,46) 0,04 

Enfermedades cardiovasculares 135 (2,6) 0,79 94 (1,8) 0,56 1,35 (1,04–1,76) 0,02 

IAM no letal 186 (3,6) 1,11 235 (4,6) 1,45 0,76 (0,62–0,92) 0,004 

ACV no letal 67 (1,3) 0,39 61 (1,2) 0,37 1,06 (0,75–1,50) 0,74 

Insuficiencia cardiaca congestiva 152 (3,0) 0,90 124 (2,4) 0,75 1,18 (0,93–1,49) 0,17 

 El resultado principal fue la primera aparición de infarto de miocardio no mortal o de accidente 

cerebrovascular no mortal o muerte por causas cardiovasculares. Los datos dentro de las categorías no son 

mutuamente excluyentes, y pacientes que fueron clasificados con más de una de las posibles causas de 

muerte aparecen en las categorías correspondientes. Las Hazard ratios comparan el grupo de terapia 

intensiva con el grupo de terapia estándar.  

Fuente: Adaptado de: Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) Study Group. Effect of 

Intensive Glucosa Lowering in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2008;358:2535-59.92 

 

 

En pacientes con diabetes de muchos años de evolución y con alto riesgo de 

presentar eventos cardiovasculares, el control de HbA1c < 6% produjo un aumento 

de la mortalidad en comparación con objetivos del 7% – 7,9%.93 

 

 

Tratamiento de la Diabetes 

 

Los objetivos del tratamiento son:  

 Corregir los síntomas (poliuria, polidipsia, nicturia). 
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 Prevenir y/o tratar situaciones de hiperglucemia severa (cetoacidosis, 

coma hiperosmolar). 

 En los niños, asegurar el crecimiento y desarrollo. 

 Prevenir o retardar las complicaciones crónicas mediante el control 

adecuado de los niveles de glucemia. 

 

El tratamiento de la diabetes incluye las siguientes intervenciones terapéuticas: 

 

1) Control de niveles de glucemia. 

2) Control de los factores de riesgo cardiovascular. 

3) Modificación de los estilos de vida: 

a. Dieta. 

b. Ejercicio físico. 

4) Tratamiento farmacológico. 

a. Antidiabéticos orales. 

b. Insulina. 

5) Educación sanitaria y autocontrol de la enfermedad. 

 

 

1. Control de niveles de glucemia 

 

El UKPDS demuestra que los pacientes con niveles de hemoglobina 

glicosilada inferior al 7% presentan menos complicaciones, tienen menor nivel de 

colesterol y triglicéridos, y menor presión sanguínea sistólica comparada con los 

sujetos con nivel de hemoglobina glicosilada superior al 9%.94,95,96,97,98 

 

Basándose en los resultados de los estudios previamente mencionados, 

unas cifras de control de hemoglobina glicosilada (HbA1c) objetivo menores del 

7% son razonables para muchos pacientes, aunque no para todos.  

 

El objetivo para el nivel de HbA1c debería estar basado en la evaluación 

individualizada del riesgo para complicaciones de la diabetes, comorbilidad, 

esperanza de vida y preferencias de los pacientes. Los objetivos de tratamiento 
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deberían estar basados en una discusión con el paciente sobre las ventajas y los 

riesgos de los niveles específicos del control glucémico.99 

 

Los niveles de Hemoglobina glicosilada (HbA1c) son útiles para validar 

perfiles glucémicos e identificar a los pacientes mal controlados de forma habitual. 

El objetivo habitual es mantener los niveles de HbA1c por debajo de 7%, pero 

tratando de evitar la aparición de hipoglucemia.  

 

En general, se recomiendan cifras inferiores de HbA1c en pacientes con 

microalbuminuria en el contexto de una intervención multifactorial para la 

reducción del riesgo cardiovascular.100 Asimismo pueden ser apropiados objetivos 

menos estrictos en pacientes con esperanza de vida limitada, ancianos, con 

comorbilidad o con historia previa de hipoglucemias.101 Por lo tanto, las cifras 

objetivo de HbA1c tienen que tener en cuenta los beneficios del control estricto 

frente al riesgo de hipoglucemia, y los inconvenientes del tratamiento para el 

paciente y su familia. 

 

Hay estudios del UKPDS que analizan el control de la glucemia mediante 

terapia nutricional sola o combinada. La mayoría de los estudios son a corto plazo 

y presentan algunos problemas metodológicos para la evaluación de 

intervenciones multifactoriales. Por ello, todavía no podemos conocer la 

contribución parcial de los cambios en el estilo de vida cuando la medicación ya ha 

sido introducida.102,103,104 

 

 

2. Control de factores de riesgo cardiovascular 
 

Además de ser un factor de riesgo por derecho propio, la diabetes está 

asociada a una mayor prevalencia de otros factores de riesgo comunes tales como 

la hipertensión y la dislipemia, y dichos factores de riesgo, por su parte, tienen un 

efecto aún más dañino ante la presencia de diabetes.  
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Por cada factor de riesgo presente, el riesgo de muerte cardiovascular es 

aproximadamente tres veces superior en personas con diabetes si lo comparamos 

con quienes no la tienen. Las personas con diabetes tienen entre dos y cuatro veces 

más probabilidades de desarrollar una ECV que la población general. Las 

enfermedades cardiovasculares son la principal complicación de la diabetes tipo 2 

y son responsables de más del 50%, y hasta de un 80%, de las muertes en personas 

con diabetes, así como de una importante morbilidad y de la pérdida de calidad de 

vida.105 

 

Según las recomendaciones del Grupo de Estudio de la Diabetes en Atención 

Primaria de Salud (GedapS),106 basadas en las recomendaciones de la ADA, los 

criterios de control del riesgo cardiovascular son los que se muestran en la tabla 

14.  

 

 

Tabla 14. Criterios de control de riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos. 

PARÁMETRO OBJETIVO CONTROL PRECISA INTERVENCIÓN 

HbA1c (%) < 7 > 8 

Colesterol Total (mg/dl) 

LDL  

HDL  

< 200 

< 100 

> 40 

> 230 

>130 

< 35 

Triglicéridos < 150 > 200 

Tensión Arterial < 130 / 80 ≥ 140 / 90 

Consumo de Tabaco NO SI 

 

 

Aproximadamente un 70% de los diabéticos tipo 2 tienen un incremento de 

tensión arterial y de los niveles de colesterol. Ambos factores incrementan el 

riesgo de enfermedad macrovascular y microvascular. Hay evidencia suficiente que 

demuestra la relación entre la presión arterial, la enfermedad cardiovascular y la 

diabetes.107,108,109,110,111,112,113,114,115 El control estricto de la tensión arterial y del 

colesterol disminuye la aparición de complicaciones y retarda su evolución cuando 

ya están presentes. 



Introducción 

  68   

 

En el estudio UKPDS, anteriormente citado, se demuestra que el control 

estricto de la presión arterial redujo en un 37% las complicaciones 

microvasculares y en un 44% los accidentes cerebrovasculares.114 

 

Por todo ello, mejorar el pronóstico de los pacientes con DM y disminuir su 

elevada morbilidad requerirá, pues, una actuación integrada sobre los factores de 

riesgo y no sólo sobre la hiperglucemia. Del mismo modo, convertir en eficiente el 

tratamiento de la diabetes precisará no sólo de la aplicación de una actitud 

terapéutica correcta, sino también de una adecuada organización de la atención y 

una adecuada coordinación entre niveles asistenciales. 

 

 

3. Modificación de los estilos de vida55 
 

Dieta  

 

Uno de los aspectos que se deben considerar en el tratamiento del paciente 

con diabetes es la dieta que debe seguir, aunque no existen evidencias claras sobre 

el tipo de dieta, calorías, composición por principios inmediatos y la forma de 

conseguir la adhesión por parte del paciente. 

 

Los objetivos del tratamiento dietético en la diabetes son alcanzar y 

mantener un peso adecuado, conseguir niveles de glucosa lo más próximos al 

rango de la normalidad, la mejora del perfil lipídico y de la presión arterial.  

 

Estudios randomizados han mostrado que la terapia nutricional (mediante 

la reducción de ingesta calórica, grasa y de carbohidratos) sola o combinada con 

educación diabetológica puede mejorar el control de la glucemia.116,117 

 

La cantidad diaria de grasas en la dieta debe ser menor del 30% del total de 

calorías, y menor del 10% la cantidad de ácidos grasos saturados.100 
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Básicamente, las recomendaciones generales acerca de la proporción de 

principios inmediatos en la dieta, tanto para pacientes con sobrepeso como con 

normopeso, no son diferentes de la población general. Para las personas diabéticas, 

en diferentes guías mantienen la proporción de 50% – 60% de aporte de las 

necesidades energéticas en forma de hidratos de carbono, un 15% en forma de 

proteínas y menos del 30% en forma de grasas.118 Respecto al peso, en general se 

recomiendan valores de IMC de 19–25 Kg/m2; en los sujetos obesos y con 

sobrepeso se aconseja una pérdida de peso de forma gradual (0,5–1 kg por 

semana) hasta conseguir el peso indicado.101,119 

 

 

Eficacia de las intervenciones para perder peso  

 

Tanto la asociación de dieta y ejercicio como la modificación de la 

proporción de los principios inmediatos en la dieta consiguen mayores 

reducciones de peso. Ensayos clínicos aleatorizados en los que se compara el 

efecto de las dietas con bajo contenido en grasa frente a otras con reducciones 

moderadas de grasa o de hidratos de carbono, encontraron mayor reducción de 

peso las dietas con bajo contenido en grasa.120 

 

En diversos trabajos se ha estudiado la eficacia de las intervenciones no 

farmacológicas120,121,122 y farmacológicas123 sobre la pérdida de peso en diabéticos 

adultos tipo 2. Los estudios de cohorte relacionan la pérdida de peso intencional en 

los diabéticos obesos con una disminución de la mortalidad a largo plazo.124 

 

Estudios con al menos 12 meses de seguimiento, coinciden en que, en 

conjunto, las intervenciones dietéticas (dietas bajas en calorías o dietas muy bajas 

en calorías), el fomento de la actividad física y las terapias conductuales, logran 

una modesta reducción de peso: 1,7 kg (IC 95%: 0,3-3,2). Además, en los estudios 

realizados en los que se aplicaban o utilizaban varias estrategias simultáneas, 

como por ejemplo, la combinación de dieta, ejercicio y terapias conductuales, se 

observaba que la pérdida de peso fue mayor: 4,1 kg (IC 95%: 2,9–5,4).122  

 



Introducción 

  70   

También está descrito y demostrado que las dietas hipocalóricas con un 

contenido en hidratos de carbono entre 55% y 60% de las calorías de la dieta, 

junto con un alto contenido en fibra (>20 g/día), facilitan la pérdida moderada de 

peso, y mejoran el control glucémico y el perfil lipídico.121  

 

Efectividad de los tratamientos farmacológicos en la pérdida de peso 

 

Una Revisión Sistemática Cochrane evaluó la eficacia del tratamiento 

farmacológico de la obesidad asociada a la DM2. El tratamiento farmacológico 

combinado con la dieta en diabéticos con sobrepeso produce reducciones 

modestas en el peso: fluoxetina [5,1 kg (IC 95%: 3,3–6,9)] a las 26 semanas de 

seguimiento, orlistat [2,0 kg (IC 95%: 1,3–2,8 kg)] y sibutramina [5,1 kg (IC 95%: 

3,2–7,0)] a las 12–57 semanas de seguimiento.123 

 

La pérdida de peso en todos los grupos se acompaña de una mejoría tanto 

del control glucémico como del perfil lipídico y de la presión arterial. El 20% de los 

pacientes que tomaron orlistat presentaron efectos adversos gastrointestinales. La 

sibutramina produjo taquicardias y aumento de la frecuencia cardiaca. Con la 

fluoxetina, fueron comunes temblores, somnolencia y sudores.123 

 

Ejercicio físico  

 

Los resultados de una revisión sistemática describen que los programas de 

ejercicio físico mostraron ser eficaces en la mejora del control glucémico, con 

disminuciones de HbA1c de 0,6% (IC 95%: 0,3–0,9), en la mejora de la respuesta a 

insulina y en la reducción de los niveles de triglicéridos. No obstante, no se 

observaron efectos beneficiosos sobre la reducción de peso, los niveles de 

colesterol o la presión arterial. Los ensayos clínicos aleatorios (ECA) duraron entre 

8 semanas y 12 meses y la mayoría de las intervenciones incluyeron tres sesiones 

de ejercicio por semana en días no consecutivos; los tipos de ejercicios fueron 

variables, tanto de intensidad anaeróbica como aeróbica moderada.125 
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Los efectos del ejercicio sobre la morbimortalidad han sido valorados en 

varios estudios de cohorte de larga duración y poblaciones amplias.126,127,128,129 La 

realización de ejercicio físico aeróbico de forma continuada durante más de 120 

minutos por semana reduce el riesgo de enfermedad coronaria y 

cerebrovascular.127,130 

 

Una mejor condición física global, asociada a una mayor intensidad del 

ejercicio, disminuye el riesgo de muerte,128 con independencia del grado de 

obesidad.126 

 

Se recomienda realizar ejercicio de intensidad ligera o moderada 

(dependiendo de la situación basal de cada persona) durante al menos 30 minutos, 

y como mínimo 3 días a la semana.100 

 

 

4. Tratamiento farmacológico 
 

Antidiabéticos orales 

 

La diabetes tipo 2 se asocia a diversas anomalías fisiopatológicas: alteración 

de la secreción de insulina, producción excesiva de glucosa por el hígado y 

resistencia a la insulina en el músculo esquelético, tejido adiposo y hepático. 

 

Los antidiabéticos orales son un grupo de fármacos que se utilizan para el 

control metabólico de la diabetes mellitus tipo 2 cuando la dieta y los cambios en 

los estilos de vida no resultan suficientes.  

 

Si tras un periodo de al menos tres a seis meses con tratamiento no 

farmacológico no se consigue un adecuado control glucémico, se debe plantear el 

inicio de tratamiento farmacológico. Los tratamientos hipoglucemiantes 

deberían prescribirse en monoterapia con un periodo de prueba y supervisar su 

respuesta, utilizando como medida la HbA1c.60 

 



Introducción 

  72   

En la actualidad se dispone de varios grupos de antidiabéticos orales (tabla 

15). En el ensayo clínico prospectivo a 10 años UKPDS 86 se evidenció que con el 

control intensivo de la glucemia se conseguía una reducción significativa de las 

complicaciones microvasculares, no existiendo diferencias entre los pacientes 

tratados con sulfonilureas e insulina. Sin embargo, en el grupo de pacientes obesos 

tratados con metformina y sometidos a un control glucémico intensivo, se 

consiguió además una reducción significativa del riesgo de infarto de miocardio, 

por lo que éste es el tratamiento de elección en este grupo de pacientes.131 

 

Las opciones de tratamiento con insulina sola o combinada con 

antidiabéticos orales se recogen en las diferentes guías de practica clínica y en 

numerosas revisiones sistemáticas recientes.131,109,110,132 

 

Los mecanismos de acción son diversos: 

 

1. Sulfonilureas y metiglinidas: Incrementan la secreción de insulina 

por las células ß. 

2. Biguanidas: Reducen la producción hepática de glucosa. 

3. Tiazolidindionas: Aumentan la sensibilidad a la insulina de los tejidos 

extrapancreáticos. 

4. Inhibidores de la α-glucosidasa: Retrasan la absorción intestinal de 

glucosa.  

 

4.1. Sulfonilureas y Metiglinidas 

 

Las sulfonilureas y las metiglinidas son hipoglucemiantes. Actúan 

fundamentalmente aumentando la secreción de insulina por las células ß de los 

islotes pancreáticos (“acción secretagoga”) y potenciando la acción de la insulina 

en tejidos extrapancreáticos como grasa y músculo. 

 

Los insulinsecretagogos (sulfonilureas y glinidas) actúan estimulando la 

liberación de insulina por las células beta del páncreas, por lo que se requiere 

cierta reserva insulínica. Son eficaces en la reducción de HbA1c. 
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Tabla 15. Antidiabéticos orales 
 

 
Producto Nombre comercial 

Dosis adecuada 
(mg/día) 

Efectos adversos 

Sulfonilureas 

Clorpropamida Diabinese® 250-500 mg (dosis única) • Hipoglucemia, aumento de peso 
y trastornos gastrointestinales 
como náuseas, vómitos, diarrea y 
estreñimiento.  
• No se recomienda la utilización 
de clorpropamida por la 
prolongada duración de sus 
efectos y el mayor riesgo de 
hipoglucemia.  
• Glibenclamida tiene un riesgo de 
hipoglucemia más elevado que el 
resto de sulfonilureas.  
• En insuficiencia hepática: evitar 
o utilizar dosis más bajas. Evitar 
glimepirida. 
• Gliclacida y glimepirida podrían 
ser útiles en ancianos o cuando 
existe insuficiencia renal leve-
moderada por el menor riesgo de 
hipoglucemias graves.  

Glibenclamida Daonil® 5 mg 
Euglucon® 5 mg 
Norglicem® 5 mg 

2,5-15 mg (1 a 3 dosis) 

Gliclazida Diamicron® 80 mg 
Unidiamicron® 30 mg 

80-240 mg (1 a 3 dosis)  
30-120 mg (dosis única)  

Glipentida o 
glisentida 

Staticum® 5 mg 2,5-20 mg (1 a 3 dosis)  

Glipizida Minodiab® 5 mg 2,5-20 mg (1 a 3 dosis)  

Gliquidona Glurenor® 30 mg 15-120 mg (1 a 3 dosis)  

Glimepirida Amaryl® 1, 2 y 4 mg 
Glimepirida EFG 1, 2, 3 y 4 mg 
Roname® 1, 2 y 4 mg 

1-4 mg (dosis única) 

Secretagogos  
de acción 

rápida  
(Glinidas) 

Repaglinida Novonorm® 0,5, 1 y 2 mg 
Prandin® 0,5, 1 y 2 mg 

1,5-12 mg (3 dosis)  • Aumento de peso e hipoglucemias.  
• La incidencia de hipoglucemias 
con repaglinida y sulfonilureas es 
similar, si bien repaglinida 
produce hipoglucemias menos 
graves en ancianos y pacientes 
que omiten alguna comida.  

Nateglinida* Starlix® 60, 120 y 180 mg 180-360 mg (3 dosis)  

Inhibidores  
-

glucosidasa 

Acarbosa Glucobay® 50 y 100 mg 
Glumida® 50 y 100 mg 

150-300 mg (3 dosis)  • Efectos adversos gastrointestinales 
frecuentes, sobre todo flatulencia.  

Miglitol Diastabol® 50 y 100 mg 
Plumarol® 50 y 100 mg 

150-300 mg (3 dosis)  

Biguanidas 

Metformina Dianben® 850 mg 
Metformina EFG 850 mg 

850-2.550 mg (1 a 3 dosis) • Efectos adversos gastrointestinales 
(dolor abdominal, náusea y 
diarrea) que pueden ser 
atenuados con consumo de 
alimento y titulación lenta de la 
dosis. 
• No provoca hipoglucemia ni 
aumento de peso. 
• No se ha demostrado un 
aumento de acidosis láctica en la 
población general diabética 
aunque faltan datos en 
insuficiencia renal o hepática.  

Glitazonas 

Rosiglitazona* Avandia® 4 y 8 mg 4-8 mg (dosis única)  • Aumentan el riesgo de 
insuficiencia cardiaca tanto a dosis 
altas como bajas, no utilizar en 
pacientes con insuficiencia 
cardiaca. 
• Rosiglitazona aumenta el riesgo 
de infarto de miocardio. 
• Aumento de peso y aumento de 
fracturas en mujeres. 

 

Pioglitazona*  

Actos® 15 y 30 mg 15-45 mg (dosis única) 

Glitazonas +  
biguanidas 

Rosiglitazona*  
+ Metformina 

Avandamet® 2 mg/500 mg 
Avandamet® 2 mg/1.000 mg 
Avandamet® 4 mg/1.000 mg 

4-8 mg/2.000 mg (2 dosis)   

Glitazonas +  
sulfonilureas 

Rosiglitazona*  
+ glimepirida 

Avaglim® 4 y 8 mg/4 mg 4-8 mg/4 mg (dosis única)  

Incretinas 

Sitagliptina Januvia® 100 mg 100 mg (dosis única) • Mayor riesgo de infección y de 
cefaleas. Vildagliptina Galvus® 50 mg 100 mg (1-2 dosis) 

Vildagliptina 
+ Metformina 

Eucreas® 50 mg/850 mg 
Eucreas® 50 mg/1.000 mg 

100 mg/1.700-2.000 mg (2 dosis) 

Análogos del 
GLP-1 

Exenatide Byetta® 5 mcg solución iny. 10-20 mg (2 dosis) • Náuseas, vómitos, diarrea, casos 
de pancreatitis aguda en estudios 
postautorización. 

* Especialidad de diagnóstico hospitalario.  
Fuente: Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes tipo 2.60 
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Las sulfonilureas se mostraron eficaces en la reducción de la morbilidad 

relacionada con la diabetes y en la microangiopatía,86 mientras que las glinidas no 

cuentan con estudios sobre morbimortalidad.133  

 

Las sulfonilureas y glinidas producen aumento de peso y presentan riesgo de 

hipoglucemias.  

 

Las sulfonilureas deberían considerarse una alternativa de tratamiento de 

primera línea cuando la metformina (véase biguanidas en el apartado siguiente) no 

se tolera o está contraindicada, o en personas que no tengan sobrepeso. 

Pertenecen a este grupo la Clorpropamida, la Glibenclamida, la Glicazida, la 

Glimepirida, la Gliquidona, etc. 

 

Las metiglinidas están indicadas como tratamiento de los picos o subidas de 

glucemia postprandial, ya que funcionan como un sensor fisiológico frente a las 

subidas de glucemia después de las comidas, con un inicio de acción muy rápido y 

de corta duración, por lo que es muy eficaz restaurando la secreción precoz de la 

insulina tras la toma de alimentos.  

 

Las metiglinidas se diferencian de las sulfonilureas por tener un inicio de 

acción más rápido y una duración de acción más corta. Pertenecen a este grupo la 

Repaglinida y la Nateglinida. 

 

4.2. Biguanidas 

 

Las biguanidas, junto con los inhibidores de las alfa-glucosidasas y las 

glitazonas son antihiperglucemiantes, necesitando todos de la presencia de 

insulina para poder ejercer su acción.  

 

Las biguanidas no son hipoglucemiantes, por lo que no estimulan la 

secreción de insulina. Actúan reduciendo la producción hepática de glucosa y 

aumentando su utilización por el tejido muscular. Pertenecen a este grupo la 

Metformina y la Butformina. 
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El fármaco considerado de primera elección en monoterapia es la 

metformina, la cual ha demostrado ser tan eficaz en la reducción de la 

glucemia/HbA1c como otros antidiabéticos orales, con disminuciones entre el 1% 

y 2% de la HbA1c. Es el tratamiento de elección para diabéticos con sobrepeso u 

obesidad.134,135 

 

Además, en comparación con sulfonilureas e insulina, el tratamiento con 

metformina produce pérdida de peso (aproximadamente entre 1 y 5 kg) sin 

aumentar el riesgo de hipoglucemia.134,131 

 

4.3. Tiazolidindionas o Glitazonas 

 

Este grupo de fármacos antihiperglucémicos disminuye la resistencia a la 

insulina en el tejido adiposo, músculo esquelético e hígado. Las tiazolidindionas o 

glitazonas se han comercializado en los últimos años. Pertenecen a este grupo la 

Pioglitazona y la Rosiglitazona.  

 

Su principal mecanismo de acción consiste en incrementar la captación y 

utilización de la glucosa en los tejidos, básicamente en músculo y tejido graso, sin 

estimular la secreción de insulina.  

 

Las glitazonas protegen las células beta del páncreas y mejoran el perfil 

lipídico, y entre sus efectos positivos destaca que no producen hipoglucemia. Por el 

contrario, pueden producir ganancia de peso y otras contraindicaciones 

importantes: insuficiencia cardíaca y alteraciones en la función hepática.136 

 

En dos revisiones Cochrane, tanto la pioglitazona137 como la rosiglitazona138 

se mostraron eficaces en la mejora del control glucémico (HbA1c), pero sin datos 

suficientes sobre morbimortalidad. La eficacia de ambas glitazonas en la 

disminución de HbA1c es similar a la de otros antidiabéticos.134,135 

 

Con respecto a la rosiglitazona, es importante destacar que consta evidencia 

de la existencia de un aumento significativo del riesgo de desarrollar insuficiencia 
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cardiaca [RR 2,09 (IC95%: 1,52–2,88)],139,140 IAM [RR 1,42 (IC 95%: 1,06–

1,91)],140,141 sin aumento de la mortalidad total.140 Con la pioglitazona el aumento 

del riesgo de insuficiencia cardiaca es RR 1,41.142 

 

Con la aparición de la rosiglitazona, y en menor medida de otras 

tiazolidindionas, será posible disminuir una de las comorbilidades asociadas a la 

DM de mayor coste sanitario y económico: la insuficiencia renal terminal.143 

 

4.4. Inhibidores de la alfa-glucosidasa  

 

Los inhibidores de la alfa-glucosidasa inhiben de forma competitiva y 

reversible las alfa-glucosidasas de las microvellosidades intestinales, retrasando la 

absorción de los hidratos de carbono complejos y disminuyendo el pico glucémico 

posprandial. Pertenecen a este grupo la Acarbosa y el Miglitol.  

 

Se pueden utilizar solos o en combinación con insulina o sulfonilureas. Entre 

sus ventajas destaca que no provocan hipoglucemia por sí mismos, aunque hay que 

tener en cuenta que si se administran junto con insulina o sulfonilureas y se 

produjese una hipoglucemia, debe utilizarse glucosa pura.1,136 

 

La Acarbosa disminuye la HbA1c en relación a placebo en un -0,8% (IC 95%: 

-0.9 a -0,7).144 En comparación con las sulfonilureas, las alfaglucosidasas son 

inferiores en lo que respecta al control de la glucemia y producen efectos adversos 

con mayor frecuencia. 

 

 

Insulina  

 

La insulina es la terapia básica en pacientes con diabetes tipo I, en diabetes 

tipo II que no se controla con antidiabéticos orales o éstos fármacos están 

contraindicados, así como durante la gestación, cirugía o descompensaciones 

hiperglucémicas agudas. 
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La secreción fisiológica de la insulina tiene dos componentes:  

 Uno basal continuo. 

 Otro desencadenado por la hiperglucemia.  

 

En el estudio UKPDS, la insulina fue una de las terapias hipoglucemiantes 

que, consideradas en su conjunto, disminuyeron las complicaciones vasculares en 

comparación con únicamente intervenciones de estilo de vida, por lo que es 

necesario valorar la aportación de la triple terapia oral frente a continuar con la 

doble terapia o administrar insulina. La insulina mejora el control glucémico y 

reduce el riesgo de la morbilidad asociada a la diabetes.118,86 

 

La insulinoterapia trata de imitar el patrón fisiológico, utilizando distintos 

preparados y vías de administración. Las insulinas disponibles actualmente 

pueden consultarse en la tabla 16. Se distinguen tres grupos de insulina en función 

de su acción: rápida, intermedia o larga. En la tabla 17 se resume los tipos de 

insulina habitualmente empleados en clínica, según la vía de administración y 

tiempos de acción. 

 

PAUTAS DE TRATAMIENTO145 

 

Pueden emplearse las siguientes modalidades: 

 

 PAUTA CONVENCIONAL: 

 

1) Una dosis: Dosis única de insulina de acción intermedia en el desayuno, 

asociada o no a insulina rápida (cada vez más utilizada en tratamiento 

combinado con antidiabéticos orales). 

 

2) Dos Dosis: Una dosis por la mañana y otra por la tarde noche de acción 

intermedia o mezcla de acción rápida e intermedia. La dosis total de 

insulina se distribuye de la siguiente forma: 60% antes del desayuno y el 

resto por la tarde-noche antes de la cena. 
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Tabla 16. Insulinas disponibles – Enero 2008 
 

 

Análogos 

Perfil de acción Sistemas desechables Vial 10 ml 

INSULINA RÁPIDA 

Insulina Lispro Humalog©Pen (5 plumas 3 ml) (Lilly) Humalog© (Lilly) 

Insulina Aspart NovoRapid© FlexPen© (5 plumas 3 ml) (Novo 

Nordisk) 

 

Insulina Glulisina Apidra© Optiset (5 plumas 3 ml) (Sanofi Aventis) 

Apidra © soloStar (5 plumas 3 ml) 

 

 

INSULINA DE ACCIÓN INTERMEDIA 

(el equivalente al NPH) 

Humalog NPL Pen (5 plumas 3 ml) (Lilly)  

MEZCLAS 

25/75 (Lispro/Lispro protamina) Humalog©Mix25 Pen (5 plumas 3 ml) (Lilly)  

50/50 (Lispro/Lispro protamina) Humalog©Mix50 Pen (5 plumas 3 l) (Lilly)  

30/70 (Aspart/Aspart protamina) NovoMix©30 FlexPen© (5 plumas 3 ml) (Novo 

Nordisk) 

 

INSULINA DE ACCIÓN PROLONGADA 

Insulina Glargina Lantus© (5 cartuchos 3 ml) (Sanofi Aventis) 

Lantus© Optiset (5 plumas 3 ml) (Sanofi Aventis) 

Lantus© soloStar(5 plumas 3 ml) 

Lantus© (Aventis) 

Insulina Detemir Levemir© FlexPen (5 plumas 3 ml) (Novo Nordisk) 

Levemir© Innolet (5 plumas 3 ml) (Novo Nordisk) 

 

 

Insulinas humanas 

Perfil de acción Sistemas desechables Vial 10 ml 

INSULINA RÁPIDA Actrapid© Innolet© (5 jeringas 3 ml) (Novo Nordisk) 
Actrapid© (Novo Nordisk)  

Humulina© Regular (Lilly) 

INSULINA 

INTERMEDIA NPH 

Insulatard© FlexPen© (5 plumas 3 ml) (Novo Nordisk)  

Humulina© NPH Pen (6 plumas 3 ml) (Lilly) 

Insulatard© (Novo Nordisk)  

Humulina© NPH (Lilly) 

MEZCLAS 30/70 
Mixtard© 30 Innolet© (5 jeringas 3 ml) (Novo Nordisk)  

Humulina© 30/70 Pen (6 plumas 3 ml) (Lilly) 

Mixtard© 30 (Novo Nordisk)  

Humulina© 30/70 (Lilly) 
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Tabla 17. Tipos de insulina habitualmente empleados en clínica: vía de 

administración y tiempos de acción. 

