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EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA

1. ¿Qué me preocupa de 
mi paciente diabético 
en relación con esta 
especialidad?

 Dra. Rosario Serrano Martín

DIAGNOSTICAR PRECOZMENTE AL PACIENTE CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y CON PREDIABETES

 JUSTIFICACIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) generalmente se de-
sarrolla lenta y silenciosamente, pero para numerosos 
pacientes el diagnóstico resulta tardío. Es frecuente que, 
cuando se produce el diagnóstico, coexistan e incluso la 
antecedan otros factores de daño vascular que forman 
parte del síndrome metabólico, como  la hipertensión 
arterial, la dislipemia, etc. Incluso puede que antes del 
diagnóstico el paciente ya haya presentado alguna com-
plicación vascular.

La progresión desde un nivel normal de glucosa en san-
gre hasta que la DM2 se diagnostica puede llevar varios 
años. En esta historia natural de la enfermedad se ha 
descrito un estado metabólico alterado previo definido 
como prediabetes, donde la reserva pancreática ya se 
encuentra reducida.

El término «prediabetes», también llamado «categorías con 
incremento de riesgo para diabetes», incluye la presencia 
de una glucemia basal alterada, de una intolerancia a la glu-
cosa o de un valor de hemoglobina glucosilada (HbA1c) alte-
rado. Es común también que las personas con prediabetes 
tengan otros factores de riesgo cardiovascular.

Estas tres situaciones implican un riesgo aumentado de 
desarrollar DM2 y complicaciones cardiovasculares. Se 
ha demostrado que, durante un período de 3-5 años, 
alrededor del 25 % de los individuos progresa a DM2, 
el 25 % retorna a un estado normal de tolerancia a la 
glucosa y el 50 % permanece en el estado prediabético.

Los pacientes con mayores probabilidades de progresar 
son los que presentan, simultáneamente, más de una 

categoría de riesgo y aquellos con otros factores de ries-
go asociados al desarrollo de diabetes mellitus (DM).

Los pacientes con prediabetes muestran también un ma-
yor riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV). Por lo 
tanto, es importante identificar y tratar tempranamente 
otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV) asociados.
 
A pesar de todo lo anterior, varios estudios han demos-
trado que es posible, con medidas en los estilos de vida, 
evitar hasta en un 58 % la progresión de un paciente con 
prediabetes a DM.

En resumen, la prediabetes y la DM son entidades clínicas 
para las que resulta apropiada la detección temprana.

¿A quién realizo el cribado? ¿Con qué frecuencia?

Según la American Diabetes Association (ADA; 2016)1:
• A todos los adultos a partir de los 45 años. Cribado 

cada tres años.
• A los adultos de cualquier edad con sobrepeso/obesidad 

y que tengan uno o más factores de riesgo para DM. Cri-
bado anual.

Factores de riesgo para el desarrollo de DM2:
• Antecedentes familiares de primer grado con DM2. 
• Antecedentes personales de DM gestacional o haber 

tenido hijos con peso al nacer ≥ 4 kg.
• Antecedentes personales de intolerancia a la glucosa, 

glucemia basal alterada o HbA1c > 5,7 %.
• Antecedentes personales de ECV.
• Tratamientos con fármacos hiperglucemiantes (antipsi-

cóticos, diuréticos, tiazídicos, corticoides, etc.). 
• Etnias de alto riesgo (latina, afroamericana, etc.).
• Otras condiciones asociadas a resistencia insulínica: 

dislipemia, sobrepeso o perímetro abdominal > 102 cm 
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(varón) o > 88 cm (mujer), hipertensión arterial, síndro-
me del ovario poliquístico o acantosis nigricans, estea-
tosis hepática no alcohólica y sedentarismo.

¿Cómo?

Para el cribado de prediabetes y de DM, son apropiadas 
cualquiera de las tres determinaciones: HbA1c, glucemia 
en ayunas o glucemia a las 2 horas del test de sobrecar-
ga oral con 75 g de glucosa.

Criterios diagnósticos de las categorías de riesgo 
(prediabetes)

• Glucemia basal alterada: definida para valores de glu-
cemia en ayunas entre 110 y 125 mg/dl según la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad 
Española de Diabetes (SED), y de 100-125 mg/dl se-
gún la ADA.

• Intolerancia a la glucosa: se define como una glucemia 
plasmática en sangre venosa entre 140 y 199 mg/dl a las 
2 horas del test de tolerancia oral a la glucosa con 75 g.

• La ADA definió el rango de HbA1c para la prediabetes 
entre el 5,7 y el 6,4 %, mientras que el National Ins-
titute for Health and Care Excellence (NICE) y la SED 
proponen niveles del 6,0-6,4%.

Categorías diagnósticas en función del valor y la 
prueba (tabla 1)

CLASIFICAR ADECUADAMENTE EL TIPO DE 
DIABETES MELLITUS

Aunque el 90-95 % de los casos de DM corresponden 
a la DM2, cuando el diagnóstico se realiza en una franja 
de edad comprendida entre los 25 y 45 años, el diag-
nóstico diferencial para otros tipos de DM puede ser 
complicado. 

Algunos datos pueden orientarnos para una la clasifica-
ción adecuada.

LATENT AUTOIMMUNE DIABETES OF ADULTS

• Edad de diagnóstico > 30 años (10 % de las DM del 
adulto).

• Índice de masa corporal < 25 kg/m2.

• Curso clínico menos agresivo que la DM tipo 1 (ge-
neralmente comienza sin cetosis, no hay necesidad 
inmediata de tratamiento con insulina). 

• Historia personal o familiar de enfermedad autoinmu-
ne: HLA DR3/DQ2 (celíaca y DM tipo 1) o DR4/DQ8 
(artritis reumatoide).

• Prevalencia de síndrome metabólico menor que en la 
DM2.

• En su evolución, la mayoría precisará de insulina a los 
cuatro años del diagnóstico.

• No existen datos clínicos que apoyen la superioridad 
de un tratamiento inicial respecto a otros.

