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E ditorial
Los lípidos y la enfermedad cardiovascular
en el paciente diabético
Ángel Díaz Rodríguez

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Coordinador Nacional del Grupo de Lípidos de SEMERGEN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) constituye el 90% de
los casos de DM y se está erigiendo en una auténtica pandemia. Su prevalencia en nuestro país es del 13,9%. A nivel
mundial, fue del 8,3% (366 millones) en el año 2011 y se
estima que en el año 2030 habrá 552 millones de diabéticos, de manera que afectará al 9,9% de la población mundial,
considerándose la enfermedad metabólica crónica grave más
frecuente en la población1.

70-80% de todas las causas de muerte en los pacientes diabéticos; la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de
muerte6. En algunos grupos de edad, las personas con DM
tienen un aumento de dos veces en el riesgo de accidente
cerebrovascular7. Por ello, para prevenir las complicaciones
macrovasculares, además del control glucémico se requiere
un control global e intensivo de todos los FRCV presentes
en cada paciente.

Los diabéticos necesitan al menos de dos a tres veces más
los recursos de atención de salud que las personas que no tienen
DM, y su cuidado puede representar hasta el 15% de los presupuestos nacionales de salud, hasta el punto de que es el cuarto
problema de salud al que se dedican mayores recursos económicos; el gasto originado por complicaciones crónicas derivadas
es tres veces mayor que el de su control y seguimiento2.

La dislipemia es dos o tres veces más frecuente en la población diabética que en la no diabética, aparece en un 40‑60%
de los pacientes diabéticos y, aunque es el componente fundamental del alto RCV en la DM, la corrección de las alteraciones del metabolismo lipídico, especialmente de la dislipemia
aterogénica, será difícil si el control glucémico es deficiente.

Los diabéticos tipo 2 tienen entre dos y cuatro veces más
riesgo de ECV que la población no diabética con similar
edad, sexo y otros FRCV3. La DM confiere un equivalente
de riesgo de envejecimiento de 15 años. La transición de un
riesgo moderado a un riesgo alto se produce a los 48 años
para los varones y a los 56 para mujeres4.
Todos los adultos con DM tienen un riesgo elevado de
ECV independiente de la edad o del tipo de DM, en comparación con los no diabéticos. Este riesgo se incrementa
con los años de evolución de la DM, de tal manera que las
personas en edad media y las ancianas, especialmente aquéllas con una DM2 de más de 10 años de evolución, tienen
alto RCV, equivalente de enfermedad coronaria5, por lo que
requieren estrategias agresivas para disminuir ese riesgo. Los
jóvenes por debajo de los 40 años, por lo menos a corto plazo, tienen un riesgo bajo o moderado de ECV, y al menos
en los primeros años de evolución de su enfermedad serían
candidatos a prevención primaria cardiovascular.
Las complicaciones cardiovasculares atribuibles a la arteriosclerosis, base etiopatogénica de la ECV, son el origen del

El colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad
(c-LDL) es el objetivo primario de tratamiento a conseguir.
En el estudio UKPDS, el c-LDL fue el factor predictivo más
decisivo de riesgo de cardiopatía isquémica en las personas
con DM. Un aumento de 1 mmol/l (40 mg/dl) de c-LDL
supuso un aumento del riesgo de cardiopatía isquémica del
57%, y un incremento del colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) de 0,1 mmol/l (4 mg/dl), un
15% de reducción. Un aumento de 10 mmHg de la presión
arterial sistólica supuso un incremento del riesgo del 15%,
y un aumento del nivel de hemoglobina glucosilada de un
1%, un incremento del riesgo del 11%. Estos datos respaldan
la necesidad de reducir el c-LDL para disminuir el riesgo de
cardiopatía isquémica en las personas con DM8.
En la actualidad, la mayoría de las guías nacionales e internacionales consideran a la DM2 como un equivalente de
cardiopatía isquémica con objetivos de prevención secundaria, es decir, c-LDL < 100 mg/dl en diabéticos de alto riesgo y < 70 mg/dl en los de muy alto riesgo (diabéticos con
ECV establecida)9-11. La última guía europea de las SEC-SEA
(Sociedad Europea de Cardiología y Sociedad Europea de
Aterosclerosis) establece como objetivo de c-LDL en los pa-
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cientes de muy alto riesgo, en los que incluye a los diabéticos
tipo 2 y a los tipo 1 con lesión orgánica (p. ej., microalbuminuria), cifras de c-LDL < 70 mg/dl, con un nivel de evidencia IA; si no se puede lograr este objetivo, al menos será
necesario reducir en un 50% los niveles de c-LDL12.
El tratamiento de elección para conseguir estos objetivos
son las estatinas13, que se deben elegir en función de su potencia para reducir el c-LDL12. Sin embargo, un metaanálisis
publicado en el año 2010 puso de manifiesto que el tratamiento con estatinas se asoció con un incremento del riesgo
de desarrollar DM del 9%, e incluso mayor en los pacientes
de más edad14. Adicionalmente, los sujetos prediabéticos tratados con estatinas están expuestos a un ligero incremento del
riesgo de desarrollar DM.
Otro metaanálisis más reciente muestra que el tratamiento
con dosis altas de estatinas se asoció a un aumento del riesgo
de DM de nuevo diagnóstico si lo comparamos con la terapia
basada en dosis más bajas de estatinas19. En comparación con
las dosis moderadas, en el tratamiento con estatinas a altas dosis,
el número necesario para producir un nuevo caso de DM en
un año fue de 498 pacientes por cada 1.000 pacientes tratados,
mientras que el número necesario para evitar un nuevo evento
cardiovascular fue de 155 de cada 1.000 pacientes tratados. Por
este motivo, el análisis riesgo-beneficio aconseja seguir tratando con estatinas, ya que por cada nuevo caso de DM de nueva
aparición se evitan tres eventos cardiovasculares15.
En otro trabajo publicado con posterioridad se cuantifica este riesgo de DM de nueva aparición entre un 9 y un
13%, según los metaanálisis revisados16, y hay más trabajos que
apuntan en la misma dirección17-19. Por ello, los pacientes de
alto RCV y prediabéticos nos llevan a una situación paradójica, en la que los beneficios superan ampliamente a los efectos adversos; a pesar de que se mantenga la terapia hipolipemiante, nos obliga a seguir estudiando el impacto real de esta
asociación de riesgos, por lo que se recomienda un control
glucémico más estricto en los pacientes tratados con estatinas.
Estos datos ponen de manifiesto que cualquier decisión
terapéutica lleva asociada un riesgo de posibles efectos secundarios, muchas veces desconocidos en el momento de iniciar estos tratamientos. Por eso debemos individualizar a cada