Acción Vía Inicio Pico Duración 

Rápida     

 Iv <1 min 1 – 3 min 5 min 

 Im 5 min 30 – 60 min 60 – 90 min 

 Sc 20 – 60 min 1 – 3 h 6 – 8 h 

Insulina Lispro (ánálogos de acción rápida) Sc 15 min 0,5 – 1,2 h 4h 

Intermedia     

NPH  1 – 2 h 4 – 8 h 12 – 20 h 

NPL  15 min 4 – 8 h 12 – 20 h 

Lente o Monotard  2 – 3 h 6 – 10 h 12 – 20 h 

Larga     

  4 – 6 h 8 – 20 h 30 h 

NPH: Hagedorn neutra protamina; NPL: Lispro neutra protamina 

Iv: Vía intravenosa; Im: Vía intramuscular; Sc: Vía subcutánea. 

Fuente: Medimecum 2005. Elaboración propia. 

 

  

 PAUTA INTENSIVA: 

 

Se pretende imitar el perfil de secreción de insulina de un individuo normal. 

Es la pauta de elección en los diabéticos insulin-dependientes, ya que con 

esta pauta se consiguen niveles de hemoglobina glicosilada más próximos a 

la normalidad. 

 

 

REQUERIMIENTOS DE INSULINA 

 

Los pacientes con diabetes mellitus insulin-dependientes suelen responder 

adecuadamente a dosis de 0,4–1 U/Kg/día. (Habitualmente 0,6–0,9 U/Kg/día). 

 

Los requerimientos en los pacientes no insulin-dependientes dependen del 

grado de insulinorresistencia que presenten, pudiendo utilizarse una dosis inicial 

de 0,2–0,3 U/Kg/día. 
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Los requerimientos pueden cambiar en situaciones de enfermedades 

intercurrentes, tratamientos fármacos, gestación, etc. 

 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA PAUTA DE INSULINA  

 

¿Cómo optimizar la pauta? La optimización suele dividirse en fases: 

 

1. Adecuar los niveles de glucemia en ayunas. La dosis de insulina nocturna 

controla la glucemia en ayunas. La hiperglucemia a primera hora de la 

mañana, puede deberse a:  

a. Incremento de la glucemia durante las 2–3 horas antes de despertar 

(fenómeno del alba); se corrige retrasando o aumentando la dosis de 

insulina retardada nocturna. 

b. Fenómeno de rebote (efecto somogyi): La hipoglucemia nocturna 

inducida por insulina que más tarde desencadene una hiperglucemia 

debe tratarse reduciendo la dosis nocturna de insulina.  

c. Dosis insuficiente de insulina nocturna. 

 

2. Adecuar los niveles de glucemia postpandrial: La hiperglucemia 2 horas 

después de la comida puede estar ocasionada por:  

a. Dosis previa de insulina insuficiente o  

b. Arrastre de una hiperglucemia prepandrial. 

 

3. Adecuar los niveles de glucemia postpandrial tardía: Es la 

hiperglucemia 2–5 horas después de la comida. En este estado de 

hiperinsulinemia, deben indicarse frecuentes comidas. 

 

Terapia asociada tras el fracaso de la monoterapia inicial 

 

Debido al progresivo deterioro en el control de la diabetes, la mayoría de los 

pacientes necesitan terapias combinadas (utilización conjunta de insulina con un 
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antidiabético oral o de dos antidiabéticos) para mantener los objetivos glucémicos 

a largo plazo. 

 

La metformina ha demostrado ser eficaz en combinación con 

tiazolidinedionas, insulina y especialmente con las sulfonilureas.143 En la tabla 18 

se muestra la efectividad de las combinaciones de fármacos orales actuales entre sí 

y con insulina, y sus bases fisiológicas. 

 

La combinación metformina + sulfonilurea es la asociación de antidiabéticos 

orales con mayor experiencia de uso; sin embargo, no está claro si el efecto que 

tiene esta asociación sobre la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total es 

distinto del que tienen la metformina o las sulfonilureas como único fármaco, ya 

que no existen ECA sobre esta cuestión. 

 

Las terapias combinadas tienen un efecto aditivo y consiguen disminuir la 

HbA1c más que la monoterapia (reducción absoluta del orden de un 1%). Sin 

embargo, la incidencia y gravedad de los efectos adversos aumenta también, a no 

ser que los antidiabéticos se utilicen a dosis menores.134 

 

En la figura 6 se detalla el algoritmo de tratamiento en los pacientes con 

diabetes tipo 2. 

 

 

Nuevas y futuras opciones terapéuticas 

 

La búsqueda de nuevos fármacos que permitan un mejor control glucémico 

con menor incidencia de efectos secundarios no cesa. Nuevas moléculas han sido 

puestas en marcha recientemente y próximamente dispondremos de otros 

fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pues algunos ya se han 

aprobado en Estados Unidos y otros están en vías de hacerlo.136,143,146  
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Tabla 18. Bases fisiológicas y efectividad de los tratamientos combinados con fármacos orales e insulina con fármacos orales.  

Tratamientos combinados con fármacos orales 

 Sulfonilureas + Metformina* Repaglinida + Metformina 

Principio fisiopatológico – Sulfonilureas: Estimulo a la secreción de insulina. 
– MET:  producción hepática de glucosa. 

– Repaglinida. Estimulo secreción de insulina. 
– MET:  producción hepática de glucosa. 
 

Descenso adicional de la HbA1c  1,5% – 2,5% 

Independientemente del fármaco de partida. 

1,4%* 

En pacientes tratados previamente con MET. 

 

 Sulfonilureas + Inhibidores de las alfaglucosidasas Metformina + Inhibidores de las alfagucosidasas 

Principio fisiopatológico – Sulfonilureas: estimulan la secreción de insulina. 
– Inhibidores de las alfaglucosidasas: reducen la hiperglucemia 

posprandial. 

– MET:  producción hepática de glucosa. 
– Inhibidores de las alfaglucosidasas: reducen la hiperglucemia 

posprandial. 
 

Descenso adicional de la HbA1c  1,5% – 2% cuando se añade la sulfonilurea. 

0,5% – 1% cuando se añade un I-  glucosidasa. 

1,5% – 2% cuando se añade la MET. 

0,5% – 1% cuando se añade un I-  glucosidasa. 

 

 Sulfonilureas + TZD Metformina + TZD 

Principio fisiopatológico – Sufonilureas: estimulan la secreción de insulina. 
– TZD:  sensibilidad a la insulina. 

– MET:  producción hepática de glucosa. 
– TZD:  sensibilidad a la insulina. 
 

Descenso adicional de la HbA1c  0,5% – 1% cuando se añade rosigitazona a dosis bajas.  

0,7% – 1,7% cuando se añade troglitazona (600 mg). 

 

1% cuando se añade rosiglitazona. 

* Es la asociación con la que se ha adquirido más experiencia y, por el momento, la más efectiva. 

TZD: tiazolidinadionas. I-  glucosidasa: Inhibidores de las alfaglucosidasas. 

 

Continúa  
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Tratamientos combinados de insulina con fármacos orales 

 Sulfonilureas + Insulina* Metformina + Insulina* 

Principio fisiopatológico – Sulfonilureas: Estimulan la secreción de insulina. 
– Insulina nocturna:  la glucemia basal al inhibir la producción hepática 

de glucosa. 

– MET:  producción hepática de glucosa y aumentan la 
sensibilidad a la insulina. 

– Insulina nocturna:  la producción hepática de glucosa. 
 

Descenso adicional de la HbA1c  0,7% – 1,1% 

cuando la insulina se añade al tratamiento con SU. 

 

1,1% – 2,5% 

 Inhibidores de las alfagucosidasas + Insulina TZD + Insulina* 

Principio fisiopatológico Mejoría del control metabólico y disminución de los requerimientos 

insulínicos al mejorar la glucemia posprandial. 

Mejoría del control metabólico y disminución de los 

requerimientos insulínicos al mejorar la sensibilidad a la insulina. 

 

Descenso adicional de la HbA1c  0,69% – 1%  

cuando los I-  glucosidasas se añaden al tratamiento insulínico. 

0,8% – 1,4%  

cuando las TZD se añaden al tratamiento insulínico. 

 

* La forma más efectiva y recomendable de iniciar el tratamiento insulínico en los pacientes ya tratados con SU o MET es mediante una dosis de insulina nocturna. 

TZD: tiazolidinadionas. I-  glucosidasa: Inhibidores de las alfaglucosidasas. 

Fuente: Simó R, Hernández C. Tratamiento de la diabetes mellitus: objetivos generales y manejo en la práctica clínica. Rev Esp Cardiol 2002;55(8):845-60. 
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Figura  6. Algoritmos de tratamiento de la DM2. 

 

Algoritmo – Control glucémico mediante Dieta + ADO 

 

 

a Si intolerancia a Metformina, utilizar Sulfonilureas. 

b Si intolerancia a Metformina, utilizar Glitazonas (preferentemente Pioglitazona). 

c Si Sulfonilureas contraindicado o comidas irregulares, utilizar Glinidas (Repaglinida, Nateglinida). 

d Si hipoglucemias nocturnas, insulina análoga lenta (Glargina o Detemir). 

e Revisar la necesidad de continuar con Sulfonilureas o de disminuir su dosis por el riesgo de 

hipoglucemias. 

f La cifra de HbA1c ≥ 7% es orientativa. El objetivo debe individualizarse en función del riesgo 

cardiovascular, comorbilidad, años de evolución de la enfermedad, esperanza de vida y 

preferencias de los pacientes. 

g Para el inicio e intensificación de la insulinización pueden considerarse objetivos menos estrictos. 
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Algoritmo – Control glucémico mediante el uso de insulina 

 

a Poliuria, polidipsia, cetonuria, pérdida de peso. 

ADO: antidiabéticos orales. 

La cifra de HbA1c ≥ 7 es orientativa, pueden considerarse objetivos menos estrictos. El objetivo 

debe individualizarse en función del riesgo cardiovascular, comorbilidad, años de evolución de la 

enfermedad, esperanza de vida y preferencias de los pacientes. 
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Un tratamiento eficaz a menudo requiere una acción directa tanto sobre la 

deficiencia de insulina como sobre la resistencia a dicha hormona. Con este 

objetivo aparece en el mercado la asociación gliburide + metformina dentro del 

mismo comprimido, que mejora de forma significativa el control metabólico frente 

a los fármacos administrados de forma independiente y mejora la adhesión 

terapéutica. Además se dispone de una presentación de liberación retardada.143 

 

Por otro lado, se sabe que, en respuesta a la entrada de alimentos en el tubo 

digestivo, el intestino delgado sintetiza hormonas que son liberadas a la sangre, 

algunas de las cuales potencian la secreción de insulina por el páncreas. Una de 

estas hormonas intestinales es el GLP-1 (glucagon like peptide – péptido análogo al 

glucagón), el cual no solo aumenta la secreción de insulina y la saciedad, sino que 

disminuye el vaciamiento gástrico y protege las células secretoras de insulina 

evitando su muerte, entre otros muchos efectos.136 

 

En los pacientes con diabetes hay menos cantidad de GLP-1 que en las 

personas sin diabetes, por lo que nuevos fármacos desarrollados buscan ser 

análogos al GLP-1 o aumentar esta hormona en los pacientes.136 

 

Entre las novedades también podemos citar una nueva familia de fármacos 

basados en las incretinas,146 aunque se requieren ensayos adicionales con variables 

de morbimortalidad y seguridad a largo plazo para establecer el papel de la terapia 

con incretinas en la DM2.60 

 

También se han llevado a cabo investigaciones buscando alternativas a las 

inyecciones de insulina. Es el caso de la insulina inhalada y el de la insulina oral, 

aunque estas modalidades de tratamiento presentan importantes limitaciones 

además de que sólo pueden administrarse en pacientes con unas características 

específicas, por lo que se siguen investigando nuevas formulaciones de excipientes 

y nuevos dispositivos.136,143 
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En Linköping (Suecia), el equipo del profesor Ludvigsson trabajan en una 

vacuna para la diabetes, Diamyd, la cual ha sido experimentada en ratones y ya está 

siendo probada en pacientes con diabetes tipo 1 (ensayo en Fase II).147 Esta vacuna 

pretende mantener en los pacientes la capacidad de producción de su propia 

insulina, sin provocar efectos secundarios graves. Investigadores británicos 

también trabajan en una vacuna que trata de prevenir y curar la diabetes en casos 

de reciente diagnóstico.148 

 

 

Análogos de GLP-1  

 

El GLP-1 es un péptido con una vida media muy corta y tanto él como sus 

análogos son degradados por los jugos gástricos e intestinales, por lo que los 

intentos han ido dirigidos a sintetizar moléculas similares con vida media larga, 

que se administren por vía subcutánea, es decir, no son fármacos orales.136 

 

Paralelamente al desarrollo de los análogos del GLP-1, se observó que una 

sustancia presente en la saliva de un tipo de lagarto, conocido como el monstruo de 

Gila, tenía propiedades similares al GLP-1. Esta sustancia se sintetizó y 

actualmente está ya comercializada en Estados Unidos; se trata del Exenatide. Este 

fármaco no sólo controla la glicemia sino que también reduce el peso.136,143 

 

Los análogos de la GLP-1 muestran una reducción de la HbA1c de 0,97% (IC 

95%: 0,81–1,13) frente a placebo, por lo que no son inferiores a otros 

hipoglucemiantes. Además, producen una pérdida de peso de 1,4 kg frente a 

placebo y 4,8 kg frente a insulina.133 

 

Los efectos secundarios de los análogos del GLP-1 son molestias 

gastrointestinales que pueden aparecer en algunos casos; consisten en náuseas 

(RR: 2,9) y vómitos (RR: 3,2).133 Se están desarrollando modificaciones del 

Exenatide con objeto de alargar su vida media y poder administrarlo una vez a la 

semana o incluso una vez al mes también por vía subcutánea.136,143 
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Inhibidores del DPP-4  

 

El GLP-1 tiene una vida media muy corta debido a que es degradado en la 

sangre por la enzima dipeptidildipeptidasa-IV (DPP-4). El bloqueo de esta enzima 

consigue alargar la vida media del GLP-1 del individuo y así favorecer los efectos 

tan positivos de este péptido intestinal.136,146  

 

Estos inhibidores reciben el nombre genérico de incretinas o 

gliptinas.136,146 Pertenecen a este grupo la Sitagliptina, la Vildagliptina y la 

Vildagliptina + Metformina.60 La seguridad de estos fármacos a largo plazo no se 

ha evaluado todavía.133 

 

La ventaja de las gliptinas sobre los análogos del GLP-1 y del Exenatide es su 

administración por vía oral. La desventaja es la menor potencia de acción. Son bien 

toleradas y con pocos efectos secundarios.136 

 

Estos fármacos actúan potenciando la secreción de insulina a través de 

péptidos intestinales pero, a diferencia de las sulfonilureas o de las glinidas, no 

producen hipoglucemia. Esta gran diferencia se debe a que el GLP-1 y sus análogos 

necesitan unas concentraciones adecuadas de glucosa para que estimulen la 

secreción de insulina. Son, por tanto, dependientes de la glucosa.60,136,146 Otra 

ventaja importante de estos nuevos fármacos sobre las sulfonilureas es que no sólo 

no aumentan el peso, sino que lo disminuyen. Nos encontrarnos así ante unos 

nuevos fármacos que prometen ser muy eficaces y que abren nuevas perspectivas 

en el tratamiento de la diabetes.136,146 

 

Los inhibidores de la DPP-4 muestran una reducción de la HbA1c de 0,74% 

(IC 95%: 0,62–0,85) frente a placebo, por lo que tampoco son inferiores a otros 

hipoglucemiantes.133 

 

Entre los efectos secundarios, los inhibidores de la DPP-4 presentan un 

mayor riesgo de infección (RR de 1,2 para nasofaringitis y 1,5 para infección 

urinaria) y de cefaleas.133 
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Insulina inhalada136 

 

Se trata de insulina humana en forma de polvo o en pequeñas microesferas 

que se pulverizan en un dispositivo y a continuación se inhalan por la boca para 

que entren en los pulmones. Las partículas de insulina llegan a los alvéolos, donde 

pasan a la circulación, aunque una parte importante de la insulina inhalada se 

destruye porque queda en la boca y en la parte alta de los conductos respiratorios.  

 

La insulina que se absorbe actúa del mismo modo que la insulina inyectada. 

La absorción es rápida, su efecto también es rápido, con un efecto máximo a los 30 

minutos y la duración varía entre cuatro y seis horas. Este tipo de administración 

de insulina es muy útil antes de las comidas, pero no parece cubrir las necesidades 

basales de insulina. Por precaución, durante el tratamiento con insulina inhalada, 

debe vigilarse la función pulmonar. 

 

Por el momento, no podrá ser utilizada por personas que tienen problemas 

respiratorios (como enfisema o bronquitis crónica) o padecen crisis de asma, ni 

por los fumadores activos.  

 

 

Insulina oral 143 

 

La firma Nobex Corp, asociada con Glaxo-SmithKline, está desarrollando un 

comprimido de insulina añadiendo una pequeña molécula a la insulina para 

hacerla resistente a la digestión, al mismo tiempo que facilita su absorción en el 

hígado. El comprimido se puede tomar antes de las comidas, en lugar de las 

inyecciones, para controlar la glucosa. Se están realizando pruebas con pacientes 

con DM tipo 1. Otra compañía, Emisphere Technologies, también está tratando de 

competir con una cápsula de insulina que facilita una absorción de concentraciones 

de insulina.  
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Transplante de páncreas 136 

 

El trasplante de páncreas es una excelente opción terapéutica en 

determinados pacientes con diabetes tipo 1, pero debe tenerse en cuenta que, 

como cualquier otro trasplante de órganos, necesita un tratamiento de por vida 

mediante fármacos para evitar el rechazo del organismo a un tejido que procede de 

otro individuo. El tratamiento para evitar el rechazo, llamado inmunosupresor, no 

está exento de riesgos. 

 

Cuando el trasplante tiene éxito, se consigue el control de la hemoglobina 

glicosilada, de la nefropatía, de la neuropatía, de las complicaciones de los grandes 

vasos y de la calidad de vida.  

 

Pero el trasplante de páncreas no es una empresa fácil y el perfil del 

paciente receptor es muy específico. La supervivencia del órgano trasplantado 

varía según se realice conjuntamente con el trasplante de riñón o se realice 

después del trasplante de riñón o si solo se trasplanta el páncreas. 

 

 

Trasplante de islotes pancreáticos 136 

 

Los islotes del páncreas pueden aislarse mediante técnicas complejas, pero 

para que el trasplante de islotes sea eficaz, esto es, que el diabético pueda 

prescindir del tratamiento con insulina, es necesario procesar más de un páncreas 

de cadáver. Los resultados obtenidos hasta el momento no cumplen con las 

expectativas, aunque el 80% de los pacientes con trasplante mantuvieron cierta 

capacidad de secreción de insulina, requirieron mucha menos insulina que la que 

necesitaban antes del trasplante y tuvieron menos oscilaciones glucémicas.  

 

Se han descrito efectos adversos derivados del tratamiento 

inmunosupresor, necesario para no rechazar los islotes pero con un alto riesgo de 

toxicidad, por lo que nos encontramos a la espera de nuevos tratamientos menos 

tóxicos. 
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En el momento actual el trasplante de islotes sólo se recomienda como un 

procedimiento que ha de realizarse en el contexto de estudios de investigación 

controlados y con unos pacientes muy concretos: aquellos en los que el riesgo de la 

diabetes no controlada sea mayor que el del trasplante de islotes en términos de 

supervivencia del enfermo, así como su calidad de vida.  

 

 

Células Madre 136  

 

Debido a la dificultad para obtener islotes pancreáticos, el tratamiento con 

células madre surge como línea de investigación prometedora. No obstante, los 

estudios con células madre en diabetes están actualmente en fase de 

experimentación animal y, por tanto, estamos aún muy lejos de que sea una 

posibilidad cercana para tratar esta enfermedad. Además, el uso de estas células 

requiere importantes y complejos elementos de seguridad (en algunas 

enfermedades el uso de células madre para la curación ha inducido la aparición de 

tumores), lo que introduce necesariamente un ritmo más lento en el curso de una 

investigación tan interesante.  

 

Las células madre tienen gran capacidad de reproducirse y especializarse en 

diferentes células para formar tejidos y órganos. Hay dos tipos de células madre:  

 

 Embrionarias: proceden de las fases iniciales de la formación del embrión en 

los primeros catorce días.  

 Adultas: son células que se encuentran en algunos tejidos (médula de los 

huesos, hígado, el propio páncreas...) después del nacimiento. Tienen gran 

capacidad de multiplicarse y son necesarias para la regeneración de los tejidos.  

 

La investigación con células madre, encaminada a curar la diabetes tipo 1, 

utiliza técnicas muy complejas de laboratorio mediante las cuales se induce la 

diferenciación y la especialización de las células madre en células productoras de 

insulina, similares a las que existen en el páncreas. 
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5. Educación sanitaria y autocontrol de la enfermedad 
 

Conseguir niveles de glucemia óptimos requiere un programa de 

entrenamiento por parte del paciente en el control de su enfermedad, basado en 

determinaciones frecuentes de glucemia capilar, consejo nutricional, práctica 

regular de ejercicio físico, régimen de insulina adaptado a su estilo de vida, 

instrucciones para prevenir y tratar las hipoglucemias y evaluación periódica de 

los resultados obtenidos.149 

 

Enseñar al paciente y sus familiares los fundamentos de la diabetes y 

mejorar su capacitación para la vida social se considera una de las medidas de más 

impacto para reducir las complicaciones de la enfermedad.150,151 

 

Las revisiones sistemáticas de evidencia en educación diabetológica son 

generalmente críticas respecto a la calidad de los artículos y a la metodología 

utilizada en muchos de los estudios y se apunta la necesidad de promover la 

investigación en este campo.152,153,154,155 

 

Está descrito que el entrenamiento grupal en estrategias de autocuidado en 

personas con diabetes tipo 2 es efectivo para mejorar el nivel de glucosa en ayunas, 

la hemoglobina glicosilada y el conocimiento sobre la enfermedad. Además, reduce 

los factores de riesgo asociados y la necesidad de medicación.156 

 

También pueden mejorar el tratamiento y el manejo de la diabetes las 

intervenciones institucionales que faciliten la formación y educación sanitaria 

regular de los pacientes diabéticos.157 El contenido del programa de educación 

diabetológica debe personalizarse en función del tipo de diabetes, la presencia de 

complicaciones y el nivel sociocultural del paciente.  

 

Los contenidos de los programas educativos (figura 7) deben adaptarse 

a las necesidades de cada paciente y ser progresivos, priorizando los aspectos más 

relevantes que haya que modificar. Deben incluir información sobre:  
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 la enfermedad (qué es la diabetes, tipos de diabetes, factores de riesgo, 

tipos de tratamiento, etc.). 

 Alimentación. 

 Ejercicio físico. 

 Complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. 

 Tabaco. 

 Pie diabético. 

 Fármacos orales*: cumplimiento del tratamiento, manejo de efectos 

adversos. Hipoglucemia. 

 Insulina*: pautas, técnica, ajuste de la dosis. Hipoglucemia. 

 Autoanálisis (pacientes seleccionados). 

 Situaciones especiales: viajes, enfermedades intercurrentes, etc. 

 

* Según el tratamiento que reciba el paciente. 

 

Los objetivos específicos de la educación diabetológica son conseguir 

mejoras en las siguientes áreas:101,153 

 

1. Control glucémico. 

2. Control de los factores de riesgo: glucemia, lípidos, presión arterial y 

tabaquismo. 

3. Manejo de las complicaciones asociadas a la diabetes. 

4. Cuidados del pie diabético. 

5. Involucrar al paciente en sus propios cuidados y favorecer su autonomía 

(autocontrol). 

6. Promoción de hábitos o estilos de vida saludables: dieta, control de peso y 

ejercicio físico. 

7. Fomentar y conseguir mejorar la adherencia al tratamiento. 
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Figura  7. Contenidos de la educación diabetológica. 

 

Fuente: Guía de Práctica Clínica en el SNS60 
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Autocontrol 

 

El objetivo del autocontrol es promover la responsabilidad, la autonomía 

del paciente e involucrarlo en el tratamiento y control de su enfermedad. Además 

proporciona información útil al profesional. 52,158,159 

 

Las medidas de autocontrol son aquellas modificaciones terapéuticas y 

cambios en los estilos de vida que realiza la propia persona, para conseguir el 

control metabólico y prevenir las complicaciones de la diabetes.2  

 

El control del paciente diabético no debe limitarse al control glucémico, sino 

incluir el control de perfil lipídico, las cifras de tensión arterial, la normalización 

del peso corporal y el abandono tabáquico (tabla 19). Estos objetivos terapéuticos 

deben individualizarse en función de las características del paciente, siendo los 

objetivos glucémicos más estrictos en los pacientes más jóvenes, mientras que 

ancianos o personas con una esperanza de vida limitada, el control será menos 

estricto, buscando más la ausencia de síntomas propios de la diabetes y mejorar en 

lo posible la calidad de vida, disminuyendo los episodios de hipoglucemia que se 

podrían presentar en este tipo de pacientes si buscáramos un control estricto.1 

 

El autocontrol no se limita sólo a la práctica de autoanálisis domiciliarios. Es 

necesario que el paciente aprenda a vigilar su peso, realizar una inspección e 

higiene adecuadas de sus pies, etc.52,160 

 

1. Autocontrol de peso. 

Es un indicador del cumplimiento de la dieta, pero también indica déficit de 

insulina cuando se pierde peso sin realizar dieta hipocalórica. 

 

2. Autoexamen de los pies. 

Contribuye a sensibilizar al paciente sobre la importancia del cuidado de los 

pies para evitar la aparición de lesiones y/o amputaciones. 
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La educación en el cuidado de los pies tiene como objetivo que el paciente: 

realice correctamente el autocuidado de los pies (higiene, callosidades, 

corte de uñas, calzado, calcetines, productos para la piel, etc.), revise 

cuidadosamente los espacios interdigitales y las plantas de los pies, 

identifique cuáles son los signos de alerta y conozca las medidas de 

prevención. 

 

3. Medición periódica de la presión arterial (en hipertensos). 

El autocontrol de la PA facilita la consecución de objetivos, refuerza el 

cumplimiento y detecta precozmente elevaciones severas de la presión 

arterial. 

 

 

Tabla 19. Objetivos de control glucémico, perfil lipídico y presión arterial en 

pacientes con diabetes. 

OBJETIVOS DE CONTROL ADA 2007 IDF 2005 (DM2) 

Control glucémico    

HbA1c < 7.0% (1) < 6.5% (1) 

Glucosa plasmática capilar preprandial 90–130 mg/dl  < 110 mg/dl  

Glucosa plasmática capilar postprandial (1-2 horas) < 180 mg/dl  < 145 mg/dl  
   

Presión Arterial < 130/80 mmHg < 130/80 mmHg (2) 
   

Lípidos (3)   

LDL < 100 mg/dl  < 95 mg/dl  

Triglicéridos < 150 mg/dl  < 200 mg/dl  

HDL 
> 40 mg/dl  

(mujeres > 50mg/dl) 
> 39 mg/dl 

HbA1c es el objetivo principal para el control de glucemia. 

Los objetivos de control deben ser individualizados.  

Ciertos comorbilidades y grupos de edades requieren especiales consideraciones (niños, gestantes y ancianos) 

(1) Las cifras de HbA1c se establecen con respecto a un rango no diabético de 4% – 6%, según el método de 

estandarización del DCCT (Diabetes Control and Complications Trial). 

(2) Aceptar que incluso 140/80 puede no ser alcanzable con 3 a 5 antihipertensivos. 

(3) La actual guía clínica NCEP/ATP III sugiere ante cifras de triglicéridos > 200mg/dl se utilice el no-HDL (Col total-

HDL≤130mg/dl). 

ADA: Asociación Americana de Diabetes; IDF: Federación Internacional de Diabetes. 



Introducción 

  97   

 

Autoanálisis  

 

El autoanálisis es la medición por el propio paciente de sus niveles 

glucémicos (en sangre o en orina).52,160 Favorece la mejora del control glucémico y 

ayuda a prevenir las complicaciones de la diabetes, reduce la necesidad de acudir a 

los servicios sanitarios, el paciente y su familia ganan en calidad de vida y 

autonomía, etc.52 

 

El autoanálisis favorece la comprensión del paciente acerca de la respuesta 

al tratamiento, de las consecuencias de las transgresiones y permite introducir la 

automodificación de las dosis de insulina.  

 

La frecuencia y tipo de autoanálisis se individualizará en función de la edad, 

la calidad de vida, el tipo de tratamiento y la estabilidad metabólica. Los diabéticos 

deben conocer las técnicas para llevar a cabo los controles, disponer del material, 

llevar un registro de los resultados y saber interpretarlos.160 El autoanálisis forma 

parte de las intervenciones multifactoriales, por lo que se considera parte 

integrante del tratamiento de la diabetes,159 pero la simple introducción del 

autoanálisis no conlleva una mejora significativa de la HbA1c.161 

 

La glucemia capilar suele ser el método de elección de autoanálisis. Es el 

único método que permite detectar la hipoglucemia, y contribuye a prevenir las 

descompensaciones agudas graves. Se debe concretar con el paciente la frecuencia 

y horario de los controles, las modificaciones a introducir según sus resultados en 

la alimentación (suplemento), el ejercicio, y/o la pauta de insulina. 

 

En la tabla 20 se describen los criterios para valorar la glucemia capilar. La 

frecuencia mínima de autoanálisis queda reflejada en la tabla 21. 

 

 

 



Introducción 

  98   

Tabla 20. Criterios para valorar la glucemia capilar. 

 Objetivo de control Precisa intervención 

Glucemia basal y prepandrial 90–130 >140 

Glucemia postpandrial (2h) <180 >200 

Si se sospecha hipoglucemia nocturna se realizará un control a las 2–3 h de la madrugada.  

 

 

Tabla 21. Frecuencia mínima de autoanálisis en sangre capilar. 

En los diabéticos bien controlados o estables se recomendará:  

Tratados con dieta 

Habitualmente no indicado. 

Tratados con fármacos orales  

 No secretagogos (metformina, inhibidores de la alfa-glucosidasas, 

glitazonas). 

 Secretagogos (sulfonilureas, glinidas) solos o combinados: 1–3 

determinaciones/semana.  

Tratados con insulina  

6–7 determinaciones pre y postprandiales /semana.(En tratados con 

múltiples dosis de insulina y/o en pacientes que modifican dosis de 

insulina puede ser necesario aumentar los controles).  

Fuente: Cano-Pérez JF, Franch J, Mata M y Grupo Gedaps. Guía de tratamiento de la diabetes 

tipo 2 en Atención Primaria. 4ª Ed. Madrid: Elsevier; 2004.162 

 

 

Libreta de autocontrol 

 

El paciente debe registrar los resultados del autoanálisis, el peso, los 

controles de PA si los precisa, las variaciones en el tratamiento farmacológico, así 

como cualquier incidencia que puede afectar a su estabilidad metabólica. Toda esta 

información debe anotarse, por ejemplo, en una libreta que denominaremos 

libreta de autocontrol. La revisión y valoración de la libreta de autocontrol 

conjuntamente con el paciente es un refuerzo positivo que favorece el 

cumplimiento y la comprensión del tratamiento.  
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Para facilitar el manejo de los datos, la Guía para personas con diabetes y sus 

cuidadores2 propone un modelo de hojas de seguimiento que recoge la información 

referente a la glucemia en diferentes horas del día o los fármacos tomados, en una 

tabla (figura 8): 

 

Figura 8. Modelo de registro de seguimiento de la diabetes. 