• Si presenta positividad de varios anticuerpos (espe-
cialmente antiglutamato descarboxilasa), tal vez el 
mejor tratamiento es la insulina. 

• Si hay síndrome metabólico asociado, se debe añadir 
metformina.

MATURITY ONSET DIABETES OF THE YOUNG

• Edad al diagnóstico < 25 años.
• No suele asociarse con obesidad o sobrepeso. 
• No suele iniciarse con cetonurias.
• Herencia autosómica dominante. Generalmente una 

de las ramas familiares del paciente estará afectada 
en, al menos, tres generaciones.

• Suele tener una evolución lenta y progresiva.
• No suele ser dependiente de insulina, al menos al 

inicio de la enfermedad y según la variante que se 
presente.

• Suele caracterizarse por una alteración en la secre-
ción de insulina.

Tabla 1. Categorías diagnósticas de diabetes 
mellitus tipo 2 y prediabetes

Criterios 
diagnósticos 
de diabetes 
mellitus 2 
(ADA 2010)

1. GB ≥ 126 mg/dl 
2. HbA1c ≥ 6,5 %
3. TTOG a las 2 h ≥ 200 mg/dl (estandarización 

OMS)
4. Síntomas clásicos y glucemia al azar ≥ 200 mg

Categorías 
de aumento 
de riesgo de 
diabetes

1. GBA: GB = 100-125 mg/dl
2. ITG: TTOG a las 2 h. = 140-199 mg/dl
3. HbA1c = 5,7-6,4 %

Si dos análisis diferentes (por ejemplo: HbA1c y GB):
• Son diagnósticos: se confirma el diagnóstico
• Son discrepantes: se repite el más alterado

ADA: American Diabetes Association; GB: glucemia basal;  
GBA: glucemia basal alterada; HbA1c: hemoglobina glucosilada; 
ITG: intolerancia a la glucosa; OMS: Organización Mundial de la 
Salud; TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa.
Adaptada de la Asociación Americana de Diabetes 2016.
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1. ¿Qué me preocupa de mi paciente diabético en relación con esta especialidad?
El médico de Atención Primaria

DIABETES GESTACIONAL

La epidemia actual de obesidad y DM genera más muje-
res con DM2 en edad fértil, muchas de las cuales pueden 
quedarse embarazadas sin haber tenido un diagnóstico 
previo. Es importante identificar tempranamente a estas 
mujeres, porque la hiperglucemia durante el embarazo 
se asocia con una evolución perinatal desfavorable. Por 
lo tanto, en mujeres con factores de riesgo para DM2, se 
recomienda realizar pruebas de detección de DM en la 
primera consulta, utilizando para su diagnóstico los cri-
terios estándares.

En relación con una clasificación adecuada, las mujeres 
diabéticas durante el primer trimestre deben recibir un 
diagnóstico de DM manifiesta, no gestacional. La DM 
gestacional es la diagnosticada durante el segundo o 
tercer trimestre del embarazo. 

INFORMAR AL PACIENTE DEL DIAGNÓSTICO Y 
PRONÓSTICO Y ACLARARLE LAS CREENCIAS 
ERRÓNEAS Y DUDAS QUE SE LE PUEDAN 
PLANTEAR2

No es infrecuente que el diagnóstico de DM sea recibido por 
el paciente con una muestra de asombro. Esto refleja la im-
portancia que cobra la entrevista clínica durante la etapa del 
diagnóstico de una enfermedad crónica, asociada la mayoría 
de las veces con falsas creencias, y que se presenta asin-
tomática en sus primeras etapas. La actitud del profesional 
durante el momento del diagnóstico es crucial, ya que ha de 
proporcionar información clara para que el paciente asimile lo 
que supone su enfermedad y cómo tratarla.

Las tareas comunicacionales que debe llevar a cabo el 
profesional tras el diagnóstico (se pueden realizar en dis-
tintos tiempos) son las siguientes (periódicamente se ha 
de comprobar que se conocen):
• Mostrar los hallazgos y datos encontrados que apo-

yan el diagnóstico.
• Preguntar al paciente qué sabe de la enfermedad, 

antes de explicar en qué consiste (el adulto aprende 
mejor desde lo que conoce).

• Devolver la información adaptada, con un lenguaje 
simple, sin tecnicismos y con ejemplos.

• Prestar atención mientras se informa para captar po-
sibles dudas.

• Pedir al paciente que reformule la información recibida 
y ampliarla si este lo desea.

• Explicar qué es una enfermedad crónica, que no se 
cura, pero que se puede controlar.

• Explicar que en la historia natural de la enfermedad 
puede haber complicaciones. Se debe destacar la 
importancia del buen control glucémico y de otros 
FRCV.

• Fundamentar las medidas terapéuticas.
• Recalcar que el tratamiento incluye estilos de vida.
• Simplificar los regímenes terapéuticos detallando las 

instrucciones y dándolas por escrito.
• Planificar el seguimiento.

REALIZAR UNA VALORACIÓN GLOBAL DE LA 
PERSONA CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 TRAS 
EL DIAGNÓSTICO

En el estudio inicial de la persona con DM2 se debe 
efectuar una anamnesis, una exploración física y las 
pruebas complementarias pertinentes para detectar 
la presencia de complicaciones asociadas con la 
enfermedad.

ANAMNESIS 

• Antecedentes familiares de DM y ECV precoz.
• Antecedentes personales de otros FRCV, tabaquis-

mo, hipertensión, obesidad y dislipemia. En mujeres, 
antecedentes de DM gestacional.

• Valorar la situación metabólica actual y la presencia de 
complicaciones crónicas:
 - Complicaciones metabólicas: pérdida de peso, po-

lidipsia, polifagia.
 - Neuropatía: parestesias, dolor neuropático, pérdi-

da de fuerza.
 - Problemas oculares asociados: glaucoma, cataratas.
 - Retinopatía: en algunas áreas sanitarias su cribado 

se hace desde Atención Primaria, y se lleva a cabo 
con cámara no midriática de 45°. En caso de no 
estar organizado este circuito, el cribado y la valo-
ración la realizará el oftalmólogo.

