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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La Diabetes Mellitus es un conjunto de tras-
tornos metabólicos cuya característica común es la hiperglice-
mia. Es importante destacar que dentro de sus complicaciones, la 
principal causa de muerte en el paciente diabético es cardiovas-
cular. De este modo, un control adecuado de la patología y el ma-
nejo de los factores de riesgo asociados tienen una repercusión 
significativa en la morbimortalidad de este grupo de pacientes. 
OBJETIVO: Caracterizar clínicamente a los pacientes adultos 
con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el programa de salud 
cardiovascular  del Consultorio del Hospital de Penco –Lirquén. 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, observacional 
y descriptivo, revisando la última atención de los tarjetones de 
control crónico de los pacientes del  programa de salud cardio-
vascular  del Consultorio del Hospital de Penco-Lirquén, entre 
enero y diciembre del 2011, excluyéndose los adultos mayores 
(con edad ≥65 años). RESULTADOS: El 68,8% de los pacientes 
(n=86) eran mujeres. El promedio de edad fue de 52,88 años. El 
58,1% presentó valores de presión arterial en rango de hiper-
tensión. En relación a los valores de hemoglobina glicosilada, en 
el 63,8% fue mayor a 8. El promedio de índice de masa corporal 
fue de 32,4. DISCUSIÓN: La característica clínico-epidemiológi-
ca más destacada del estudio fue la mala compensación de los 
pacientes tanto en el control de diabetes mellitus como en los 
factores de riesgo asociados al desarrollo de patologías cardio-
vasculares, lo que requiere una intervención urgente para una 
mejor calidad de vida futura. 

PALABRAS CLAVE: Diabetes Mellitus; Factores de riesgo; Co-
morbilidad. 

ABSTRACT
INTRODUCTION: Diabetes Mellitus is a group of metabolic 
disorders characterized by hyperglycemia that has increased in 
prevalence in the last years. Between its complications, we can 
find the main cause of death in diabetic patients: cardiovascu-
lar. Therefore, an adequate control and management of the as-
sociated risk factors can have a significant repercussion on the 
morbidity and mortality of this group of patients. OBJECTIVE: 
To characterize the adult patients with with type 2 – diabetes 
mellitus, controlled at the cardiovascular health program of the 
Outpatient Clinic  of the  Penco-Lirquén Hospital, during 2011, 
excluding patients with 65 years old or more. MATERIAL AND 
METHOD: Retrospective, observational and descriptive stu-
dy, by checking the last control registered in the chronic con-
trol cards of the patients of the cardiovascular health program 
of the Outpatient Clinic  of the  Penco-Lirquén Hospital, from 
January to December, 2011. RESULTS: 68.8% of the patients 
(n=86) were women. The average age was 52.88 years. 58.1% had 
blood pressure in hypertensive levels. The 63.8% had glycosyla-
ted hemoglobin above 8, and only 26% had normal cholesterol 
levels. DISCUSSION:  The most important epidemiologic and 
clinic aspect of the study was the bad control of the patients, in 
the particular goals of diabetes mellitus, and in the risk factors 
associated with the development of cardiovascular diseases, si-
tuation that requires an urgent intervention for a better future 
quality of life.  

KEYWORDS: Diabetes Mellitus; Risk Factors; Comorbidity.

En los últimos 50 años, la situación de salud de Chile ha sufrido 
de grandes cambios, con disminución de la mortalidad mater-
na e infantil, las enfermedades infectocontagiosas y la desnu-
trición, para dar paso a las patologías crónicas, derivadas de la 
tendencia de envejecimiento de la población. A este grupo de en-
fermedades se focalizan los nuevos esfuerzos de los organismos 
de salud, lo que destaca en las patologías analizadas en la última 
Encuesta Nacional de Salud (ENS 2009-2010), que incluye entre 
sus 42 problemas de salud a la diabetes mellitus (DM). La pre-
valencia de DM en Chile ha incrementado notoriamente en los 
últimos años, según los resultados de la Encuesta Nacional de 

Salud 2010. El año 2003 ésta alcanzaba un 6,3%, aumentando a 
un 9,4% el 2010 (1).