 

 

 

En caso de enfermedad, se anotan más datos, entre otros, el peso, la 

cantidad de líquido consumido en el día, la temperatura corporal por la mañana y 

por la noche, el horario y dosis de los medicamentos tomados para la diabetes, el 

nivel de glucosa cada 4 horas o antes de cada comida, la acetona cada 4 horas o 

cada vez que orina.  

 

 

CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

 

El incumplimiento terapéutico es la primera causa de mal control 

metabólico. En torno al 50% de los diabéticos no cumplen adecuadamente el 

tratamiento. Las causas principales de este bajo cumplimiento son el olvido 

(40,7%), la deficiente comprensión o falta de información sobre la prescripción 
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(29,5%) y algunos autores apuntan una tendencia hacia la reducción espontánea 

de las dosis prescritas.163,164,165 

 

Para mejorar la adhesión al tratamiento sería conveniente la combinación 

de diferentes técnicas, mejorar el conocimiento sobre su enfermedad, aumentar la 

implicación del paciente en el autocuidado, etc. 

 

 

Estrategias de prevención en diabetes 

 

Prevención primaria en diabetes: promoción de estilos de vida 

saludable  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevención primaria 

en diabetes se define como las actividades dirigidas a prevenir la enfermedad, 

tanto en individuos susceptibles como en poblaciones, a través de la modificación 

de factores o determinantes de riesgo ambiental o de comportamiento, o 

intervenciones específicas en individuos susceptibles, previos a la aparición o 

desarrollo evidente de la diabetes mellitus.166 

 

El incremento progresivo del número de diabéticos y las cifras significativas 

de casos no diagnosticados hacen que las medidas preventivas se constituyan 

como una de las mejores estrategias para disminuir la prevalencia de la 

enfermedad.  

 

Es necesario diferenciar la DM tipo 1 y 2 en el abordaje de las medidas 

preventivas. Existen factores genéticos y ambientales asociados a ambos tipos de 

diabetes, pero la asociación de estos factores tiene distintas connotaciones en la 

diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. 
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Prevención de la diabetes tipo 1 

 

La DM tipo 1 está asociada a una deficiencia absoluta de insulina, debida a 

una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, siendo ésta la causa 

más importante y a la que se le atribuyen la mayoría de los casos.167 

 

Hasta el momento no hay resultados con evidencia científica suficiente para 

la prevención de la DM tipo 1 y las medidas de detección de riesgo mediante la 

determinación de marcadores genéticos y/o inmunológicos solo se recomiendan 

en el marco de la investigación.168 Tampoco hay evidencia científica suficiente para 

afirmar que los factores relacionados con el estilo de vida y, por lo tanto, 

susceptibles de modificación, puedan reducir el riesgo de padecer DM tipo 1. 

 

Prevención de la diabetes tipo 2 

 

Existe evidencia científica suficiente sobre la asociación de factores 

genéticos a la DM tipo 2.169,170,171,172,173 De hecho, el riesgo de padecer DM en los 

familiares se incrementa de 5 a 10 veces respecto a la población general. 

 

Otros factores de riesgo, además de la historia familiar, son la edad 

avanzada, el origen étnico, la obesidad, la distribución de la grasa corporal, el 

sedentarismo, el nivel socio-económico bajo, la tolerancia alterada a la glucosa, la 

hipertensión arterial y la hiperlipemia.  

 

La prevención primaria de la DM es eficaz en la diabetes tipo 2, actuando 

sobre los factores de riesgo modificables.174,175,176,177 La modificación del estilo 

de vida es el pilar fundamental de la prevención de la diabetes tipo 2.55,178,179 

 

Existe evidencia científica demostrada para afirmar que las medidas 

nutricionales y la actividad física son eficaces en la prevención y el manejo de la 

diabetes tipo 2, pudiendo reducir el riesgo de padecerla hasta en un 

60%.180,181,182,183 
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Obesidad y sobrepeso 

 

Uno de los factores de riesgo modificables que cobra 

especial relevancia, por el aumento generalizado de su 

prevalencia en los países desarrollados, es la obesidad. Las 

personas con obesidad tienen un riesgo 8 veces mayor de padecer DM que las 

personas con normopeso. Por ello, la OMS aprobó una estrategia para combatir la 

epidemia de la obesidad.184 También en España se están llevando a cabo diferentes 

acciones para prevenir la obesidad, como son la estrategia NAOS (Estrategia para 

la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad)185 o el Programa PERSEO 

(Programa Piloto Escolar de Referencia para la Salud y el Ejercicio contra la 

Obesidad).185,186 

 

Según los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud (ENS) del 

año 2006, la prevalencia de obesidad en la población española mayor de 18 años 

fue globalmente del 15,4%, destacando que en el grupo de edad entre los 35 y 44 

años afecta al 14,7% de los hombres y al 12,4% de las mujeres, y en la población de 

45 a 54 años al 21,2% de varones y 15,4% de mujeres. Respecto a los mayores de 

65 años, aproximadamente uno de cada cinco españoles padece obesidad.24 

 

Entre la población más joven, de 18 a 24 años, en apenas 3 años casi se ha 

duplicado el porcentaje de población con obesidad, aumentando del 2,9% al 5,4% 

desde 2003 a 2006, siendo mayor, también, la prevalencia en los varones, aunque 

hay que advertir que entre las chicas el aumento se está produciendo más rápido. 

 

En la figura 9 se aprecia cómo se ha ido produciendo un aumento de la 

obesidad en la población adulta española según los datos de las ENSs, desde 1987 

hasta 2006.187 

 

Según la Federación Internacional de Diabetes, el 80% de las personas con 

DM tipo 2 muestran sobrepeso en el momento del diagnóstico y, además, por cada 

kilogramo de aumento de peso medio en la población aumenta el riesgo de 

diabetes en al menos un 5%. Por otra parte, la obesidad reduce la esperanza de 
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vida de los diabéticos tipo 2 hasta en 8 años. Los adolescentes con exceso de peso 

tienen una probabilidad del 70% de convertirse en adultos con obesidad, y este 

porcentaje aumenta hasta un 80% si alguno de los progenitores tiene sobrepeso u 

obesidad. Además, se calcula que la mitad de todos los casos de DM tipo 2 se 

eliminarían si se previene el aumento de peso en los adultos.119 

 

 

Figura  9. Población española ( 18 años) con obesidad. 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.187 

 

 

Ejercicio físico 

 

Respecto a la relación entre el ejercicio físico y la incidencia de DM, se 

calcula que la inactividad física es la causa del 10% – 16% de los casos de DM. Las 

personas de entre 18 y 30 años que están en baja o moderada forma física tienen 

seis veces más probabilidades de desarrollar DM que quienes están en muy buena 

forma.119 
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Según los datos de la última Encuesta Nacional de Salud (ENS), en 2006,188 

un 39,4% de la población mayor de 16 años no hace actividad física en su tiempo 

libre. En cuanto a la actividad física que implica la actividad laboral, un 32,7% está 

sentado durante la mayor parte del día, un 46,7% está de pie sin efectuar grandes 

desplazamientos ni esfuerzos, un 15,1% necesita caminar en su trabajo, llevar 

algún peso o realizar desplazamientos frecuentes, y un 5,4% llevan a cabo trabajos 

pesados con un gran esfuerzo físico. Las mujeres realizan menos actividad física en 

el tiempo libre que los varones y también realizan un trabajo menos pesado 

durante su actividad principal (un 2,1% de las mujeres y un 9,2% de los varones 

desempeñan tareas que requieren gran esfuerzo físico). La frecuencia del 

sedentarismo aumenta con la edad, especialmente en las mujeres (figura 10). 

También hay diferencias entre las diversas CCAA y la prevalencia de sedentarismo 

durante la actividad ocupacional oscila entre el 42,3% y el 36% de Madrid y 

Cataluña, respectivamente, hasta el 20,4% de Ceuta y Melilla o el 24,8% en 

Baleares, mientras que la inactividad física durante el tiempo libre también varía 

de unas CCAA a otras.189 

 

Figura  10. Población española ( 16 años) que no realiza 

ejercicio físico en el tiempo libre. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.188 
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Es necesario valorar el hecho de que en ciertos países industrializados, los 

niños desarrollan hoy día un 70% menos de actividad física que hace 30 años. 

 

Conclusiones de estudios longitudinales han puesto de manifiesto que el 

aumento de la actividad física reduce el riesgo de padecer DM de tipo 2, con 

independencia del grado de adiposidad. Con tan sólo 30 minutos al día de actividad 

moderada se mejora la sensibilidad a la insulina. Las personas con DM que 

caminan 2 horas al día pueden reducir su riesgo de mortalidad en un 39% y el 

riesgo de morir de una enfermedad cardiovascular (ECV) en un 34%.181,190,191 

 

Tolerancia alterada de la glucosa 

 

La tolerancia alterada a la glucosa (TAG) constituye el paso previo en el 

inicio de DM. Está presente en el 10% – 15% de la población europea de más de 50 

años, y de ellos se estima que entre el 30% – 50% desarrollarán DM antes de los 

seis años de evolución.192 

 

Está bien documentada la prevención de TAG, mediante la intervención en 

el estilo de vida y la farmacoterapia. Estudios sobre actuaciones para prevenir la 

DM tipo 2, como el DaQing de China,193 el Estudio Finlandés para la Prevención de la 

Diabetes (DPS)55 y el Programa de Prevención de la Diabetes (DPPS) de los Estados 

Unidos,194 demuestran que intervenciones sobre el estilo de vida relacionadas con 

la nutrición y el ejercicio físico pueden reducir el progreso de TAG a DM en más de 

un 50%, habiéndose comprobado el coste-efectividad de estas medidas 

preventivas.179 

 

Prevención secundaria de la diabetes. 

 

Debido a que las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de 

morbilidad y de mortalidad para los individuos diabéticos, además de ser las 

enfermedades con mayores costes directos e indirectos derivados de las mismas, 
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es necesario establecer intervenciones de prevención secundaria, que consisten 

en implementar estrategias multifactoriales y un control estricto de los factores de 

riesgo cardiovascular en los diabéticos tipo 2. Estas intervenciones pueden 

disminuir en un 50% la aparición de complicaciones micro y macrovasculares y 

reducen el riesgo de mortalidad por todas las causas.91,39 

 

Para poder conseguir un buen control y prevenir las complicaciones de la 

diabetes es importante llevar estilos de vida saludables, tales como practicar 

ejercicio físico y mantener una alimentación adecuada, junto con un buen 

cumplimiento del tratamiento terapéutico indicado por los profesionales 

sanitarios. También es conveniente la vacunación frente a determinadas 

enfermedades como la gripe. 

 

 

Prevención de la gripe y neumonía por neumococo en 

población con diabetes195,196 

 

La gripe y la neumonía son enfermedades frecuentes, y son las 

enfermedades infecciosas prevenibles asociadas con una mayor mortalidad y 

morbilidad en la población anciana y en la población con enfermedades crónicas 

asociadas.  

 

Existen pocos estudios que analicen la morbilidad y mortalidad de la gripe o 

de la neumonía por neumococo, específicamente en población diabética. Sin 

embargo, estudios observacionales que incluyen población con diversas 

enfermedades crónicas asociadas, entre ellas la diabetes, demuestran que la 

presencia de enfermedades se asocia con un mayor riesgo de hospitalización por 

gripe y/o neumonía o por complicaciones de las mismas. 
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Recomendaciones actuales de inmunización frente a la gripe  

 

La gripe es una enfermedad infecciosa aguda de las vías 

respiratorias que se caracteriza por una elevada capacidad de 

transmisión y recurrencia epidémica periódica. El virus197 

causante de la gripe tiene una elevada capacidad de sufrir 

variaciones, por lo que es necesario administrar la vacuna 

antigripal cada año.198 

 

El riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y muertes por gripe es más 

elevado entre personas de 65 o más años, niños muy pequeños y personas de 

cualquier edad con patologías crónicas concomitantes, como la diabetes.198 

 

Las recomendaciones actuales de utilización de las vacunas contra la gripe 

fueron formuladas en 1992 en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud.199  

 

Existe unanimidad en la recomendación de vacunación antigripal en 

todas las personas mayores aunque las diferentes sociedades o grupos de trabajo 

difieren en cuanto al límite de edad por encima del cual se recomienda la 

vacunación poblacional. También está indicada para pacientes con enfermedades 

crónicas pulmonares o cardiovasculares (incluyendo asma), residentes en 

instituciones cerradas con procesos crónicos, enfermedades metabólicas crónicas 

(incluye diabetes mellitus), alteraciones renales, hemoglobinopatías o 

inmunosupresión (tanto la debida a medicación como la asociada al VIH), niños y 

adolescentes (6 meses a 18 años) con tratamientos prolongados con aspirina, 

mujeres embarazadas (segundo o tercer trimestre), grupos potencialmente 

capaces de transmitir la enfermedad a otras personas de alto riesgo (personal 

médico, de enfermería y cualquier otro personal hospitalario o ambulatorio, 

empleados de instituciones cerradas y otras instituciones para enfermos crónicos, 

asistentes domiciliarios y convivientes de personas incluidas en grupos de riesgo), 

viajeros con factores de riesgo y trabajadores de servicios esenciales para la 

comunidad como bomberos, policías y profesores.199 Otras instituciones que 
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avalan la vacunación antigripal en pacientes con enfermedades crónicas son el 

Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS)200 o el CDC 

(ACIP).195 

 

Las recomendaciones actuales de vacunación entre la población con 

diabetes son administrar la vacuna anualmente, a todas las personas mayores de 6 

meses de edad.  

 

Existe evidencia de la efectividad y de la seguridad de la vacunación 

antigripal en población diabética.201,202,203 Diversos estudios caso-control han 

demostrado que la vacunación reduce las hospitalizaciones por gripe un 79% 

durante las epidemias.202 

 

Además, existe evidencia de que los sujetos con diabetes, tienen frente a la 

vacunación una respuesta clínica y una producción de anticuerpos apropiada.196 

 

Cumplimiento de las recomendaciones de vacunación antigripal  

 

El resultado final de los programas de vacunación antigripal depende de la 

eficacia de la vacuna en cada subgrupo de población y del cumplimiento de las 

recomendaciones, es decir, de la cobertura vacunal alcanzada en los programas.204 

 

La utilidad práctica de los estudios de coberturas vacunales es que permiten 

diseñar estrategias adecuadas para mejorar dichas coberturas, aportando datos 

útiles para la toma de decisiones y la gestión de los programas de 

vacunación.205,206,207 

 

Las fuentes de información más frecuentemente empleadas para estimar 

las coberturas vacunales antigripales incluyen las encuestas (personales, 

telefónicas o por correo), la revisión de historiales médicos y datos sobre el 

número de dosis de vacunas consumidas.  
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España se encuentra a la cabeza de Europa en cuanto a número de dosis 

consumidas. Tanto en España como en el resto de los países la mayor parte de los 

trabajos sobre coberturas antigripales se centran en sujetos de edad igual o 

superior a 65 años.208,209,210 Las coberturas vacunales antigripales en este grupo de 

edad conseguidas en nuestro país se encuentran entre las más altas del mundo. 

 

Existen pocos datos sobre la vacunación antigripal en otros grupos de 

riesgo en los que ésta recomendada.  

 

La escasez de estudios sobre la vacunación antigripal para el grupo de 

personas de menos de 65 años con enfermedades crónicas se refleja en un trabajo 

reciente en el que se preguntaba a 26 países europeos sobre las coberturas 

vacunales en los grupos de riesgo por tener enfermedades crónicas asociadas, 

independientemente de la edad; solo 3 países disponían de datos oficiales.208 La 

falta de datos en otros grupos de edad que no sean los mayores de 64 años se debe 

en gran medida a la dificultad para disponer de denominadores sobre personas en 

las que estaría indicada la vacunación (personas con enfermedades crónicas 

asociadas que constituyen una indicación para la vacunación).211 

 

Con datos de las Encuestas Nacionales de Salud (ENS), Jiménez-García et al. 

han estimado las coberturas desde el año 1993 hasta el 2001 según el grupo de 

edad y la existencia de una enfermedad crónica concomitante (diabetes, asma, 

bronquitis crónica, y enfermedad del corazón). Se observa que en todos los años 

estudiados, e independientemente de los grupos de edad, los sujetos con 

enfermedades crónicas asociadas se vacunan en proporciones significativamente 

mayores que los sujetos sin dichas enfermedades (p<0,001). La cobertura 

antigripal global cruda para todos los sujetos de menos de 65 años con enfermedad 

crónica asociada en el periodo 1993–2001 es del 31.24% (IC 95% 29,70–32,78) no 

siendo estadísticamente significativa la variación entre las cuatro ENS.212 

 

Algunos autores han estudiado los factores individuales y estructurales que 

se asocian a la vacunación antigripal en España. La variable que de forma más 

constante se asocia a una mayor probabilidad de vacunarse es la edad, 
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aumentando las coberturas en paralelo con la misma. También se han demostrado 

mayores coberturas vacunales entre los sujetos que viven en municipios de menor 

tamaño y los que tienen una peor percepción de su salud.213,214,215,216 

 

Recomendaciones actuales de inmunización frente al neumococo 

 

El neumococo es la causa más común de neumonía que 

requiere hospitalización.199 También es el responsable de 

enfermedades invasoras entre las que destacan la bacteriemia 

febril inaparente, la sepsis y la meningitis. 

 

Las recomendaciones para la utilización de las vacunas frente al 

neumococo en grupos de riesgo, se recogen en la Circular de la Agencia Española 

del Medicamento del Ministerio de Sanidad y Consumo (nº 7/2001): 199 

 

La vacuna frente al neumococo está indicada en personas ancianas que 

viven en instituciones cerradas, individuos inmunocompetentes con riesgo de 

enfermedad neumocócica o sus complicaciones debido a enfermedades crónicas 

(por ejemplo, cardiovasculares, respiratorias, diabetes mellitus, cirrosis, 

alcoholismo), individuos inmunocomprometidos con riesgo de enfermedad 

neumocócica o sus complicaciones (por ejemplo, asplenia anatómica o funcional, 

enfermedad de Hodgkin, linfoma, mieloma múltiple, insuficiencia renal, síndrome 

nefrótico, anemia falciforme, o en circunstancias específicas como transplante de 

órganos asociados con inmunosupresión), personas con implante coclear o que 

van a recibir uno y personas con infección por VIH sintomática o asintomática. 

 

También está descrito que las personas con diabetes tiene mayor riesgo de 

adquirir bacteriemia nosocomial por neumococo, cuya mortalidad supera el 

50%.201  
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Las recomendaciones actuales de vacunación entre la población con 

diabetes son administrar la vacuna a todas las personas mayores de 2 años de 

edad y precisa revacunación.  

 

Las indicaciones de revacunación son: 

 

 Se recomienda administrar una nueva dosis de vacuna en los sujetos 

mayores de 64 años previamente vacunados, o si el tiempo transcurrido 

desde la vacunación supera los 5 años.  

 

 Otras indicaciones de revacunación en población diabéticas son la presencia 

de nefropatía diabética, enfermedad crónica renal, y la presencia de estados 

de inmunosupresión como puede ser la situación posterior a recibir un 

trasplante.  

 





 

 

Objetivos 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Describir y analizar la evolución temporal de la percepción del estado de 

salud, los factores de riesgo cardiovascular, los hábitos de vida modificables y la 

cobertura de vacunación antigripal entre los adultos españoles con diabetes a 

partir de los datos de las Encuestas Nacionales de Salud (ENSs) de España de los 

años 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006 y de la Encuesta de Salud de la Ciudad 

de Madrid 2004-2005 (ESCM’05). 

 

Objetivos específicos 

 

- Evaluar las tendencias de la percepción de la salud autorreferida en los 

adultos españoles con diabetes e identificar los factores asociados con la 

regular, mala o muy mala salud, a partir de los datos de las cinco Encuestas 

Nacionales de Salud llevadas a cabo entre 1993 y 2003. 

 

- Examinar las tendencias de los factores de riesgo cardiovascular y los 

hábitos de vida modificables autorreferidos entre los adultos con diabetes 

en España durante el decenio 1993-2003, utilizando los datos de las 

Encuestas Nacionales de Salud realizadas en los años 1993 y 2003. 

 

- Examinar las tendencias de los factores de riesgo cardiovascular 

autorreferidos entre las personas de 65 o más años de edad con diabetes 

desde 1995 hasta 2006, utilizando los datos de las cinco Encuestas 

Nacionales de Salud correspondientes. 
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- Estimar las coberturas de vacunación contra la gripe, analizar qué variables 

(sociodemográficas, relacionadas con la salud y sobre utilización de los 

servicios sanitarios) están asociadas con la probabilidad de estar vacunado, 

y, analizar la evolución temporal de las coberturas vacunales durante el 

período 2001-2003 en adultos españoles con diabetes.  

 

- Comparar la cobertura de vacunación antigripal entre los adultos con 

diabetes frente a los individuos sin diabetes y estudiar los factores que, en 

las personas con diabetes, determinan una mayor o menor vacunación 

antigripal, a partir de los datos obtenidos de la Encuesta de Salud de la 

Ciudad de Madrid 2004-2005 (ESCM’05). 

 



 

  117   

Material y Métodos 
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Material y métodos 

Tipo de estudio 

 

Se realiza un estudio descriptivo transversal sobre la percepción del 

estado de salud, los factores de riesgo cardiovascular, los hábitos de vida 

modificables y la cobertura de vacunación antigripal en los adultos españoles con 

diabetes a partir de los datos proporcionados por las Encuestas Nacionales de Salud 

(ENSs) de España de los años 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006 y de la 

Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid 2004-2005 (ESCM’05). 

 

 

Población de estudio 

 

En el presente estudio se manejan datos secundarios individualizados 

procedentes de las Encuestas Nacionales de Salud llevadas a cabo en España entre 

1993 y 2006 y la Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid 2004-2005 (ESCM’05). 

 

Las encuestas de salud son un elemento esencial para la toma de 

decisiones en la planificación sanitaria. Proporcionan conocimiento sobre la 

situación epidemiológica, las tendencias en la salud, los hábitos de vida y la 

utilización de los servicios sanitarios desde el punto de vista del ciudadano. 

Permiten identificar los principales problemas de salud, los grupos a riesgo en la 

salud, en los hábitos de vida y en el acceso a los servicios sanitarios así como 

diseñar y desarrollar estrategias de intervención en la planificación y la asignación 

de recursos. La principal ventaja de una encuesta poblacional es que permite 

obtener la opinión no sólo de los usuarios de los servicios sanitarios, sino también 

de los que no los utilizan, bien sea porque no los han necesitado o por problemas 

de accesibilidad o información. 
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Encuestas Nacionales de Salud en España 

 

La Encuesta Nacional de Salud (ENS) es una investigación sobre el estado 

de salud y los factores determinantes del mismo desde la perspectiva de los 

ciudadanos. Proporciona información sobre la morbilidad percibida, los hábitos de 

vida, las conductas relacionadas con los factores de riesgo, las actividades 

preventivas y sobre la utilización de los servicios sanitarios. También permite 

obtener información sanitaria de la población que no hace uso de los servicios 

sanitarios. 

 

Las ENSs se realizan periódicamente. Desde 1985 se han llevado a cabo 9 

encuestas: la de los años 1985, 1986, 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 

Son promovidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC), que las cede 

gratuitamente a centros públicos para la realización de investigaciones 

sociosanitarias. Desde 1985 hasta 2001, las ENSs se encargó de su elaboración el 

Consejo de Investigaciones Sociológicas (CIS). Posteriormente, el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) estableció un convenio de colaboración con el MSC para 

elaborar las ENSs con periodicidad bienal; este organismo ha sido el responsable 

de la ENS del 2003 y del 2006, y ya está trabajando en la próxima edición. 

 

Frente a los indicadores objetivos de salud que proporciona el estudio de la 

mortalidad y la morbilidad, la percepción de la salud, obtenida a través de las 

impresiones del individuo, proporciona un elemento indispensable en la medición 

de la salud. La percepción de cada individuo refleja la contribución de distintos 

factores, sociales, ambientales y de estilos de vida que van más allá del sistema 

sanitario. 

 

El marco de las estrategias de salud que se desarrollan en nuestro país, cuyo 

objetivo es mejorar la salud de la población, precisa de este tipo de información 

subjetiva como otro elemento primordial para la planificación y adopción de 

medidas de Salud Pública. 
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El objetivo general de las ENSs ha sido y es proporcionar la información 

necesaria sobre la salud de la población para planificar y evaluar actuaciones en 

materia sanitaria y proporcionar la adecuada atención a los usuarios de los 

servicios de salud. 

 

Entre los objetivos específicos destacan: Proporcionar información sobre el 

estado de salud general percibida por los ciudadanos e identificar los principales 

problemas de salud como son enfermedades crónicas, dolencias, limitaciones de 

las actividades de la vida diaria, ayudas que precisa o tiene, accidentes etc.… 

Conocer la frecuencia y distribución de estilos o hábitos de vida que puede suponer 

riesgo para la salud. Conocer el grado de utilización de los servicios sanitarios y de 

determinadas actividades preventivas. La información de salud se puede describir 

en función de características sociodemográficas de la población. 

 

Las ENSs realizadas entre 1993 y 2001 recogen la información mediante 

dos cuestionarios; el Cuestionario de Adultos (personas de 16 y más años) y el 

Cuestionario de Menores (personas de 0 a 15 años). El segundo es contestado 

por la persona responsable del menor. A partir de 2003 se incluye un tercer 

cuestionario: el Cuestionario de Hogar, que recoge la información 

correspondiente a los miembros del hogar y otros residentes en el mismo. 

 

Diseño de la Encuesta 
 

 Ámbito geográfico: Todo el territorio nacional. 

 

 Ámbito poblacional: Conjunto de personas que residen en las viviendas 

familiares principales. Se excluye a los individuos que viven en 

instituciones. 

 

 Ámbito temporal: Las encuestas se realizan en 4 oleadas con el mismo 

tamaño muestral a lo largo del año con la finalidad de evitar potenciales 

efectos o sesgos que se deban a las variaciones estacionales. 
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Tabla 1. Datos muestrales de las ENSs. 

ENS Tamaño de la muestra Materias Oleadas en el muestreo 

Teórico Real  Adultos Niños 

Adultos Niños Adultos Niños  1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

1993 21.120 5.280 21.061 5.253 *1 Muestreo polietápico, estratificado y aleatorio 

1995 6.400 2.000 6.396 1.991 *1 1.598 1.598 1.600 1.600 495 498 500 498 

1997 6.400 2.000 6.396 1.987 *2 1.600 1.597 1.599 1.600 494 500 500 493 

2001 21.120 5.280 21.067 5.198 *2 5.280 5.280 5.280 5.280 1.320 1.320 1.320 1.320 

2003 Aprox 22.000 

viviendas 

21.650 6.463 *3 Muestreo polietápico, estratificado y aleatorio 

2006 Aprox 31.300 

viviendas 

29.478 9.122 *3 Muestreo polietápico, estratificado y aleatorio 

*1. Estado de salud; utilización de servicios; hábitos; Actividades preventivas. 

*2. Morbilidad percibida; Utilización de servicios sanitarios y actividades preventivas; hábitos de vida; 

características personales y sociodemográficas. 

*3. Estado de salud; Estilo de vida; Utilización de servicios sanitarios y actividades preventivas; características 

sociodemográficas y personales. 

 

 

 Técnica de recogida de la información: Entrevista personal.  

 

 Tipo de muestreo: El procedimiento de muestreo ha sido idéntico en las 

ENS de 1993, 1995, 1997 y 2001. Se trata de un muestreo polietápico, 

estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de 

muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma 

aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas 

aleatorias y cuotas de sexo y edad. En las ENSs de 2003 y 2006 se ha 

utilizado un muestreo probabilístico, lo que permite establecer una 

medida de la precisión de las estimaciones y, por tanto, de su calidad. 

Concretamente se ha utilizado un muestreo trietápico estratificado, siendo 

las unidades de primera etapa las secciones; las de segunda etapa, las 

viviendas familiares principales; y las unidades de tercera etapa, los 

individuos. 
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La distribución de las entrevistas es por comunidades autónomas en 

todas las ediciones de la encuesta. Para la estratificación de municipios el 

tamaño de hábitat se ha dividido en las siguientes categorías: 

 

 Estrato 1: Municipio menor o igual a 2000 habitantes 

 Estrato 2: De 2001 a 10.000 habitantes  

 Estrato 3: De 10.001 a 50.000 habitantes 

 Estrato 4: De 50.001 a 100.000 habitantes 

 Estrato 5: De 100.001 a 400.000 habitantes 

 Estrato 6: de 400.000 a 1000.000 habitantes 

 Estrato 7: Más de 1.000.000 habitantes.  

 

Dichas categorías se mantuvieron estables en todas las ediciones 

excepto en las dos últimas encuestas. Las siete categorías contempladas y la 

desagregación de los datos obtenidos por comunidades hacen de la 

encuesta una buena fuente de datos para comparar variables y factores 

determinantes en el estado de salud entre las diferentes regiones que 

componen el mapa autonómico español.  

 

 Tamaño muestral y ponderación: El tamaño de la muestra ha ido 

variando en las sucesivas versiones de la encuesta. Las encuestas de los 

años 1993 y 2001 tienen un tamaño muestral estimado de 21.120 adultos y 

precisan ponderación por provincia y comunidad autónoma 

respectivamente. En las encuestas de 1995 y 1997 el número total de 

entrevistas se reduce considerablemente; tienen un tamaño muestral de 

6.400 adultos y son autoponderadas. Con la aparición del cuestionario 

hogar, las ENS de 2003 y 2006 cubren una muestra teórica de 22.000 

viviendas repartidas en 1.844 secciones censales, con doce viviendas para 

cada una de las secciones contabilizadas. Por tanto se ha producido un salto 

cuantitativo en el muestreo con la finalidad de cubrir los objetivos del 

proyecto y dar un carácter de fiabilidad tanto por comunidades autónomas 
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como a nivel nacional. Las encuestas de 2003 y 2006 tienen un factor de 

elevación por individuo. 

 

 Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% y máxima varianza 

(P=Q) el error de muestreo para las características de los adultos es de 

±0,9%, ±2,5%, ±1,25%, ±0,69%, ±0,9%, ±0,9%, respectivamente.  

 

Encuesta de salud de la ciudad de Madrid 2004-2005 

 

Con el ánimo de planificar actuaciones dirigidas a disminuir las 

desigualdades en salud en la ciudad de Madrid, el Instituto de Salud Pública de 

Madrid se planteó entre sus objetivos prioritarios hacer un diagnóstico de salud de 

la ciudad que le permitiese conocer el estado de salud de su población, así como 

sus principales determinantes.  