 - Macroangiopatía: dolor precordial. Claudicación en 
miembros inferiores. Focalidad neurológica.

 - Complicaciones genitourinarias: síndrome miccio-
nal, prurito genital, impotencia.

• Interrogar acerca del uso de medicamentos, sobre 
todo de aquellos que puedan influir sobre los niveles 
de glucemia (corticoides, diuréticos, β-bloqueantes, 
neurolépticos, antidepresivos tricíclicos, antirretrovira-
les, inmunosupresores o anabolizantes).

• Conocer la actividad física, la dieta y el entorno familiar 
y social para determinar las posibilidades de actuación.

• Detectar comorbilidades acompañantes (depresión, 
apnea obstructiva del sueño, etc.).
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EXPLORACIÓN FÍSICA

• Examen de la boca y de la piel.
• Palpación tiroidea.
• Peso y talla (índice de masa corporal) y perímetro de 

cintura.
• Presión arterial. 
• Exploración de los pies: inspección, palpación de pul-

sos y exploración de la sensibilidad con monofilamento 
o diapasón. Índice tobillo/brazo en caso de ausencia de 
pulsos, claudicación intermitente o presencia de úlceras.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

• HbA1c, glucemia.
• Perfil lipídico.
• Creatinina plasmática y filtrado glomerular. Función 

hepática. Ácido úrico.
• Hormona estimulante de la tiroides en mujeres mayo-

res de 50 años o con dislipemia.
• Albuminuria: la cuantificación se realizará mediante la 

determinación del índice albúmina/creatinina en una 
muestra de orina matutina.

• Electrocardiograma.
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ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE CON 
PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2 

• Manejo integral del paciente con prediabetes 
(prevención de la DM2 y de la ECV)3:
 - En los últimos años, varios ensayos clínicos bien 

diseñados han demostrado el valor de las modi-
ficaciones en el estilo de vida para prevenir o 
retrasar el comienzo de la DM. El descenso de un 
5-10 % del peso corporal y una actividad física de 
30 minutos al día proporcionan una reducción en la 
progresión a DM.

 - En relación con el uso de medicación, su valor 
preventivo no está tan claro. En la actualidad, la ADA 
recomienda únicamente el uso de metformina, junto 
con las modificaciones en el estilo de vida, en indi-
viduos con muy alto riesgo de desarrollar DM. Este 
grupo incluye a pacientes menores de 60 años con 
mayor índice de masa corporal (≥ 35 kg/m2), hiper-
glucemias más elevadas o progresivas y a aquellas 
mujeres con antecedentes de DM gestacional.

 - Es común que las personas con prediabetes tengan 
otros FRCV asociados, como obesidad, hiperten-
sión y dislipemia. Los objetivos terapéuticos en es-
tos casos son los mismos que para otros pacientes 
sin DM, pero con una vigilancia mas estrecha.

• Manejo integral del paciente con DM2: 
 - Objetivos del control glucémico. La hipergluce-

mia crónica está relacionada con el desarrollo de 
complicaciones. Los beneficios de un control glu-
cémico son mas evidentes para la enfermedad mi-
crovascular (retinopatía, nefropatía y neuropatía) y 
menos claros para el desarrollo de complicaciones 
macrovasculares. En relación con estas últimas, 
los resultados de diferentes estudios concluyen lo 
siguiente:
 · En pacientes con DM2 de diagnóstico recien-

te, el control glucémico intensivo podría tener 

beneficios en cuanto a las complicaciones ma-
crovasculares. En estos casos, se recomienda 
mantener una HbA1c < 7 %, la glucemia capilar 
preprandial entre 80 y130 mg/dl y la glucemia 
posprandial < 180 mg/dl.

 · En pacientes con DM2 de larga evolución, espe-
ranza de vida limitada, comorbilidades asocia-
das, tendencia a la hipoglucemia y presencia de 
complicaciones micro o macrovasculares, sería 
apropiado adoptar objetivos menos estrictos de 
control metabólico (como HbA1c < 8 %).

 - Abordaje de otros FRCV. La ECV es la principal 
causa de morbimortalidad en los individuos diabé-
ticos. La tasa de mortalidad cardiovascular es el 
doble en hombres diabéticos y más del cuádruple 
en mujeres diabéticas en comparación con la po-
blación no diabética. Muchos estudios han mos-
trado que al controlar los FRCV se previene o se 
retrasa la ECV en personas con DM. Se observan 
grandes beneficios cuando se abordan globalmen-
te múltiples FRCV.
Las recomendaciones de la ADA 2016 en este sen-
tido son las siguientes: 
 · Presión arterial: < 140/90 mmHg (< 130/90 mmHg 

puede ser apropiado en sujetos jóvenes, aquellos 
con albuminuria y aquellos con varios FRCV, 
siempre que para ello no se precisen numerosos 
fármacos).
En ancianos no se recomienda una presión arte-
rial < 130/70 mmHg.

 · Control lipídico: se propone como objetivo 
el uso de estatinas de diferente potencia en 
función de la existencia de otros FRCV, pre-
sencia o no de ECV o la edad del paciente 
con DM2.
Por el contrario, la guía europea 2016 para el 
manejo de la dislipemia4, propone objetivos para 
el colesterol ligado a lipoproteíans de baja densi-

2. ¿Qué suelo hacer para 
prevenir problemas?

 Dra. Rosario Serrano Martín
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dad de < 100 mg/dl y de < 70 mg/dl si hay ECV 
establecida o presencia de algún otro FRCV.

 · Uso de agentes antiplaquetarios: en caso de 
pacientes con alto RCV o con ECV establecida 
(ácido acetilsalicílico: 75-162 mg/día).

 · Abandono del tabaquismo si está presente.
 -  Abordaje terapéutico individualizado:

 · Tratamiento médico nutricional. Para los pa-
cientes con sobrepeso u obesidad, se reco-
mienda reducir la ingesta de calorías mantenien-
do un patrón alimentario saludable con el fin de 
promover la reducción de peso. Un descenso 
moderado de peso puede proporcionar benefi-
cios en el control glucémico, la presión arterial y 
los lípidos. No existe un porcentaje ideal de ca-
lorías a partir de hidratos de carbono, proteínas 
y grasas para todas las personas con DM2. Por 
ello, la distribución de macronutientes se debe 
basar en la evaluación personalizada de los pa-
trones alimentarios actuales, las preferencias y 
los objetivos metabólicos.