paciente en concreto en función del tiempo de evolución
y su RCV. Sobre todo los pacientes jóvenes, prediabéticos
o diabéticos de corta evolución nos invitan a reflexionar y
probablemente a no introducir estatinas si no asocian algún
FRCV o su riesgo es bajo o moderado. Resultados de estudios realizados con pitavastatina muestran que tiene un perfil
neutro o favorable en pacientes prediabéticos y diabéticos, lo
que la convierte en una buena alternativa en estos pacientes20.
En un porcentaje importante de pacientes diabéticos, a
pesar de seguir un tratamiento óptimo con estatinas y de lograr los objetivos de control de c-LDL, persiste un riesgo
residual inaceptablemente elevado de sufrir ECV, atribuido principalmente a la dislipemia aterogénica (elevación de
triglicéridos, descenso del c-HDL y aumento de partículas
LDL pequeñas y densas)21-23. Para el correcto abordaje de la
dislipemia del paciente diabético una vez conseguidos los
objetivos de control de c-LDL, se debe realizar un tratamiento global del perfil lipídico que asocie a la terapia de estatinas
los fibratos24 o niacina o ácidos grasos omega 3; en este caso,
el objetivo de control son los niveles de colesterol no-HDL
< 100 mg/dl si existe ECV establecida y < 130 mg/dl en
diabéticos sin ECV establecida25. Si bien, los últimos datos
procedentes del estudio AIM-HIGH no proporcionan soporte para el uso de niacina como una terapia complementaria a las estatinas en pacientes con enfermedad estable que
tienen bien controlados los niveles de c-LDL26. El fenofibrato se asoció a la reducción de eventos cardiovasculares en
pacientes diabéticos tipo 2 con dislipemia aterogénica27.
En conclusión, se debe establecer tratamiento con estatinas en todos los pacientes con DM2 mayores de 40 años
que tengan algún otro FRCV, con objetivos de prevención secundaria. Los pacientes de reciente diagnóstico de
menos de 10 años de evolución que no agreguen ningún
otro FRCV son tributarios de tratamiento con objetivos de
prevención primaria, con especial atención a los pacientes
de bajo riesgo o riesgo intermedio y a los prediabéticos. El
objetivo primario de tratamiento sigue siendo el c-LDL y,
una vez conseguido éste, en aquellos pacientes que exhiban
una dislipemia aterogénica se deben conseguir los objetivos
secundarios de descenso de triglicéridos < 150 mg/dl y aumentos de c-HDL > 45 mg/dl, con terapia combinada de
estatinas y fenofibrato o niacina o ácidos grasos omega 3.
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Estatinas en la prevención primaria de la enfermedad
cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2
Antonio Rodríguez Poncelas, José Juan Alemán Sánchez, Artemio Álvarez Cosmea,
Adalberto Serrano Cumplido, José Luis Torres Baile, en representación de la RedGDPS