 

Esta encuesta de salud surge por la necesidad de disponer de una fuente 

que recoja simultáneamente información sobre determinantes socioeconómicos y 

del estado de salud.  

 

La Encuesta de salud de la ciudad de Madrid 2004-2005 (ESCM’05) está 

dirigida a la población de la ciudad de Madrid. En esta encuesta se han obtenido 

datos representativos de todos los distritos de la ciudad, según diferentes estratos 

de edad y género, y se han abordado muchos de los temas que no pueden ser 

cubiertos por las fuentes de información existentes. 

 

El objetivo general de la ESCM es conocer la percepción de los ciudadanos 

de Madrid sobre su estado de salud, y determinados condicionantes referidos a los 

hábitos y conductas relacionados con la salud, los estilos de vida, la influencia del 

medio ambiente y los factores externos, el sistema de cuidados y otros aspectos de 

índole social y económica. 
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La ESCM recoge la información mediante dos cuestionarios: (1) el 

Cuestionario de Adultos (dirigido a las personas de 16 años y mayores). En el 

caso de que los individuos seleccionados no se encontraran en plenas facultades 

psicológicas, psíquicas y/o cognitivas para responder al cuestionario, se utilizó la 

colaboración de una persona del hogar o de fuera del hogar encargada del cuidado 

de la persona seleccionada y que tuviese pleno conocimiento sobre la persona para 

responder al cuestionario (Proxy). (2) el Cuestionario infantil: (adaptado con el 

fin de estudiar los aspectos relacionados con la salud y la utilización de servicios 

por parte de la población infantil. Está dirigido a niños menores de 16 años, y es 

cumplimentado por un proxy que puede ser el padre, la madre o un tutor, aunque 

los niños de entre 8 y 15 años responden al apartado de Calidad de Vida 

(Kidscreen).  

 

Diseño de la Encuesta 
 

 Ámbito geográfico: Encuesta de base poblacional.  

 

 Ámbito poblacional: La población no institucionalizada residente en 

Madrid e inscrita en el padrón a fecha 1 de Septiembre de 2004 (mes previo 

al lanzamiento del trabajo de campo), sin límite de edad. Esta población 

supone un total de 3.162.304 habitantes.  

 

 Técnica de recogida de la información: Entrevista personal en el hogar a 

partir de cuestionario estructurado. 

 

 Tipo de muestreo: El tipo de muestreo utilizado es el muestreo por 

conglomerados bietápico, con estratificación de las unidades de primera 

etapa. La unidad muestral de la ESCM’05 son los sujetos como individuos, 

no los hogares. 

 

La unidad de primera etapa o conglomerado es la sección censal. La 

unidad de segunda etapa es la persona empadronada (residente) en cada 

sección censal del distrito. Las unidades de primera etapa (secciones 
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censales) se han seleccionado con probabilidad proporcional a su tamaño 

(medido en términos de la población residente en cada sección) y las 

unidades de segunda etapa (individuos) se seleccionan con probabilidad 

igual y asignación muestral por sección constante. 

 

La selección de las personas adultas a entrevistar en cada sección se 

llevó a cabo mediante muestreo aleatorio simple entre los adultos 

residentes pertenecientes a cada grupo de edad (16 a 64 años y 65 y más 

años). La única restricción fue que no existiera más de una persona adulta 

entrevistada por hogar. En el caso de los menores de 16 años, los niños/as a 

entrevistar se seleccionaron mediante muestreo aleatorio simple entre 

todos los niños/as pertenecientes a aquellos hogares seleccionados en la 

muestra de adultos. Cuando en las viviendas iniciales no existían menores 

de 16 años suficientes para cubrir la muestra asignada a una determinada 

sección censal, se amplió la selección al resto de menores de la sección. 

 

El criterio básico de estratificación ha sido el distrito municipal en 21 

estratos. La asignación muestral por distrito ha sido prácticamente 

uniforme con un mínimo de 381 entrevistas para asegurar tamaños 

muestrales que permitieran obtener indicadores agregados por distrito con 

una mínima fiabilidad. En cada distrito, se ha realizado subestratificación 

por grupo de edad (menores de 16 años, 16 a 64 años y 65 y más años), con 

asignación proporcional a la estructura del distrito por esa variable. 

 

La distribución de la muestra por distrito y grandes grupos de edad 

figura en la tabla 2. 

 

 Tamaño muestral y ponderación: El tamaño muestral de la encuesta es de 

8.504 entrevistas (7.341 adultos y 1.163 menores de 16 años). Para la 

explotación de datos y el cálculo de estimadores poblacionales, se han 

utilizado factores de elevación por distrito, grupos de edad y sexo. La 

distribución poblacional en cada estrato considerado se ha obtenido a 

partir de la revisión del padrón a 1 de Enero de 2005. 
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Tabla 2. Distribución final de la muestra por distrito y grandes 

grupos de edad. 

 <16 años 16-64 años > 65 años Total 

Centro 44 254 83 381 

Arganzuela 55 267 74 396 

Retiro 48 269 83 400 

Salamanca 45 258 96 399 

Chamartín 56 266 83 405 

Tetuán 46 266 88 400 

Chamberí 43 261 96 400 

Fuencarral 56 277 73 406 

Moncloa 50 276 81 407 

Latina 45 269 87 401 

Carabanchel 51 264 84 399 

Usera 52 268 86 406 

Puente de Vallecas 61 267 84 412 

Moratalaz 56 273 78 407 

Ciudad Lineal 52 268 83 403 

Hortaleza 61 279 68 408 

Villaverde 65 267 75 407 

Villa Vallecas 73 294 54 421 

Vicálvaro 79 293 52 424 

San Blas 63 264 84 411 

Barajas 62 304 45 411 

Total 1.163 5.704 1.637 8.504 

 

 

 Error muestral: Para un nivel de confianza del 95% y máxima varianza 

(P=Q) el error de muestreo para toda la ciudad es de ±1% y de ±4,7% por 

Distrito.  

 

Para la estimación de los errores de muestreo debe tenerse en 

cuenta el efecto del diseño. El efecto del diseño y, en consecuencia, el error 
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de muestreo son diferentes según la característica analizada. De forma 

orientativa, en la encuesta se ha estimado un efecto del diseño de 1,5 para 

las estimaciones referidas al total de la ciudad de Madrid y de 1,4 para las 

referidas a cada distrito. Considerando el efecto del diseño estimado, el 

error de muestreo absoluto se puede acotar por ±0,7% para las 

estimaciones referidas a la población adulta de 16 y más años, por ±1,9% 

para la población de menores de 16 años y por ±1,6% para la población de 

65 y más años. En el caso de las estimaciones por distrito, el error de 

muestreo absoluto se puede acotar por ±3,0%. El error de muestreo 

absoluto (e.m.a.) permite obtener el intervalo de confianza para el valor 

verdadero de cada característica estimada, con una probabilidad 

determinada. 

 

 

Variables utilizadas 

 

 Las encuestas recogen información sobre cuatro áreas relacionadas con la 

salud: morbilidad percibida; utilización de los servicios sanitarios y actividades 

preventivas; hábitos de vida; y características personales y sociodemográficas. La 

información recogida en las encuestas se ha ido modificando y ampliando con los 

años. En el año 1993 el cuestionario de adultos se compone de 45 preguntas 

mientras que el del año 2006 alcanza las 140 cuestiones. 

 

Variables dependientes 

 

Nuestra variable principal es la que recoge la información referente a si un 

individuo padece diabetes. Nosotros hemos clasificado a los sujetos como personas 

con diabetes si contestaron afirmativamente a una o ambas de las siguientes 

preguntas: “¿Le ha dicho su médico que padece diabetes en la actualidad?” y “¿Ha 

tomado medicamentos para la diabetes en las últimas 2 semanas?”. Esta información 

se recoge de forma idéntica en todas las encuestas. 
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La información respecto a la salud autorreferida fue obtenida de la 

pregunta: “En los últimos doce meses, ¿diría que, en general, su estado de salud ha 

sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?”. Para el análisis, hemos definido 

una nueva variable con únicamente 2 categorías: “autopercepción negativa de la 

salud”, que engloba las respuestas de los individuos que contestaron regular, malo 

o muy malo; y “autopercepción positiva de la salud”, para las dos modalidades 

restantes.  

 

En dos trabajos sobre coberturas de vacunación antigripal de este estudio, 

la variable dependiente es la que recoge la respuesta (sí/no) a la pregunta “¿Se ha 

vacunado de la gripe en la última campaña?”. En dichos trabajos, la variable 

anterior sobre autopercepción de la salud será una de las variables dependientes. 

 

Variables independientes 

 

 Año de realización de la Encuesta Nacional de salud: Año de la edición 

correspondiente de la ENS. 

 

Características personales, sociodemográficas y geográficas. 

 

Las variables que se analizaran incluyen las siguientes: 

 

 Género: variable cualitativa dicotómica (hombre, mujer). (Pregunta 

número P37 ENS1993, P40 ENS1995, P39 ENS1997, P55 ENS2001, Sexo 

ENS2003 y 5.3. Sexo ENS2006; A.2. Sexo ESCM). 

 

 Edad: Se utilizará como variable continua y categórica. (Pregunta número 

P35 ENS1993, P37 ENS1995, P37 ENS1997, P50 ENS2001, Edad ENS2003 y 

5.2. Edad ENS2006; A.2. Edad ESCM). Dependiendo del objetivo específico 

de cada trabajo, se creará una nueva variable de edad cuyas categorías son 

los grupos de edad de interés. 
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 Estado civil: Pregunta número P38 ENS1993, P41 ENS1995, P40 ENS1997, 

P56 ENS2001; Pregunta Q.1 ESCM. Se utilizarán únicamente dos categorías: 

“Casado/a” (que se corresponderá con la modalidad “Casado/a, convive en 

pareja” de la encuesta) y “No casado/a”, para el resto (“solteros, viudos, 

divorciados y separados”). 

 

 Nivel educativo: (Pregunta número P40 ENS1993, P42 ENS1995, P41 

ENS1997 y P57 ENS2001; Q. 5. ESCM). Se consideran 2 categorías según la 

edad a la que se finalizaron los estudios: “Hasta los 16 años”, “Con más de 16 

años”. 

 

 Tamaño del hábitat de residencia: (Variable Tamaño hábitat en las 

ENS1993, ENS1995, ENS1997 y ENS2001). Reagrupamos las posibles 

opciones en 2 categorías: “Tamaño de municipio superior a 10.000 

habitantes” y “Tamaño de municipio con menos de 10.000 habitantes”. 

 

Morbilidad percibida y uso de medicamentos. 

 

 Percepción del estado de salud: (Pregunta número P1 ENS1993, 1995 y 

1997, P9 ENS2001, 5 ENS2003 y B14 ENS2006).  

 

 Presencia de enfermedades crónicas: Esta variable se creará a partir de 

la pregunta número P3 de las ENS1993, 1995 y 1997, P11 de la ENS2001, 

P7 de la ENS2003 y P15 de la ENS2006. Se han agrupado las siguientes 

enfermedades o condiciones crónicas: hipertensión, asma o bronquitis 

crónica y enfermedades del corazón. Toda persona que tenga una o más 

respuestas afirmativas en las enfermedades consideradas previamente, 

quedan recogidas en la categoría de presencia de enfermedades crónicas, 

clasificando la población de estudio como “presencia de una o más 

enfermedades crónicas”. Las preguntas se corresponden con la P3.01, P3.04 

y P3.05 en las ENS realizadas desde 1993 hasta 1997; la P11.01, P11.04 y 

P11.05 en la ENS del año 2001 y la P7.01, P7.04 y P7.05 en la ENS del año 
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2003. El resto de población se clasificará como “Ausencia de enfermedades 

crónicas”. 

 

 Hipertensión: Se considera que la población tiene hipertensión si 

responde afirmativamente a una o ambas de las siguientes preguntas:  

“¿Le ha dicho su médico que padece hipertensión en la actualidad?” y “¿Ha 

tomado medicamentos para la tensión alta en las últimas 2 semanas?”.  

 

 Hipercolesterolemia: Se considera que la población tiene hipertensión 

si responde afirmativamente a una o ambas de las siguientes preguntas: 

“¿Le ha dicho su médico que padece hipertensión en la actualidad?” y “¿Ha 

tomado medicamentos para la tensión alta en las últimas 2 semanas?”. 

 

 Uso de medicamentos: Se utilizarán las preguntas que se refieren a 

consumo de medicamentos de las enfermedades crónicas consideradas: 

diabetes, hipertensión, colesterol, etc. Se analizará si se han consumido o no 

en las últimas dos semanas los medicamentos que aparecen en los 

apartados correspondientes para crear las variables mencionadas 

anteriormente. 

 

Estilos y Hábitos de vida  

 

 Hábito o consumo de tabaco: Se emplearán las preguntas P20 de la ENS 

1993, P19 de la ENS 1995 y 1997, P28 de la ENS 2001, la P23 de ENS 2003 y 

la H.67 de la ENS2006, que tiene definidas las siguientes posibles 

respuestas: “No fuma pero ha fumado”, “No fuma , ni ha fumado”; “Si fuma 

diariamente“ y “SI fuma, no diariamente”, quedando clasificada la población 

de estudio como “NO fumadores“ que agrupa a la población con las 2 

primeras respuestas y en “ SI fumadores” que incluye al resto de población.  

 

 Ejercicio físico en el tiempo libre: Se recoge en la pregunta P29 de la 

ENS1993, 1995 y 1997, la P40 de la ENS2001, P32 ENS2003 y P94 

ENS2006. Se considera que “Sí realizan ejercicio físico” los que responden 
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“Actividad física regular o entrenamiento físico varias veces por semana” y 

que “No realizan ejercicio físico” los que responden “No hago ejercicio físico 

o alguna actividad física o deportiva ocasional”. 

 

 Índice de masa corporal: Se crea esta variable a partir de las variables del 

peso y talla autodeclarados. El índice de masa corporal es la relación entre 

el peso medido en kilogramos y la talla medida del sujeto en metros elevada 

al cuadrado. Para crear esta variables se utilizan las preguntas P32 y P33 en 

las ENS 1993, 1995, 1997, P45 y P46 en la ENS 2001, la P32 y P33 en la ENS 

2003 y la P128 y P129 de la ENS2006, que proporcionan la información 

sobre el peso y la talla autodeclarado.  

 

 Obesidad: Esta variable se crea a partir del índice de masa corporal 

definida la presencia de obesidad como índice de masa corporal con valor 

superior a 30 Kg/m2.  

 

Utilización de servicios sanitarios y preventivos. 

 

 Consulta al médico en las últimas dos semanas: Variable binaria (si/no). 

Se corresponde con la pregunta número P9 de las ENS1993, 1995 y 1997, 

P17 de la ENS2001 y 13 ENS2003. 

 

 Hospitalizaciones en los últimos 12 meses: Variable binaria (si/no). Se 

corresponde con la pregunta número P16 de las ENS1993, 1995 y 1997, la 

P24 de la ENS2001 y la P21 de la ENS2003.  

 

 Asistencia a servicio de urgencias en los últimos 12 meses: Variable 

binaria (si/no). Se corresponde con la pregunta número P17 de las 

ENS1993, 1995 y 1997, la P25 de la ENS2001 y la P22 de la ENS2003. 

 

 La pregunta sobre la recomendación de la vacunación frente a la gripe 

sólo se contesta en caso de responder afirmativamente a la pregunta sobre 

haber sido vacunado de la gripe en la última campaña. “¿Quién le indicó la 
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vacuna?“ Se han considerado 3  posibles respuestas: “Vacunación por 

indicación médica”, “Vacunación por propia iniciativa o solicitud propia” y 

la “Vacunación en el lugar de trabajo”. Dicha pregunta se corresponde con la 

pregunta número P30 de las ENS 1993,1995 y 1997, P43 de la ENS 2001 y 

P35.a en la ENS 2003. 

 

 

Análisis estadístico de los datos 

 

Preparación de los microdatos para su explotación estadística. 

 

En cada una de las ediciones de la ENS se ha realizado el trabajo de 

definición y etiquetado de las variables para ser explotadas en SPSS y STATA. 

 

Análisis de los cuestionarios y de la continuidad de las preguntas y 

respuestas. 

 

Con objeto de determinar las discontinuidades entre distintas ediciones y 

los problemas de homogeneidad en la formulación de las preguntas y en las 

respuestas consignadas, se ha hecho un análisis detallado de los cuestionarios 

empleados. Se trataba de determinar qué preguntas son comunes a todas las 

ediciones, cuales se añaden o desaparecen, cuales se mantienen con redactados 

modificados o con categorías de respuesta diferentes, y en qué casos los cambios 

parciales tanto del redactado como de las respuestas podían ser solventados 

mediante recodificaciones o agrupaciones de las variables y sus categorías en las 

respectivas bases de datos resultantes. 

 

El análisis de los cuestionarios ha permitido la elección de las variables 

principales con las que llevar a cabo el estudio de evolución entre las distintas 

ediciones. Se han comparado las distintas encuestas para determinar la ubicación 

de las variables, su continuidad, los cambios en la pregunta o las valores que 

asumen. 
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Creación de un archivo unificado de trabajo 

 

Se ha construido un archivo único que incluye las variables comunes o 

armonizadas previamente elegidas. Esta unificación final de ficheros produce una 

base de datos con un tamaño de muestra excepcional que da una consistencia 

estadística bastante buena. 

 

No obstante, los tamaños muestrales difieren sustancialmente entre 

encuestas, y el diseño inicial no incluía factor de ponderación alguno (sólo tras el 

traspaso de la Encuesta al INE, responsable de sus últimas ediciones, han sido 

añadidos factores de ponderación individual). Esto, unido a cambios de gran 

magnitud en la estratificación de sexo, edad y Comunidad Autónoma, obliga a la 

creación de ponderaciones básicas propias, previas a la explotación de los datos. 

 

Explotación final 

 

Del examen pormenorizado del conjunto de cuestionarios se deduce que, 

pese a los cambios experimentados por la ENS en su estructura y contenido, y pese 

a la necesidad de armonizar algunas preguntas o algunos conjuntos de respuestas, 

mantienen una homogeneidad suficiente como para aplicar análisis longitudinales. 

 

Análisis de los datos 

 

Los datos se analizaran inicialmente en cada una de las ENS por separado. 

En primer lugar obtendremos la prevalencia total de diabetes para cada ENS. Estas 

cifras también se estudiarán por sexo y grupos de edad. A continuación 

cruzaremos la variable dependiente por cada una de las variables independientes 

determinando la existencia de asociación estadísticamente significativa y la 

magnitud de la misma. 

 

El análisis descriptivo se realizará utilizado los estadísticos básicos de 

centralización y dispersión en las variables cuantitativas y la distribución de 
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frecuencias (prevalencias y proporciones con intervalos de confianza al 95%) para 

las variables cualitativas.  

 

La técnica empleada para la comparación de proporciones será la prueba de 

2 de Pearson. En todos los análisis estadísticos se consideraran significativos 

valores de p<0,05. Los análisis estadísticos se realizarán aplicando siempre la 

ponderación necesaria para cada ENS. 

 

Se calcularán Odd Ratios (OR) con sus intervalos de confianza al 95% para 

cuantificar la relación entre variables. Dichos OR se calcularán respecto a una 

categoría de referencia mediante regresión logística.  

 

Como técnica multivariante de ajuste estadístico para controlar los 

fenómenos de confusión e interacción entre las variables, se utilizará el modelo de 

regresión logística multivariante. Se obtendrán por este método las Odd Ratios 

ajustadas de los principales factores estudiados así como sus correspondientes 

intervalos de confianza al 95%. Se plantearán diversos modelos de regresión 

logística tomando como variable dependiente cada uno de los factores de riesgo 

dentro de la población con diabetes. Las variables independientes que serán 

tenidas en cuenta en cada uno de los modelos son aquellas con las que se ponga de 

manifiesto una asociación significativa en el análisis univariante. 

 

Finalmente la evolución temporal de la prevalencia de los factores de riesgo 

cardiovascular y las coberturas de vacunación antigripal entre las personas con 

diabetes a lo largo del periodo 1993-2006, se valorará mediante técnicas de 

regresión logística multivariante.  

 

El procesamiento estadístico de los datos se llevará a cabo utilizando el programa 

informático SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versión 12.0 para 

Windows y STATA 8.0. En las estimaciones se ha incorporado el diseño y los 

factores de ponderación del muestreo complejo mediante los comandos “svy” 

(survey commands) del paquete estadístico STATA 8.0. 
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Resultados 

Ten-Year Trends in Self-Rated Health Among Spanish 

Adults With Diabetes, 1993–2003. 

 

Diabetes Care 31(1):90–92, 2008 

 

OBJECTIVE— Improving health-related quality of life among individuals with 

diabetes is a public health goal. This study sought to assess trends in self-rated 

“fair” and “poor” health among Spanish adults with diabetes and to identify factors 

associated with fair and poor health using data from all five National Health 

Surveys conducted from 1993 to 2003. 

 

RESEARCH DESIGN AND METHODS— Poisson regression analysis was used to 

assess the trend in fair or poor health status during the period 1993–2003 and to 

compare prevalences between diabetes and nondiabetes sufferers. 

 

RESULTS— The most relevant finding of this study is that, among Spanish adults 

with diabetes, prevalence of fair or poor heath is more than double that of 

individuals without diabetes and that overall prevalence did not vary during the 

decade 1993–2003 (71.2 to 70.5%). The variables associated with an increased 

risk of self-rated fair or poor health were as follows: age 54–64 years (odds ratio 

[OR] 1.5) or≥65 years (2.1), presence of comorbidity (4.3), female sex (1.2), lower 

educational level (1.7), obesity (1.3), and no physical activity (1.6). 

 

CONCLUSIONS— The lack of improvement in self-rated health among Spanish 

adults with diabetes calls for urgent implementation of health-promotion, 

prevention, and diabetes management strategies aimed at enhancing the quality of 

life of such individuals. 

 

Key words: Health-Related Quality of Life. Surveys. Epidemiology. 
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Improving health-related quality of life among individuals with diabetes is a public 

health goal (1). The U.S. government–published Healthy People 2010 includes self-

rated health as one of three surveillance tools that can be used to measure health-

related quality of life (2). Self-rated health status is a useful indicator of a 

population’s overall well-being because lower ratings of health status have been 

associated with increased mortality and morbidity (3). This study sought to assess 

trends in self-rated “fair,” “poor,” or “very poor” health among Spanish adults with 

diabetes and to identify factors associated with fair, poor, or very poor health. 

 

RESEARCH DESIGN AND METHODS— This study was undertaken using 

individualized data drawn from all five National Health Surveys (NHSs) conducted 

from 1993 to 2003 on a representative sample of Spain’s population (1993, n = 

20,880; 1995, n = 6,400; 1997, n = 6,400; 2001, n = 21,034; and 2003, n = 21,650). 

The NHS used multistage and stratified cluster sampling. Details of NHS 

methodology are described elsewhere (4,5). 

Subjects were classified as diabetes sufferers if they answered affirmatively 

to either or both of the following questions: “Has your doctor told you that you are 

currently suffering from diabetes?” and “Have you taken any medication to treat 

diabetes in the last two weeks?” 

Information regarding self-rated health was obtained from the question, 

“Over the last twelve months, would you say that in general your health has been 

very good, good, fair, poor or very poor?” Individuals who answered fair, poor, or 

very poor were defined as having fair or poor health status. Nonresponders 

(<0.3% in all the NHSs used) and those who reported “don’t know” were excluded 

from the analysis. 

We estimated age- and sex-adjusted fair or poor health status prevalences, 

directly standardized to the sex and age distribution of the general Spanish adult 

population in 2003 (6), for each survey and for adults with and without diabetes. 

Poisson regression analysis was used to assess the trend in fair or poor health 

status during the period 1993–2003 and to compare prevalences between diabetes 

versus nondiabetes sufferers and within each group by year of survey, age-group, 

and sex (7). 
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Multivariate logistic regression models were generated so that, using fair or 

poor health status as the dependent variable, we could ascertain which 

sociodemographic and health-related variables were independently associated in 

the 2003 NHS. Estimates were made using the “svy” functions of the STATA 

program. Statistical significance was set at P < 0.05 (P values are two tailed). 

 

RESULTS— Among Spanish adults, age- and sex-adjusted prevalence of diabetes 

increased from 4.6 to 6.0% in the period from 1993 to 2003. Overall, the adjusted 

prevalence of adult diabetes sufferers who reported having fair or poor health 

registered no significant change over the study period, going from 71.2% in 1993 

to 70.5% in 2003 (Table 1). Moreover, these prevalences were significantly higher 

among diabetic versus nondiabetic subjects across both sexes and all age-groups 

for all the years analyzed. The greatest difference in year 2003 was found among 

the youngest age-group (16–44 years), in which 56.1% of those with diabetes 

reported fair or poor health compared with only 17.2% of those without the 

disease. 

Analysis by sex revealed that in almost all the years studied and for all age-

groups, a significantly higher proportion of female respondents reported having 

fair or poor heath than male respondents. Prevalence of fair or poor heath was 

shown by all surveys to increase significantly with age for men and women alike. 

Among diabetes sufferers aged >65 years, the trend from 1993 to 2003 showed a 

significant reduction in prevalence among men (from 71.9 to 63.1%) and the 

opposite among women (from 76.7 to 83.4%). 

The multivariate analysis showed that, in 2003, the variables that were 

independently and significantly associated with an increased risk of self-rated fair 

or poor health, after adjustment for all the other factors, were as follows: age 54–

64 years (OR 1.5) and 65 years (2.1); presence of comorbidity (high blood 

pressure and/or heart or respiratory chronic disease) (OR 4.3); female sex (OR 

1.2); lower educational level (1.7); obesity, defined as BMI 30 kg/m2 (1.3); and no 

physical activity (1.6). 

 

CONCLUSIONS— The most relevant finding of this study is that, among Spanish 

individuals with diabetes, prevalence of fair or poor heath is more than double that 
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of individuals without diabetes, a result in line with those previously reported by 

other authors (8 –11). These differences in self-rated health are greatest among 

subjects aged 16–44 years (56.1 vs. 17.2% prevalence for those with and without 

diabetes, respectively). In our opinion, factors found by other authors to be linked 

to a worse quality of life among diabetes sufferers, i.e., type 1 diabetes, use of 

insulin, and disease duration, may serve to explain the larger difference observed 

among the younger age-group (8,11). 

As described in the U.S. for the period 1996–2005, overall prevalence of fair 

or poor health in Spain did not vary during the decade 1993–2003, though other 

authors have found improvements (8,9). We feel that changes in the prevalence of 

comorbid conditions in general, and mental disorders in particular 

(anxiety/depression), may account for the age- and sex-related variations we 

observed in the prevalence trends (10 –13). 

Arguably, the main limitations of this study are as follows: 1) All of the 

information obtained within the interviews may be subject to recall error or the 

tendency of interviewees to give socially desirable responses. 2) Data on relevant 

variables, such as diabetes duration, type of diabetes, or insulin use, are not 

collected by the Spanish NHS and may act as confounding factors in certain 

associations. 

Lack of improvement in self-rated health among Spanish adults with 

diabetes calls for urgent implementation of health-promotion, prevention, and 

diabetes-management strategies aimed at enhancing quality of life. 
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Table 1—Age- and sex-adjusted prevalences of self-rated fair, poor, or very poor health among 

adults (age >15 years) with and without diabetes included in the Spanish NHSs conducted from 

1993 to 2003 

 Diabetic adults  Nondiabetic adults 

 1993 1995 1997 1999 2003  1993 1995 1997 2001 2003 

Male            

    Aged 16–44 years 51.97 42.43 41.17 48.99 47.99  15.39 17.61 16.59 13.26 14.61 

    Aged 45–64 years 55.74 57.38 52.05 56.50 59.35  32.92 34.16 34.72 26.90 31.31 

    Aged ≥65 years 71.92 73.67 70.76 64.07 63.11  54.34 55.7 51.2 50.47 53.44 

    All ages 64.24 63.33 63.71 61.39 62.27  25.36 27.42 26.14 22.56 24.90 

Female            

    Aged 16–44 years 58.77 54.26 48.65 58.49 64.40  21.28 22.08 19.17 19.54 19.93 

    Aged 45–64 years 73.66 69.22 72.61 75.18 69.22  43.77 46.25 43.87 41.75 41.58 

    Aged ≥65 years 76.65 76.17 74.81 79.89 83.44  60.51 62.66 58.92 61.02 63.88 

    All ages 74.86 74.16 73.17 78.45 78.27  33.92 35.83 32.92 33.45 34.07 

Both sexes            

    Aged 16–44 years 53.40 48.42 44.84 53.65 56.05  18.28 19.80 17.86 16.34 17.22 

    Aged 45–64 years 64.85 61.76 62.51 66.00 64.37  38.44 40.31 39.38 34.45 36.53 

    Aged ≥65 years 74.65 75.12 73.1 73.21 74.86  57.91 59.72 55.66 56.57 59.47 

    All ages 71.22 70.76 70.10 70.14 70.47  29.75 31.74 29.62 28.15 29.60 

Age- and sex-adjusted prevalences were estimated according to the 2003 Spanish population (ref. 

6). Poisson regression analysis was used to assess the trend for 1993–2003 and to compare 

prevalences. 
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Trends in cardiovascular risk factors and lifestyle 

behaviors among Spanish adults with diabetes (1993-

2003). 

 

J Diabetes Complications xx:xx–xx, 2008 

 

Abstract 

Previous studies have observed high prevalences of high blood pressure 

(HBP), high blood cholesterol (HBC), obesity, and sedentary lifestyle among 

Spanish diabetic adults. These cardiovascular risk factors and unhealthy lifestyle 

behaviors occur more often in subjects with diabetes than in the general 

population. The aim of this study was to examine the trends in cardiovascular risk 

factors and lifestyle behaviors among Spanish adults with diabetes over the decade 

1993–2003. Methods: We used individualized data drawn from the 1993 

(N=20,880) and 2003 (N=21,650) Spanish National Health Surveys. Subjects were 

classified as diabetes sufferers if they answered affirmatively to either or both of 

the following questions: “Has your doctor told you that you are currently suffering 

from diabetes?” and/or, “Have you taken any medication to treat diabetes in the 

last two weeks?” Cardiovascular risk factors analyzed included self-reported HBP 

and HBC. Lifestyle behaviors included obesity (body mass index ≥30), smoking 

status, and physical activity. We estimated and compared the prevalences and 

analyzed the time trends using logistic regression models. Results: In both years 

studied, the prevalence of obesity and sedentary lifestyle was significantly higher 

among persons with than among those without diabetes, and current smoking was 

less frequent. The proportions of diabetes patients with HBP and obesity increased 

significantly from 39.5% and 20.1% in 1993 to 46.7% and 29.8% in 2003, with 

adjusted odds ratios of 1.32 (95% CI 1.07–1.62) for HBP and 1.88 (95% CI 1.44–

2.46) for obesity. Conclusions: The overall prevalence of cardiovascular risk 

factors and unhealthy lifestyle behaviors among diabetes patients has shown no 

improvement in the decade 1993–2003, and there have been significant setbacks, 

in particular the rise in obesity and HBP. 
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Keywords: Epidemiology, High Blood Pressure, Weight regulation and obesity, 

Exercise, Tobacco. 