 · Es preferible que la fuente principal de hidratos 
de carbono provenga de verduras, frutas, cerea-
les enteros, legumbres y productos lácteos. En 
cuanto a las grasas, un patrón alimentario de es-
tilo mediterráneo, rico en ácidos grasos monoin-
saturados, puede ser beneficioso para controlar 
la glucemia y otros FRCV.

 · Actividad física. Tanto el ejercicio aeróbico 
como el de resistencia mejoran la acción de la 
insulina, la oxidación de las grasas y su alma-
cenamiento en el músculo. La presión arterial 
sistólica puede disminuir levemente con el ejer-
cicio aeróbico, al igual que el colesterol ligado a 
lipoproteínas de baja densidad. Por otra parte, 
el ejercicio disminuye también los síntomas de 
depresión.

 · Se debe recomendar a los adultos con DM2 
que realicen al menos 150 minutos por semana 
de actividad física aeróbica de intensidad mo-
derada y al menos dos veces por semana que 
practiquen ejercicios de resistencia. De manera 
general, se debe animar a que se levanten y se 
muevan para no permanecer sentados más de 
90 minutos seguidos. 

 · Se debe advertir a pacientes en tratamiento con 
insulina o secretagogos del riesgo de hipogluce-
mias y la toma de precauciones para evitarlas.

 · Tratamiento farmacológico de la hiperglu-
cemia. En la elección del fármaco más ade-
cuado se tendrán en cuenta las característi-

cas del paciente y sus preferencias, así como 
el beneficio que aporta el control glucémico 
y los riesgos potenciales del tratamiento anti-
hiperglucemiante. La metformina sigue siendo 
el mejor fármaco como primera línea de trata-
miento (figura 1)5.

• Revisiones periódicas: prevención, detección 
y atención de las complicaciones (tabla 2). La 
frecuencia de las visitas será individualizada, en 
función de la evolución del paciente con DM2, de 
las enfermedades concomitantes y del tratamiento 
realizado.
Las visitas se realizarán de forma programada y coor-
dinada en la consulta de medicina y de enfermería. 
En cuanto al contenido, se llevarán a cabo de forma 
conjunta con el paciente los objetivos de control y el 
cumplimiento del plan terapéutico, así como las nece-
sidades del proceso educativo.
En líneas generales, anualmente debe realizarse una 
anamnesis, exploración física completa y pruebas 
complementarias para valorar la existencia de com-
plicaciones.

• Indagar si coexisten circunstancias que empeo-
ran el control glucémico (infecciones, fármacos, 
estados de ánimo, neoplasias, etc.).

Figura 1. 
Algoritmo de tratamiento de la hiperglucemia en 
la diabetes mellitus tipo 2

arGLP1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1; 
F: fármacos; FG: filtrado glomerular; GME: glucemia media 
estimada; HbA1c: hemoglobina glucosilada;  iDPP4: inhibidores 
de la dipeptidil peptidasa 4; IMC: índice de masa corporal; 
iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa 
2; Met: metformina; Pio: pioglitazona; Repa: repaglinida; SU: 
sulfonilureas.
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2. ¿Qué suelo hacer para prevenir problemas?

• Se debe prestar una especial atención a aque-
llos grupos de pacientes (mayores, con compli-
caciones, etc.) en los que los objetivos y las es-
trategias terapéuticas son diferentes.

• No se debe ignorar la presencia de otras comor-
bilidades y quejas del paciente no relacionadas 
directamente con la DM.

Tabla 2. Procedimientos de prevención, detección y atención a complicaciones

Complicación Inicio Método Periodicidad

Retinopatía Al diagnóstico Retinografía 
Examen de fondo de ojo Anual (o bianual)

Nefropatía Al diagnóstico Determinación de microalbuminuria Anual

Neuropatía Al diagnóstico Interrogatorio dirigido
Exploración (monofilamento, diapasón) Anual

Disfunción eréctil Al diagnóstico Interrogatorio dirigido Anual

Enfermedad coronaria Al diagnóstico
Interrogatorio dirigido Anual

Electrocardiograma Cada 5 años

Arteriopatía periférica Al diagnóstico
Interrogatorio dirigido
Palpación de pulsos periféricos
Índice tobillo-brazo si se dispone

Anual

Adaptada de la Asociación Americana de Diabetes 2016.
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3. ¿Cuándo lo derivo al 
endocrinólogo?6

 Dra. Rosario Serrano Martín

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS DE 
DIAGNÓSTICO RECIENTE

• Glucemia mayor de 350 mg/dl con clínica cardinal o 
cetonuria.

• Presencia de algún dato clínico que sugiera que no se 
trata de una DM2:
 - Paciente con normopeso, especialmente si es me-

nor de 40 años. 
 - Asociación con otros procesos autoinmunes (en-

fermedad de Graves, gastritis crónica autoinmune, 
vitíligo, enfermedad celíaca, enfermedad inflamato-
ria intestinal, etc.).

 - Paciente joven (< 40 años) con marcada agrega-
ción familiar de DM no tratada con insulina (posibili-
dad de maturity onset diabetes of the young).

• Mujeres embarazadas.

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 
CONOCIDA

• Aquellos pacientes en los que, una vez agotadas las 
medidas terapéuticas, no se alcancen los objetivos in-
dividualizados de control glucémico propuestos.

• Hipoglucemias habituales o graves a pesar del ajuste 
del tratamiento.

• Pacientes con frecuentes descompensaciones glucé-
micas motivadas por patologías concomitantes o sus 
tratamientos.

• Mujeres en edad fértil y con deseo de embarazo.
• Mujeres embarazadas.
• Valoración de indicación de cirugía bariátrica.
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4. ¿Cómo me gustaría que 
volviera mi paciente?