La DM es un problema de salud pública, en la medida en que su 
mal control o su diagnóstico tardío derivan en complicaciones 
micro y macro vasculares. Dentro de estas últimas, destaca la 
principal causa de muerte en el paciente diabético: la  cardiovas-
cular. El riesgo cardiovascular de este grupo también se asocia a 
la presencia de otros factores de riesgo, como los que se mencio-
nan a continuación (Tabla 1) (2,3).



REVISTA ANACEM. VOL.6 N°1 (2012) 39

ARTÍCULO INVESTIGACIÓNCaracterísticas clínicas de adultos con Diabetes Mellitus 2 del consultorio del Hospital de Penco-Lirquén, Chile

TABLA 1. Factores de riesgo cardiovascular en pacientes con dia-
betes mellitus.

FACTORES DE RIESGO VALORES CONSIDERADOS

Edad/sexo Varones ≥ a 45 años; mujeres ≥ a 55 años 
de edad (4).

Obesidad Índice de masa corporal (IMC) (IMC > 30) 
(4).

Obesidad abdominal Circunferencia de cintura ≥ del umbral defi-
nido para cada grupo étnico (3).

Hábito sedentario Ausencia de actividad física de intensidad 
moderada con una frecuencia de al menos 
3 veces a la semana, durante un mínimo de 
30 minutos (2).

Dislipidemia - Bajas concentraciones de colesterol de 
alta densidad (HDL). En diabéticos, el obje-
tivo es mantener valores de  HDL > 40 mg/
dL (2). 

- Altas concentraciones de colesterol de 
baja densidad (LDL). Para pacientes dia-
béticos se recomienda valores < 100 mg/
dL (2). 

- Altas concentraciones de colesterol total, 
con una meta para diabéticos < 150 mg/dL 
(2).

- Altas concentraciones de triglicéridos. En 
el control óptimo de pacientes diabéticos, 
se recomiendan valores < 150 mg/dL (2).

Hipertensión arterial 
(HTA)

Presión arterial ≥ 140/90 mmHg. En pa-
cientes diabéticos se deben mantener pre-
siones arteriales < 130/80 mmHg (2).

Tabaquismo Consumo de tabaco.

TABLA 2. Variables estudiadas.

Edad

Clasificada en los grupos etarios 
18-24, 25-44 y 45-64 años (de 
acuerdo a los rangos utilizados en 
la última ENS) (5).

Sexo Femenino, masculino.

Índice de masa corporal Desnutrición, normal, sobrepeso, 
obesidad, obesidad mórbida.

Hemoglobina glicosilada (HbA1c)

Normal (<6%), mínimo objetivo 
(6-7%), mínimo riesgo (7,1-8%), 
máximo riesgo (>8%). Según 
Academia Americana de Diabetes 
(ADA) (1).

Colesterol total Normal (<150 mg/dL), elevado 
(≥150 mg/dL).

Triglicéridos Normales (<150 mg/dL), eleva-
dos (≥150 mg/dL).

Presión arterial

Normal (<130/80 mmHg), nor-
mal-alta (presión arterial sis-
tólica, PAS: 130-139 mmHg, y 
presión arterial diastólica, PAD: 
80-89 mmHg), y en rangos de 
hipertensión arterial (≥140/90 
mmHg).

Conociendo la importancia que implica un buen control de estos 
factores, se decidió realizar una caracterización de la población 
adulta diabética del consultorio del Hospital de Penco-Lirquén. 
El estudio se focalizó en la compensación de la diabetes y en el 
óptimo control de comorbilidades asociadas, como hipertensión 
arterial, tabaquismo, dislipidemia y obesidad. El objetivo del es-
tudio es conocer la situación actual de estos pacientes para poder 
realizar una intervención oportuna y tener acceso a  una mejor 
calidad de vida futura. 

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo, 
revisando en forma aleatoria 125 tarjetones de control crónico 
de cada ficha clínica de los pacientes inscritos en el programa car-
diovascular (PSCV), que constituye un total de 2532 personas. Se 
incluyeron fichas de controles realizados entre enero y diciembre 
de 2011 en el consultorio del Hospital de Penco-Lirquén (CHPL), 
en la comuna de Penco, VIII región del Bío-Bío. En el siguiente 
estudio se obtuvieron los datos de cada sujeto en una oportu-
nidad, por lo tanto se realizó una investigación de tipo cruzada.