 

1. Introduction 

 

Heart disease is the most frequent cause of death among persons with 

diabetes (Centers for Disease Control and Prevention, 2003; Haffner, Lehto, 

Ronnemaa, Pyorala, & Laakso, 1998). Adults with diabetes have heart disease 

mortality rates approximately two to four times higher than those of adults 

without diabetes, and their risk of stroke is likewise two- to fourfold higher 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2003; Haffner et al., 1998). 

Based on the results of major clinical trials, the American Diabetes 

Association (ADA) recommends that individuals with diagnosed diabetes should 

tightly control glycemia, high blood pressure (HBP), and blood lipid levels, in order 

to prevent acute complications and reduce the risk of long-term complications; and 

in the case of overweight and obese individuals, the ADA additionally recommends 

that such subjects lose weight. All individuals with diabetes should also engage in 

regular physical activity and cease smoking (American Diabetes Association, 

2007). 

Prevalence of diabetes mellitus in the Spanish general population is 

approximately 5–6%, a figure that increases with the aging of the population 

(Jimenez-Garcia et al., 2008; Oliva, Lobo, Molina, & Monereo, 2004). Several 

Studies have observed high prevalences of cardiovascular risk factors and 

unhealthy lifestyle behaviors among Spanish diabetic adults (Botas Cervero et al., 

2002; Castell et al., 1999; Lahoz-Rallo et al., 2007; Larranaga et al., 2005; Masia et 

al., 2004; Orozco-Beltrán et al., 2007). These authors report that HBP, high blood 

cholesterol level (HBC), obesity, and sedentary lifestyle occur more often in 

subjects with diabetes than in the general population (Arteagoitia, Larranaga, 

Rodriguez, Fernandez, & Pinies, 2003; Botas Cervero et al., 2002; Castell et al., 

1999; Lahoz-Rallo,. et al., 2007; Larranaga et al., 2005; Masia et al., 2004; Orozco-

Beltrán et al., 2007). 
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The aim of this study was to examine the trends in self-reported 

cardiovascular risk factors and lifestyle behaviors among adults with diabetes in 

Spain over the course of a decade, using data from two national health surveys 

conducted in 1993 and 2003, respectively. Specifically, HBP, HBC, obesity, tobacco 

use, and sedentary lifestyle were analyzed. 

To our knowledge, our study is the first nationwide study to examine time 

trends in cardiovascular risk factors and modifiable lifestyle behaviors among 

persons with diabetes in Spain. 

 

2. Materials and methods 

 

This study was undertaken using individualized data drawn from the 1993 

and 2003 Spanish National Health Survey (NHS). These surveys are performed by 

the Ministry of Health and Consumer Affairs and the National Statistics Institute 

(Instituto Nacional de Estadística—INE) and cover a representative sample of 

Spain's noninstitutionalized population. The NHS uses multistage cluster sampling, 

with proportional random selection of primary and secondary sampling units 

(towns and sections, respectively), with the final units (individuals) being selected 

by means of random routes and sex- and age-based quotas. The 1993 NHS included 

20,880 and the 2003 NHS 21,650 adults. Details of the NHS methodology are 

described elsewhere (Instituto Nacional de Estadística, 2007; Ministerio de 

Sanidad y Consumo de España, 2007). The variables included in our study were 

created on the basis of a series of identically worded questions in the two surveys 

used. 

Subjects were classified as diabetes sufferers if they answered affirmatively 

to either or both of the following questions: “Has your doctor told you that you are 

currently suffering from diabetes?” and/or, “Have you taken any medication to 

treat diabetes in the last two weeks?” Participants were deemed to suffer from 

HBP and/or HBC if they reported that a physician had diagnosed them as having 

this condition and/or if they reported taking medications for these diseases in the 

preceding 2 weeks. Information on body mass index (BMI) was calculated from 

self-reported body weight and height, with participants being classified as obese if 
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BMI is ≥30. Smoking status was categorized as current smokers and nonsmokers 

(never smokers plus former smokers). 

Subjects were classified as having a “sedentary lifestyle” if they 

acknowledged engaging in no leisure time physical activity. 

 

2.1. Statistical analysis 

 

For each of the national health surveys, we first calculated the prevalence of 

diabetic subjects and the proportion of such subjects that reported having the 

cardiovascular risk factors and lifestyle behaviors studied. These proportions were 

estimated by year of survey, age group, and gender, and then compared. We also 

compared prevalences between subjects with and without diabetes, adjusting for 

age and sex using logistic regression. 

Second, to assess the prevalence trends of HBP, HBC, obesity, smoking 

status, and sedentary lifestyles among Spanish adults with diabetes across the 

period 1993–2003, adjusted odds ratios (ORs) were estimated using multivariate 

logistic regression models. The independent variables included in these five 

models were year of survey, gender, age group, and educational level. 

Estimates were made using the “svy” (survey commands) functions of the 

STATA program, which enabled us to incorporate the sampling design and weights 

into all our statistical calculations (descriptive, chi-squared, logistic regression). 

Statistical significance was set at P<0.05 (P values were two tailed). 

 

3. Results 

 

The total number of subjects included in the 1993 and 2003 NHSs who 

reported being diabetes sufferers and/or taking medication for diabetes was 911 

and 1295, respectively, yielding estimated prevalences of diabetes among Spanish 

adults (age >15 years) of 4.4% (95% CI 4.1–4.6) and 6% (95% CI 5.6–6.4). After 

adjustment for age and sex, the increase in prevalence between these two years 

proved statistically significant. The distribution of the study population according 

to sociodemographic variables is shown in Table 1. The Spanish adults suffering 

from diabetes were significantly older, have females in a higher proportion, and 
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have lower educational level than nondiabetic adults in both surveys. Adults with 

diabetes were significantly older in the year 2003 than 10 years before and the 

proportion of females decreased from 62.4% to 51.2% (P<0.05). 

Table 2 shows the prevalence of HBP, obesity, HBC, smoking status, and 

sedentary lifestyle according to age group and sex among Spanish adults with 

diabetes in the two surveys. In the two years studied, the proportion of HBP, 

obesity, and sedentary lifestyle was significantly higher among females than 

among males, whereas current smoking was more frequent among males. Analysis 

by age group revealed that in both years studied, “current smoking” decreased 

significantly with age, for men and women alike. Prevalence of HBP increased 

significantly with age among women in 1993 and 2003. 

As can be seen from the bottom row of Table 2, in both years studied the 

prevalence of HBP, obesity, HBC, and sedentary lifestyle was higher among persons 

with than among those without diabetes. In contrast, “current smoking” was less 

frequent. All these differences proved statistically significant after adjustment for 

age and sex. 

Table 3 shows the analyses of the trend in prevalence of HBP, obesity, HBC, 

smoking status, and sedentary lifestyle from 1993 to 2003. After all possible 

confounding variables had been controlled for, the adjusted ORs were statistically 

significant for HBP (OR 1.32, 95% CI 1.07–1.62) and obesity (OR 1.88, 95% CI 

1.44–2.46), which meant that the likelihood of a diabetic individual suffering from 

HBP or obesity had increased significantly from 1993 through 2003. 

The proportion of persons with diabetes that reported not suffering from 

HBP, obesity, or HBC decreased from 39.76% in 1993 to 30.72% in 2003 (adjusted 

OR 0.72, 95% CI 0.59–0.88). 

Among those without diabetes, the prevalence of obesity, HBP, HBC, and 

sedentary lifestyle has increased significantly in Spain between 1993 and 2003, 

and smoking has decreased. 

 

4. Discussion 

 

Our main result is that prevalences of self-reported HBP and obesity among 

diabetic adults increased significantly from 1993 to 2003. 
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Self-reported HBP was observed in 46.7% of diabetic subjects in 2003. 

Reports by Spanish authors show prevalences of HBP as ranging from 30% to 40% 

(Botas Cervero et al., 2002; Castell et al., 1999), and up to as much as 80% 

(Arteagoitia et al., 2003; Orozco-Beltrán et al., 2007), when 130/80 mmHg is used 

as cut-off. Other studies conducted in Spain, the USA, and a number of European 

countries have described prevalences of 60% to 70%, and most authors agree with 

our finding that prevalences are higher among women than among men and 

increase with age (Bays, et al., 2007; Charpentier, et al., 2003; Comaschi et al., 

2005; Lahoz-Rallo et al., 2007; McNeely and Boyko, 2005; Okura, Urban, Mahoney, 

Jacobsen, & Rodeheffer, 2004; Saaddine et al., 2006). After multivariate analysis, 

we found that the prevalence of HBP among adults with diabetes has increased 

32% from 1993 to 2003. Time trends in HBP have been analyzed by Saaddine et al. 

(2006) and Saydah, Fradkin, and Cowie (2004) in the USA. These authors reported 

no significant change between the National Health and Nutrition Examination 

Surveys (NHANES) conducted in 1988–1994 and 1999–2002, in terms of mean 

systolic blood pressure or the percentage of diabetic adults with controlled blood 

pressure (Saaddine et al., 2006; Saydah et al., 2004). Okoro et al. (2004), using data 

from the Behavioral Risk Factor Surveillance System, found that in the period 

1995–2001 the percentage of persons with diabetes who had ever been told by a 

physician that they had HBP increased significantly from 55.8% to 63.3%. 

The time trend in HBP prevalence must be evaluated with care for at least 

two reasons. First, the recommended blood pressure for persons with diabetes 

was lowered during the study period, and on the basis of this new criterion, a 

greater proportion of diabetes sufferers would have thus become candidates for 

intervention and been classified as hypertensives (Imperatore et al., 2004). The 

definition of HBP used in Spain has been lowered from >160/95 mmHg at the 

beginning of the 1990s to >140/90 mmHg in recent years (Medrano, Cerrato, Boix, 

& Delgado-Rodriguez, 2005, Sans, Puigdefabregas, Paluzie, Monterde, & Balaguer-

Vintro, 2005). Second, by the same token, changes in the diagnostic criteria for 

diabetes in recent years and increased screening may have helped identify 

individuals who had a less severe form of the disease and would therefore be likely 

to have a better cardiovascular disease risk profile (Imperatore et al., 2004). 
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Our results show that among Spanish diabetic adults the crude prevalence 

of obesity increased from 20% in 1993 to 29.8% in 2003. This trend remained 

significant after adjustment (OR 1.88, 95% CI 1.44–2.46), which meant that the 

likelihood of a diabetic individual being obese increased by 88% from 1993 

through 2003. Other studies undertaken in Spain, Italy, and France on diabetes 

Type 2 sufferers found similar or slightly higher prevalences of obesity 

(Arteagoitia et al., 2003; Charpentier et al., 2003; Comaschi et al., 2005; Orozco-

Beltrán et al., 2007). Obesity is probably underestimated in our study population, 

given that the data on weight and height were self-reported and that the 

nonresponse rate was high for this question in both years studied. 

Aside from the question of whether BMI was selfreported or measured, all 

the studies published coincided with ours as to the increased trend toward higher 

rates of obesity among diabetic patients (Imperatore et al., 2004; Okoro et al., 

2004; Saydah et al., 2004). From 1995 through 2001 in the USA, the percentage of 

diabetic persons who self-reported obesity rose significantly from 36.3% to 46.3% 

(Okoro et al., 2004). 

Only around one third of all diabetic patients included in the national health 

surveys analyzed stated that they had been diagnosed by a physician as having 

HBC or that they had been taking medications for this condition in the preceding 2 

weeks, and no significant change between the two surveys was found. In the USA, 

the percentage of diabetic adults who had at some time been told that their blood 

cholesterol was high increased from 44.9% in the NHANES III (1988–1994) to 

54.5% in the 1999–2000 NHANES (P<0.05), but their total serum cholesterol levels 

decreased significantly (222.8 to 208.9 mg/dl) (Saydah et al., 2004). For the same 

reasons as those outlined above in the case of HBP, data on trends in HBC call for 

careful evaluation. The definition of “high cholesterol” has been reduced from >250 

to >240 mg/dl along the study period (Medrano et al 2005; Sans et al., 2005). 

In Spain, the proportion of diabetic adults who smoke is significantly lower 

than it is among nondiabetics and did not change significantly from 1993 to 2003 

(17.3% vs. 15.8%, adjusted OR 0.78, 95% CI 0.57–1.08). It is surprising therefore 

that the decline in tobacco use was greater among those without diabetes (36.8% 

vs. 31.9%). Our results not only indicate prevalences of current smoking similar to 

those obtained by other studies conducted in Spain and elsewhere, but likewise 



Resultados 

  152   

report higher prevalence among males than among females (Arteagoitia et al., 

2003; Botas Cervero et al., 2002; Castell et al., 1999; Charpentier et al., 2003; 

Comaschi et al., 2005; Lahoz-Rallo et al., 2007; Larranaga et al., 2005; Orozco-

Beltrán et al., 2007). Studies conducted in the USA report contradictory results in 

smoking trends, variously observing an increase, no change, and a decrease 

(Imperatore et al., 2004; Okoro et al., 2004; Saydah et al., 2004). 

According to the NHS, a sedentary lifestyle was more frequent among 

diabetic women than among men in both years surveyed. Arteagoitia et al. (2003) 

reported that, among 2920 known Type 2 Spanish diabetic patients, sedentary 

lifestyle (defined as less than 3 h/week of physical exercise) was found in 48.6% of 

the women and 31.3% of the men (P<0.05). We observed no significant change in 

the prevalence of sedentary lifestyle over the study period after multivariate 

analysis. It has been demonstrated that a modest increase in physical activity, 

primarily walking, has a very beneficial effect on cardiovascular risk factors, and as 

suggested in other observational studies this may translate into a lower rate of 

cardiovascular events, including mortality (Lee, Blair, & Jackson, 2002; Look 

AHEAD Research Group, 2007; Stevens, Cai, Evenson, & Thomas, 1999). 

Apart from those discussed above, there are a number of study limitations. 

First, the validity of the questions used to classify subjects as diabetic or 

nondiabetic should be evaluated. A recent study reported 73.2% sensitivity and 

99.3% specificity for self-reported diabetes when compared with medical records, 

findings that are in line with similar results reported by other authors (Haapanen, 

Miilunpalo, Pasanen, Oja, & Vuori, 1997; Kehoe, Wu, Leske, & Chylack, 1994; 

Martin, Leff, Calonge, Garrett, & Nelson, 2000; O’Connor, Rush, Pronk, & Cherney, 

1998). Second, we consider that in our study the real prevalence of diabetes and 

other chronic medical conditions, such as HBP and HBC, is possibly 

underestimated. The reason for this is that here in Spain, as in other countries, it is 

well established that a significant percentage (30–35%) of diabetes is not 

diagnosed, and also that different authors have found underestimation of other 

chronic conditions when using survey data obtained either by telephone or 

inperson interview (Bowlin et al., 1993; Harris et al., 1998; Muñiz, 1999; Ruiz-

Ramos et al., 2006). Third, a further possible limitation of health surveys is the use 

of unvalidated self-report data on height, weight, tobacco use, and physical 
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exercise. All information obtained in interviews may be subject to recall errors or 

the tendency of individuals to give socially desirable responses. Fourth, 

information on relevant variables such as duration, type of diabetes, or insulin use 

is not collected by the Spanish National Health Survey and may act as confounding 

factors in some associations. 

Fifth, according to the National Statistics Institute (INE), the initial 

nonresponse rate for the year 2003 NHS was 67% and it was slightly higher among 

males, non-Spanish subjects, and those in the 40- to 65-year age group; therefore 

the existence of possible nonresponse bias must be considered. No data about the 

response rate for the year 1993 NHS is available (Instituto Nacional de Estadística, 

2007; Ministerio de Sanidad y Consumo de España, 2007). 

Lastly, though inferences can be drawn as to trends among participants 

with diagnosed diabetes, different adults participated in each survey and so no 

conclusions can be drawn about the temporal relationships of observations. 

Obesity, a modifiable risk factor, can substantially impact on a diabetic 

person's quality of life and the control of his/her disease, and, as the UK 

Prospective Diabetes Study has demonstrated, blood pressure control reduces the 

risk of diabetic eye disease, early kidney damage, stroke, heart disease, and death 

(Ford, Moriarty, Zack, Mokdad, & Chapman, 2001; UK Prospective Diabetes Study 

(UKPDS) Group, 1998). Recently, the Look AHEAD trial has proved that an 

intensive lifestyle intervention involving group and individual meetings to achieve 

and maintain weight loss through decreased calorie intake and increased physical 

activity achieved a significantly greater improvement in systolic and diastolic 

pressure, triglycerides, and highdensity lipoprotein cholesterol when compared 

with a diabetes support and education program (Look AHEAD Research Group, 

2007). 

In Spain, the continuing increase in the prevalence of diabetes and the lack 

of improvement in the control of cardiovascular risk factors and health-related 

behaviors call for greater dedication on the part of persons with diabetes and the 

health care community. More effective interventions to improve this situation are 

clearly needed and could include empowering patients with information to 

improve the quality of care they receive, their lifestyles, and health outcomes; 

ongoing monitoring and measurement of cardiovascular risk factors and unhealthy 
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behaviors; and providing clinicians with medical decision-support tools (Saydah et 

al., 2004; Steinberg, 2003). 

We conclude that the overall prevalence of cardiovascular risk factors and 

unhealthy lifestyle behaviors among people with diabetes has unexpectedly shown 

no improvement in the decade from 1993 to 2003. On the contrary, there have 

been significant setbacks, in particular the rise in obesity and the greater 

percentages of persons reporting HBP. 
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Table 1 

Distribution by sociodemographic variables of Spanish adults (age>15 years) with and without diabetes according to the 1993 and 2003 

National Health Surveys 

  Adults with diabetes  Adults without diabetes 

  
1993 

% (95% CI) 

2003 

% (95% CI) 
 

1993 

% (95% CI) 

2003 

% (95% CI) 

Age a, b 16-49 years 12.33 (10.07–15.02) 12.30 (10.08–14.93)  64.38 (63.63–65.12) 64.61 (63.77–65.44) 

50-64 years 38.56 (34.95–42.29) 28.58 (25.49–31.88)  20.87 (20.25–21.51) 18.23 (17.55–18.93) 

≥ 65 years 49.11 (45.35–52.88) 59.12 (55.66–62.50)  14.75 (14.21–15.31) 17.16 (16.56–17.77) 

Sex a, b Female 62.42 (58.71–65.99) 53.71 (50.28–57.10)  51.19 (50.41–51.97) 51.06 (50.15–51.97) 

Male 37.58 (34.01–41.29) 46.29 (42.90–49.72)  48.81 (48.03–49.59) 48.94 (48.03–49.85) 

Educational level a Primary or below 91.76 (89.46–93.59) 83.16 (80.37–85.63)  64.28 (63.53–65.03) 41.23 (40.35–42.11) 

Secondary 5.76 (4.25–7.76) 12.85 (10.74–15.30)  26.84 (26.15–27.53) 42.84 (41.93–43.74) 

University 2.48 (1.55–3.95) 3.98 (2.70–5.84)  8.88 (8.44–9.34) 15.94 (15.26–16.64) 

a Statistically significant association on comparing the variables between diabetes sufferers vs. non sufferers for both NHS.  

b Statistically significant association on comparing the variables among diabetes sufferers between the NHS conducted in 1993 and 2003. 
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Table 2 

Observed prevalences of HBP, obesity, HBC, tobacco use, and sedentary lifestyle among adults (age >15 years) with diabetes included in the 

1993 and 2003 Spanish NHS, according to age group and sex, and total prevalences for adults without diabetes  

Sex Age group 

(in years) 

1993 Spanish NHS  2003 Spanish NHS 

HBP Obesity 

(BMI ≥30) 

HBC Current 

smoking 

Sedentary 

lifestyle 

 HBP Obesity 

(BMI ≥30) 

HBC Current 

smoking 

Sedentary 

lifestyle 

Diabetic adults             

Male 16 – 49 18.16 19.81 30.48 54.06 48.94  27.80 26.42 26.87 48.80 57.95 

 50 – 64 30.38 14.11 37.09 44.27 56.91  41.35 24.07 46.26 28.19 61.01 

 ≥65 31.04 13.34 28.11 23.91 61.14  41.48 23.44 27.52 18.90 59.79 

 TOTAL 28.52 14.93 32.49 38.14 57.16  39.30 24.11 33.39 26.54 59.89 

Female 16 – 49 23.06 24.45 27.26 19.19 73.94  11.34 24.43 19.87 34.16 72.42 

 50 – 64 41.20 28.31 37.54 5.51 72.77  51.26 46.83 33.92 8.81 66.50 

 ≥65 57.30 20.55 37.11 1.81 86.28  59.74 31.50 38.17 1.78 72.72 

 TOTAL 48.54 24.07 36.35 4.70 80.42  53.18 34.86 35.42 6.51 71.12 

Both 16 – 49 27.80 21.85 28.97 37.67 60.69  21.17 25.62 24.05 42.91 63.78 

 50 – 64 41.35 21.64 37.26 22.30 65.92  46.09 35.05 40.36 18.92 63.64 

 ≥65 41.48 17.89 34.48 8.28 78.84  52.27 28.16 33.81 8.79 67.43 

 TOTAL 39.30 20.05 34.87 17.26 71.63  46.74 29.84 34.48 15.80 65.91 

Nondiabetic adults  11.14 8.66 7.23 36.85 54.35  13.67 12.23 9.38 31.94 57.91 
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Table 3 

Trends in self-reported cardiovascular risk factors and lifestyle behaviors among adults (age >15 years) with diabetes included in the 1993 

and 2003 Spanish NHS 

 Category  High blood pressure  Obesity  High blood cholesterol  Current smoker  Sedentary lifestyle 

Age (years) 16–49 1 1 1 1 1 

 50–64 2.62 (1.69–4.06) 1.10 (0.70–1.74) 1.62 (1.09–2.42) 0.41 (0.26–0.63) 0.83 (0.56–1.22) 

 ≥65 3.57 (2.34–5.44) 0.77 (0.49–1.20) 1.28 (0.88–1.88) 0.17 (0.11–0.27) 1.06 (0.73–1.54) 

Sex Male 1 1 1 1 1 

 Female 1.80 (1.45–2.23) 1.68 (1.31–2.17) 1.08 (0.87–1.34) 0.15 (0.10–0.21) 1.87 (1.50–2.34) 

Educational level* Primary or below 1 1 1 1 1 

 Secondary 0.90 (0.61–1.31) 0.72 (0.47–1.10) 0.87 (0.60–1.27) 1.22 (0.75–1.97) 0.51 (0.35–0.74) 

 University 1.24 (0.64–2.36) 0.54 (0.22–1.33) 0.47 (0.22–1.00) 1.39 (0.57–3.38) 0.63 (0.34–1.18) 

NHS a 1993 1 1 1 1 1 

 2003 1.32 (1.07–1.62) 1.88 (1.44–2.46) 1.04 (0.84–1.29) 0.78 (0.57–1.08) 0.83 (0.67–1.04) 

a NHS: National Health Survey 
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Trends 1995-2006 in prevalence of self-reported cardiovascular 

risk factors among Spanish elderly suffering diabetes. 

 

J Diabetes Complications xx:xx–xx, 2009 

 

ABSTRACT 

Objective. We aim to examine the trends in cardiovascular risk factors (CVRF) in Spaniards 

65 years of age or older with diabetes from 1995 to 2006. 

Materials and methods. We used individual data of adults aged ≥65 years from the Spanish 

National Health Surveys of 1995 (n=1,117), 1997 (n=1,111), 2001 (n=4,328), 2003 

(n=6,134) and 2006 (n=7,835). Individuals were classified as diabetes sufferers if the 

following questions were answered in the affirmative: “Has your doctor told you that you 

currently have diabetes?”, and/or, “Have you taken any medication to treat diabetes in the 

last two weeks?” The CVRF analyzed included: high blood pressure (HBP), high cholesterol 

levels, obesity (BMI≥30), smoking and sedentarism. We estimated and compared prevalence 

by survey years, age groups, and gender. Time evolution was analyzed using logistical 

regression models.  

Results. In study period, the prevalences of all CVRF were significantly higher among elderly 

with diabetes versus those without diabetes, exception made of current smoking that was 

less frequent. The percentages of diabetic patients with HBP and obesity have increased from 

49.6% and 17.1% in 1995 to 64% and 30.6% in 2006 (adjusted OR 1.95 for HBP and 2.22 for 

obesity).  

Conclusions. The total prevalence of CVRF among elderly patients with diabetes has not 

improved in the 1995-2006 period and significant setbacks have occurred, particularly in the 

increase of obesity and high blood pressure. This lack of improvement calls for greater 

dedication on the part of health providers and people with diabetes. 

 

Key words: diabetes, Cardiovascular risk factors, obesity, tobacco, high blood pressure. 

 

Abbreviations: CVRF: cardiovascular risk factors; HBP: high blood pressure; BMI: body mass 

index; ADA: American Diabetes Association; NHS: National Health Survey; NSI: National 

Statistics Institute; NHANES: National Health and Nutrition Examination Survey. 
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1. Introduction 

 

Coronary disease is the most frequent cause of death among diabetics (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2008; Haffner et al., 1998). Adult diabetics have a cardiac 

disease mortality rate that is approximately two to four times higher that non-diabetic 

adults. Their risk for ictus is also two to four times greater (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2008; Haffner et al., 1998).  

The American Diabetes Association (ADA) recommends that people who are 

diagnosed with this disease should strictly control glycemia, high blood pressure (HBP) and 

lipid levels in order to prevent acute complications and reduce the risk of long-term 

complications. For people who are overweight and obese, the ADA also recommends that 

they lose weight. All diabetic individuals should also get regular physical activity and quit 

smoking (American Diabetes Association, 2009). 

The prevalence of diabetes mellitus in the general Spanish population is 

approximately 5%-6%, a figure which increases with the aging of the population (Jimenez-

Garcia et al., 2008b; Jimenez-Garcia et al., 2008a; Oliva et al., 2004). Different studies have 

indicated high prevalence of cardiovascular risk factors (CVRF) and unhealthy lifestyle 

behaviors among adult Spanish diabetics (Arteagoitia et al., 2003; Botas Cervero et al., 2002; 

Castell et al., 1999; Jimenez-Garcia et al., 2008a; Lahoz-Rallo et al., 2007; Larranaga et al., 

2005; Masia et al., 2004; Orozco-Beltran et al., 2007). These authors indicate that HBP, high 

cholesterol, obesity and a sedentary lifestyle are more frequently present in diabetic 

individuals than in the general population (Arteagoitia et al., 2003; Botas Cervero et al., 2002; 

Castell et al., 1999; Jimenez-Garcia et al., 2008a; Lahoz-Rallo et al., 2007; Larranaga et al., 

2005; Masia et al., 2004; Orozco-Beltran et al., 2007).  

Prior to this study, we studied the trend in FRCV prevalence among Spanish adults 

with diabetes, comparing data from the Spanish National Health Survey (NHS) conducted in 

1993 and 2003 (Jimenez-Garcia et al., 2008a). In this study, we found a significant increase in 

the prevalence of FRCV in elderly diabetic, so it seemed interesting to do a more thorough 

analysis in this population and to analyze the changes expanding the information with data 

provided by the NHSs conducted in 1995, 1997, 2001, and 2006. 

Given the importance of the relationship between cardiovascular risk and diabetes, 

the objective of this study has been to examine the trends in self-referred cardiovascular risk 
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factors among Spaniards 65 years of age or older with diabetes over eleven years, using the 

data from all five NHSs performed between 1995 and 2006. More specifically, high blood 

pressure, high levels of cholesterol, obesity, smoking and sedentarism were analyzed.  

 

2. Materials and methods 

 

This work was perform using individual data obtained from the Spanish National 

Health Surveys for the years 1995, 1997, 2001, 2003 and 2006. These studies are carried out 

by the Ministry of Health and Consumer Affairs and the National Statistics Institute (NSI), 

and include a representative sample of the non-institutionalized Spanish population. The 

1995 NHS includes 1,117 adults 65 years of age or older; the 1997 NHS, 1,111; the 2001 NHS, 

4,328; the 2003 NHS, 6,134 and the 2006 NHS, 7,835. Details about the methodology of the 

NHS are available at the websites of the Ministry of Health and Consumer Affairs and the NSI 

(Instituto Nacional de Estadística, 2008a; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008). The 

variables included in our study were created from a series of questions written in exactly the 

same way as in the five surveys used.  

Individuals were classified as diabetics if they responded in the affirmative to one or 

both of the following questions: “Has your doctor told you that you currently have diabetes?”, 

and/or, “Have you taken any medication to treat diabetes in the last two weeks?”. 

Similarly, participants were determined as suffering from HBP and/or high 

cholesterol, if they responded in the affirmative to whether a doctor had diagnosed them as 

suffering from these illnesses, and/or if they indicated that they had taken medications for 

these illnesses in the preceding two weeks.  

The body mass index (BMI) was calculated from the self-reported body weight and 

height and individuals with a BMI ≥ 30 were classified as obese. Smoking habits 

differentiated between current smokers and non-smokers (those who have never smoked 

and ex-smokers). We consider having a “sedentary lifestyle” to be when the subjects 

acknowledge that they do no physical activities in their free time.  

 

2.1. Statistical analysis 

 

For each NHS, we first calculated the prevalence of diabetic and non-diabetic 

Spaniards 65 years of age or older. These prevelences were estimated specifically by survey 
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year, age groups and gender and compared, adjusting by age and sex using logistical 

regression. We also analyzed distribution by socio-demographic variables (Age and Sex).  

Secondly, we obtained the percentage of individuals who indicated that they had 

CVRFs studied among the diabetics and repeated the process among non-diabetics, 

comparing the results. Prevalences of CVRF were adjusted for age and sex using the direct 

method with the Spanish population in 2006 according to the NSI (Instituto Nacional de 

Estadística, 2008b) used as the reference population.  

Thirdly, in order to evaluate the trends for the prevalence of HBP, high cholesterol, 

obesity, smoking and sedentary lifestyle among diabetics ≥ 65 years of age, during the 1995-

2006 period, the adjusted odds ratios (OR) were estimated using multivariate logistical 

regression models. The independent variables included in these five models were: survey 

year, gender and age group.  

The estimates were made using the “svy” (survey command) functions of the STATA 

program, which allowed us to incorporate the study design and weights in all our statistical 

calculations. Statistical significance was established at P<0.05 (two-tailed P values). 

 

3. Results 

 

The total number of individuals included in the 1995, 1997, 2001, 2003 and 2006 

NHSs who responded that they suffered from diabetes and/or took medication for diabetes 

were 164, 160, 708, 996 and 1,345 respectively, producing estimated diabetes prevalences 

that fluctuated between 14.8% in 1995 and 18.1% in 2006. After adjusting for age and sex, 

the increase during the period studied turned out to be statistically significant. The 

prevalence of diabetes and the distribution of the population studied for each one of the five 

NHSs according to socio-demographic variables are shown on Table 1. 