 Dra. Rosario Serrano Martín

¿QUÉ ESPERO QUE HAGA EL ENDOCRINÓLOGO?

• Que resuelva las dudas diagnósticas y mejore el 
control del paciente de acuerdo con objetivos 
individualizados.

• Una vez alcanzada la estabilidad metabólica, se 
debe remitir nuevamente al paciente al ámbito de 
la Atención Primaria para el control y seguimiento 
compartido.

¿CÓMO QUERRÍA QUE VOLVIERA MI PACIENTE?

• Con un informe completo de la valoración realizada 
que incluya diagnóstico, plan de tratamiento y pro-
grama de revisiones adecuado al diagnóstico y a la 
situación clínica del paciente.

• Que el paciente haya entendido y compartido las pro-
puestas terapéuticas, así como la necesidad o no de 
visitas de seguimiento.

• Que el endocrinólogo le haya transmitido la idea de 
atención coordinada entre el médico de Atención Pri-
maria y el especialista.
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5. ¿Qué problemas he detectado 
en mi relación con el 
endocrinólogo? ¿Cómo lo 
podríamos solucionar?

 Dra. Rosario Serrano Martín

• Desconocimiento mutuo de la organización y de los 
profesionales responsables de la atención al pa-
ciente (endocrinos de referencia/médicos de Aten-
ción Primaria). 

• Dificultades para la comunicación entre los dos nive-
les asistenciales.

• Criterios no coordinados en el manejo del paciente 
con DM2. 

• En general, es frecuente que pacientes estables con-
tinúen revisiones periódicas para su control. Estas 
revisiones añaden poco al seguimiento que podría ha-
cerse desde la consulta de Atención Primaria y limitan 
el acceso prioritario a otros pacientes que se benefi-
ciarían de un acceso sin demoras.

SOLUCIONES

• Favorecer que se conozcan (ponerse cara) los profe-
sionales que comparten la atención del paciente con 

DM. Conocer el medio, las condiciones de trabajo y la 
organización del otro nivel asistencial. 

• Facilitar circuitos alternativos de comunicación (con-
sultas por e-mail, telefónicas, etc.) que permitan re-
solver las dudas que surjan en tiempo real, sin nece-
sidad de tener que derivar al paciente físicamente. 

• Elaborar y difundir protocolos consensuados en rela-
ción con estrategias terapéuticas (priorizar la actua-
ción y elección de fármacos).

• Mensajes homogéneos entre los profesionales impli-
cados (alimentación, actividad física, etc.).

• Realizar sesiones conjuntas y trabajos de investiga-
ción y de colaboración entre ambos especialistas.

• Posibilitar el acceso de manera bidireccional a las 
visitas y pruebas realizadas en ambos niveles. Esto 
evitaría duplicidades de pruebas y tener que utilizar al 
paciente de «mensajero» de la información.
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DIAGNOSTICAR ADECUADAMENTE AL PACIENTE 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

La captación de la persona con diabetes mellitus tipo 
2 (DM2) debe realizarse a cualquier nivel asistencial, 
pero asumiendo que su asistencia se debe realizar, 
fundamentalmente, en Atención Primaria.

Por lo tanto, nos remitimos a lo detallado en la 
justificación y criterios diagnósticos de la perso-
na diabética que se ha descrito previamente en «El 
médico de Atención Primaria».

GARANTIZAR LA CALIDAD ASISTENCIAL QUE 
DEBEN RECIBIR LAS PERSONAS DIABÉTICAS 
INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL EN QUE LA 
RECIBAN

Se describe lo que se debe hacer bajo el punto de 
vista diagnóstico y terapéutico, incluyendo los pro-
gramas educativos, estableciéndose un sistema de 
derivación teniendo en cuenta la complejidad de la 
asistencia y la capacidad y las posibilidades para rea-
lizarla. De tal manera se definen una serie de activida-
des para la persona con diabetes mellitus (DM) tipo 1 y 
DM2, DM gestacional o DM secundaria, encaminadas 
a establecer el diagnóstico y realizar el cribado de to-
das las complicaciones, evaluar y lograr los objetivos 
terapéuticos multifactoriales de la DM y prevenir todas 
sus complicaciones. Si estos objetivos no se pueden 
alcanzar en Atención Primaria, se debería derivar al 
paciente a atención especializada. Para ello es fun-
damental una coordinación adecuada con Atención 
Primaria, es decir, compartir entre diferentes niveles la 
responsabilidad de tratar integralmente a las personas 
diabéticas y reducir su impacto en términos de de efi-
ciencia, optimizando los recursos.

El papel de la atención especializada es crucial, y su 
misión principal es garantizar la calidad asistencial 
que deben recibir las personas diabéticas, inde-
pendientemente del nivel en que la reciban. 

Los objetivos específicos deben ser: 
• Participar en la organización de todos los programas 

para la detección precoz de la DM y su prevención. 
• Garantizar los programas de coordinación con otros 

niveles y compartir la responsabilidad de la preven-
ción de la DM y sus complicaciones.

• Garantizar la detección precoz de todas las compli-
caciones de la DM. 

• Garantizar el tratamiento especializado de excelencia 
basado en las necesidades de las personas diabéti-
cas a través de clínicas específicas. 

• Garantizar el tratamiento especializado de cada 
una de las complicaciones de la DM cuando estén 
presentes. 

GARANTIZAR LA DETECCIÓN PRECOZ DE TODAS 
LAS COMPLICACIONES DE LA DIABETES

JUSTIFICACIÓN

Complicaciones macrovasculares

En este grupo se encuentra la enfermedad cardiovas-
cular (ECV), que incluye: cardiopatía isquémica, insufi-
ciencia cardíaca, la enfermedad cerebrovascular y la 
enfermedad vascular periférica. Los pacientes con DM2 
se consideran pacientes con alto riesgo cardiovascular, 
tanto por la hiperglucemia como por las enfermedades 
asociadas que presentan. Estos pacientes tienen peor 
pronóstico ante eventos cardiovasculares, ya que con 
mayor frecuencia presentan enfermedad arterial de múl-
tiples vasos con afectación difusa y extensa en cada 

1. ¿Qué me preocupa de 
mi paciente diabético 
en relación con mi 
especialidad?