Introducción
La hipercolesterolemia es uno de los factores de riesgo
para presentar una enfermedad coronaria (EC). El riesgo de
EC está relacionado con los niveles de colesterol y es gradual
y continuo a partir de niveles bajos de colesterol total (CT).
La hipercolesterolemia se define con cifras de CT
> 240 mg/dl (6,5 mmol/l)1. No obstante, cifras a partir
200 mg/dl (5,2 mmol/l) ya pueden condicionar intervenciones terapéuticas si coexisten con otros factores de riesgo
cardiovascular. Por tanto, es una definición puramente epidemiológica para considerar las intervenciones sobre la hipercolesterolemia.
Dado que la mayoría de la población presenta niveles discretamente elevados de CT, no sería adecuado realizar una
intervención farmacológica a un grupo tan numeroso. El
colesterol transportado por las lipoproteínas de baja densidad
(c-LDL) predice mejor el riesgo coronario (RC) que el CT
y se considera el elemento guía para decidir la intervención
farmacológica. Los valores de c-LDL inferiores a 130 mg/dl
(3,37 mmol/l) se consideran normales, los valores comprendidos entre 130 y 159 mg/dl (3,37-4,12 mmol/l) definen la
hipercolesterolemia límite y las cifras iguales o superiores a
160 mg/dl (4,15 mmol/l) corresponden a la hipercolesterolemia definida.
El colesterol transportado por las lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) es un factor de riesgo independiente de EC.
Diferentes estudios epidemiológicos han mostrado que una
disminución de sus niveles aumenta el riesgo de EC2,3. En el
United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) se observó
que un aumento de 4 mg/dl del c‑HDL se asociaba con una
disminución del 15% de los episodios cardiovasculares (ECV)4.
Entre los participantes de 50 a 80 años sin EC previa, el riesgo
de EC o muerte por EC disminuyó un 25% con el aumento de 10 mg/dl del c-HDL5. Valores de c-HDL inferiores a
40 mg/dl (1,04 mmol/l) en varones e inferiores a 50 mg/dl

(1,29 mmol/l) en mujeres aumentan el RC, mientras que valores superiores a 60 mg/dl (1,56 mmol/l) lo disminuyen. Sin
embargo, en el metaanálisis de Briel M et al.6 no se observó
una disminución del riesgo de EC con el aumento de los niveles de c-HDL. Los resultados de este metaanálisis apoyan la
idea de que el objetivo principal en las intervenciones sobre la
hiperlipidemia es reducir los niveles de c-LDL.
Actualmente, el papel de los triglicéridos (TG) en el desarrollo de la EC es controvertido. La alteración lipídica más
frecuente en el diabético se caracteriza por la presencia de
unos niveles de TG elevados, niveles bajos de c-HDL y un
c‑LDL normal o discretamente elevado, pero las partículas
de c-LDL en los diabéticos son más pequeñas y más densas,
más susceptibles a la oxidación y con gran poder aterogénico.
El RC es la probabilidad de presentar una EC, mortal
o no mortal, en un período determinado de tiempo, habitualmente cinco o diez años. La estimación del RC es útil
en la práctica clínica, ya que orienta en la toma de decisiones terapéuticas ante pacientes con hipercolesterolemia
moderada y la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV) asociados. El cálculo del RC se aplica sólo
en prevención primaria (PP). Se considera que una persona
tiene un RC muy alto cuando la probabilidad de presentar
un ECV es igual o superior al 15% a los diez años, según
las tablas de Framingham adaptadas a la población española7. Para las tablas SCORE el umbral para iniciar el tratamiento farmacológico se sitúa en el 5%; estas tablas expresan
mortalidad cardiovascular y no disponen de tablas para la
población diabética, pues consideran a todos los diabéticos
como pacientes de riesgo cardiovascular muy alto. Existen
tablas específicas para los diabéticos (estudio UKPDS), pero
no han sido validadas en la población española. La función
de Framingham calibrada por el grupo REGICOR8 ha sido
validada en población española (estudio VERIFICA)9 y dispone de una tabla para la población con diabetes (DM), por
lo que se recomienda la utilización de estas tablas en los
pacientes diabéticos. Estas tablas calculan el RC.
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La mayoría de los ensayos clínicos (ECA) que muestran
la eficacia de las estatinas en PP se han hecho en población
anglosajona y del norte de Europa. Diferentes estudios clínicos y epidemiológicos sugieren que el valor predictivo del
colesterol para presentar una EC es inferior en la población
del área mediterránea. Con cifras similares de colesterol, la
incidencia de EC es de tres a cuatro veces inferior en la
población mediterránea, comparada con la población del
centro y el norte de Europa. Entre los países desarrollados,
España presenta una tasa de EC baja10.
Con el objetivo de magnificar los resultados, muchos
estudios suelen presentar éstos como reducción del riesgo
relativo (RRR). Sin embargo, las diferencias en las reducciones del riesgo absoluto (RRA) son clínicamente más
importantes que las RRR a la hora de decidir si administramos o no un tratamiento, ya que los beneficios absolutos deben ser lo suficientemente importantes para justificar los costes y riesgos asociados al tratamiento, sobre
todo en población de RC bajo11. La magnitud del beneficio
del tratamiento farmacológico se calcula mediante la RRA
observada y por el número necesario de pacientes a tratar
(NNT) para evitar un ECV, lo cual nos ayuda a optimizar el
tratamiento farmacológico.
Los diabéticos presentan un riesgo cardiovascular dos
veces superior al de las personas no diabéticas12 y tienen
un pronóstico peor tras sufrir un primer infarto agudo de
miocardio (IAM)13. Pero no todos los diabéticos presentan
el mismo riesgo, de ahí la importancia de individualizar el
tratamiento en función del RC. A partir de los datos del estudio de Haffner14, se consideró la DM como un equivalente
de RC. Estudios posteriores, Evans et al.15, Cano et al.16 y
el metaanálisis de Bulugahapitiya17, llegaron a conclusiones
diferentes. El paciente con DM presenta mayor riesgo cardiovascular que el paciente sin DM, pero el riesgo es inferior (un 44%) al del paciente que previamente ha sufrido
un IAM.
En la presente revisión se analizaron seis ECA, ocho metaanálisis y tres estudios sobre coste-eficacia, con el objetivo
de valorar la indicación del tratamiento con estatinas en la
PP del paciente con DM tipo 2.