In all of the years studied, among those who suffer from diabetes, the percentage of 

individuals from 65 to 74 years of age is higher than those over the age of 74. The percentage 

of women is also significantly higher than men. The proportion of diabetics  75 years of age 

has increased significantly from 1995 to 2006 (34.8% vs. 48.9%) while the proportion of 

women has decreased from 65.2% to 55.5% (P<0.05). 

Table 2 shows the self-reported prevalences of HBP, high cholesterol, obesity, 

smoking and sedentary lifestyle according to the presence or absence of diabetes and 

according to sex among Spaniards ≥ 65 years of age in the five surveys.  
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In the majority of the years studied, the prevalences of HBP, high cholesterol, obesity 

(especially as of the 2001 NHS) and sedentary lifestyle (except in the 1997 NHS) were 

significantly higher among people with diabetes than among those who do not suffer from 

this illness. In particular, in the 2006 NHS, the prevalence of HBP adjusted for age and sex 

among diabetics was 63.96% versus the 50.55% in non-diabetic individuals. Similarly, the 

prevalences of cholesterol were 41.10% versus 28.35%; for obesity 30.63% versus 21.49% 

and 39.59% of diabetics did not get physical exercise as opposed to 37.04% of people 

without diabetes. Current smokers were less frequent among individuals with diabetes 

except in the 2001 and 2003 NHSs. In the latter year, the percentage of subjects with 

diabetes who smoked was 6.98% whereas the percentage of smokers among non sufferers 

was 8.72%.  

However, when the group of individuals with diabetes undergoes a more in-depth 

analysis by making comparisons by sex, we can see that the prevalences of HBP and 

sedentary lifestyle are significantly higher among women than among men in all the years 

studied. The prevalences of cholesterol and obesity are all significantly higher in women than 

in men except in the 1997 and 1995 NHSs respectively; whereas current smokers were more 

frequent among men. In particular, the figures related to the prevalence of HBP and 

sedentarism in 2006 are noteworthy: 70.47% of women with diabetes also suffer from 

hypertension versus 55.89% of men and also have a much more pronounced sedentary 

lifestyle than the men (51.03% versus 25.72%). 

Table 3 shows the analysis of the trends in the prevalences of HBP, high cholesterol 

levels, obesity, smoking and sedentary lifestyle of elderly people with diabetes from 1995 to 

2006. After controlling all possible confounding variables the probability of an elderly person 

with diabetes of suffering CVRF was significantly greater in 2006 than in 1995 for HBP 

(OR:1.95, CI95%:[1.36-2.79]), obesity (OR:2.22, CI95%:[1.42-3.48]), and sedentarism 

(OR:0.29, CI95%:[0.2-0.42]).  

 

4. Discussion 

 

One of our main results are that the prevalences of self-referred HBP and obesity 

among elderly diabetics increased significantly from 1995 to 2006.  

Self-reported high blood pressure was observed in 63.96% of elderly diabetics in the 

year 2006, an increase of nearly 15% over 1995. Reports from Spanish authors show HBP 
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prevalences that vary roughly between 30%-40% (Botas Cervero et al., 2002; Castell et al., 

1999; Tamayo-Marco et al., 1997) and even up to 80% (Arteagoitia et al., 2003; Orozco-

Beltran et al., 2007), when 130/80 mmHg is used as the cutoff point. Other studies 

performed in Spain, the U.S. and several European countries have described prevalences of 

60% to 70%, and the majority of authors agree with our conclusion that the prevalences are 

greater among women than among men and increase with age (Bays et al., 2007; Charpentier 

et al., 2003; Comaschi et al., 2005; Lahoz-Rallo et al., 2007; McNeely et al., 2005; Okoro et al., 

2004; Saaddine et al., 2006).  

The trend of HBP over time has been analyzed by other authors. Basterra et al. found 

that the increase in the trend of HBP among Spanish adults aged ≥16 years was significant 

after adjusting for age, sex and educational level of studies (Basterra Gortari et al., 2007b). 

Jimenez et al. found that the prevalence of HBP among adults with diabetes has increased 

32% from 1993 to 2003 (Jimenez-Garcia et al., 2008a). Okoro et al., using the data from the 

Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), found that in the 1995-2001 period, the 

percentage of people with diabetes who had been told by a doctor at some time that they had 

high blood pressure, increased significantly from 55.8% to 63.3% (Okoro et al., 2004). 

The trend in HBP prevalence must be evaluated carefully since the recommended 

blood pressure for people with diabetes was lowered during the study period, and based on 

this new criterion, a greater proportion of diabetics have become candidates for intervention 

and would be classified as hypertensive (Imperatore et al., 2004). For the same reason, the 

changes in the diagnostic criteria for diabetes in recent years and the increase in medical 

check-ups may have contributed to the identification of people who had a less severe form of 

the disease and consequently, possibly a better risk profile for cardiovascular diseases 

(Imperatore et al., 2004; Muñiz et al., 1999). 

Our results show that among elderly Spanish diabetics the prevalence of obesity 

increased from 17.05% in 1995 to 30.63% in 2006. Other studies performed in Spain, Italy 

and France on people suffering type-2 diabetes found prevalences of obesity that were 

similar or slightly higher than ours (Arteagoitia et al., 2003; Charpentier et al., 2003; 

Comaschi et al., 2005; Jimenez-Garcia et al., 2008a; Orozco-Beltran et al., 2007).  

Obesity is probably underestimated in our study population, taking into account the 

fact that weight and height data were self-referred and that people often underestimate 

weight and overestimate height (Basterra Gortari et al., 2007a; Bes-Rastrollo et al., 2005). It 

must be remarked that the non-response rate was high for these questions in all the years 
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studied. Aside from the question of whether or not the BMI was self-referred or measured, all 

the studies published coincide with ours with regard to the growing trend toward higher 

rates of obesity among diabetic patients (Imperatore et al., 2004; Okoro et al., 2004; Saydah 

et al., 2004). From 1995 to 2001 in the US, the percentage of diabetics who self-referred 

obesity increased significantly from 36.3% to 46.3% (Okoro et al., 2004).  

In Spain, the proportion of elderly diabetics who smoke is significantly lower than 

among non-diabetics and did not change significantly from 1995 to 2006 (7.49% vs. 6,98%). 

Our results do not only indicate prevalences of current smokers similar to those obtained by 

other studies performed in Spain and other places, but also, in the same way, report 

prevalences that are higher among men than among women (Arteagoitia et al., 2003; Botas 

Cervero et al., 2002; Castell et al., 1999; Charpentier et al., 2003; Comaschi et al., 2005; 

Jimenez-Garcia et al., 2008a; Lahoz-Rallo et al., 2007; Larranaga et al., 2005; Orozco-Beltran 

et al., 2007). Studies carried out in the U.S. provide contradictory results in smoking trends, 

some noting an increase, others not showing changes and others, a decrease (Imperatore et 

al., 2004; Okoro et al., 2004; Saydah et al., 2004).  

According to the NHSs, a sedentary lifestyle is more frequent among diabetic women 

than in men in all the years surveyed. Arteagoitia et al. reported that, among 2,920 known 

type-2 Spanish diabetic patients, a sedentary lifestyle (defined as less than 3 hours/week of 

physical exercise) figures in 48.6% of the women and 31.3% of the men (P<0.05) 

(Arteagoitia et al., 2003). We have, additionally, observed significant changes in the 

prevalence of sedentary lifestyle during the study period. Jimenez et al. didn’t find significant 

changes when the population studied was adults 16 years old and older (Jimenez-Garcia et 

al., 2008a). 

Aside from those discussed above, our study has a series of potential limitations. 

Firstly, self-reported variables were used to classify the subjects as diabetics or non-

diabetics. A recent study reported a sensibility of 73.2% and a specificity of 99.3% for self-

reported diabetes when compared with medical histories (Martin et al., 2000). Results in line 

with those obtained by other authors (Kehoe et al., 1994; O'Connor et al., 1998). Secondly, we 

consider that the true prevalences of diabetes and other chronic illnesses in our study, such 

as HBP and high cholesterol, are potentially underestimated. In Spain, as in other countries, it 

is a well-proven fact that a significant percentage (30%-35%) of diabetes is not diagnosed, 

and different authors have found underestimations in other chronic afflictions when data 

from surveys are used (Bowlin et al., 1993; Centers for Disease Control and Prevention, 
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2008; Harris et al., 1998; Muñiz et al., 1999; Okoro et al., 2004; Ruiz Ramos et al., 2006). 

Thirdly, another potential limitation of the health surveys is the use of non-validated self-

referred data regarding tobacco consumption, obesity or physical exercise. A recent Spanish 

study validated the self-reported BMI in the NHS by asking the participants their weight and 

height and then measuring these characteristics. The authors reached the conclusion that the 

BMI and the proportion of individuals with high BMI were underestimated (Basterra Gortari 

et al., 2007a). Fourthly, we were unable to distinguish between either type of diabetes (type1 

or type2) or type of medication (insulin or diabetic oral). Also the duration of the disease is 

not collected by the Spanish National Health Survey. These variables may act as confounding 

factors in some associations. 

Lastly, the initial NHS response rate was 65%, so that the existence of a possible non-

response bias should therefore be considered (Instituto Nacional de Estadística, 2008a). 

The rising prevalence of CVRF among Spanish elderly patients with diabetes, 

particularly obesity and high blood pressure, represents a huge and growth burden for 

Health Service so it would be necessary to implement prevention measures and a greater 

dedication on the part of people with diabetes and health providers. Effective interventions 

to improve this situation may include: providing information to patients to improve the 

quality of care they receive, their lifestyles and how these affect their health; carrying out 

follow-up (or control) and measurement of the CVRF and unhealthy behaviors; and 

providing clinics with support and medical decision-making tools (Saydah et al., 2004; 

Steinberg, 2003). It has been demonstrated that an intensive intervention on modifiable risk 

factors, such as Obesity or HBP, achieve a significantly greater improvement in CVRF (The 

Look AHEAD Research Group, 2007; UK Prospective Diabetes Study Group, 1998). 

We conclude that the global prevalence of cardiovascular risk factors among elderly 

people with diabetes has not shown, surprisingly, any improvement in the 1995-2006 

period. On the contrary, there have been significant setbacks, in particular the increase in 

obesity and greater percentage of people who declared to have high blood pressure.  
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Table1 

Prevalence of diabetes and distribution by sociodemographic variables among Spanish elderly with and without diabetes according to the 

National Health Surveys (NHS) carried out between 1995 and 2006. 

 

NHS 1995 

% (95% CI) 

NHS 1997 

% (95% CI) 

NHS 2001 

% (95% CI) 

NHS 2003 

% (95% CI) 

NHS 2006 

% (95% CI) 

Adults aged  65 years with diabetes 

Prevalence of diabetes 14.84 [12.86 - 17.07] 14.56 [12.59 - 16.77] 16.93 [15.71 - 18.23] 18.09 [16.79 - 19.48] 18.12 [16.95 - 19.35] 

Age 
65-74 years 65.2 [57.64 - 72.15] 65 [57.29 - 72] 60.7 [56.61 - 64.61] 54.0 [49.83 - 58.09]  51.1 [47.42 - 54.77]  

≥ 75 years 34.8 [27.85 - 42.36] 35 [28 - 42.71] 39.3 [35.39 - 43.39]  46.0 [41.91 - 50.17]  48.9 [45.23 - 52.58]  

Sex 
Male 34.8 [27.85 - 42.36] 35.6 [28.58 - 43.35] 43.3 [39.28 - 47.4] 40.9 [36.87 - 45.12]  44.5 [40.83 - 48.21]  

Female 65.2 [57.64 - 72.15] 64.4 [56.65 - 71.42] 56.7 [52.6 - 60.72]  59.1 [54.88 - 63.13]  55.5 [51.79 - 59.17]  

 Adults aged  65 years without diabetes 

Age 
65-74 years 65.7 [62.58 - 68.65]  64.1 [60.98 - 67.12] 63.8 [62.01 - 65.49]  57.9 [56.05 - 59.71]  53.5 [51.81 - 55.13] 

≥ 75 years 34.3 [31.35 - 37.42] 35.9 [32.88 - 39.02] 36.2 [34.51 - 37.99] 42.1 [40.29 - 43.95] 46.5 [44.87 - 48.19] 

Sex 
Male 42.1 [38.96 - 45.27] 43.0 [39.89 - 46.22]  42.3 [40.54 - 44.11] 42.9 [41.03 - 44.75]  42.2 [40.55 - 43.9] 

Female 57.9 [54.73 - 61.04] 57.0 [53.78 - 60.11] 57.7 [55.89 - 59.46] 57.1 [55.25 - 58.97] 57.8 [56.1 - 59.45] 
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Table2 

Age adjusted* prevalence’s of high blood pressure (HBP), high blood cholesterol, obesity, current smoking 

and sedentary lifestyle among adults aged 65 years with and without diabetes, included in the National 

Health Surveys from 1995 to 2006, according to sex. 

NHS 
  

HBP (%) 
CHOLESTEROL 

(%) 
OBESITY (%) 

TOBACCO 

(%) 

SEDENTARY 

(%)   

1995 

DIABETIC 

Male 47,01 36,82 23,63 22,49 57,27 

Female 51,84 37,37 12,61 0,68 80,29 

TOTAL 49,61 36,62 17,05 7,49 72,06 

NON 

DIABETIC 

Male 29,56 12,99 12,78 25,68 48,65 

Female 37,51 20,00 12,32 1,59 67,01 

TOTAL 34,34 17,05 12,52 11,42 59,37 

1997 

DIABETIC 

Male 31,56 28,06 10,58 21,62 31,80 

Female 47,94 28,05 19,73 0,83 70,81 

TOTAL 40,47 27,03 16,71 7,89 55,66 

NON 

DIABETIC 

Male 28,62 12,33 15,47 21,56 45,54 

Female 44,30 16,15 16,99 1,49 65,65 

TOTAL 37,25 14,55 16,35 9,81 57,04 

2001 

DIABETIC 

Male 48,95 29,72 17,72 18,65 45,17 

Female 56,05 34,46 26,07 1,71 73,55 

TOTAL 53,30 32,53 22,31 8,89 61,18 

NON 

DIABETIC 

Male 35,64 18,57 17,18 19,13 41,82 

Female 45,74 22,92 18,63 1,64 62,23 

TOTAL 41,72 21,14 18,13 8,81 53,36 

2003 

DIABETIC 

Male 40,25 27,18 23,08 18,89 59,40 

Female 60,39 38,48 30,80 1,73 72,88 

TOTAL 52,09 33,99 27,86 8,60 67,43 

NON 

DIABETIC 

Male 36,55 18,15 18,10 16,10 56,92 

Female 49,13 25,03 19,99 1,62 67,72 

TOTAL 43,68 22,16 19,09 7,72 63,01 

2006 

DIABETIC 

Male 55,89 37,84 28,59 12,66 25,72 

Female 70,47 44,04 32,97 2,39 51,03 

TOTAL 63,96 41,10 30,63 6,98 39,59 

NON 

DIABETIC 

Male 43,68 24,96 19,53 16,76 28,87 

Female 55,65 31,03 23,36 3,15 43,25 

TOTAL 50,55 28,35 21,49 8,72 37,04 

* Adjusted Prevalence’s with reference population 1 of July of 2006 according the INE’s projection. 
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Table3 

Trends in self-reported cardiovascular risk factors among adults aged 65 years with diabetes included in the Spanish National Health Surveys 

from 1995 to 2006. 

 Categories 
High blood 

pressure 

High blood 

cholesterol 
Obesity Current smoker Sedentary lifestyle 

Age 

65-74 years 1 1 1 1 1 

≥ 75 years 1.02 (0.81-1.28) 0.63 (0.50-0.79) 0.74 (0.57-0.97) 0.33 (0.20-0.53) 1.60 (1.26-2.03) 

Sex 
Male 1 1 1 1 1 

Female 2.00 (1.59-2.53) 1.49 (1.18-1.89) 1.44 (1.10-1.89) 0.11 (0.06-0.22) 2.26 (1.78-2.87) 

NHSa 

1995 1 1 1 1 1 

1997 0.72 (0.46-1.14) 0.61 (0.38-0.99) 0.94 (0.53-1.68) 0.94 (0.41-2.14) 0.55 (0.35-0.87) 

2001 1.27 (0.89-1.83) 0.82 (0.57-1.18) 1.32 (0.84-2.07) 0.93 (0.49-1.79) 0.69 (0.48-1.01) 

2003 1.15 (0.80-1.64) 0.82 (0.57-1.19) 1.85 (1.19-2.87) 0.96 (0.51-1.83) 0.95 (0.65-1.39) 

2006 1.95 (1.36-2.79) 1.15 (0.81-1.65) 2.22 (1.42-3.48) 0.65 (0.33-1.28) 0.29 (0.20-0.42) 

a NHS: National Health Survey 
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COVERAGE AND PREDICTORS OF INFLUENZA 

VACCINATION AMONG ADULTS WITH DIABETES IN 

SPAIN. 

 

Diabetes Res.Clin.Pract. 79(3):510–517, 2008 

 

ABSTRACT 

Based on data drawn from the 2003 National Health Survey (NHS), we sought to: 

(1) estimate influenza vaccination coverages among Spanish diabetic adults; (2) 

analyze which sociodemographic, health-related, and use of health-care services 

variables were associated with the likelihood of Spanish diabetes sufferers being 

vaccinated; and (3) analyze the time-trend in coverage for the period 2001–2003. 

We analyzed data on the 1295 adults suffering diabetes included in the 

2003 NHS. The reply to the question ‘‘Were you vaccinated against influenza in the 

last vaccination campaign?’’ was taken as the dependent variable. Vaccination 

coverage was calculated and the influence of sociodemographic, health-related, 

and use of health-care services variables assessed. 

The proportion of vaccinated diabetic adults in 2003 amounted to 57%. 

Multivariate adjustment showed that the variables which increased the likelihood 

of being vaccinated were: higher age; male gender; presence of respiratory or 

heart diseases; and physician visits in the last 2 weeks. Influenza coverages had 

significantly increased from 2001 (48.8%) to 2003. 

We conclude that influenza vaccination coverages among Spanish diabetic 

adults have improved but still remain below desirable levels and, thereby making 

it necessary for strategies to be implemented aimed at improving the use of 

influenza vaccine among diabetic patients, especially those less than 50 years, 

females and without other chronic conditions. 

 

Key words: Epidemiology, Influenza, Vaccine, Trends. 
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1. Introduction 

 

The importance of diabetes as a target for influenza vaccination stems from the 

fact that diabetic persons are particularly susceptible to influenza-related 

infections, and that available epidemiologic evidence shows that they register 

higher mortality, morbidity and hospitalizations attributable to influenza and its 

ensuing complications [1-3].  

Influenza vaccination has shown itself to be capable of producing an 

adequate immunologic response in subjects with diabetes, being effective in 

reducing mortality and morbidity in patients with underlying chronic diseases, 

including diabetes, at any age, and reducing hospital admissions among diabetic 

patients during influenza epidemics [3-9]. Recently a case-control study among 

patients suffering diabetes from primary care found that influenza vaccination was 

associated with a 54% reduction in hospitalizations and 58% reduction in deaths 

caused by diabetes dysregulation, acute respiratory disease, or cardiovascular 

disease [9]. 

For over many years, the health authorities in Spain have -as in the USA and 

most other developed countries- been recommending annual influenza 

vaccination, regardless of age, for subjects who suffer diabetes [2, 10-12]. In Spain 

vaccine is administered free of charge. 

A number of authors have highlighted the usefulness and importance of 

studying influenza vaccination coverages and the factors (predictors or 

determinants) associated with such vaccination [13-17]. Studies undertaken on 

adult diabetes sufferers in the USA report coverages ranging from 40% to 60%, 

and coincide in pointing to an improvement over recent years [18-27]. 

In Europe, studies specifically focusing on diabetic subjects have been few 

in number, have used various methodologies and were conducted in different 

settings [9, 28-31].  

To our knowledge, only one study has been conducted in Spain on influenza 

vaccination among diabetes sufferers. Available data reflect that coverages have 

not improved significantly over time, from 43.2% in 1993 to 48.8% in 2001 

(adjusted OR 1.17 95%CI 0.97-1.41) [30]. Older age and comorbidity were 

independently associated with influenza vaccination [30]. 
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Based on data drawn from the 2003 National Health Survey (NHS) 

(Encuestas Nacionales de Salud), this study aimed at: 

 

1. ascertaining influenza vaccination coverages among Spanish adults suffering 

diabetes for year 2003; 

2. analyzing which sociodemographic, health-related, and use of health-care 

services variables were associated with the likelihood of Spanish diabetes 

sufferers being vaccinated; and, 

3. analyzing the time-trend in influenza vaccination coverages among Spanish 

diabetes sufferers for the period 2001-2003. 

 

2. Patients and methods 

 

A descriptive cross-sectional study was conducted into influenza vaccination 

coverage among adult subjects (ages 16 years and over) in Spain, using 

individualized secondary data furnished by the 2003 National Health Survey. This 

survey is performed by the Ministry of Health & Consumer Affairs and the National 

Statistics Institute (Instituto Nacional de Estadística - INE) and covers a 

representative sample of Spain’s non-institutionalized population. The NHS uses 

multi-stage cluster sampling, with proportional random selection of primary and 

secondary sampling units (towns and sections, respectively), with the final units 

(individuals) being selected by means of random routes and sex- and age-based 

quotas. The 2003 NHS included 21,650 adults. Details of NHS methodology are 

described elsewhere [32, 33]. 

Subjects were classified as diabetes sufferers if they answered affirmatively 

to either or both of the following questions: “Has your doctor told you that you are 

currently suffering from diabetes?”, and/or “Have you taken any medication to treat 

diabetes in the last two weeks?”. 

The reply ("Yes" or "No") to the question “Were you vaccinated against 

influenza in the last vaccination campaign?”, was taken as the dependent variable. 

While the following were analyzed as independent variables: a) sociodemographic 

characteristics, namely, age, gender, size of town or city; marital status, 

educational level and monetary income; b) health-related variables, namely, (1) 
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perception of health status, (2) self-declared presence of other associated chronic 

diseases (hypertension, high blood cholesterol, respiratory diseases and heart 

disease), (3) obesity (BMI ≥ 30), (4) alcohol consumption, (5) smoking habit, and 

(6) physical exercise; and c) use of health-care services, namely, (1) physician 

visits in the last two weeks, (2) hospitalizations in the last 12 months, (3) 

assistance to emergency room in the last 12 months, and (4) use of alternative 

medicines in the last 2 weeks (naturopathy and/or homeopathy).  

Among vaccinated subjects, we then analyzed the reasons for which vaccine 

was received. These included three possible categories, i.e., “on doctor’s orders”, “on 

request” and “vaccination in the workplace”. 

 

2.1. Statistical analysis 

 

We first estimated the prevalence of Spanish adults suffering diabetes, described 

their distribution according to the study variables and compared them with the 

nondiabetic population. Second, influenza vaccination coverages among diabetes 

sufferers and non-sufferers were calculated and compared according to the same 

variables. In addition, we also described the reasons given by diabetes sufferers for 

having been vaccinated.  

The 2 statistical method was used for bivariate comparison of proportions, 

and statistical significance was set at two-tailed α < 0.05.  

Third, multivariate logistic regression models were generated so that, using 

influenza vaccination as the dependent variable, we could determine which of the 

variables covered was independently associated with influenza vaccination 

(predictors) among diabetes sufferers. Fourth, to assess the overall trend in 

vaccination coverages across the period 2001-2003, the databases of the 2001 and 

2003 NHS were pooled, and the crude and adjusted odds ratios (OR) of having 

been vaccinated in 2003 versus 2001 duly computed.  

Estimates were made using the “svy” (survey commands) functions of the 

STATA program, which enabled us to incorporate the sampling design and weights 

into all our statistical calculations (descriptive, Chi-squared, logistic regression). 
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3. Result 

 

The total number of subjects included in the 2003 NHS that reported being 

diabetes sufferers and/or taking medication for diabetes was 1,295 therefore the 

estimated prevalence of diabetes among Spanish adults (age > 15 years) was 6% 

(95% CI 5.6-6.4).  

Tables 1–3 show the distribution and influenza vaccination coverage 

according to the study variables among diabetes sufferers and among nondiabetic 

subjects. 

The Spanish adults suffering diabetes were significantly older, married in a 

higher proportion, and have lower educational level and income than nondiabetic 

adults.  

As can be seen in Table 2 less than one third of diabetic subjects regarded 

their health as having been good or excellent in the preceding year compared with 

70.4% of nondiabetics. The prevalence of all the chronic diseases analyzed, obesity 

and alcohol consumption was significantly higher among diabetes sufferers. In 

contrast, the prevalence of tobacco use and the practice of physical exercise were 

lower. 

Diabetic sufferers used all the health-care services analyzed, exception 

made of alternative medicine, in a significantly higher percentage than nondiabetic 

adults. 

The proportion of diabetic sufferers that reported having been vaccinated in 

the most recent campaign (coverage) was 57% (95% CI 53.6-60.3%) compared 

with 19.9% (95% CI 19.2-20.5) for the nondiabetics (p < 0.01), after adjusting for 

potential confounders, the likelihood of being vaccinated remained higher among 

diabetes sufferers (OR =1.88 CI 95% 1.65-2.14). 

The percentage of vaccinated subjects increased significantly with age 

among either sufferers or nondiabetes sufferers, the highest coverages being those 

among subjects aged 65 years and over (68.3% and 62.7% respectively). 

Vaccination uptake was significantly lower among subjects with “Excellent or good” 

perception of health than among those with ”Fair or poor or very poor” perception 

(51.1% vs. 59.2%). Likewise, vaccination was higher among adults with diabetes 
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who also suffered chronic heart or respiratory diseases than among those without 

such diseases.  

The percentage of nonsmokers who were vaccinated was significantly 

higher among both sufferers and nondiabetes sufferers.  

On being questioned as to the reason for having influenza vaccination most 

vaccinated diabetes sufferers (87.4%) cited “on doctor’s orders”, while the 

percentages who checked the “on request” option were 11.5%, among those 

without diabetes these percentages were 69.7% and 21.5%, respectively (p < 

0.05). 

The results of the multivariate analysis are listed in Table 4. The variables 

that were independently and significantly associated with a higher likelihood of 

receiving the vaccine among adults suffering diabetes were: age; male gender, 

presence of heart or respiratory disease and physician visits in the last 2 weeks. 

Hence, vis-à-vis the reference category (16–49 years), diabetes sufferers aged ≥65 

years were 5.78 times more likely to have been vaccinated. 

When we analyzed the trend in influenza coverage among diabetes 

sufferers from 2001 (48.8 %) to 2003 (57%), the adjusted OR of having been 

vaccinated in 2003 was statistically significant with respect to 2001 (1.34 95% CI 

1.16-1.67). This means that the likelihood of having been vaccinated in 2003 was 

34% higher than two years before. 

 

4. Discussion 

 

The most relevant results of this study are that influenza vaccination coverages 

among Spanish diabetic adults are below desirable levels and that we estimate that 

43% of diabetes sufferers were unvaccinated and therefore unprotected against 

influenza.  

Influenza vaccination coverages among American diabetic subjects included 

in the year 2003 National Health Interview Survey (NHIS) were 36.4% for those 

aged 18–49 and 51.6% for those aged 50–64 [25]. The other data source also used 

for calculating vaccination coverages in the United States is the Behavioral Risk 

Factor Surveillance System (BRFSS) [2, 22, 23, 26, 27]. According to the 2002 

BRFSS, 51.5% (95% CI 49.1-53.8) of diabetes sufferers aged 50–64 years and 
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72.6% (95% CI 70.4-74.4) of diabetes sufferers aged 65 years and over had been 

vaccinated [22]. In 2003, median influenza coverage was higher among subjects 

aged 50–64 years (median: 56.5%) than among those aged 18–49 years (median: 

37.8%) [23]. These coverages are appreciably higher than those found in Spain. 

The NHIS and BRFSS results coincide in recording an improvement in 

coverages among diabetes sufferers in recent years; this finding is also seen among 

Spanish diabetic patients as coverage has increased from 43.2% in 1993 to 57% in 

2003 [19-23, 25-27, 30]. 

The vaccination coverages in Europe show great variations between 

countries. According to the Dutch Central Statistics Bureau, overall coverage 

among diabetes sufferers of all ages was 79% in 2000 [34] Insofar as the United 

Kingdom is concerned, Lewis-Parmar et al. observe that self-reported vaccine 

uptake increased from 53.9% in 1997-1998 to 67.6% in 1999-2000, and Wahid et 

al. point out that 59.6% of diabetic patients attended in a secondary care setting 

were vaccinated against influenza [28, 31] In Greece 62.1% of diabetic patients 

attending primary care were vaccinated [29]. Coverages observed in 2003 among 

adult Spanish diabetes sufferers are higher than those reported for Portugal for the 

2002/2003 season (34.5%) and Israel, where coverage in diabetic subjects over 

the age of 64 years was 48.8% in 2000 [7, 35]. Recently, Kroneman et al. conducted 

a population survey to study influenza vaccine coverage in four European 

countries finding that prevalence of self-reported diabetes ranged from 2% to 3%, 

with the highest coverages corresponding to Spain (40%) and Germany (39%) and 

the lowest to Poland (10%) [36]. 

Analysis of the factors associated with influenza vaccination shows that age 

has a very important influence, so that the likelihood of subjects aged 50–64 years 

being vaccinated was more than double that of persons aged 16–49 years, and 

around six times greater if the former were aged ≥65 years. This relationship 

between age and vaccine coverages has been observed in other studies on the 

diabetic population [9, 18, 20, 21, 26-30]. 

An explanation of why diabetes sufferers aged 65 years and over are 

vaccinated to a significantly greater extent may lie in the fact that in most 

countries, including Spain, the recommendation to be vaccinated against influenza 

becomes universal as from this age [10, 11]. 
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Multivariate adjustment showed male gender to be associated with a higher 

likelihood of being vaccinated; a previous Spanish study also found this association 

in year 1993 NHS and disappeared in 2001 NHS [30]. The relationship between 

gender and influenza vaccination has been reported by other authors, both for the 

general population and for risk groups, though the results are discordant (7, 20-23, 

26, 27). Hence, while the 1995 BRFSS recorded that 35.1% of male versus 41.1% of 

female diabetes sufferers were vaccinated, according to the 2001 BRFSS, these 

percentages correspond to 44.3% and 42.8%, respectively [21]. In Spain, two 

studies have observed greater influenza vaccination coverages among high-risk 

males than among high-risk females [37, 38]. Further studies in Spain are 

necessary to explain this association. 