 Dra. Olga González Albarrán
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1. ¿Qué me preocupa de mi paciente diabético en relación con mi especialidad?

arteria. La DM acentúa la gravedad de todas las fases 
de la aterosclerosis, tanto su génesis como su desarrollo 
y sus complicaciones. La ECV es la principal causa de 
morbimortalidad en los individuos diabéticos. El mayor 
beneficio se obtiene con la intervención multifactorial (hi-
pertensión arterial, dislipemia, tabaquismo y obesidad) y 
no solo con el control glucémico. La atención al riesgo 
vascular en pacientes con DM precisa una evaluación 
individualizada.

Complicaciones microvasculares

Este grupo reúne la retinopatía, la nefropatía y la neu-
ropatía diabéticas. Su aparición está influida, en mayor 
medida, por el grado de control glucémico.

La retinopatía diabética supone una de las complica-
ciones más limitantes para pacientes con DM. El tiempo 
de evolución de enfermedad, el tipo de tratamiento de la 
DM y el grado de control metabólico son factores deter-
minantes para su desarrollo. La prevalencia documenta-
da de retinopatía diabética en España es heterogénea, 
debido en gran parte a la metodología empleada y a la 
selección de la muestra de los estudios de prevalencia 
que hace difícil su comparación. Un trabajo reciente sitúa 
la prevalencia general de retinopatía diabética en DM tipo 
1 y DM2 en el 40 %, la prevalencia de retinopatía diabéti-
ca proliferativa entre el 4 y el 6 % y la de edema macular 
entre el 1,4 y el 7,9 %. Según estudios realizados por la 
Sociedad Española de Oftalmología, no existen prácti-
camente diferencias entre la prevalencia de retinopatía 
global según el sexo. Las edades superiores a 79 años 
fueron las que se asociaron con una mayor frecuencia 
de retinopatía. 

La nefropatía diabética tiene una prevalencia del 
20 %, y los pacientes afectados de microalbuminuria 
son alrededor de un 24,5 %. La principal causa de insu-
ficiencia renal crónica, a día de hoy, es la nefropatía dia-
bética. En la actualidad, en España, la DM es la primera 
causa de inclusión en programas de tratamiento susti-
tutivo renal, que incluye hemodiálisis, diálisis peritoneal 
y trasplante renal; supone un 23,4 %, en los grupos de 
edad de 45 a 74 años y constituye la causa de trata-
miento renal sustitutivo en el 46,7 % de los pacientes 
de Canarias y de Ceuta.
 
Entre los tipos de neuropatías diabéticas, la forma 
más frecuente es la polineuropatía distal, complica-
ción de alta prevalencia y difícil tratamiento. En Espa-
ña se cifra la prevalencia en un 22,7 % de la pobla-

ción con DM con 10 años o más de evolución de la 
enfermedad. En la población afectada de DM tipo 1 
es del 12,9 % y en la afectada por DM2 del 24,1 %. 
El riesgo de aparición de úlceras en los pies es tres 
veces mayor en pacientes diabéticos con polineuro-
patía, en comparación con pacientes diabéticos sin 
esta complicación.

El pie diabético se define por la aparición de lesiones 
tisulares o ulceraciones, que son el resultado de la in-
teracción de la neuropatía, la isquemia y la infección, 
debido a pequeños traumatismos que pueden llegar a 
amputaciones.

La disfunción eréctil afecta al 35-45 % de los hombres 
con DM. Los factores de riesgo incluyen: edad, control 
glucémico inadecuado, tabaquismo, hipertensión, dislipe-
mia y ECV. El origen suele ser mixto macro-microvascular 
y neuropático.

OBJETIVOS

• Realizar la evaluación de la retinopatía diabética a tra-
vés de la cámara de fotos no midriática. 

• Realizar la evaluación de la neuropatía diabética a tra-
vés de la valoración de cuestionarios de signos y sín-
tomas y umbrales de sensibilidad vibratoria y térmica. 

• Realizar la evaluación del estado vascular a través 
de la valoración del índice tobillo-brazo con Doppler 
bidireccional. 

• Realizar la evaluación de la nefropatía diabética me-
diante la determinación de microalbuminuria por gra-
mo de creatinina. 

• Realizar la evaluación de su grado de control metabó-
lico mediante la medición de la hemoglobina glucosi-
lada (HbA

1c). 

La frecuencia de las visitas será individualizada, en 
función de la evolución del paciente con DM2, de las en-
fermedades concomitantes y del tratamiento realizado. 
En general, en atención especializada se harán cada tres 
meses al inicio y, posteriormente, cada seis meses.

Las visitas se realizarán de forma programada y 
coordinada en la consulta de Endocrinología y de 
enfermería especializada. En cuanto al contenido, se 
llevarán a cabo de forma conjunta con el paciente 
los objetivos de control y el cumplimiento del plan 
terapéutico, así como las necesidades del proceso 
educativo. Se debe realizar una detección activa de 
las posibles complicaciones relacionadas con la DM. 
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Según su presencia y gravedad, se llevará a cabo un 
seguimiento más estricto.

En general, se deben seguir las recomendaciones indi-
cadas en la tabla 2 de la página 8.

GARANTIZAR EL TRATAMIENTO ESPECIALIZADO 
DE EXCELENCIA BASADO EN LAS NECESIDADES 
DE LAS PERSONAS CON DIABETES A TRAVÉS DE 
CLÍNICAS ESPECÍFICAS

Se debe mejorar el estado de salud de las personas con 
DM a través de un tratamiento y seguimiento de las 
personas diabéticas de excelencia. 

Objetivos:
• Seleccionar a los pacientes susceptibles de recibir una 

atención especializada multidisciplinar por la compleji-
dad del tratamiento o la existencia de complicaciones. 

• Derivar a unidades/consultas específicas avanzadas 
para el tratamiento y seguimiento de los pacientes 
diabéticos que lo requieran (DM y embarazo, consulta 
de pie diabético, consulta de DM y riesgos cardiovas-
culares, etc.), según disponibilidad.

