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Objetivos 

Evaluar el grado de cumplimiento del 
examen del fondo de ojo, de la 

determinación de microalbuminuria y del 
filtrado glomerular en pacientes diabéticos 

tipo 2, según recomiendan las guías de 
práctica clínica . 



Material y métodos 

• Estudio observacional descriptivo retrospectivo desarrollado 
en el ámbito de la Atención Primaria en España. 

• Los datos de los pacientes se obtuvieron por entrevista directa 
y acceso a la historia informatizada, registrándose variables 
clínicas y analíticas de interés.  

• Según las recomendaciones de la American Diabetes 
Association (ADA) se consideró frecuencia adecuada la 
realización de fondo de ojo en los dos años previos y la 
determinación de la microalbuminuria y filtrado glomerular 
anualmente.  

• Estudio aprobado por el CEIm del Hospital Clínico San Carlos 
(Madrid). 



Resultados  

773 

477 

Pacientes BPC Diabetes 

Reclutados Pendientes

• Edad: 70,0 ± 10,8 años 
• Varones: 58,5% 
• Mujeres: 41,5% 



Resultados  

• IMC: 29,9 (4,2)  
• HbA1c: 6,9 ± 1,2 
• PA sistólica: 134 ± 16,0  
• PA diastólica: 76 ± 9,8  
• Glucemia basal: 132,0 ± 41,5 
• Colesterol:  169,2 ± 39,4  
• LDL-c: 169,2 ± 39,4  
• HDL-c: 48,7 ± 14 
• Cociente A/C: 72,9 ± 230,7 
• FG: 72,0 ± 21,2  
• Tabaquismo: 14% 
• AP de C. Isquémica: 15,5% 

Principales característica clínicas   
 



Resultados  
Realización FO, MALB, FG 

Varones Mujeres p 
Fondo de Ojo (FO) 69,8 71,3 0,635 
Microalbuminuria (MALB) 91,4 90,8 0,519 
Filtrado glomerular (FG) 98,2 98,8 0,564 

Tenían realizado FO 545 pacientes (70,5%;IC95%: 67,0-73,5). La 
MALB se había realizado en el último año a 703 pacientes (91,1%; 

IC95%: 88,5-92,6) y el FG a 762 (98,5%; IC95%: 97,3-99,1).  



Conclusiones 

Los resultados provisionales de nuestro estudio 
indican que en tres de cada 10 pacientes con DM2 

no se ha realizado cribado de la retinopatía 
diabética (RD) en los dos últimos años. En el caso 
de la determinación de MALB y FG los resultados 

son excelentes. El diagnóstico temprano de la RD y 
de la MALB es crucial para evitar las principales 

complicaciones microvasculares de la DM2.  
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