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Control integral temprano de la diabetes mellitus tipo 2 
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RESUMEN

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad grave y progresiva que precisa un tratamiento complejo para evitar las com-
plicaciones y el deterioro de la calidad de vida de las personas que la padecen.

La intervención mediante un tratamiento intensivo, integral y desde el momento del diagnóstico previene el “efecto legado” 
o la “memoria metabólica” y sus consecuencias a largo plazo. 

Los profesionales sanitarios que atienden al paciente en el momento del diagnóstico debemos transmitir a la persona con 
diabetes unos objetivos concretos de control y consensuar las distintas estrategias terapéuticas para alcanzar estos obje-
tivos lo más pronto posible.

Palabras clave: complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2, comorbilidad de la diabetes mellitus tipo 2, intervención 
temprana en la diabetes mellitus tipo 2, efecto legado en la diabetes mellitus tipo 2, memoria metabólica en la diabetes 
mellitus tipo 2.

• Complicaciones macrovasculares: relacionadas con la ar-
teriosclerosis y que son fundamentalmente la enfermedad 
arterial coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la enfer-
medad arterial periférica. 

• Complicaciones microvasculares: enfermedad renal dia-
bética, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética y la 
isquemia de extremidades inferiores2.

En la práctica, la DM2 se considera la primera causa de muerte 
por enfermedades cardiovasculares: aproximadamente el 10 % 
de las muertes por esta causa tienen su origen en la diabetes y 
el 60 % de los fallecimientos en personas con diabetes mellitus 
se deben a una causa cardiovascular3. 

Respecto a las complicaciones microvasculares, en los países 
occidentales, la DM2 es la causa principal de ceguera, trata-
miento renal sustitutivo (diálisis) y amputación no traumática. 

Algunas de estas complicaciones pueden estar presentes en el 
momento del diagnóstico de la enfermedad y en otras ocasiones 

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad que 
afecta al 13,8 % de los españoles mayores de 18 años1. Las 
personas con diabetes mellitus precisan un tratamiento con 
importantes cambios de conducta y casi siempre, fármacos. 

El objetivo final del tratamiento es preservar la calidad de vida 
y evitar las complicaciones. Para conseguirlo es necesario reali-
zar una atención integral y estructurada que, además, debe ser 
lo más precoz posible para alcanzar mayores beneficios. 

Para justificar la importancia del control precoz e integral, va-
loraremos aspectos relacionados con los primeros momentos, 
tras el diagnóstico de la DM2.

COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS

Las complicaciones que pueden aparecer en las personas con 
DM2 se agrupan en:
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se desarrollan precozmente. La valoración y el estudio debe 
hacerse desde el momento del diagnóstico y durante toda la 
evolución. El tratamiento individualizado, precoz, multifacto-
rial e intensivo de la diabetes mellitus es clave para retrasar la 
aparición de complicaciones y, si estuvieran presentes, minimi-
zar sus consecuencias.

Siguiendo las directrices de la ADA4, para controlar la dia-
betes y la aparición de complicaciones “debemos abordar el 
control del exceso de glucemia, el control de la obesidad y 
de las comorbilidades que coexisten con la DM”: todo ello 
puede presentarse en un esquema en el que en la base están la 
educación terapéutica y las modificaciones en el estilo de vida 
y, a continuación, cuatro pilares: el control de la glucosa, el 
control de la presión arterial, el control de los lípidos y el uso 
de medicamentos para reducir la glucosa que han demostrado 
tener beneficios para el corazón o los riñones.

TRATAMIENTO DE LA HIPERGLUCEMIA PRECOZ. 
REMISIÓN DE LA DIABETES MELLITUS

El tratamiento para evitar la hiperglucemia se basa en la 
promoción de un estilo de vida saludable mediante la dieta, 
una actividad física adecuada y un tratamiento farmacológico 
individualizado. 

La hiperglucemia mantenida produce una glicación de 
proteínas dando lugar a productos finales de glicación avan-
zada (AGEs). Estos productos son capaces de acelerar la ate-
roesclerosis5.