Tiene un especial interés, en este grupo de pacientes con 
DM, definir claramente y de manera individualizada los 
objetivos de control glucémico y del resto de facto-
res de riesgo cardiovascular (FRCV) asociados:
• Objetivos del control glucémico. La hiperglucemia 

crónica está relacionada con el desarrollo de compli-
caciones. En general, podemos decir:
 - En pacientes con DM2 de reciente diagnósti-

co, el control glucémico intensivo podría tener 
beneficios en cuanto a las complicaciones ma-
crovasculares. En estos casos, se recomienda 
mantener una HbA1c < 7 %, la glucemia capilar 
preprandial entre 80 y 130 mg/dl y la glucemia 
posprandial < 180 mg/dl.

 - En pacientes con DM2 de larga evolución, espe-
ranza de vida limitada, comorbilidades asociadas, 
tendencia a la hipoglucemia y presencia de com-
plicaciones micro o macrovasculares, sería apro-
piado adoptar objetivos menos estrictos de control 
metabólico (como HbA1c < 8 %).

• Abordaje de otros FRCV. Las recomendaciones de la 
American Diabetes Association (2016) en este sentido 
son las siguientes:
 - Presión arterial: < 140/90 mmHg (< 130/90 mmHg 

puede ser apropiado en sujetos jóvenes, aquellos 
con albuminuria y aquellos con varios FRCV, siempre 
que para ello no se precisen numerosos fármacos).
En ancianos no se recomienda una presión arterial 
< 130/70 mmHg.

 - Control lipídico: se propone como objetivo el uso 
de estatinas de diferente potencia en función de la 
existencia de otros FRCV, presencia o no de ECV o 
la edad del paciente con DM2.
Por el contrario, la guía europea de 2016 para 
el manejo de la dislipemia propone objetivos 
para el colesterol ligado a lipoproteínas de baja 
densidad de < 100 mg/dl y de < 70 mg/dl si 
hay ECV establecida o presencia de algún otro 
FRCV. 

 - Uso de agentes antiplaquetarios: en caso de pa-
cientes con alto RCV o con ECV establecida (ácido 
acetilsalicílico: 75-162 mg/día).

 - Abandono del tabaquismo si está presente.

GARANTIZAR EL TRATAMIENTO ESPECIALIZADO 
DE LAS COMPLICACIONES AVANZADAS DE LA 
DIABETES CUANDO ESTÉN PRESENTES

Se debe mejorar el estado de salud de las personas con 
DM con complicaciones avanzadas a través de un tra-
tamiento y seguimiento de los pacientes diabéticos de 
excelencia, mediante la derivación a los especialistas 
de referencia para cada complicación detectada.

Objetivos: 
• Nefrología: para el tratamiento y seguimiento pacientes 

con insuficiencia renal crónica en diálisis y trasplantes. 
• Oftalmológica: para el tratamiento y seguimiento de 

pacientes con enfermedad ocular avanzada. 
• Vascular: para el tratamiento y seguimiento de pacien-

tes con enfermedad vascular periférica. 
• Neurología: para el tratamiento de personas con en-

fermedad cerebrovascular. 
• Cardiología: para el tratamiento de personas con en-

fermedad cardíaca.
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¿CUÁNDO QUIERO QUE ME ENVÍE AL PACIENTE?

• DM tipo 1 o sospecha de tenerla por los rasgos clíni-
cos del paciente. 

• DM pregestacional (tanto tipo 1 como DM2). 
• DM gestacional. 
• Comienzo de DM en personas menores de 45 años, 

para valoración más completa y planificación del 
tratamiento. 

• Sospecha de DM secundaria o asociada a otros pro-
cesos específicos.

• Seguimiento de DM infantojuvenil.
• DM2 con mal control metabólico (HbA1c > 8 %) 

o gran variabilidad glucémica con hipoglucemias/
hiperglucemias.

• DM2 con factores de riesgo que condicionen las posi-
bilidades terapéuticas apropiadas. 

• Cuando la persona diabética tenga una situación clíni-
ca compleja (por ejemplo, comorbilidades asociadas 
que dificulten el manejo diagnóstico y terapéutico).

• Cuando se desee el cribado y manejo terapéutico estas. 
• Cuando el paciente sea candidato a cirugía bariátrica.

¿CÓMO QUIERO QUE ME ENVÍE AL PACIENTE?

Se debe remitir al paciente con un pequeño informe clí-
nico donde conste el motivo de derivación: mal control 
de la DM, cribado de complicaciones, optimización de 
tratamiento, etc.

2. ¿Cuándo y cómo quiero 
que el médico de Atención 
Primaria me envíe al 
paciente?

 Dra. Olga González Albarrán
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• Realizar la valoración de su estado de salud a 
través de una historia clínica: 
 - Antecedentes familiares. Específicamente deben 

constar los antecedentes de DM, hipertensión arte-
rial, dislipemia, obesidad y ECV (especialmente en 
edad temprana) en los familiares de primer grado, 
así como la causa de muerte de los fallecidos. 

 - Antecedentes personales. Todas las enfermeda-
des padecidas no relacionadas con la DM y sus 
complicaciones: 
 · Todas las enfermedades médicas relevantes.
 · Todos los procesos quirúrgicos a los que se ha 

sometido el paciente. 
 · Hábitos y adicciones: tabaco, alcohol, drogas, etc. 
 · Fármacos de consumo habitual. 

 - Historia actual: 
 · Anamnesis. Motivo de la consulta, por quién ha 

sido remitido y causa.
 · Datos del diagnóstico de DM2. Síntomas actua-

les, procesos sufridos en relación con cada una 
de las complicaciones y última evaluación: ocula-
res (disminución de la visión, tratamientos con lá-
ser u otros, último fondo de ojo, etc.); nefrológicas 
(microalbuminuria e hipertensión arterial, infeccio-
nes, etc.); neuropáticas (periféricas, disestesias 
distales, deformidades o úlceras; mononeuritis; 
autonómicas, ortostatismo, digestivas, vesicales 
o hipoglucemias asintomáticas) y cardiovascula-
res (angina y procesos cardiológicos isquémicos, 
claudicación y procesos arteriales periféricos, 
procesos cerebrovasculares, etc.).