El CHPL abarca una población total de 46.016 habitantes, de 
los cuales aproximadamente 10.000 se atienden en su consul-
torio. De los pacientes que se controlan en el PSCV, trabajamos 
específicamente con la población adulta que padece de diabetes 
mellitus 2, excluyendo a los adultos mayores. Se dio relevancia a 
la población en edad adulta para dar énfasis a las condiciones de 
alarma que presentan ellos antes de aumentar el riesgo no mo-
dificable que implica alcanzar una mayor edad. Se recolectaron 
los datos de cada tarjetón, de los cuales se obtuvieron sólo los 
de la última visita a su “control de crónico” durante el año 2011.

Se confeccionó una base de datos donde se incluyeron las varia-
bles edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), hemoglobina gli-
cosilada, colesterol total, triglicéridos y presión arterial (Tabla 2).

Como criterios de inclusión se consideró sólo el último control 
de los pacientes con diabetes mellitus 2 inscritos en el PSCV y su 
asistencia a dicho control, excluyéndose los pacientes cuyo úni-
co registro en el tarjetón correspondía al ingreso al programa. 
Posteriormente, se procedió a la confección de tablas y gráficos 
utilizando el programa Microsoft Office Excel 2010.

RESULTADOS
En el periodo estudiado, desde enero a diciembre de 2011, se 
revisaron 2532 tarjetones correspondientes al PSCV del consul-
torio del Hospital de Penco-Lirquén. El universo formado por los 
sujetos con DM tipo 2 en control en el PSCV es de 926, de los 
cuales 507 son adultos. De ellos, se analizaron 125 tarjetones, 
correspondientes al 24,65% de la población diabética adulta y al 
13,49% de la población diabética total en control.

En relación al sexo,  el mayor porcentaje del grupo estudiado co-
rrespondía al sexo femenino, como se observa a continuación 
(Gráfico 1).

En relación a las edades, se clasificó de acuerdo a los rangos es-
tablecidos en la última Encuesta Nacional de Salud 2010. El pro-
medio de edad fue de 52,88 años. (Gráfico 2).

Respecto al IMC del grupo estudiado, el 94,4% se encontraba en 
un estado de malnutrición por exceso.
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En relación al estado nutricional analizado por sexo, se evidencia 
que las mujeres prácticamente doblan el número de sujetos de 
sexo masculino en los niveles de malnutrición por exceso, des-
tacando la obesidad mórbida, estado en el cual el 93,3% de los 
sujetos estudiados son de sexo femenino (Gráfico 3).

En relación a los valores de presión arterial, el 58,1% de los pa-
cientes presentaron valores en rango de hipertensión, mientras 
que sólo el 24% alcanzó los valores indicados en la meta. El pre-
dominio de hipertensión  arterial se observó en el sexo femenino 
(Gráfico 4).

GRÁFICO 1. Distribución de pacientes con DM del consultorio 
del Hospital de Penco - Lirquén, según sexo, 2011.

 

GRÁFICO 2. Distribución de pacientes con DM del consultorio 
del Hospital de Penco - Lirquén, según rango etario, 2011.

GRÁFICO 3. Distribución de pacientes con DM del consultorio 
del Hospital de Penco - Lirquén, según IMC y sexo, 2011.

En relación a los valores de hemoglobina glicosilada, el 63,8% 
tiene un valor de HbA1c mayor a 8%, destacando el predominio 
del grupo femenino en los valores elevados (Gráfico 5).

En relación a los niveles de colesterol total, el 89% presentó va-
lores sobre el nivel de control sugerido. En la distribución por 
sexo, destaca el predominio femenino con valores elevados, re-
presentando el 71% del total de los valores alterados (Gráfico 6).

GRÁFICO 4. Distribución de pacientes con DM del consultorio 
del Hospital de Penco - Lirquén, según niveles de presión arterial  
y sexo, 2011.

GRÁFICO 5. Distribución de pacientes con DM del consultorio 
del Hospital de Penco - Lirquén, según HbA1c y sexo, 2011.

GRÁFICO 6. Distribución de pacientes con DM del consultorio 
del Hospital de Penco - Lirquén, según niveles de colesterol total 
y sexo, 2011.
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Se evaluaron además los niveles de triglicéridos. Destaca nueva-
mente que el sexo femenino presenta mayores valores de trigli-
céridos que el grupo masculino.