Other variable found to be independently associated with a greater 

likelihood of having been vaccinated is concomitantly suffering chronic conditions 

which constitute an indication for vaccination, such as heart or respiratory 

diseases. This association has been observed, almost unfailingly, by different 

studies among diabetic patients [9, 18, 28-30, 39]. 

In our study, and after adjusting for other confounding variables, those 

diabetic adults with at least one physician visits in the previous 2 weeks were 

more likely to be vaccinated. Similar results have been described before [18, 26]. It 

is only logical to surmise that the higher vaccine coverages found among the most 

frequent users of health-care services are attributable to the fact that such subjects 

have a greater likelihood of receiving recommendations to be vaccinated by their 

medical practitioners. The great importance of medical advice in ensuring 

influenza vaccination has been highlighted in other studies [17, 31]. Lewis-Parmar 

and MacCann observed that the likelihood of a senior citizen with diabetes being 

vaccinated against influenza rose 14-fold if such vaccination had been 

recommended by a professional health worker, and that this was the sole source of 

information to be significantly associated with increased coverages [31]. In the 

review conducted by Chapman and Coups on predictors of influenza vaccination, 9 

of the 10 studies reviewed were found to be positively associated with medical 

advice; moreover, lack of recommendation on the part of the practitioner was 

associated with a lower likelihood of vaccination [17]. This is coherent with our 

results as the reason most cited by patients for being vaccinated was medical 
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indication. Nevertheless, different authors have reported that health professionals 

may possibly often waste the opportunity to recommend influenza vaccination to 

patients deemed to be at risk [10, 18, 40].  

The use of alternative medicine was not associated with influenza vaccine 

uptake (59.3% among users and 56.9% among nonusers). This finding agrees with 

the results of Garrow and Egede who conclude that alternative medicine use in 

adults with diabetes may not be a barrier to use of preventive care services [24]. 

Different authors have analyzed the reasons why individuals with diabetes 

were not vaccinated against influenza [26-28]. In the US lack of participation in 

diabetes education program, lower educational level, not taking insulin, and no 

health plan were associated with failure to obtain influenza vaccination. [26, 27]. 

In UK most diabetic patients received advice about influenza vaccination from 

primary care professionals, and the reason most frequently cited (69%) for not 

having had an influenza vaccine was “”Not aware of need” [28]. Other factors to be 

positively associated with influenza vaccination in subjects with diabetes include a 

history of previous vaccination and a belief that the vaccine protects against 

influenza [31]. Hence, changing diabetes sufferers’ knowledge and attitudes could 

conceivably improve the use of the influenza vaccine.  

The usefulness of educational and organizational improvements achieved 

by health organizations and services for the purpose of enhancing vaccination 

coverages in high-risk groups has been stressed by different authors [26, 40-43]. 

Educational campaigns must be directed to patients and health-care 

providers of all type-physicians, nurses, diabetes educators and others – with the 

aim of enhancing their knowledge regarding the safety, efficacy and benefits of 

vaccination [26, 36, 40-43]. Encouraging vaccination should emphasize the need 

for this preventive care regardless of general health status and severity of disease, 

countering possible perceptions that only seriously ill individuals need to receive 

vaccinations [26]. 

Some organizational strategies that have demonstrated their effectiveness 

include: lowering the age for universal vaccination, telephoning or mailing 

personal reminders; compliance monitoring; using computerized systems to 

identify high-risk patients; improving medical records; empowering nurses to 

vaccinate patients directly; and drawing up purpose-made influenza-vaccination 
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timetables [36, 40-43]. In Spain vaccination is provided free of charge and so far 

there are no financial incentives provided for primary care physicians to increase 

vaccination uptake.  

To our knowledge, no nationwide campaigns targeting persons with 

diabetes were conducted in Spain by either public or private institutions across the 

study period, thus leaving many options open, options which should be considered 

and implemented. 

There are a number of possible study limitations. First, the validity of the 

questions used to classify subjects as diabetic or non-diabetic should be evaluated. 

A recent study found 73.2% sensitivity and 99.3% specificities for self-reported 

diabetes when compared with medical records, similar results have been 

previously published [44-47].  

Second, we consider that the real prevalence of diabetes in our study is 

possibly underestimated. The reason for this is that in Spain, as in other countries, 

it is well established that a significant percentage (30-35%) of diabetes is not 

diagnosed and also that different authors have found underestimation of chronic 

medical conditions, including diabetes, when using survey data obtained either by 

telephone or in-person interview [48-51]. On the other hand the similarity in the 

distribution of subjects by sex and age group, when compared to other Spanish 

studies, argue in favor of the sample’s representativeness [52-55].  

Third, another possible limitation of health surveys is that the use of 

unvalidated self-report data on vaccination could entail possible bias. In this 

respect, however, several studies which have compared the results of self-

response against medical records observe that self-response on influenza 

vaccination is highly sensitive and evinces a high degree of agreement [56, 57]. 

Fourth the NHS only include non-institutionalized subjects, something that 

may possibly underestimate influenza coverages in older age groups, since 

coverages in old age homes and residences may well be higher than the mean. 

Fifth, all information obtained within the interviews may be subject to recall 

errors or to the tendency of individuals to give socially desirable responses within 

interviews. Fifth, information on relevant variables such as duration, type of 

diabetes or insulin use is not collected by the Spanish National Health Survey and 

may act as confounding factors in some associations. 
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Lastly, the initial response rate to the 2003 NHS was 67%, so that the 

existence of possible non-response bias must therefore be considered [33]. 

Nevertheless, we regard this as being unlikely because the coverages observed are 

coherent with vaccination estimates based on other sources, such as number of 

doses distributed (212/1000 population in 2003), according to figures furnished 

by the Spanish Ministry of Health [58].  

Our final conclusion is that influenza vaccination coverages among Spanish 

diabetic adults have improved from 2001 to 2003 but still remain below desirable 

levels and, thereby making it necessary for strategies to be implemented aimed at 

improving the use of influenza vaccine among diabetic patients, especially those 

less than 50 years, females and without other chronic conditions. 
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Table 1 – Distribution and influenza vaccination coverages by sociodemographic variables 

among Spanish diabetic and nondiabetic adults according to the 2003 National Health Surveys 

(NHS). 

  DISTRIBUTION COVERAGE 

Variable Categories 
Diabetes  Diabetes  

Yes % (95% CI) No % (95% CI) Yes % (95% CI) No % (95% CI) 

Age * † ‡ 

16-49 years 12.2 (10.0-14.7) 64.6 (63.8-65.5) 25.2 (16.9-35.8) 8.1 (7.4-8.7) 

50-64 years 28.3 (25.3-31.6) 18.3 (17.5-18.9) 46.8 (40.2-53.6) 21.4 (19.7-23.1) 

≥ 65 years 59.5 (56.1-62.9) 17.1 (16.5-17.7) 68.3 (64.3-72.1) 62.7 (60.9-64.5) 

Gender ‡ 
Male 46.4 (43.0-49.8) 48.9 (48.0-49.8) 57.7 (52.5-62.8) 18.9 (17.9-19.9) 

Female 53.6 (50.2-57.0) 51.1 (60.2-52.0) 56.4 (51.9-60.7) 20.8 (19.8-21.7) 

Size of town 
<100000 inhabitants 61.1 (57.7-64.4) 58.3 (57.4-59.2) 55.9 (51.6-60.0) 20.1 (19.3-21.0) 

>100000 inhabitants 38.9 (35.6-42.3) 41.7 (40.8-42.6) 58.8 (53.2-64.2) 19.4 (18.4-20.6) 

Marital status * ‡ 
Married 68.3 (65.2-71.2) 56.4 (55.4-57.3) 54.6 (50.4-58.8) 21.9 (21.0-22.9) 

Not married 31.7 (28.8-34.8) 43.6 (42.7-44.5) 62.1 (56.6-67.3) 17.2 (16.2-18.2) 

Age at conclusion 

of formal 

education* ‡ 

< 16 years 89.0 (86.6-91.1) 59.2 (58.3-60.1) 57.9 (54.3-61.4) 25.7 (24.8-26.7) 

≥16 years 11.0 (8.9-13.4) 40.8 (39.9-41.7) 49.9 (39.3-60.6) 11.4 (10.5 -12.3) 

Monthly income * ‡ 
< 1200 € 73.9 (70.2-77.3) 50.5 (49.5-51.6) 58.7 (54.6-62.8) 25.6 (24.5-26.8) 

≥1200 € 26.1 (22.7-29.8) 49.5 (48.4-50.5) 50.2 (42.1-58.4) 15.3 (14.2-16.4) 

TOTAL  6.0 (5.6-6.4) 94.0 (93.6-94.4) 57.0 (53.6-60.3) 19.9 (19.2-20.5) 

* Statistically significant association on comparing the distribution of variables between diabetes 

sufferers vs. non sufferers.  

† Statistically significant association on analyzing vaccine coverages among diabetes sufferers. 

‡ Statistically significant association on analyzing vaccine coverages nondiabetes sufferers. 
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Table 2 – Distribution and influenza vaccination coverages by health-related variables among 

Spanish diabetic and nondiabetic adults according to the 2003 National Health Surveys (NHS). 

  DISTRIBUTION COVERAGE 

Variable Categories 
Diabetes  Diabetes 

Yes % (95% CI) No % (95% CI) Yes % (95% CI) No % (95% CI) 

Perception of 

health status* † ‡ 

Excellent/ good 29.2 (26.2-32.4) 70.4 (69.6-71.2) 51.1 (45.4-57.9) 13.9 (13.2-14.7) 

Fair/poor/very poor 70.8 (67.6-73.8) 29.6 (28.8-30.4) 59.2 (55.2-63.1) 33.9 (32.5-35.4) 

Hypertension* ‡ 
Yes 42.9 (39.6-46.2) 12.7 (12.2-13.3) 59.1 (54.1-63.9) 48.2 (45.9-50.5) 

No 57.1 (53.7-60.4) 87.3 (86.7-87.8) 55.3 (50.7-59.8) 15.7(15.1-16.4) 

High blood 

cholesterol* ‡ 

Yes 32.6 (29.5-35.8) 9.0 (8.6-9.5) 58.6 (52.7-64.3) 39.1 (36.5-41.8) 

No 67.4 (64.2-70.5) 90.9 (90.5-91.4) 56.2 (52.1-60.3) 17.9 (17.3-18.6) 

Respiratory 

diseases* † ‡ 

Yes 11.3 (9.3-13.7) 5.1 (4.8-5.5) 71.0 (60.4-79.7) 51.6 (47.9-55.4) 

No 88.7 (86.3-90.7) 94.9 (94.5-95.2) 55.2 (51.6-58.6) 18.1 (17.5-18.8) 

Heart disease * † ‡ 
Yes 21.0 (18.4-23.8) 4.9 (4.5-5.2) 70.9 (63.8-77.2) 60.1 (56.4-63.7) 

No 79.0 (76.2-81.6) 95.1 (94.8-95.5) 53.2 (49.4-57.0) 17.8 (17.1-18.5) 

One or more chronic 

conditions #* † ‡ 

Yes 55.2 (51.8-58.5) 18.7 (18.1-19.4) 62.6 (58.1-66.8) 48.3 (46.4-50.2) 

No 44.8 (41.5-48.2) 81.2 (80.6-81.9) 50.1 (44.9-55.3) 13.3 (12.6-14.0) 

Obesity (BMI)* ‡ 
<30 75.5 (72.5-78.2) 91.0 (90.5-91.5) 58.3 (54.3-62.3) 19.4 (18.7-20.1) 

≥30 24.5 (21.8-27.5) 9.0 (8.5-9.5) 54.4 (47.7-60.9) 25.1 (22.8-27.5) 

Alcohol 

consumption* ‡ 

Yes 18.4 (15.2-22.1) 11.0 (10.2-11.8) 57.9 (47.6-68.1) 33.3 (29.8-37.1) 

No 81.6 (77.9-84.8) 89.0 (88.2-89.8) 58.3 (53.4-62.9) 23.9 (22.8-25.2) 

Smoking habit * † ‡ 
Yes 15.8 (13.4-18.6) 31.9 (31.1-32.8) 43.2 (34.6-52.2) 10.3 (9.3-11.3) 

No 84.2 (81.4-86.6) 68.1 (67.2-68.9) 59.6 (55.9-63.1) 24.3 (23.5-25.2) 

Physical exercise * 
Yes 34.1 (31.1-37.2) 42.0 (41.1-42.9) 58.0 (52.6-63.2) 19.6 (18.5-20.6) 

No 65.9 (62.7-68.9) 57.9 (57.0-58.8) 56.5 (52.1-60.7) 20.1 (19.2-21.0) 

* Statistically significant association on comparing the distribution of variables between diabetes 

sufferers vs. non sufferers. 

† Statistically significant association on analyzing vaccine coverages among diabetes sufferers. 

‡ Statistically significant association on analyzing vaccine coverages nondiabetes sufferers. 

# Chronic conditions included: hypertension, heart disease and respiratory disease. 
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Table 3 – Distribution and influenza vaccination coverages by use of health-care services variables among Spanish diabetic and nondiabetic 

adults according to the 2003 National Health Surveys (NHS).  

  DISTRIBUTION COVERAGE 

Variable Categories 
Diabetes  Diabetes  

Yes % (95% CI) No % (95% CI) Yes % (95% CI) No % (95% CI) 

Physician visits in the last 2 weeks * ‡ 
Yes 57.5 (54.2-60.8) 26.9 (26.2-27.7) 59.3 (54.8-63.6) 31.3 (29.8-32.8) 

No 42.5 (39.2-45.8) 73.0 (72.3-73.8) 53.9 (48.7-59.0) 15.6 (14.9-16.4) 

Hospitalizations in the last 12 months * ‡ 
Yes 19.9 (17.4-22.7) 9.2 (8.7-9.7) 58.3 (50.7-65.6) 29.2 (26.7-31.8) 

No 80.1 (77.3-82.6) 90.8 (90.3-91.3) 56.7 (52.9-60.4) 18.9 (18.2-19.6) 

Assistance to emergency room in the last 12 months* ‡ 
Yes 36.8 (33.7-40.1) 26.3 (25.5-27.1) 57.3 (53.0-61.6) 22.6 (21.3-24.1) 

No 63.2 (59.9-66.3) 73.7 (72.9-74.5) 56.4 (51.0-61.7) 18.9 (18.1-19.7) 

Alternative medicine in the last two weeks* 
Yes 4.5 (3.4-5.9) 6.1 (5.7-6.5) 59.3 (44.6-72.5) 22.4 (19.5-25.5) 

No 95.5 (94.1-96.6) 93.9 (93.5-94.3) 56.9 (53.4-60.3) 19.7 (19.0-20.4) 

* Statistically significant association on comparing the distribution of variables between diabetes sufferers vs. non sufferers.  

‡ Statistically significant association on analyzing vaccine coverages nondiabetes sufferers. 
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Table 4 – Predictors of influenza vaccination among Spanish diabetic adults according to the 

2003 National Health Surveys (NHS). 

Variable Categories Adjusted OR 95% Confidence Interval 

Age 

16-49 years 1 - 

50-64 years 2.68 (1.46-4.92) 

≥ 65 years 5.78 (3.24-10.31) 

Gender 
Female 1 - 

Male 1.37 (1.01-1.87) 

Respiratory disease 
No 1 - 

Yes 1.63 (1.01-2.64) 

Heart disease 
No 1 - 

Yes 1.68 (1.16-2.44) 

Physician visits in the last 2 weeks 
No 1 - 

Yes 1.46 (1.12-1.96) 
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COBERTURA Y PREDICTORES DE VACUNACIÓN CONTRA 

LA GRIPE EN ADULTOS CON DIABETES EN MADRID. 

 

Vacunas 9(3):102–107, 2008 

 

RESUMEN 

 

Objetivo. Utilizando datos obtenidos de la Encuesta de Salud de la Ciudad de 

Madrid 2004-2005 (ESCM), en este estudio tratamos de: a) comparar la cobertura 

de vacunación antigripal entre los adultos con diabetes frente a los individuos sin 

diabetes; b) encontrar los factores que determinan la mayor o menor vacunación 

entre las personas con diabetes. 

Métodos. Analizamos datos de 1.074 adultos (edad  16 años), de los cuales 358 

individuos eran diabéticos y 716 no diabéticos, seleccionados aleatoriamente como 

controles emparejados por edad, sexo y distrito. 

Consideramos como variable dependiente la respuesta (sí/no) a la pregunta “¿Se 

ha vacunado de la gripe en la última campaña?”. Como variables independientes 

analizamos: a) características sociodemográficas; b) variables relacionadas con la 

salud, y c) utilización de servicios sanitarios. Entre los individuos vacunados, 

estudiamos también el motivo de vacunación. 

Resultados. Entre los pacientes diabéticos, la cobertura vacunal en la última 

campaña fue del 60,1% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 54,9-65) frente al 

45,2% (IC del 95%, 41,6-48,9) en los no diabéticos. Tras el ajuste multivariante, la 

probabilidad de estar vacunado era 1,7 veces más alta en los diabéticos que en los 

no diabéticos (odds ratio [IC del 95%, 1,24-2,33]).  

Entre los diabéticos aumentó la vacunación con la edad, con un menor nivel 

educativo, la peor percepción de su salud y entre los que sufrían otras 

enfermedades crónicas.  

La mayoría de los madrileños con diabetes vacunados (94,7%) lo hicieron por 

"recomendación del médico o enfermera". 
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Conclusiones. A pesar de estar demostrada la eficacia de la vacuna antigripal y 

estar recomendada en los sujetos que presentan diabetes, las coberturas de 

vacunación en los adultos diabéticos madrileños aún siguen estando por debajo de 

los valores deseables y, por ello, sería necesario implementar estrategias 

destinadas a mejorar la utilización de dicha vacuna entre estos pacientes. 

 

Palabras clave: Gripe. Vacuna. Diabetes. Encuesta de salud. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction. Using data from the Madrid City Health Survey 2004-2005 (ESCM), 

this study aims to: 1. Compare the coverage of influenza immunization among 

adults with diabetes versus those without diabetes. 2. Find the factors which 

determine a greater coverage among people with diabetes. 

Methods. We analyzed data from 1074 adults (age 16 years), of whom 358 were 

diabetic and 716 non-diabetic subjects, randomly selected as controls matched by 

age, sex and district.  

We considered the answer («Yes» or «No») to the question «where you vaccinated 

against influenza in the last campaign?» as the dependent variable. As independent 

variables we analyzed: a) sociodemographic characteristics; b) health-related 

variables, c) use of health services. Among vaccinated subjects, we also studied the 

reason for vaccination. 

Results. Among patients with diabetes, vaccine coverage in the last campaign was 

60.1% (95%CI: 54.9-65) compared to 45.2% (95%CI: 41.6-48.9) among non-

diabetics. After multivariate adjustment, the probability of being vaccinated was 

1.7 times higher among diabetic than non-diabetic subjects [OR (95% CI: 1.24-

2.33]). Among diabetics, vaccination coverage increased with age, in people with a 

lower education level, with a worse perception of health and among those 

suffering from other chronic diseases.  

Most people with diabetes who lived in Madrid and answered they had been 

vaccinated (94.7%), did so after "recommendation by the doctor or nurse".  

Conclusions. Despite the proven effectiveness of the flu vaccine and the fact that is 

recommended for diabetics, vaccination coverage among adults with diabetes still 
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remain below desirable levels, and therefore it is necessary to implement 

strategies to improve the use of the influenza vaccine among these patients. 

 

KEY WORDS: Influenza. Vaccine. Diabetes. Health survey. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las personas con diabetes son particularmente susceptibles a las 

infecciones relacionadas con la gripe y las pruebas epidemiológicas disponibles 

demuestran que registran mayor mortalidad, morbilidad y hospitalizaciones 

atribuibles a esta enfermedad y sus consiguientes complicaciones1,2. La vacunación 

contra la gripe previene la morbilidad y la mortalidad relacionadas con esta 

enfermedad, particularmente en la población con diabetes, y disminuye el número 

de ingresos hospitalarios2,3. 

La vacunación antigripal está especialmente recomendada para sujetos que 

presentan diabetes; esta recomendación se realiza tanto en España como en EE.UU. 

y en la mayoría de los países desarrollados2,4,5. 

A partir de los datos obtenidos de la Encuesta de Salud de la Ciudad de 

Madrid 2004-2005 (ESCM), este estudio persigue los siguientes objetivos: 

 

1. Comparar la cobertura de vacunación frente a la gripe entre los adultos con 

diabetes que viven en la Ciudad de Madrid frente a los individuos sin 

diabetes. 

2. Encontrar los factores que determinan la mayor o menor vacunación entre 

las personas con diabetes. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se llevó a cabo un estudio epidemiológico transversal y descriptivo sobre la 

vacunación antigripal en adultos (edad  16 años) residentes en la ciudad de 

Madrid. Para ello se utilizaron datos individuales obtenidos de la ESCM, realizada 

por el Ayuntamiento de Madrid.  
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Empleando un muestreo por conglomerados bietápico, con estratificación 

de las unidades de primera etapa (secciones censales), se seleccionó a 7.341 

adultos, y se obtuvo una tasa de respuesta inicial del 99,46%6. 

La información fue recopilada entre noviembre de 2004 y junio de 2005 de 

una muestra representativa de la población no institucionalizada residente en la 

ciudad de Madrid, mediante entrevistas personales a domicilio utilizando un 

cuestionario estructurado. Los detalles de la metodología de la ESCM se 

encuentran en otras fuentes6. 

En nuestro estudio, se clasificó a los sujetos como personas con diabetes si 

respondían afirmativamente a una o ambas de las siguientes preguntas: «¿Le ha 

dicho su médico que padece diabetes?» y «¿Ha tomado medicamentos para la 

diabetes en las últimas 2 semanas?». Se identificó a un total de 358 sujetos con 

diabetes. Para controlar los posibles efectos causados por factores de confusión, 

tales como la edad, el sexo y el lugar de residencia, por cada persona con diabetes 

se seleccionó aleatoriamente a 2 sujetos sin la enfermedad (debidamente 

emparejados por edad, sexo y distrito). Por tanto, nuestra población de estudio 

quedó compuesta por 1.074 individuos. 

Como variable dependiente se ha utilizado la respuesta (sí/no) a la 

pregunta «¿Se ha vacunado de la gripe en la última campaña?». Como variables 

independientes analizamos: a) las características sociodemográficas (edad, sexo, 

estado civil, edad de finalización de la formación académica, clase social); b) 

variables relacionadas con la salud (percepción del estado de salud, hipertensión, 

colesterol elevado, asma o bronquitis crónica, enfermedades del corazón, 

depresión o ansiedad, accidentes cerebrovasculares, obesidad, consumo de 

alcohol, hábito tabáquico, ejercicio físico); c) utilización de servicios sanitarios 

(visitas al médico en las dos últimas semanas, hospitalizaciones en los últimos 12 

meses, utilización de algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses), y d) 

satisfacción con los servicios sanitarios (satisfacción con el funcionamiento de la 

sanidad pública y percepción de la información sanitaria recibida). 

Entre los individuos vacunados, estudiamos además, el «motivo de 

vacunación», y consideramos 3 categorías: «por recomendación del 

médico/enfermera», «vacunación en el lugar de trabajo» y «a petición propia».  
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Creamos la variable «comorbilidad» como variable independiente 

dicotómica (respuesta sí/no); atribuímos la categoría «sí» cuando se producía una 

respuesta afirmativa en alguna de las variables relacionadas con enfermedades 

crónicas en las que está recomendada la vacunación contra la gripe, esto es, asma o 

bronquitis crónica, enfermedades del corazón y/o accidentes cerebrovasculares, y 

consideramos «no» cuando la respuesta recibida era negativa en las 3 preguntas 

anteriores. 

 

Análisis estadístico 

 

Se ha realizado una estadística descriptiva (porcentaje e intervalo de 

confianza [IC] del 95%) de la distribución y las coberturas de vacunación de la 

gripe por variables sociodemográficas entre los adultos residentes en Madrid, 

comparando a los sujetos que presentan y no presentan diabetes. Entre los 

individuos vacunados, también se ha obtenido el porcentaje y el IC del 95% de los 

motivos de vacunación según las categorías anteriormente citadas. Análogamente, 

hemos estudiado la distribución y las coberturas de vacunación de la gripe por 

variables relacionadas con la salud y la utilización de los servicios sanitarios. 

Para la comparación bivariante de proporciones hemos utilizado la prueba 

de la 2 de Pearson, y hemos considerado significativos valores de p < 0,05 

(contrastes a dos colas). 

Para analizar la asociación de cada una de las variables independientes con 

la de interés (la vacunación de la gripe) entre los enfermos de diabetes, se 

obtuvieron los correspondientes odds ratio (OR) ajustadas mediante análisis 

multivariante, utilizando modelos de regresión logística. 

Las estimaciones fueron realizadas utilizando las funciones «svy» 

(comandos de encuestas) del programa STATA 9.1, lo que nos permitía incorporar 

el diseño de muestreo y los pesos en todos nuestros cálculos estadísticos 

(descriptivos, 2 de Pearson, regresión logística). 
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RESULTADOS 

 

La proporción de pacientes diabéticos que informaron haber sido 

vacunados en la última campaña fue del 60,1% (IC del 95%, 54,9-65%) frente al 

45,2% (IC del 95%, 41,6-48,9) para los no diabéticos (p < 0,001); tras el ajuste 

multivariante, la probabilidad de estar vacunado es 1,7 veces más alta entre los 

pacientes con diabetes (OR ajustada = 1,7; IC del 95%, 1,24-2,33).  

Las tablas 1, 2 y 3 muestran la distribución y la cobertura vacunal frente a la 

gripe según las variables de estudio entre los sujetos con diabetes y entre los 

sujetos no diabéticos.  

El porcentaje de sujetos vacunados aumentó significativamente con la edad, 

tanto entre los madrileños con diabetes como en los libres de la enfermedad; las 

coberturas más altas fueron las de las personas con edades superiores a los 65 

años (el 68,4 y el 63,2%, respectivamente). Las mayores coberturas vacunales se 

produjeron entre los individuos con nivel educativo más bajo. 

En los sujetos con diabetes cuya percepción de su salud era «excelente o 

muy buena», la cobertura vacunal fue significativamente menor que entre los que 

tenían percepción «buena o regular o mala» (el 52 frente al 64,3%). Del mismo 

modo, la vacunación fue mayor en los adultos con diabetes que también 

presentaban otras enfermedades crónicas (hipertensión, depresión o ansiedad) 

que entre las personas sin este tipo de enfermedades. Entre los no diabéticos pero 

que sufrían otras enfermedades crónicas (asma o bronquitis, enfermedades del 

corazón, accidentes cerebrovasculares, embolia o ataque cerebral), la vacunación 

fue significativamente mayor que en los individuos libres de estas enfermedades. 

El porcentaje de no fumadores que fueron vacunados fue significativamente 

mayor entre quienes no presentaban diabetes.  

Al ser cuestionados sobre la razón de estar vacunados contra la gripe, la 

mayoría de los madrileños con diabetes vacunados (94,7%) contestaron «por 

recomendación del médico o enfermera», mientras que el porcentaje de quienes 

marcaron la opción «por petición propia» fue del 4,4%; entre los que no tienen 

diabetes estos porcentajes fueron del 89,3 y el 9,1%, respectivamente. 
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados más relevantes de este estudio son que las coberturas de 

vacunación contra la gripe entre los adultos diabéticos madrileños se encuentran 

por debajo de los valores deseables; se calcula que casi el 40% de los individuos 

con diabetes no estaban vacunados y, por ende, no presentaban una posible 

protección contra la gripe.  

Las coberturas vacunales de la gripe en Madrid son sensiblemente más altas 

que las obtenidas para España3,4, aunque más bajas que las encontradas en EE.UU7.  

En nuestro estudio, la razón citada con mayor frecuencia por los pacientes 

para ser vacunados era la indicación médica. Es lógico suponer que las mayores 

coberturas se produzcan entre los usuarios más asiduos de los servicios de salud, 

pues dichos sujetos tienen mayor probabilidad de recibir recomendaciones de sus 

médicos para ser vacunados. La gran importancia del consejo médico para 

garantizar la vacunación contra la gripe se ha puesto de relieve en otros 

estudios3,4,8. 

Otros factores que posiblemente estén asociados positivamente con la 

vacunación contra la gripe en sujetos con diabetes incluyen antecedentes de 

vacunación previa y la creencia de que la vacuna protege contra la gripe8. Por lo 

tanto, modificar el conocimiento y las actitudes de los que presentan diabetes 

podría mejorar el uso de la vacuna contra la gripe. 

Entre las posibles limitaciones del estudio cabe destacar que toda la 

información es autodeclarada, por lo que la validez de las preguntas utilizadas para 

clasificar a los sujetos como enfermos de diabetes u otras enfermedades crónicas, 

el estado vacunal y motivo de la inmunización, etc., deben evaluarse. No obstante, 

diversos estudios han demostrado la validez y fiabilidad de datos autorreferidos, 

tanto en las enfermedades crónicas9,10 como acerca de la vacunación antigripal11-13. 

Por otro lado, no olvidamos que la ESCM sólo incluye individuos no 

institucionalizados, algo que potencialmente puede subestimar las coberturas 

frente a la gripe en los grupos de mayor edad, ya que las coberturas en los hogares 

de ancianos y residencias bien pueden ser superiores a la media. También 

consideramos que posiblemente la verdadera prevalencia de diabetes en nuestro 

estudio esté subestimada, ya que está comprobado que, tanto en España como en 
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otros países, un porcentaje importante (30-35%) de la diabetes no está 

diagnosticada y diferentes autores han encontrado una subestimación de 

enfermedades crónicas, como la diabetes, cuando se utilizan los datos de encuestas 

obtenidos bien por teléfono o en persona14,15. 

Por otra parte, sería interesante conocer otra información no recogida en la 

ESCM, como la duración, el tipo de diabetes o el uso de insulina.  

Nuestra conclusión final es que las coberturas de vacunación contra la gripe 

entre los adultos diabéticos madrileños aún siguen estando por debajo de los 

grados deseables y, por ello, sería necesario implementar estrategias destinadas a 

mejorar la utilización de vacunas contra la gripe entre estos pacientes. 



Resultados 

  194   

TABLA 1. Distribución y coberturas de vacunación de la gripe por variables sociodemográficas entre adultos madrileños diabéticos y no 

diabéticos, y motivos de vacunación según la Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid 2004-2005. 