Prevención primaria con estatinas
en la diabetes mellitus tipo 2
En la mayoría de los estudios realizados en PP, la participación de diabéticos ha sido muy reducida, por lo cual se
analizarán los ECA y metaanálisis que hayan incluido sólo
pacientes diabéticos o un número importante de éstos.
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Prevención primaria con estatinas en pacientes
con diabetes. Ensayos clínicos (tabla 1)
Ensayos clínicos realizados exclusivamente
en pacientes diabéticos
En el estudio CARDS18 hubo una reducción de la variable principal (RRA 3,2%) en el grupo de intervención
comparado con el placebo, con un NNT de 31 personas durante cuatro años. No se observaron diferencias significativas
en la mortalidad total (hazard ratio [HR]: 0,68 [intervalo de
confianza (IC) al 95%; 0,73-1,01]). Los beneficios en términos absolutos fueron modestos19. Los diabéticos que participaron en el estudio tenían al menos otro factor de riesgo
asociado y un RC estimado de un 15% a los diez años.
En el estudio ASPEN20, no hubo diferencias significativas en la variable principal entre ambos grupos: 13,7%
en el grupo de atorvastatina y 15% en el grupo placebo
(HR 0,9 [IC 95%; 0,73-1,12]). Según los resultados de este
estudio, reducir el c-LDL en diabéticos sin ECV, con cifras
de c‑LDL < 160 mg/dl (4,24 mmol/l), no disminuiría la
morbimortalidad cardiovascular. La diferencia en los resultados respecto al estudio CARDS podrían deberse en parte a
que los pacientes en este estudio eran de mayor edad y había
más hipertensos y fumadores, lo que nos llevaría a reflexionar sobre la necesidad de realizar una valoración global del
RC a la hora de tratar con medicación hipolipemiante a un
paciente con DM tipo 2.

Ensayos clínicos en prevención primaria
que incluyeron a un subgrupo importante
de participantes con diabetes
En el estudio HPS (Heart Protection Study)21, la mortalidad por el conjunto de causas se redujo significativamente
(12,9% en el grupo tratado con simvastatina frente a 14,7%
en el grupo placebo; RRA 1,8 con un NNT de 56). La presentación de cualquier episodio vascular principal ocurrió
en el 19,8% del grupo asignado a simvastatina y en el 25,2%
en el grupo placebo (RRA 5,4, NNT 18).
En junio del año 2003 se publicó el subestudio de diabéticos del HPS22, en el que un 20,2% en el grupo asignado
a la simvastatina y un 25,1% en el grupo placebo presentaron un primer episodio relacionado con la variable principal
(RRA 4,9, NNT 20). Un 51% de los diabéticos presentaba
enfermedad cardiovascular (33% cardiopatía isquémica y el
18% otra enfermedad de tipo vascular). Los autores no presentan datos de mortalidad desglosados en el subgrupo de
diabéticos. Cabe destacar el elevado número de participantes
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Tabla 1. Ensayos clínicos en prevención primaria. Tratamiento con estatinas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
ASPEN
Atorvastatina
10 mg

ALHAT-LLT
Pravastatina
40 mg

ASCOT-LLA
Atorvastatina
10 mg

MEGA
Pravastatina
10-20 mg

(%) de participantes diabéticos 100
en el estudio

100

35

24

21

Media de c-LDL (mg/dl)
al iniciar el estudio

117

114

145

133

156

Media de c-LDL (mg/dl)
al finalizar el estudio

81

84

121

89

128

Variable principal del estudio

Episodios
coronarios,
revascularización
coronaria, ictus

Muerte CV,
Muerte por
IAM no mortal, cualquier causa
ictus no mortal
revascularización,
ángor inestable

IAM no mortal,
enfermedad
coronaria mortal

Primer
episodio de
enfermedad
coronaria

RRA (%)

3,2

No significativa

0,4

1,1

1,7

-

250

99

59

-

0,99
(0,89-1,11)

0,87
(0,71-1,06)

0,72
(0,51-1,01)

Tipo de estatina

CARDS
Atorvastatina
10 mg

NNT
31
Disminución mortalidad total
RRR
0,73
(0,52-1,01)

c-LDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad; CV: cardiovascular; IAM: infarto agudo de miocardio; NNT: número necesario de
pacientes a tratar; RRA: reducción del riesgo absoluto; RRR: reducción del riesgo relativo.