 · Hipertensión, dislipemia y obesidad.
 · Problemas metabólicos: polidipsia, poliuria, po-

lifagia. Hipoglucemias leves y graves, cuántas, 
cuándo y su motivo y resolución. Ultima hipoglu-
cemia grave. 

 · Tratamiento actual y régimen de autoanálisis y 
autocontrol. 

 · Adaptación y limitaciones en su vida social, fa-
miliar y laboral. 

 - Exploración física completa.
• Realizar una evaluación de su estilo de vida:

 - Encuesta de ejercicio físico.
 - Cuestionario de Adherencia a la dieta Mediterránea.
 - Encuesta nutricional de la última semana.

• Realizar la evaluación de su grado de control 
metabólico: 
 - Evaluación de la HbA1c.
 - Evaluación de los perfiles de glucemia (si procede).
 - Evaluación de hipoglucemias (si procede).
 - Evaluación de analítica con vigencia < 3 meses con 

perfil lipídico.
• Realizar la evaluación de la retinopatía diabética:

 - Realización de una retinografía no midiátrica.
• Realizar la evaluación de la nefropatía diabética:

 - Evaluación de la tasa de filtrado glomerular y la ratio 
de excreción de albúmina urinaria.

• Realizar la evaluación del estado vascular:
 - Palpación de pulsos pedios, poplíteos.
 - Realización del índice tobillo-brazo con Coppler 

bidireccional.
• Realizar la evaluación de la neuropatía diabética

 - Valoración de cuestionarios de signos y síntomas 
(cuestionarios NDS/NSS/MNI).

 - Evaluación de un test de monofilamento.
 - Evaluación de la sensibilidad vibratoria mediante 

diapasón.
• Realizar educación terapéutica sobre estilo de vida, 

mediante el apoyo de enfermería especializada:
 - Modificación de los estilos de vida (dieta y ejerci-

cio). Dieta por raciones. 
 - Técnica de autoanálisis. Identificación y actuación 

ante hipoglucemias. Técnica de administración de 
insulina.

• Realizar las prescripciones terapéuticas ne-
cesarias en cada paciente. Se evalúa con los re-

3. ¿Qué suelo hacer?
 Dra. Olga González Albarrán
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3. ¿Qué suelo hacer?

sultados de las pruebas anteriores las necesidades 
terapéuticas farmacológicas adecuadas e individua-
lizadas para cada paciente. Se explicará e informará 
al paciente de las opciones terapéuticas. La toma de 
decisiones debe ser consensuada. 

• Derivar a distintos especialistas para su segui-
miento si es preciso. Tras la evaluación del paciente, 

si se detectan complicaciones relacionadas con la DM 
que precisen control por la atención especializada, este 
se derivará directamente al especialista de referencia.

• Elaboración de informe global. Realización de un 
informe clínico global que incluya todas las pruebas 
realizadas, resultados, interpretaciones, medidas edu-
cacionales y terapéuticas.
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¿CUÁNDO DEVUELVO AL PACIENTE?

• Cuando el motivo de derivación (cribado de complica-
ciones tardías, mal control agudo o crónico de la DM, 
diagnóstico específico del tipo de DM, gestación, etc.) 
se ha cubierto.

• Cuando la asistencia especializada no aporte ningún 
beneficio específico para el paciente (pacientes con 
corta esperanza de vida, anciano frágil, etc.).

¿CÓMO DEVUELVO AL PACIENTE?

• Con un informe global de todas las actividades de-
sarrolladas para optimizar el cribado de complicacio-
nes y el control metabólico. 

• Especial interés tiene justificar los objetivos de 
control glucémico y de los demás factores de ries-
go según las características cada persona diabética 

(en general, se han detallado en el apartado 3 [«¿Qué 
suelo hacer?»]).

• Con recomendaciones de seguimiento y tera-
péuticas.

• En este aspecto, se debe hacer mención a la frecuen-
cia de las visitas de seguimiento (tal y como se ha 
mencionado en el apartado 3 [«¿Qué suelo hacer?»]) y 
a la necesidad de actuar activamente para alcanzar los 
objetivos de control metabólico planteados para cada 
paciente, tal y como señalan las distintas guías del ma-
nejo terapéutico de la DM2.

• Con recomendaciones de nueva derivación, si hay 
empeoramiento o aparición de una nueva incidencia mé-
dica que influya en el manejo de la DM, de manera que, 
si los objetivos no se mantienen tras el alta por parte del 
especialista y tras el cribado de posibles comorbilidades 
nuevas asociadas (infecciones, terapia corticoidea, etc.), 
se deberá derivar al paciente de nuevo.

4. ¿Cuándo y cómo suelo 
devolver al paciente a 
Atención Primaria?

 Dra. Olga González Albarrán
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PROBLEMAS

• Desconocimiento mutuo de nuestras actividades, me-
dios, apoyo de personal auxiliar, etc.

• Falta de consenso en los criterios de seguimiento y 
manejo terapéutico del paciente con DM2.

• Ausencia de protocolos consensuados de derivación 
bidireccionales. 

• Falta de comunicación fluida. Sistema de comunicación a 
través de partes interconsultas con muy poca información.

SOLUCIONES

• Conocer a los profesionales, el medio, las condiciones 
de trabajo y la organización del otro nivel asistencial. 

• Facilitar circuitos alternativos de comunicación (con-
sultas por e-mail, telefónicas, etc.).

• Elaborar y difundir protocolos consensuados de deri-
vación bidireccionales.

• Consensuar criterios de manejo según las caracterís-
ticas de cada área sanitaria y de los medios.

• Realizar sesiones conjuntas y trabajos de investiga-
ción y de colaboración.

• Historia clínica electrónica común entre ambos niveles.

5. ¿Qué problemas he detectado 
en mi relación con el médico 
de Atención Primaria? ¿Cómo 
lo podríamos solucionar?

 Dra. Olga González Albarrán
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