  DISTRIBUCIÓN COBERTURA 

Variable Categorías 
Diabetes Diabetes 

Sí % (IC al 95%) No % (IC al 95%) Sí % (IC al 95%) No % (IC al 95%) 

Edad † ‡ 

16-49 años 10.9 [8.1-14.6] 11.0 [8.9-13.6] 41.0 [26.8-56.9] 11.5 [6.1-20.7] 

50-64 años 31.6 [27.0-36.6] 30.7 [27.4-34.2] 51.3 [42.1-60.4] 22.9 [17.8-29.0] 

≥ 65 años 57.5 [52.4-62.6] 58.2 [54.6-61.8] 68.4 [61.8-74.5] 63.2 [58.5-67.7] 

Género 
Hombre 46.9 [41.8-52.1] 46.9 [43.3-50.6] 64.3 [56.7-71.2] 47.8 [42.4-53.1] 

Mujer 53.1 [47.9-58.2] 53.1 [49.4-56.7] 56.3 [49.1-63.2] 43.0 [38.0-48.0] 

Estado Civil 
Casado/a 68.4 [63.3-73.0] 67.0 [63.5-70.3] 59.1 [52.8-65.1] 42.9 [38.5-47.4] 

No casado/a 31.6 [27.0-36.7] 33.0 [29.7-36.5] 61.6 [52.3-70.2] 49.8 [43.4-56.2] 

Edad de finalización de formación académica † ‡ 
< 16 años 50.4 [45.2-55.6] 46.7 [43.1-50.4] 66.7 [59.4-73.2] 52.0 [46.6-57.3] 

≥16 años 49.6 [44.4-54.8] 53.3 [49.6-56.9] 53.1 [45.7-60.4] 39.1 [34.3-44.1] 

Clase Social 
I-II-III 43.4 [38.4-48.6] 47.4 [43.7-51.1] 60.6 [52.7-68.1] 41.9 [36.7-47.3] 

IV-V-VI 56.6 [51.4-61.6] 52.6 [48.9-56.3] 59.4 [52.5-66.0] 48.3 [43.2-53.3] 

Motivo de vacunación 

Recomendación del Médico o enfermera 94.7 [90.6-97.0] 89.3 [85.3-92.3] ND1 ND1 

Vacunación en el lugar de trabajo 1.0 [0.2-3.8] 1.6 [0.7-3.9] ND1 ND1 

Por petición propia 4.4 [2.3 -8.2] 9.1 [6.3-12.9] ND1 ND1 

TOTAL  33.3 66.7 60.1 [54.9-65.0] 45.2 [41.6-48.9] 

1ND: No disponible. 

† Asociación estadísticamente significativa al analizar coberturas vacunales entre personas con diabetes. 

‡ Asociación estadísticamente significativa al analizar coberturas vacunales entre personas sin diabetes. 
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TABLA 2. Distribución y coberturas de vacunación contra la gripe por variables relacionadas 

con la salud entre adultos madrileños con diabetes y sin diabetes, según la Encuesta de Salud 

de la Ciudad de Madrid 2004-2005. 

  DISTRIBUCIÓN COBERTURA 

Variable Categorías 
Diabetes Diabetes 

Sí, % (IC del 95%) No, % (IC del 95%) Sí, % (IC del 95%) No, % (IC del 95%) 

Percepción del estado de 

saludab,c 

Excelente/ Muy 

bueno/Bueno 

35.9 [31.0-41.0] 61.4 [57.8-64.9] 52.0 [43.3-60.6] 36.6 [32.1-41.2] 

Regular/Malo 64.1 [59.0-69.0] 38.6 [35.1-42.2] 64.3 [57.8-70.3] 59.1 [53.2-64.8] 

Hipertensióna,b, c 
Sí 51.0 [45.8-56.1] 36.2 [32.8-39.8] 70.9 [63.8-77.0] 56.8 [50.6-62.7] 

No 49.0 [43.9-54.2] 63.8 [60.2-67.2] 48.6 [41.2-56.0] 38.7 [34.3-43.3] 

Colesterol elevadoa,c 
Sí 37.9 [32.9-43.0] 22.3 [19.4-25.5] 63.4 [54.9-71.2] 52.8 [45.0-60.5] 

No 62.1 [57.0-67.1] 77.7 [74.5-80.6] 57.3 [50.6-63.7] 43.1 [39.0-47.3] 

Asma o bronquitis crónica c 
Sí 8.4 [5.9-11.8] 6.2 [4.6-8.2] 63.3 [45.0-78.5] 79.5 [65.1-89.0] 

No 91.6 [88.2-94.1] 93.8 [91.8-95.4] 59.6 [54.2-64.8] 42.8 [39.1-46.6] 

Enfermedades del corazóna,c 
Sí 24.1 [19.9-28.8] 12.6 [10.3-15.2] 65.1 [54.5-74.5] 68.9 [58.6-77.6] 

No 75.9 [71.2-80.1] 87.4 [84.8-89.7] 58.3 [52.3-64.1] 41.8 [38.0-45.7] 

Depresión o ansiedad b 
Sí 14.5 [11.2-18.6] 13.3 [11.0-16.0] 73.1 [59.5-83.4] 48.4 [38.5-58.4] 

No 85.5 [81.4-88.8] 86.7 [84.0-89.0] 57.8 [52.2-63.3] 44.7 [40.8-48.7] 

Accidentes cerebrovasculares, 

embolia, ataque cerebral c 

Sí 5.0 [3.2-7.8] 2.9 [1.9-4.5] 66.7 [42.8-84.3] 75.0 [52.1-89.2] 

No 95.0 [92.2-96.8] 97.1 [95.5-98.1] 59.7 [54.4-64.8] 44.4 [40.7-48.1] 

Obesidad (IMC) a 
<30 25.4 [21.1-30.1] 15.6 [13.1-18.4] 58.9 [48.4-68.6] 45.5 [36.4-54.8] 

≥30 74.6 [69.9-78.9] 84.4 [81.6-86.9] 60.8 [54.7-66.5] 45.2 [41.3-49.3] 

Consumo de Alcohol a 
Sí 31.7 [27.1-36.8] 42.7 [39.1-46.3] 55.8 [46.5-64.7] 44.2 [38.7-49.9] 

No 68.3 [63.2-72.9] 57.3 [53.7-60.9] 61.7 [55.4-67.7] 45.8 [41.0-50.7] 

Hábito tabáquico c 
Sí 17.9 [14.2-22.2] 17.0 [14.5-20.0] 56.3 [43.9-67.9] 28.9 [21.5-37.6] 

No 82.1 [77.8-85.8] 83.0 [80.0-85.5] 60.9 [55.2-66.3] 48.6 [44.5-52.6] 

Ejercicio físico  
Sí 39.6 [34.6-44.9] 42.7 [39.1-46.4] 63.5 [55.1-71.2] 49.2 [43.5-54.8] 

No 60.4 [55.1-65.4] 57.3 [53.6-60.9] 57.9 [51.1-64.4] 42.5 [37.7-47.4] 

IMC: índice de masa corporal. 

a Asociación estadísticamente significativa al comparar la distribución de variables entre personas 

que presentan diabetes frente a las que no la presentan.  

b Asociación estadísticamente significativa al analizar coberturas vacunales entre personas con 

diabetes. 

c Asociación estadísticamente significativa al analizar coberturas vacunales entre personas sin 

diabetes. 
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TABLA 3. Distribución y coberturas de vacunación de la gripe por variables sobre utilización de los servicios sanitarios entre los adultos 

madrileños con y sin diabetes, según la Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid 2004-2005.  

  DISTRIBUCIÓN COBERTURA 

Variable Categorías 
Diabetes Diabetes 

Sí % (IC al 95%) No % (IC al 95%) Sí % (IC al 95%) No % (IC al 95%) 

Visitas al médico en las dos últimas 

semanas a,b 

Sí 51.0 [45.8-56.1] 32.8 [29.5-36.4] 63.2 [55.9-69.9] 59.8 [53.4-65.9] 

No 49.0 [43.9-54.2] 67.2 [63.6-70.5] 57.1 [49.7-64.3] 38.0 [33.8-42.5] 

Hospitalizaciones en los últimos 12 

meses a,b 

Sí 21.0 [17.1-25.6] 13.0 [10.7-15.7] 64.0 [52.5-74.1] 56.5 [46.2-66.3] 

No 79.0 [74.4-82.9] 87.0 [84.3-89.3] 58.9 [53.0-64.5] 43.7 [39.8-47.6] 

Utilización de algún servicio de 

urgencias en los últimos 12 meses a 

Sí 25.0 [20.8-29.8] 17.1 [14.5-20.1] 57.3 [46.8-67.2] 50.8 [42.0-59.6] 

No 75.0 [70.2-79.2] 82.9 [79.9-85.5] 61.0 [55.0-66.7] 44.1 [40.1-48.2] 

Satisfacción con el funcionamiento de la 

Sanidad Pública b 

Muy bien/Bien 52.8 [47.6-58.0] 51.5 [47.7-55.2] 57.8 [50.5-64.7] 50.4 [45.2-55.6] 

Regular/Mal/Muy mal 47.2 [42.0-52.4] 48.5 [44.8-52.3] 62.9 [55.3-69.9] 41.6 [36.4-47.0] 

Percepción de la información sanitaria 

recibida 

Suficientemente informado 41.3 [36.2-46.7] 44.3 [40.6-48.1] 57.4 [49.1-65.4] 47.8 [42.2-53.5] 

Mal informado 58.7 [53.3-63.8] 55.7 [51.9-59.4] 60.0 [53.0-66.6] 42.7 [37.8-47.8] 

a Asociación estadísticamente significativa al comparar la distribución de variables entre personas que presentan diabetes frente a las que no la 

presentan.  

b Asociación estadísticamente significativa al analizar coberturas vacunales entre personas sin diabetes. 
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Discusión 
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Discusión 

Utilidad de los estudios de factores de riesgo y vacunación 

antigripal en personas con diabetes. Recomendaciones 

 

Los estudios de prevalencia de los factores de riesgo y de las coberturas de 

vacunación nos ayudan a conocer si se producen cambios en la epidemiología de la 

enfermedad, identificando específicamente a los grupos de población más 

susceptibles.  

 

Dado que la autopercepción del estado de salud en los españoles que tienen 

diabetes no ha mejorado en los últimos años y que la prevalencia de los factores de 

riesgo cardiovascular es elevada y sigue aumentando, sería necesario implementar 

programas de promoción y prevención de la salud en personas con diabetes, 

creando estrategias de gestión encaminadas a mejorar la calidad de vida de estas 

personas.  

 

Resulta fundamental la monitorización de la frecuencia poblacional de estos 

factores para establecer planes sanitarios, tanto en la fase de planificación como 

para evaluar la eficacia de las intervenciones preventivas. Es indispensable, por 

tanto, la realización con cierta periodicidad de estudios transversales comparables 

sobre muestras representativas adecuadamente diseñadas, que incluyan medidas 

objetivas de glucemia, presión arterial, colesterol total, peso y estatura. 

 

Las políticas de Salud Pública deben ir encaminadas a mejorar la asistencia 

sanitaria y a desarrollar estrategias de prevención y control de aquellos factores 

que pueden ser modificados. 

 

Una intervención efectiva para reducir los factores de riesgo modificables, 

tales como la obesidad, puede tener un impacto considerable sobre la calidad de 

vida de una persona con diabetes y el control de su enfermedad. Se ha demostrado 
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que disminuir la ingesta calórica y un aumento moderado en la actividad física, 

principalmente caminar, tiene un efecto muy beneficioso sobre los factores de 

riesgo cardiovascular (presión arterial, triglicéridos, colesterol HDL, etc.), lo que 

puede traducirse en una menor tasa de eventos cardiovasculares, incluida la 

mortalidad.1,2,3,4 Por tanto, claramente son necesarias intervenciones más efectivas 

para mejorar esta situación que representa una enorme y creciente carga para los 

Servicios Sanitarios.  

 

A la vista de nuestros resultados, consideramos también que sería necesario 

implementar estrategias vacunales destinadas a mejorar la utilización de vacunas 

contra la gripe entre los pacientes diabéticos, especialmente aquellos con menos 

de 50 años, las mujeres y sin otras enfermedades crónicas. Pueden llevarse a cabo 

campañas a escala nacional dirigidas a las personas con diabetes, ya sea por 

instituciones públicas o privadas, proporcionando información tanto a pacientes 

como a personal sanitario con el fin de mejorar sus conocimientos en cuanto a la 

seguridad, eficacia y beneficios de la vacunación.5,6,7 Debe hacerse hincapié en la 

necesidad de esta atención preventiva independientemente del estado de salud 

general y la gravedad de la enfermedad, contrarrestando la posible percepción de 

que sólo las personas gravemente enfermas deben recibir vacunas.5  

 

Las intervenciones deben implicar tanto al personal sanitario (que será el 

responsable de fomentar y promover la educación para la salud) como a los 

propios pacientes con diabetes. Concretamente podrían incluir: llevar a cabo el 

seguimiento y medición de los factores de riesgo cardiovasculares y 

comportamientos poco saludables; informar a los pacientes para que puedan 

participar en la mejora de la calidad de la atención que reciben, su estilo de vida y 

los resultados de su salud; realizar recordatorios de revisiones o vacunación 

personales por teléfono o correo y vigilar su cumplimiento; mejorar los historiales 

médicos; proporcionar a los clínicos herramientas de apoyo y decisión médicas.8,9 

 

Otra estrategia que se puede aplicar es la puesta en marcha de campañas de 

sensibilización y de promoción de estilos de vida saludable, mediante los medios 

de comunicación. 
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Limitaciones del estudio 

 

La mayor parte de las limitaciones que nos encontramos a la hora de 

abordar este estudio están relacionadas con la metodología de las fuentes que 

hemos empleado. Por otro lado, no podemos olvidar las limitaciones propias del 

tipo de estudio epidemiológico del que se trata. 

 

Presumiblemente, las principales limitaciones de este trabajo son las 

siguientes: 

 

 Toda la información es autodeclarada, por lo que la validez de las preguntas 

utilizadas para clasificar a los sujetos como enfermos de diabetes u otras 

enfermedades crónicas, el consumo de tabaco, la práctica de ejercicio físico, el 

estado vacunal y motivo de la inmunización, etc., deben evaluarse con cautela. 

No obstante, diversos estudios han demostrado la validez y fiabilidad de datos 

autorreferidos, tanto en las enfermedades crónicas10,11 como acerca de la 

vacunación antigripal.12,13,14 

 

Un estudio reciente encontró una sensibilidad del 73.2% y una especificidad 

del 99.3% para la diabetes autodeclarada en comparación con el historial 

médico;10 resultados similares han sido publicados por otros autores.15,16,11 

 

 Las preguntas sobre la presencia de enfermedades crónicas (incluida la 

diabetes) de las ENSs y la ESCM’05 no han sido validadas, es decir, no han sido 

contrastadas con registros médicos. A pesar de ello consideramos que el sesgo 

de mala clasificación que se pueda producir será no diferencial y que los 

resultados serán validos. Diferentes autores utilizan las ENSs u otras similares 

como herramienta válida para estudiar diferentes aspectos de la salud de los 

ciudadanos a pesar de esta limitación.17,18,19,20,21,22,23,24 

 

Las prevalencias de las enfermedades crónicas autodeclaradas pueden estar 

infraestimadas.10,25 Diferentes autores han encontrado una subestimación de 
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enfermedades crónicas, como la diabetes, cuando se utilizan los datos de 

encuestas obtenidos bien por teléfono o en persona.26,27,28 Consideramos 

también que la verdadera prevalencia de diabetes puede estar subestimada ya 

que tanto en España como en otros países, un porcentaje importante (30-35%) 

de la diabetes no está diagnosticada.29,26,28,30,31 

 

La prevalencia de la diabetes se puede estimar por varios métodos: los 

registros médicos, la estimación del consumo de fármacos, la entrevista 

aleatoria en una muestra de población y la realización de pruebas analíticas, ya 

sea una glucemia en ayunas o al azar, o bien la práctica de un test de tolerancia 

oral a la glucosa (TTOG).32 

 

Durante muchos años los únicos datos conocidos de prevalencia de la DM 

en España eran los referidos a diabetes declarada por la población encuestada o 

por los médicos,33,34 estimaciones de prevalencia de diabetes tratada con 

fármacos utilizando el método de la dosis diaria definida35 o el de la dosis diaria 

prescrita, que se basa en calcular la dosis media utilizada en el área en cuestión 

a partir de un muestreo sobre médicos prescriptores.36,37 

 

Todos estos estudios han tenido indudable interés, sobre todo en ausencia 

de los realizados sobre población general mediante TTOG. No obstante, 

infraestiman la prevalencia de la DM dado que no incluyen la tratada 

únicamente con dieta, la ignorada o la no registrada.38 

 

Los diferentes métodos proporcionan información distinta. Así, la encuesta 

a la población informa sobre DM diagnosticada y declarada; la encuesta a 

médicos, de la DM diagnosticada y controlada; el muestreo de historias clínicas 

da cuenta de la DM diagnosticada y registrada en población asistida; el consumo 

de fármacos, de la DM diagnosticada y farmacotratada; la glucemia al azar, de la 

DM diagnosticada e ignorada (no totalmente), y finalmente el TTOG informa de 

la DM conocida e ignorada, además de situaciones de riesgo para DM.38 
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Teniendo en cuenta que los datos sobre peso y altura fueron 

autorreferidos y que la tasa de no respuesta fue alta para estas preguntas, 

probablemente la obesidad esté subestimada. Un estudio reciente ha validado el 

IMC autoinformado en la ENS preguntando a los participantes su estatura y su 

peso y midiendo posteriormente estas características. Los autores llegaron a la 

conclusión de que el IMC y la proporción de individuos con IMC elevado se 

infraestima,39 ya que la gente a menudo infraestima el peso y sobreestima la 

estatura.39,40,41,42,43 No obstante, otros estudios publicados coinciden con 

nosotros en cuanto a la creciente tendencia hacia mayores tasas de obesidad 

entre los pacientes diabéticos.44,27,8  

 

La concordancia entre la información que aportan los registros objetivos 

(historial médico, recetas, etc…) y los datos autodeclarados relacionados con 

diferentes aspectos de la salud ha sido analizada por diferentes autores y la 

mayoría obtienen un grado de concordancia aceptable.10,12,13,14 Zimmerman et 

al. encontraron que la autodeclaración sobre la vacunación antigripal 

comparada con registros médicos es muy sensible (98%) y moderadamente 

específica (71%).14  

 

 Toda la información obtenida en las entrevistas puede estar sujeta a errores de 

memoria o a la tendencia de los entrevistados a dar respuestas socialmente 

convenientes (sesgo de memoria). 

 

 Las ENSs y la ESCM’05 sólo incluyen a sujetos no institucionalizados en los 

cuales es probable que la prevalencia de enfermedades crónicas y la cobertura 

de vacunación sea superior a la estimada, debido a que la población 

institucionalizada es previsiblemente de mayor edad y con mayor morbilidad 

asociada, lo que posiblemente subestime las prevalencias de diabetes y otros 

procesos crónicos así como la utilización de recursos sanitarios, preventivos y 

consumo de medicamentos en los grupos de mayor edad. Por lo tanto, los 

resultados de nuestro estudio no serían aplicables a la población 

institucionalizada por ejemplo en residencias donde éstas suelen ser superiores 

a la media.  
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 Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de participación inicial 

para la ENS del año 2003 fue del 67%45,46 y del 65%47,48 para la del año 2006 

(no se dispone de información sobre la tasa de participación de las restantes 

encuestas), por lo que siempre hay que considerar la existencia de un posible 

sesgo de falta de respuesta.  

 

En la ENS de 2003 la falta de respuesta fue ligeramente mayor en los 

hogares en los que el sustentador principal es hombre, y para ambos sexos, los 

porcentajes más elevados de negativas corresponden al grupo de edad entre los 

40 a 65 años; en la ENS de 2006 la falta de respuesta fue mayor en los hogares 

en los que el sustentador principal es mujer, y entre los varones, los porcentajes 

más elevados de negativas corresponden al grupo de edad entre los 40 a 65 

años, y para las mujeres, al de mayores de 65 años.  

 

Distribución de la falta de respuesta según sexo y edad del sustentador principal 

 Tipo de incidencia 

 

Total (%) Negativa (%) Ausencia (%) 

Incapacidad para 

contestar (%) 

Sexo/edad ENS03 ENS06 ENS03 ENS06 ENS03 ENS06 ENS03 ENS06 

Varones 54,51 40,87 51,98 38,25 60,65 42,77 31,71 50,00 

No consta edad 23,35 12,90 16,67 10,33 31,56 14,43 23,08 29,55 

Varones clasificados 

por edad 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Menos de 40 años 24,62 35,73 19,13 30,24 33,77 40,75 10,00 25,93 

Entre 40 y 65 años 47,21 52,14 50,00 54,24 43,51 50,57 40,00 44,44 

Más de 65 años 28,17 12,13 30,87 15,52 22,73 8,68 50,00 29,63 

Mujeres 45,49 59,13 48,02 61,75 39,35 57,23 68,29 50,00 

No consta edad 18,88 20,07 15,69 19,66 22,60 20,19 28,57 25,76 

Mujeres clasificadas 

por edad 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Menos de 40 años 18,97 27,92 15,81 22,16 28,32 33,97 - 15,63 

Entre 40 y 65 años 39,08 51,64 43,26 54,44 36,28 49,26 10,00 37,50 

Más de 65 años 41,95 20,44 40,93 23,39 35,40 16,77 90,00 46,88 

Fuente: Adaptado de INE (ENS03 y ENS06). 
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 Otra posible limitación de este tipo de encuestas es la aparición de sesgos de 

selección y de información.49  

 

El sesgo de selección se produce cuando los sujetos que voluntariamente 

deciden participar en el estudio no son representativos de la población, ya que 

la participación o no en el mismo está asociada a alguna de las variables que 

queremos estudiar. Desafortunadamente, el Centro de investigaciones 

Sociológicas (CIS), que llevó a cabo las ENSs de los primeros años, no da 

información sobre la tasa de participación ni de las estrategias empleadas para 

evitar la aparición de este sesgo. Estudios que utilizan otras fuentes obtienen 

resultados similares sobre las características socio-demográficas y de 

prevalencia de hábitos de salud, lo que señala que posiblemente la magnitud de 

este sesgo no sea muy relevante.17,18,19,20  

 

 Ninguna de las encuestas empleadas (ni las ENSs en cualquiera de sus ediciones 

ni la ESCM’05) recoge información sobre la gravedad y la duración de la 

diabetes, el tipo de diabetes, o la utilización de insulina. Es lógico pensar que 

estas variables, que afectan a la calidad de vida de los pacientes con diabetes, 

influyen sobre nuestras variables dependientes (pueden actuar como factores 

de confusión en algunas asociaciones) y no podemos cuantificar su magnitud. 

Respecto a la vacunación antigripal, en dichas encuestas no se recoge 

información sobre los motivos por los cuales los sujetos no están vacunados; 

entre otros, podría deberse a contraindicaciones de la vacuna, como alergia al 

huevo o derivados, procesos febriles en el momento de la vacunación, etc. 

 

 Por otra parte, la tendencia o evolución temporal de las prevalencias de las 

enfermedades crónicas estudiadas (tales como la diabetes, la HTA o la 

hipercolesterolemia) puede estar afectada por los cambios que se han 

producido en los criterios diagnósticos de estas patologías durante el período 

analizado, por lo que es posible que se haya incrementado la prevalencia de 

estas enfermedades. 
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 Se han reducido los niveles de presión arterial recomendados 

durante el período de estudio, pasando de una presión arterial 

sistólica (PAS) superior a 160 mmHg o presión arterial diastólica 

(PAD) superior a 95 mmHg a 140 mmHg y 90 mmHg 

respectivamente, en población general.50,51 Para las personas con 

diabetes, el objetivo es conseguir PAS y PAD inferiores a 130 y 80 

mmHg respectivamente.52,53,54,55 Con estos nuevos criterios es 

posible que una mayor proporción de personas con diabetes haya 

sido clasificada como hipertensas,44 aumentando la prevalencia de 

HTA.56,57 

 La definición de “colesterol alto” se ha reducido desde >250 hasta 

>240 mg/dl a lo largo del período de estudio.51,58,59 

 Los umbrales diagnósticos de la diabetes mellitus se definen según 

la glucemia basal sea superior a 120, 126 o 140 mg/dl.50 La 

American Diabetes Association,60 recomienda la definición de 

diabetes mellitus en base a una glucosa basal ≥ 126 mg/dl, 

disminuyendo, así, el dintel de glucemia en ayunas de 140 mg/dl a 

126 mg/dl.61,62 

 

Además de los cambios producidos en los criterios diagnósticos para la 

diabetes en los últimos años, también se ha experimentado un aumento del 

screening (chequeos médicos), lo que puede haber contribuido a identificar a 

personas que presentaban una manifestación más leve de la enfermedad.44,29  

 

Independientemente de lo discutido más arriba, hay una serie de limitaciones 

intrínsecas al tipo de estudio epidemiológico en el que éste se engloba. 

 

 Este trabajo puede enmarcarse dentro de los estudios descriptivos 

transversales. 

 

Como estudio descriptivo nos permite describir la frecuencia y las 

características más importantes de un problema de salud, en nuestro caso, la 

diabetes. Los datos proporcionados por estos estudios son esenciales para 



Discusión 

 

  207   

investigar los determinantes de la enfermedad e identificar los factores de 

riesgo.63,64 

 

Como estudio transversal (también denominado de prevalencia), es útil 

para estudiar la información de diversas variables simultáneamente en el 

mismo momento pero no permite inferir causalidad, esto es, conocer la 

secuencia temporal de los acontecimientos, por lo que no es posible determinar 

una relación causa – efecto. La temporalidad sólo está clara cuando la 

característica de estudio es inherente a la persona desde su nacimiento, por 

ejemplo, el sexo. En este caso la comprobación de una relación entre dicha 

característica y un suceso cualquiera se considera como relación validada.65 

 

Al ser un estudio retrospectivo, en el cual se pregunta por antecedentes de 

exposición a determinadas circunstancias en diferentes períodos de la vida, 

existe la posibilidad de olvido. Preguntas relacionadas con el consumo de 

medicamentos y la utilización de servicios sanitarios pueden estar 

particularmente afectadas. 

 

La utilización de datos secundarios también supone una limitación al estudio, 

ya que las preguntas incluidas en las encuestas analizadas no han sido 

diseñadas específicamente para estudiar la relación entre la diabetes, los 

factores de riesgo asociados y la utilización de recursos sanitarios y preventivos 

por las personas afectadas por esta enfermedad. 

 

Todas estas limitaciones deben ver consideradas a la hora de extrapolar los 

resultados a la población general. 

 

Auque no se selecciona a los mismos sujetos en las diferentes ediciones de las 

Encuestas Nacionales de Salud, utilizar indicadores ajustados y el hecho de que la 

metodología sea equivalente y se repita con cierta periodicidad, hace que sea 

posible ver la evolución temporal de las variables de interés. 
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La encuesta Nacional de Salud se diseña para tener conocimiento de aspectos 

relacionados con el estado de salud y de los hábitos o estilos de vida de la 

población española. 

 

Las encuestas oficiales de salud66 proporcionan una información muy valiosa, 

ya que se realizan sobre grandes muestras de población diseñadas adecuadamente 

para ser representativas de la población nacional, pero sólo recogen la exposición 

percibida y declarada por el encuestado. Esto es válido para estudiar algunos 

factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, como el hábito de fumar, pero 

no para condiciones clínicas que requieren pruebas diagnósticas objetivas. 

 

La utilidad de las encuestas a población general para cuantificar la utilización 

de servicios sanitarios ha sido analizada y demostrada en estudios realizados en 

Europa y Estados Unidos.67,68,69 

 

Entre otras, las ventajas que suponen el uso de encuestas poblacionales son: 

 Un tamaño muestral elevado que sería inalcanzable recogiendo datos 

primarios y la representatividad de la muestra a nivel nacional y de 

CCAA en el caso de las ENSs, y de distrito, con la ESCM’05. 

 

 Como se ha comentado, la metodología idéntica en la realización de las 

preguntas en las encuestas permite evaluar la variación a lo largo del 

tiempo. 

 

 La recogida de la información se realiza de manera individual y 

siempre desde la perspectiva del ciudadano, lo que complementa la 

información que se obtenga de otras fuentes oficiales como el CMBD, 

registros de enfermedades, análisis de recetas o ventas, etc. 

 

A pesar de todas las limitaciones comentadas, el disponer de muestras de 

gran tamaño permite realizar estimaciones más precisas de las variables de interés 

y mayor validez a la hora de generalizar los resultados, por lo que en nuestra 
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opinión, las ventajas que aporta la utilización de encuestas poblacionales superan 

con creces a las limitaciones.  
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Conclusiones 
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Conclusiones 

 

 La prevalencia de diabetes ajustada por edad y sexo en los adultos 

españoles aumentó significativamente de 1993 a 2006. Esta enfermedad es 

más frecuente en las mujeres, en personas de edad avanzada y en los niveles 

educativos más bajos. 

 

 Las personas con diabetes, de cualquier edad y sexo, tienen peor percepción 

de su salud que las personas sin diabetes. No se encuentran cambios 

significativos en la prevalencia de la percepción negativa de la salud desde 

1993 a 2003 entre los personas que padecen diabetes. 

 

 Las variables asociadas con la percepción más negativa de su salud en los 

adultos españoles con diabetes son: la edad (las personas de mayor edad 

tienen peor percepción de la salud, aunque se ha producido un incremento 

importante entre los más jóvenes); la presencia de comorbilidad; el sexo 

(las mujeres tienen peor percepción de su salud); un nivel educativo bajo; la 

obesidad; y no realizar ejercicio físico.  

 

 Ha aumentado significativamente la prevalencia de los factores de riesgo 

cardiovasculares y los estilos de vida no saludable en el periodo 1993-2006 

entre los diabéticos españoles. La prevalencia de dichos factores fue 

significativamente más alta entre las personas con diabetes, excepto la del 

consumo de tabaco. En particular, los porcentajes de pacientes diabéticos 

con presión arterial alta y obesidad aumentaron un 7,2% y un 9,7% 

respectivamente entre 1993 y 2003. Sin embargo cabe destacar que en 

entre los ancianos se aprecia una reducción significativa en la prevalencia 

del estilo de vida sedentario. 
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 Entre las personas con diabetes, las prevalencias de hipertensión, obesidad 

y sedentarismo son significativamente mayores en las mujeres que en los 

hombres y aumentan con la edad.  

 

 Cada vez hay un porcentaje menor de personas con diabetes que no 

presenten simultáneamente otros factores de riesgo cardiovascular (del 

40% en 1993 al 31% en 2003). 

 

 Las coberturas de vacunación antigripal en los adultos españoles con 

diabetes han mejorado significativamente entre los años 2001 y 2005. Las 

personas con diabetes se vacunan en un porcentaje significativamente 

mayor que las que no tienen diabetes. Los factores relacionados con mayor 

cobertura de vacunación son: edad avanzada, ser hombre, presencia de 

otras enfermedades crónicas, tener una autopercepción mala de salud, no 

ser fumador y haber realizado visitas médicas en las dos últimas semanas.  

 

 Por todo lo anterior sería recomendable crear sistemas de vigilancia que 

permitan monitorizar la salud física, psíquica y el uso de servicios sanitarios 

y preventivos entre los diabéticos españoles, que se refuercen los 

programas sanitarios y educativos ya existentes y se implanten nuevas 

intervenciones para seguir mejorando la salud y calidad de vida de estos 

pacientes. 
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