Un ejemplo de producto de glicación es la hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) que es utilizado para estimar el control 
glucémico en los últimos 3 meses. Si la glucemia se reduce, se 
produce una reducción de los AGEs y, en consecuencia, de la 
HbA1c, tendremos un mejor control glucémico y una dismi-
nución de las complicaciones. 

El objetivo de control general de HbA1c < 7 % debe individua-
lizarse para cada persona con diabetes mellitus. Es necesario 
valorar sus necesidades y las características de su enfermedad. 
Los objetivos de control deben decidirse de acuerdo con la 
persona con diabetes mellitus, teniendo en cuenta sus prefe-
rencias, necesidades y valores4.

Cuando el diagnóstico es reciente, no existen comorbilidades y 
se tiene una larga esperanza de vida, se benefician de objetivos 
glucémicos más ambiciosos con cifras de HbA1c más bajas 
(<7 %), suponiendo que se puedan lograr de manera segura y 
sin hipoglucemias.

Si se consigue alcanzar y mantener el objetivo de control glucé-
mico, se reduce el riesgo de complicaciones microvasculares 
y, en caso de estar presentes, su curso es más leve. En este caso 
la intervención temprana e intensiva es esencial y por ello es 
imprescindible evitar la inercia terapéutica6.

En las complicaciones macrovasculares el efecto del control 
de la glucosa es menos claro, sin embargo, cabe recordar que 
la hiperglucemia mantenida provoca la aparición de AGEs y 
su presencia contribuye al desarrollo de la arterioesclerosis, 
que es la base de las complicaciones macrovasculares. Según 
un reciente estudio realizado en Japón, entre los adultos ma-
yores con DM2, aquellos con mal control glucémico tenían 
mayor riesgo de eventos cardiovasculares en comparación con 
aquellos con mejor control glucémico. Sin embargo, el control 
estricto de la glucemia, con HbA1c <7,2 %, no tuvo efecto 
sobre el riesgo cardiovascular en estos pacientes7. 

Aquellas personas con diabetes mellitus cuyas características 
nos permiten alcanzar cifras de control más estricto pueden 
conseguir la remisión de su diabetes. 

La remisión de la diabetes se define como una HbA1c 
< 6,5  % sostenida durante al menos 3 meses después de haber 
suspendido los fármacos del tratamiento de la DM. Si se ha 
realizado tratamiento quirúrgico, al menos 3  meses después 
de la cirugía y 3 meses después del cese del tratamiento far-
macológico8.

El factor más importante para conseguir la remisión de la dia-
betes mellitus es la intervención precoz, de forma que se puede 
conseguir más fácilmente cuando el tiempo de evolución tras 
el diagnóstico es más corto. 

BENEFICIOS DEL CONTROL GLUCÉMICO

Numerosos estudios avalan los beneficios del control glucé-
mico precoz para evitar y retrasar las complicaciones de la 
diabetes mellitus.

Los grandes ensayos controlados aleatorios, en los que un 
grupo de intervención recibe terapia intensiva para reducir la 
glucosa y el grupo control recibe tratamiento habitual, mos-
traron una reducción en las complicaciones en el grupo de 
tratamiento intensivo.

En DM2 destaca el estudio UKPDS realizado en personas 
recién diagnosticadas9. Tras 10 años del estudio inicial se com-
pararon las complicaciones observadas en los pacientes asig-
nados a control intensivo y en los pacientes con tratamiento 
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convencional, teniendo en cuenta que después del primer año 
de seguimiento desapareció la diferencia en HbA1c entre los 
dos grupos. Se concluye que una media de HbA1c del 7,0 % 
frente al 7,9 % en las etapas iniciales de la DM2 produce una 
reducción continua del riesgo microvascular y reducciones del 
riesgo de infarto de miocardio y muerte por cualquier causa 
durante los 10 años de seguimiento posterior10.

Este hecho se conoce como “efecto legado” y como se conclu-
ye en el estudio The Diabetes & Aging Study en las personas 
con diabetes recién diagnosticada a los que se les hace un 
seguimiento durante 10 años, los niveles de HbA1c ≥ 6,5 % 
durante el primer año tras el diagnóstico, se asociaron con 
peores resultados en complicaciones de la diabetes y morta-
lidad11. 

