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TÍTULO: Control glucémico y de factores de riesgo cardiovascular en diabetes mellitus tipo 2 (DM). 

RESUMEN 

OBJETIVO : Estimar el grado de control glucémico y de los factores de riesgo cardiovascular en dos momentos 

(primera determinación después del diagnóstico y última determinación realizada), en pacientes jóvenes con diabetes 

mellitus tipo II. 

 

METODOLOGÍA: 

-Estudio: Descriptivo longitudinal. 

-Población: Todos los pacientes del Cs de Ventanielles, que en la fecha de estudio tenían diagnostico de DM tipo II, 

eran mayores de 18 años y estaban con tratamiento dietético, antidiabéticos orales o insulina.  

-Variables: Las principales variables estudiadas fueron: Control glucémico; Control de tabaquismo, Hipertensión 

Arterial (HTA), Dislipemia, Obesidad; Tipo de tratamiento (todas las anteriores inicial y final). 

-Análisis estadístico: Se estimaron medias y porcentajes y la T de Student y la Chi Cuadrado como test de 

significación estadística. 

 

RESULTADOS : 54,4% tuvieron la HBA1 inicial <= a 7% frente a un 54,5% de los evaluados finalmente. Respecto a 

los Factores de Riesgo: 28% de los fumadores iniciales habían abandonado el tabaco al final (p= <0,001); el control 

de la HTA pasó del 29% al 62% (p= 0,038); la dislipemia de un 37% a un 57% de control (p= <0,001); la 

Hipertrigliceridemia de un 37% a un 48% (p= 0,007) y la Obesidad de un 5% a 8% de control (p=0.566). 

 

CONCLUSIONES: Destaca el nivel de control de la HBA1 (inicial y final) que dobla los resultados del Estudio 

Nacional de Diabetes (Asturias 2012) quizá por las diferencias en las poblaciones estudiadas. El control glucémico de 

los pacientes estudiados no ha variado entre las dos mediciones. Sí lo ha hecho, sustancialmente, el nivel de control 

de los factores de riesgo cardiovascular (excepto obesidad). 

 

 