que presentaban complicaciones vasculares al iniciar el estudio, mezclando pacientes en PP con pacientes en prevención
secundaria (PS), consideración que se ha de tener en cuenta
a la hora de interpretar los resultados del estudio. En realidad,
no puede considerarse como un estudio de PP, por lo cual
no se incluye en la tabla 1.

para evitar un episodio relacionado con la variable principal.
Todos los pacientes del estudio pueden considerarse de alto
riesgo cardiovascular; además de la hipertensión arterial, tenían una media de 3,7 FRCV. La finalización prematura del
estudio ha sido motivo de controversia, ya que no había diferencias en la mortalidad en el momento de su interrupción.

En el estudio ALLHAT-LLT23 la mortalidad por cualquier causa fue similar en ambos grupos, tratamiento con estatinas frente a placebo (RRR 0,99; IC 95%, 0,89-1,11), con
una tasas de mortalidad a los seis años de 14,9% en el grupo
de pravastatina frente a 15,3% en el grupo de cuidados habituales (RRA 0,4). En el subgrupo de 3.638 diabéticos, un
número importante, no se observó una reducción ni en la
mortalidad total (RRR 1,03; 0,86‑1,22) ni en la mortalidad
por causa coronaria (RRR 0,89; 0,71-1,10).

En el estudio MEGA25 la incidencia de EC fue menor en
el grupo tratado con dieta más pravastatina (66 [3,3%] episodios
frente a 101 [5,0%], HR: 0,67, IC 95%: 0,49-0,91; p = 0,01.
Mortalidad total: RRA 1,1%, NNT 91. Mortalidad cardiovascular: RRA 0,4%, NNT 250. Mortalidad no cardiovascular:
RRA 0,7%, NNT 143). Se debe destacar que el 69% de los
participantes en el estudio MEGA eran mujeres. Las diferencias
entre ambos brazos de tratamiento no fueron estadísticamente
significativas y no se observó ningún beneficio cuando el valor
del c-LDL fue menor de 155 mg/dl. Necesitaríamos tratar a
119 participantes durante 5,3 años para evitar un ECV.

El estudio ASCOT-LLA24 se interrumpió prematuramente al observar una reducción significativa de la variable
principal del estudio, con un seguimiento medio de 3,3 años.
Se produjeron 1,9% episodios relacionados con la variable
principal en el grupo de atorvastatina y 3,0% en el grupo
placebo (RRA 1,1, NNT 99). Los autores expresan los resultados como RRR (36% tras 3,3 años de tratamiento),
pero, si valoramos los resultados en términos de RRA, necesitaríamos tratar 99 pacientes de alto riesgo durante 3,3 años

Prevención primaria con estatinas en pacientes
con diabetes. Revisiones sistemáticas y metaanálisis
(tabla 2)
En la revisión realizada por Vijan et al.26 identificaron
seis estudios en PP. En alguno de los ECA se incluyeron pa-
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cientes con ECV previa: AFCAPS/TexCAPS (3,8% con DM),
ALHAT-LLT (35% con DM), HHS (2,6% con DM), HPS
(29% con DM), PROSPER (12,2% con DM) y ASCOT-LLA
(24,5% con DM). Se observó una reducción de las complicaciones cardiovasculares en el grupo de tratamiento hipolipemiante (RRR 0,78 [IC 95%, 0,67-0,89]; RRA 0,03 [IC
95%, 0,01-0,04] en 4,3 años de tratamiento, con un NNT de
34-35]. Los autores comentan que la mayoría de los pacientes,
incluidos aquéllos con cifras de c-LDL < 115 mg/dl y posiblemente con cifras de c-LDL < 100 mg/dl, se podrían beneficiar
de la administración de dosis moderadas de hipolipemiantes.
En el metaanálisis realizado por Costa et al.27, se incluyeron estudios en PP y PS: cuatro en PP (AFCAPS/
TexCAPS, ALHAT-LLT, HHS y ASCOT-LLA), dos con pacientes en PP y PS (HPS y PROSPER) y seis en PS (4S,
CARE, LIPID, LIPS, post-CABG y VA-HIT). Se observó
una reducción de las episodios coronarios principales (RRR
0,79 [0,70-0,89], p < 0,0001; RRA de EC 0,02 [0,02-0,00],
NNT 50). La diferencia de riesgo absoluto para los episodios
coronarios entre los diabéticos tratados o no con estatinas fue
de escasa relevancia clínica, un 0,02. El presente metaanálisis
nos indica que los pacientes diabéticos podrían beneficiarse
del tratamiento con estatinas en función de su RC y que los
que presentaban un RC alto obtendrían un mayor beneficio.
En el metaanálisis realizado por Thavendiranathan et
al. se analizaron siete EC (WOSCOPS, AFCAPS/TexCAPS,
28