Se analizaron en conjunto los datos de los valores elevados de 
triglicéridos y colesterol total para analizar la cantidad de pa-
cientes que tenían hipercolesterolemia (considerando el valor 
del colesterol total >200 mg/dL), hipertrigliceridemia (triglicé-
ridos >150 mg/dL), o que tenían alterados los valores de am-
bos parámetros (dislipidemia mixta). Sólo el 26% del total de 
pacientes que tenían sus exámenes al día en el último control 
mantenía su colesterol y triglicéridos dentro de los rangos nor-
males. De los que los tenían alterados, en la mayoría (32% del 
total del grupo analizado), predominaba la dislipidemia mixta. 
Se revisaron además los diagnósticos de estos pacientes en los 
tarjetones para verificar si se les había realizado el diagnóstico 
de dislipidemia a los pacientes con valores alterados, con el fin 
de agregarlo al tratamiento de crónicos y controles posteriores. 
El 24,7% de los pacientes con niveles anormales de colesterol y/o 
triglicéridos no tenían el diagnóstico registrado. 

Se analizó la coexistencia de otras patologías crónicas además de 
diabetes mellitus, según el registro en los anversos de los tarjeto-
nes de control del PSCV. Se consideraron como comorbilidades la 
hipertensión arterial, dislipidemia (DLP) y tabaquismo (Tabaq). 
Del total de pacientes estudiados, el 46% presentó 2 comorbili-
dades además de diabetes mellitus, predominando la combina-
ción DM+ DLP+HTA. Un 11% padecía de todas las patologías 
controladas. Sólo el 12% padecía exclusivamente de DM según 
los registros, pero según nuestra tabla de datos, de ese porcen-
taje sólo una persona tenía valores normales de presión arterial 
y lípidos en su control de exámenes, por lo cual es posible que 
muchos de los pacientes registrados sólo como diabéticos en los 
tarjetones estén subdiagnosticados (Tabla 3).

TABLA 3. Distribución de comorbilidades en pacientes con DM 
del Consultorio del Hospital de Penco-Lirquén, 2011.

COMORBILIDADES n %

DM 15 12

DM + HTA 21 16,8

DM + DLP 12 9,6

DM + Tabaq 6 4,8

DM + HTA + DLP 46 36,8

DM + HTA + Tabaq 5 4

DM + DLP + Tabaq 6 4,8

DM + HTA + DLP + Tabaq 14 11,2

TOTAL 125 100

DM: diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial; DLP: dislipidemia; 
Tabaq: tabaquismo.

DISCUSIÓN
Entre las características clínico-epidemiológicas destacadas en 
nuestro estudio se observa el predominio de las comorbilidades 
asociadas a los pacientes con DM2 y  su mala compensación, es-
pecialmente en el sexo femenino.

En el estudio, la población femenina fue mayor que la masculina, 
tendencia observada a nivel nacional según el censo 2002. En 
relación a la edad de la población estudiada, la mayor proporción 
de diabéticos se ubicó en el último rango etario, lo que se correla-
ciona con la tendencia nacional, en la que se observa un aumento 
de la prevalencia de diabetes a medida que se avanza en el grupo 
etario. En la última Encuesta Nacional de Salud, se encontró que 
un 17% de la población padecía diabetes y se encontraba entre 
los 45 y 64 años de edad (5). Lo que antes se consideraba una en-
fermedad clásica del adulto mayor, hoy se observa en grupos de 
menor edad, lo que es consecuencia tanto de un mayor tamizaje 
de las enfermedades crónicas, como de los malos hábitos y las 
condiciones sociales y culturales de nuestra población (7).

La diabetes mellitus tipo 2 se asoció con un índice de masa 
corporal aumentado, es decir, correspondiente a las categorías 
de obesidad y obesidad mórbida, lo que se correlaciona con lo 
observado en otros estudios (8,9). En relación a la evaluación 
del estado nutricional, más del 80% de los pacientes padecen de 
malnutrición por exceso. Evaluando la prevalencia por sexo, la 
población femenina obesa dobló a la masculina en la misma ca-
tegoría. Esto es similar a lo que se obtuvo en los resultados de la 
ENS 2009-2010, en la que se determinó que la razón de obesidad 
entre el sexo femenino y el masculino fue de aproximadamente 
1,6:1 (5).