Figura 1. Gráfico de eventos microvasculares.

Hazard Ratio ajustado
HbA1c 6,5 % a < 7,0 % (48 a < 53 mmol/mol)

HbA1c 8,0 % a < 9,0 % (64 a < 75 mmol/mol)
HbA1c 7,0 % a < 8,0 % (53 a < 64 mmol/mol)

HbA1c > 9,0 % (> 75 mmol/mol)

0-7

0-6

0-5

0-4

0-3

0-2

0-1

0,1 1 10

Pe
rio

do
 d

e 
ex

po
sic

ió
n 

(a
ño

s)

Fuente: Laiteerapong et al.11

Los estudios Origin en personas con diabetes mellitus y 
DPPOS en prediabetes avalan que alcanzar la normoglucemia 
precozmente reduce significativamente las complicaciones 
cardiovasculares en un seguimiento de 5 y 10 años, respecti-
vamente12,13.

En esta misma línea de valoración de los beneficios del control 
precoz de la glucemia, el estudio ADVANCE indica que el 
control intensivo de la glucemia alcanzando una HbA1c de 
6,5 % provocó una reducción relativa del 10 % de los principa-
les acontecimientos macro y microvasculares, principalmente 
como consecuencia de una reducción relativa del 21 % de la 
nefropatía14.

Las conclusiones de estos estudios confirman que el control 
precoz de la glucemia en la diabetes, valorado como un nivel 
bajo de HbA1c, se asocia a una menor incidencia de compli-
caciones, y se ha atribuido a un “efecto legado” o “memoria 
metabólica” del control glucémico previo.

TRATAMIENTO DEL EXCESO DE PESO EN DM2

La mayoría de las personas con diabetes mellitus asocian obe-
sidad, es decir, exceso de grasa corporal. Esta grasa corporal 
se comporta con un “órgano endocrino” y genera un estado 
hiperinflamatorio que se relaciona con la resistencia a la insu-
lina y la DM215.

Por otra parte, el exceso de grasa corporal provoca acumulación 
de grasa en el hígado (esteatosis hepática) y también depósito 
de grasa en otros lugares, incluido el páncreas, lo que provoca 
una disminución de la función de la célula β. La función de la 
célula β se puede recuperar si se reduce el depósito de grasa al 
perder peso. Esta situación contribuye al control e incluso a la 
remisión de la diabetes mellitus16.

La pérdida de peso es uno de los principales objetivos en el tra-
tamiento de muchos pacientes con DM2. Fundamentalmente 
en aquellos con obesidad central, perímetro de la cintura más 
aumentado, hipertensión, hipertigliceridemia, hígado graso no 
alcohólico e hiperinsulinemia.

La recomendación de pérdidas de entre el 5 y 10 % del peso 
aseguran una mejora del control metabólico y es la recomen-
dación habitual. Sin embargo, pérdidas del 15 % o superiores 
pueden conseguir una remisión de la diabetes17.

En el ensayo clínico abierto DIRECT, personas diagnosticadas 
de DM2 fueron aleatorizadas a un grupo de intervención die-
tética intensiva, retirando los medicamentos antidiabéticos, o 
a tratamiento habitual. Se demostró que una pérdida de peso 
media de 10 kg en el grupo de intervención, se asociaba a una 
remisión de la diabetes mellitus en casi la mitad de los partici-
pantes a los 12 meses, además el grupo de intervención mostró 
una importante mejora en las escalas de calidad de vida. 
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Un estudio posterior demostró que a los 24 meses se mantiene 
la remisión para más de un tercio de las personas con DM2. 
Esta remisión mantenida se vinculó con la magnitud de la 
pérdida de peso18,19. 

Cuando la pérdida de peso se consigue mediante la cirugía 
metabólica, en personas con DM2 y obesidad mórbida, se ha 
visto una remisión de la DM2 hasta en el 45 % de los casos, 
en función del tipo de cirugía. En un estudio a largo plazo, 
se encontró que el 30  % de los sujetos sometidos a cirugía 
bariátrica permanecían en remisión 15 años después20,21. 