ALHAT-LLT, HPS diabetes, PROSPER, ASCOT-LLA y
CARDS), con 42.848 participantes. El grupo tratado con estatinas redujo los ECV (episodios coronarios principales [RRA
1,66, NNT 60]; episodios cerebrovasculares principales [RRA
0,37, NNT 268], IAM no mortal [RRA 1,65, NNT 61], revascularizaciones [RRA 1,08, NNT 93]). En los pacientes sin
ECV previa al tratamiento con estatinas, se observó una reducción de los episodios coronarios y cerebrovasculares principales y de las revascularizaciones, pero no en la EC ni en la
mortalidad total.
En el metaanálisis Cholesterol Treatment Trialists (CTT)
Collaborators29 analizaron el subgrupo de pacientes diabéticos, un total de 18.686 participantes con DM (1.466 con
DM tipo 1 y 17.220 con DM tipo 2) procedentes de 14
ECA, donde un grupo seguía tratamiento con estatinas y al
otro no se le administraban estatinas. Se observaron los siguientes resultados: muerte por cualquier causa, RRA 0,9%
(no significativa), NNT 111; muerte por causa coronaria,
RRA 0,7% (no significativa), NNT 143; muerte por causa
vascular no coronaria, RRA 0,1% (no significativa), NNT
1.000; muerte por causa vascular, RRA 0,8%, NNT 125; y
muerte por causa no vascular, RRA 0,0% (no significativa).
Episodios coronarios principales, RRA 2,2%, NNT 45; revascularización coronaria, RRA 1,5%, NNT 67; ictus, RRA
1%, NNT 100; y episodios vasculares principales, RRA 3,6,
NNT 28. Se ha de destacar que se incluyeron pacientes diabéticos en PP y en PS, hecho que se ha de tener en conside-

Tabla 2. Prevención primaria con estatinas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Revisiones sistemáticas y metaanálisis

N.º de ensayos
clínicos
Disminución
de episodios
cardiovasculares
RRR

Vijan
et al.

Costa
et al.

Thavendira- CTT
Brughts
nathan et al. Collaborators et al.

Ray
et al.

Therapeutic
Letters

Revisión
Cochrane

6 (PP)

12

7

14

10

11

7

11

0,78

0,79

0,71

0,78

0,70

(0,67-0,89) (0,70-0,89) (0,6-0,83)
RRA

0,03

(0,69-0,87)

-0,01

No
0,79
disponible
(0,61-0,81)
(0,72-0,86)

0,70
(0,61-0,79)

1,3

(0,01-0,04) (-0,04-0,00)
Disminución de
mortalidad total
RRR
RRA

No
No
disponible disponible

0,92

0,91

0,88

0,91

0,99

(0,84-1,01)

(0,82-1,101) (0,81-0,96) (0,83-1,01) (0,90-1,08)

0,83
(0,73-0,95)

0,6

CCT: Cholesterol Treatment Trialists; PP: prevención primaria; RRA: reducción del riesgo absoluto; RRR: reducción del riesgo relativo.
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ración al interpretar los resultados. Los resultados del presente metaanálisis no aportan evidencia para la administración
de estatinas a todos los diabéticos en PP.
En el metaanálisis de Brugts et al.30 se incluyeron diez
ECA con un total de 70.388 participantes, de los cuales un
23% tenía DM tipo 1 o DM tipo 2. Se observaron los siguientes resultados (grupo de estatinas frente a grupo control): mortalidad por cualquier causa, RRA 0,6%, NNT 166;
episodios coronarios principales, RRA 1,3, NNT 91; episodios vasculares cerebrales principales, RRA 0,4%, NNT 250.
Los autores presentan los resultados en forma de RRR, con
su consiguiente magnificación. Si observamos las RRA, los
resultados son más modestos, con unos NNT elevados. Necesitaríamos tratar a 166 personas con estatinas durante 4,1
años para salvar una vida, 99 para evitar un episodio coronario principal y 250 para evitar un episodio vascular cerebral.
Un 20% de los participantes había tenido algún episodio
cardiovascular previo.
En el metaanálisis de Ray et al.31 se incluyeron 11 ECA
con 65.229 participantes, los cuales no debían presentar ECV
previo a la inclusión en el estudio. Se observaron los siguientes
resultados: muerte por cualquier causa, estatinas frente a placebo/control, RRR 0,91 (IC 95%, 0,83-1,01), RRA 0,31,
NNT 322. Relación entre los niveles de lípidos y mortalidad:
no se observó una relación significativa entre los niveles basales medios de c-LDL y la mortalidad, ni entre la reducción
media de c-LDL y la mortalidad. Estos resultados indican que
la utilización de estatinas en PP no reduce la mortalidad total.
Incluso en población de alto riesgo, la administración de estatinas en PP sólo consigue un beneficio modesto.
The Therapeutics Letter32 realizó una revisión en el año
2010. De los 11 ECA incluidos inicialmente, rechazó cuatro
ECA por el riesgo elevado de presentar sesgos en su análisis.
Finalmente analizó siete ECA con un total de 28.042 pacientes, con los siguientes resultados: mortalidad global, RRR 0,99
(0,90-1,08), RRA 0,06% (NNT 1.666); episodios coronarios
principales, RRR 0,79 (0,72-0,80), RRA 1,34% (NNT 74).
En la revisión de la Cochrane33 se analizaron 14 ECA
en los que se incluyeron pacientes diabéticos, hipertensos y
con microalbuminuria. Si bien se observó una disminución
de la mortalidad con la administración de estatinas (mortalidad total RRR 0,83 [0,73-0,95] y de los episodios coronarios RRR 0,70 [0,61-0,79]), el efecto obtenido no justifica el
coste y el esfuerzo ni el riesgo de los posibles efectos adversos.
Hay que destacar que los beneficios absolutos fueron
bastante pequeños: sería necesario tratar a 1.000 personas
durante un año para evitar una muerte.