En relación al control metabólico de la DM tipo 2, para el cual se 
debe determinar el valor de la HbA1c, la mayoría de nuestra po-
blación se encontraba descompensada. En total, sólo un 24,5% 
de la muestra presentó un parámetro inferior a 7% de HbA1c, 
que es la meta establecida por el Ministerio de Salud de Chile 
(MINSAL). Este porcentaje es inferior al porcentaje de control 
descrito en la última Encuesta Nacional, que señala que la pobla-
ción diabética controlada es de un 34,3%. Además, el promedio 
de HbA1c en nuestro estudio fue de 9,02%, valor que se conside-
ra de alto riesgo (10).

En relación a los niveles de presión arterial, sólo un 19,4% de 
la población estudiada había alcanzado los niveles óptimos de 
control para un paciente diabético. El deficiente control de la 
presión arterial también se observa en otros estudios interna-
cionales, como el español DIAPA, en el que se observó que la po-
blación diabética con niveles óptimos de presión arterial era sólo 
de un 13,6% (11).

En relación a los niveles de colesterol y triglicéridos, se realiza-
ron análisis separados, primero como control de pacientes dia-
béticos, para lo cual el MINSAL (2) sugiere que ambos valores 
estén bajo 150 mg/dL. En total, el 91% de los pacientes presen-
taba colesterol elevado, y 49%, triglicéridos alterados. En ambos 
sexos, la dislipidemia abarcó un 80% en relación al total contro-
lado. En la ENS 2003, el promedio de colesterol total fue de 186 
mg/dL y el de triglicéridos, 134,5 mg/dL. En comparación, en 
nuestro estudio fue de 213 mg/dL y 191 mg/dL respectivamen-
te, es decir, entre 50 y 60 mg/dL sobre el promedio nacional, lo 
que podría asociarse a malos hábitos alimentarios y a poca adhe-
rencia a actividad física, aspectos importantes que deberían ser 
investigados en un próximo estudio.

En el segundo análisis del perfil lipídico se llegó a la conclusión 
de que el 68% de los pacientes, según el resultado del último con-
trol, eran dislipidémicos, de los cuales el 24,7% no tenía registra-
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do el diagnóstico en el tarjetón y, por lo tanto, no estaba siendo 
controlado ni tratado por esta patología.

Por último, se realizó un análisis de las comorbilidades de los 
pacientes diabéticos. Cada una de las patologías incluidas es con-
siderada clásicamente un factor de riesgo cardiovascular mayor 
modificable. En nuestro estudio, se obtuvo que el 57% de la po-
blación se encontrada con un riesgo cardiovascular alto o máxi-
mo según los criterios clásicos del Adult Treatment Pannel III 
(ATP III). Sin embargo, debido al riesgo incrementado basal, se 
sugiere clasificar a este grupo de pacientes en tablas distintas de 
riesgo cardiovascular. Esto no le resta valor a nuestra conclusión 
del máximo riesgo al que está expuesto este grupo, sino que re-
fuerza el especial cuidado que hay que poner en la optimización 
de las metas propuestas (3).

Este estudio tiene diversas limitaciones derivadas de los recur-
sos utilizados y de la muestra analizada. En el primer punto, no 
se tuvo acceso a todos los exámenes que se deberían solicitar en 
las atenciones de crónicos porque no todos los pacientes los te-
nían al día en el último control. En el caso del análisis de la dis-
lipidemia, se consideraron sólo el colesterol total y los triglicéri-
dos porque en un gran porcentaje de los exámenes no se incluyó 
el perfil lipídico completo, siendo que se conoce la importancia 
del elevado colesterol LDL y bajo colesterol HDL como factores 
de riesgo cardiovascular (12). En segundo lugar, los pacientes in-

cluidos son los atendidos en atención primaria, pertenecientes 
en su mayoría a un estrato socioeconómico bajo, por lo que los 
resultados no son extrapolables a los analizados en los estudios 
de población de diabéticos en Chile, en los que se incluyen dis-
tintos niveles socioeconómicos.

Observando los resultados de nuestro estudio, se desprende la 
importancia de desmitificar el concepto de que un diabético con 
un buen control es aquel que mantiene sólo niveles de glicemia 
adecuados. Lo cierto es que estudios a nivel internacional, como 
el estudio United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) 
(13), han demostrado la necesidad de control de los potenciales 
o existentes factores de riesgo asociados, lo que puede dismi-
nuir la progresión al daño de los órganos blancos y disminuir 
la morbimortalidad por enfermedad coronaria en los pacientes 
con DM.