La reducción de peso es un objetivo para las personas con 
diabetes mellitus porque disminuye la HbA1c y las compli-
caciones secundarias a la DM2, reduce las complicaciones 
relacionadas con la obesidad, incluidas las cardiovasculares, y 
mejora la calidad de vida de las personas con obesidad.

EVALUACIÓN DEL RESTO DE LOS FACTORES DE 
RIESGO CARDIOVASCULAR 

La enfermedad cardiovascular aterosclerótica incluye la enfer-
medad cardíaca coronaria, la enfermedad cerebrovascular o la 
enfermedad arterial periférica. La insuficiencia cardíaca es otra 
causa importante de morbilidad y mortalidad por enfermedad 
cardiovascular. 

Para la prevención y el tratamiento de la enfermedad car-
diovascular aterosclerótica y de la insuficiencia cardíaca, en 
el momento del diagnóstico debemos valorar la presencia de 
enfermedad cardiovascular y evaluar los factores de riesgo 
cardiovascular. Estas acciones deben repetirse sistemática-
mente durante toda la evolución de la enfermedad4. 

Estos factores de riesgo incluyen:

• Hipertensión.

• Dislipemia.

• Tabaquismo.

• Antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura.

• Enfermedad renal crónica y presencia de albuminuria.

La hipertensión (presión arterial ≥ 140/90 mmHg), es común 
entre los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. La 
hipertensión es un factor de riesgo importante tanto para 
enfermedad cardiovascular aterosclerótica como para com-
plicaciones microvasculares. Además, está demostrado que la 
terapia antihipertensiva reduce los eventos cardiovasculares, la 
insuficiencia cardíaca y las complicaciones microvasculares.

El tratamiento de la hipertensión está siempre justificado, sin 
embargo las cifras que constituyen el objetivo de tratamiento 
son motivo de controversia en las distintas guías de práctica 
clínica, por los efectos indeseados que pudiera tener un control 
excesivo de la presión arterial22.

El abordaje de la dislipemia de la persona con DM2 debe hacer-
se en el contexto de la evaluación del riesgo cardiovascular global 
que en este caso será siempre alto o muy alto. Ante el diagnóstico 
de dislipemia es fundamental la intervención en el estilo de vida, 
incluida la pérdida de peso, el aumento de la actividad física, 
la dieta y, con mucha frecuencia, el tratamiento farmacológico.

El objetivo principal para el tratamiento de la dislipemia en la 
diabetes mellitus es el control de las cifras de c-LDL, con objetivos 
más estrictos en función de la edad, la presencia de enfermedad 
cardiovascular previa o el riesgo cardiovascular de cada caso23. 

Respecto al tabaquismo la recomendación universal es la absti-
nencia. El consumo de tabaco incrementa el riesgo de padecer 
DM2. 

En las personas diagnosticadas de DM, el tabaquismo aumenta 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares y, al dejar de fumar, 
se han observado mejoras en la glucemia y, especialmente, en 
la albuminuria24. 

CONTROL INTEGRAL TEMPRANO 

En el momento del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2, 
se debe realizar una evaluación médica exhaustiva para conocer 
la situación del paciente, detectar la presencia de complicacio-
nes micro y macrovasculares así como posibles comorbilidades. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos revisados, la valoración 
integrada estructurada y precoz junto con las medidas terapéu-
ticas oportunas han demostrado aportar grandes beneficios a 
corto y largo plazo en la evolución de la diabetes mellitus y sus 
complicaciones.

Pese a lo expuesto en esta revisión, son necesarios más estudios 
en Atención Primaria de Salud, ámbito en el que suele produ-
cirse el diagnóstico de la diabetes.

Sería muy importante ampliar el conocimiento sobre si el 
riesgo de desarrollo de eventos adversos es mayor en los su-
jetos con cifras más elevadas de HbA1c en el primer año del 
diagnóstico, encontrando las cifras de control necesarias para 
prevenir la aparición de cada uno de estos eventos. De igual 
manera, debemos conocer más sobre la pérdida de peso y los 
beneficios que comporta a corto y largo plazo para la persona 
diagnosticada de diabetes mellitus. 
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