Los autores destacan las deficiencias observadas en los ECA
analizados y recomiendan tener precaución a la hora de prescribir estatinas para la PP en personas con riesgo cardiovascular
bajo, ya que actualmente no disponemos de evidencia sólida.
Las personas con riesgo cardiovascular alto (> 20% a los
10 años), según la tabla de Framingham, podrían beneficiarse
del tratamiento con estatinas, aunque se desconocen los efectos a largo plazo.

Estudios de coste-eficacia del tratamiento
con estatinas en prevención primaria
En el estudio de Timbie et al.34, se observó que los
pacientes con DM tipo 2 y un riesgo cardiovascular alto se
beneficiaban del tratamiento con estatinas si alcanzaban el
objetivo de control del c-LDL, mientras que en los pacientes
con un riesgo cardiovascular moderado, las tres cuartas partes
de la población, el beneficio obtenido era escaso.
En el estudio de Shah et al.35 la aplicación de la guía
NECP-ATP, que no considera la DM tipo 2 como un equivalente de RC, sería la que tendría el mejor coste-beneficio
por episodio evitado.
El objetivo del estudio de Greving et al.36 fue valorar si
el tratamiento con estatinas en la PP del ECV es coste-eficaz.
El coste por QALY ganado osciló entre los 5.000 euros en los
pacientes con un riesgo cardiovascular del 25% y los 125.000
euros en los pacientes con un riesgo cardiovascular del 5%.
Observaron que en la práctica clínica diaria, a pesar del bajo
coste de las estatinas por la presencia de genéricos en el mercado, su administración en PP en pacientes de riesgo cardiovascular bajo no es coste-eficaz.