Para poder lograr una compensación en pos de una disminución 
de las complicaciones asociadas a la diabetes y una mejor calidad 
de vida futura para estos pacientes, es necesario realizar una in-
tervención orientada a la promoción de estilos de vida saludable 
y a la prevención de aparición de nuevas patologías, pilares fun-
damentales que deberían ser el actual motor tanto de este centro 
de salud como de todos los programas de salud cardiovascular 
del país.    

1. Buse JB, Ginsberg HN, Bakris GL, 
Clark NG, Costa F, Eckel R, et al. Pri-
mary prevention of cardiovascular di-
seases in people with diabetes mellitus: 
a scientific statement from the American 
Heart Association and the American Dia-
betes Association. Diabetes Care 2007; 
30: 162-72.

2. Ministerio de Salud. Guía Clínica de 
Diabetes Mellitus 2. Ministerio de Salud, 
Gobierno de Chile 2010. Disponible en 
www.redsalud.gov.cl/ [Consultado el 28 
de febrero de 2012].

3. Ministerio de Salud. Implementación 
del enfoque de riesgo en el Programa Sa-
lud Cardiovascular. Ministerio de Salud, 
Gobierno de Chile 2009. Disponible en 
www.minsal.gob.cl/ [Consultado el 01 de 
marzo de 2012].

4. Braunwald E, Isselbacher KJ, Peters-
dorf RG, Wilson JD, Martin JB, Fauci 
AS, et al. Harrison: Principios de Medici-
na Interna. 16 ed. Mexico: Interamerica-
na; 2005. p. 1581-1583.

5. Ministerio de Salud. Encuesta Nacio-
nal de Salud 2009-2010. Ministerio de 
Salud, Gobierno de Chile 2009. Disponi-
ble en: www.redsalud.gov.cl/  [Consulta-
do el 29 de febrero de 2012].

6. Instituto Nacional de Estadísticas. 
Síntesis de resultados XVII Censo Nacio-
nal de Población y VI de Vivienda, 2002. 
Instituto Nacional de Estadísticas 2002. 
Disponible en: www.ine.cl [Consultado el 
28 de febrero de 2012].

7. Superintendencia de Salud. Perfil Epi-
demiológico del Adulto Mayor en Chile. 
Superintendencia de Salud, Gobierno de 
Chile 2006. Disponible en: http://www.
supersalud.gob.cl/ [Consultado el 2 de 
marzo de 2012].

8. Gónzalez FR, Crespo VN, Crespo MN. 
Características clínicas de la diabetes me-
llitus en un área de salud. Rev Cubana 
Med Gen Integr 2000; 16 (2): 144-9.

9. Díaz O, Valenciaga J, Domínguez E. 
Características clínicas de la diabetes me-
llitus tipo 2 en el municipio de Güines. 
Año 2002. Rev Cubana Endocrino. Dispo-
nible en: http://bvs.sld.cu/revistas/end/
vol14_2_03/end05203.htm. [Consultado 
el 29 de febrero de 2012].

10. Domínguez J, Granizo V, Jiménez 
A, Iritia M. Hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) como marcador del control de la 
glucemia en diabetes: Estudio del quin-
quenio 1997-2001 en Guadalajara. SEDI-
GLAC 2002. Disponible en: http://www.

sediglac.org/congresos/6congreso-02/re-
sumenes/DominguezLopezJ.htm. [Con-
sultado el 2 de marzo de 2012].

11. García O, Vicente J, Vegazo O, Jimé-
nez F, Llisterri J, Redón J. Control de la 
presión arterial de los pacientes diabéti-
cos en el ámbito de la atención primaria. 
Estudio DIAPA. Med Clin (Barc) 2003; 
120 (14): 529-34.

12. National Institutes of Health. The 
Expert Panel: Third Report of the Na-
tional Cholesterol Education Program 
(NCEP) Expert Panel on Detection, Eva-
luation, and Treatment of High Blood 
Cholesterol in Adults (Adult Treatment 
Panel III): final report. Circulation 2002; 
106 (25): 3143-421.

13. Genuth S. The UKPDS and its global 
impact. Diabet Med 2008; 25: 57-62.

CORRESPONDENCIA
Karin Noack de la Fuente
Email: karinnoack@hotmail.com

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Los autores declaran no tener conflicto 
de interés en relación a este artículo.