Objetivo de colesterol LDL en el paciente diabético
en la prevención primaria de la enfermedad
cardiovascular
La mayoría de las guías de práctica clínica recomiendan
el tratamiento con estatinas en los pacientes diabéticos en PP,
al considerar que la DM es un equivalente de RC. Asumen
que todos los diabéticos tiene un RC muy alto. Esta opinión
está basada en los resultados de ECA realizados en pacientes
diabéticos con riesgo cardiovascular alto (15% en los estudios
CARDS y WOSCOPS), donde varios de los participantes ya
presentaban algún ECV al entrar en los estudios. Estos ECA
incorporaron pacientes con un rango de riesgo amplio, incluidos en ocasiones pacientes en PS, pero no estratificaron
los resultados según el riesgo basal; en consecuencia, el be-
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neficio relativo del control estricto para los pacientes con un
nivel de riesgo específico no pudo determinarse. Las discrepancias entre los diferentes estudios podrían deberse a la complejidad de la DM. No todos los pacientes con DM tipo 2
en PP son iguales. El riesgo cardiovascular del paciente con
DM tipo 2 depende de diferentes variables, incluidos la edad,
la duración de la DM, el grado de control de los diferentes
FRCV y de la presencia, o no, de nefropatía u otras lesiones
arterioscleróticas subclínicas. La heterogeneidad del riesgo de
desarrollar EC en los pacientes con DM se puso de manifiesto
en el estudio DIAD37, realizado en población diabética asintomática, con riesgo cardiovascular bajo; la tasa de episodios
cardíacos observada fue muy baja, un 0,69% al año; sin embargo, en el Strong Heart Study38, que incluyó una población
con mayor riesgo cardiovascular, las tasas de EC en pacientes
diabéticos dependieron en parte de la coexistencia de otros
FRCV, y sólo aquellos diabéticos con varios FRCV asociados
tuvieron tasas equivalentes a las de los pacientes no diabéticos
con EC previa.
Actualmente no disponemos de evidencia sólida para
aconsejar una cifra objetivo de control para el c-LDL, ni en
PP ni en PS. Tampoco disponemos de ECA que comparen
la administración de dosis fijas de estatinas, generalmente dosis bajas-moderadas, frente a la titulación de dosis progresivas
hasta alcanzar la cifra de c-LDL objetivo de control. En la
mayoría de los ECA se utilizó una dosis fija de estatinas y no
se tituló la dosis. En los estudios que utilizaron dosis altas, se
trataba de pacientes que presentaban un síndrome coronario
agudo y menos de la mitad de los participantes alcanzaron las
cifras objetivo de control del estudio. En los ECA la intervención clínica realizada fue la administración de estatinas y
no los niveles de c-LDL alcanzados, si bien se observó que el
grado de reducción del c-LDL se asoció con una disminución
del riesgo de ECV. Aunque la asociación entre los niveles de
c-LDL y el riesgo de EC es continua, el riesgo aumenta considerablemente al aumentar las cifras de c-LDL, lo que origina
una relación curvilínea o logarítmica lineal; la RRR de EC
sería igual en cualquier tramo de reducción de la concentración de c-LDL, pero con niveles bajos de c-LDL la RRA del
riesgo de EC es cada vez menor y clínicamente poco relevante, lo que cuestiona si es coste-eficaz el tratamiento con
estatinas en este grupo de pacientes. En estudios previos se
observó que las concentraciones de c-LDL superiores a 145
mg/dl (3,75 mmol/l) son un FRCV independiente y que esta
asociación es menos relevante con cifras de c-LDL inferiores a
130 mg/dl. En cambio, cuando el RC a los 10 años es > 13%,
el tratamiento con estatinas consigue reducir la mortalidad39.
En el estudio PROVE IT-TIMI 2240, el subgrupo de pacientes con concentraciones de c-LDL inferiores a 125 mg/
dl obtuvo menos beneficios.
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Debemos tener en consideración que las reducciones intensas del c-LDL se produjeron en pacientes ingresados por
un síndrome coronario agudo o por ictus, por lo que debemos ser muy cautos a la hora de extrapolar los resultados de
estos ECA a la práctica clínica habitual.
En el estudio PROSPER41, realizado exclusivamente
en mayores de 70 años, las estatinas fueron eficaces en la
PS, pero no en la PP. Por ello, la decisión de iniciar el tra
tamiento con estatinas en PP en diabéticos mayores de 75
años debe hacerse de forma individualizada y una vez valorados los riesgos y beneficios. La edad atenúa la relación
entre el colesterol y la mortalidad por EC.
En algunos estudios42,43 se observó que la duración de la
DM incrementaba la morbilidad y la mortalidad por ECV.
En el estudio de Fox et al., el riesgo de ECV y el riesgo de
muerte de causa cardiovascular aumentaron a partir de los 10
años de duración de la DM (HR 1,38 [IC 95%, 0,99-1,92] y
HR 1,86 [IC 95%, 1,17-2,93], respectivamente).
Un aspecto controvertido en la PP es si deben fijarse
unos objetivos determinados de c-LDL o si debe pautarse
una dosis moderada de estatinas (aquella dosis que logre al
menos una reducción del 30-40% del c-LDL), sin fijar un
objetivo final de c-LDL. Nuestra posición es que deben fijarse unos objetivos de c-LDL en función del RC.
Recomendamos la valoración del RC mediante las tablas del proyecto REGICOR. La utilidad principal de una
tabla de riesgo es seleccionar aquellos pacientes que pueden
beneficiarse más de las diferentes intervenciones sanitarias.
Es importante tener claro que nunca debe sustituir al juicio
clínico.
No deben utilizarse las tablas de riesgo en las siguientes
situaciones:
· En prevención secundaria.
· En pacientes mayores de 75 años de edad.
· En pacientes con CT > 320 mg/dl o c-LDL > 240 mg/dl.
· En pacientes con hipercolesterolemia familiar o dislipemias genéticas.

Recomendaciones para la prevención primaria
de la enfermedad cardiovascular en el paciente
con diabetes tipo 2 (algoritmo 1)
1. Recomendar estilos de vida cardiosaludables
(dieta mediterránea, aumentar la actividad física y
abandonar el tabaco si es fumador) y motivar al
cambio de hábitos cuando éstos no se cumplen.
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2. Estimar el RC de todos los pacientes diabéticos mediante las tablas específicas del proyecto REGICOR
(Framingham calibrada). Aquellos diabéticos que presentan antecedentes familiares de ECV precoz, obesidad, retinopatía, alteración del índice tobillo/brazo
o aumento del grosor de la íntima media carotídea
deben reclasificarse a una categoría de riesgo superior.
3. Establecer las cifras objetivo de c-LDL en función del RC del paciente:
· Diabéticos con un RC > 10% o que tengan
una enfermedad renal crónica o con una DM
de más de 10 años de evolución: conseguir un
c‑LDL < 100 mg/dl.
· Diabéticos con un RC > 5% y < 10%: conseguir un c-LDL < 130 mg/dl.

· Diabéticos con un RC < 5%: conseguir un
c-LDL < 160 mg/dl.
· Cuando no sea posible alcanzar el objetivo
de c-LDL marcado en función de la situación
del paciente, se intentará conseguir, como alternativa, al menos una reducción del 30-40%.
4. Iniciar tratamiento con estatinas cuando se precise tratamiento farmacológico para alcanzar los objetivos marcados.
5. Titular las estatinas en dosis moderadas-altas hasta conseguir el objetivo marcado, siempre y cuando
sean bien toleradas. Si con la dosis moderada-alta no
se alcanzase el objetivo señalado, valorar el empleo
de combinaciones farmacológicas adecuadas para la
consecución de los objetivos indicados.

Algoritmo 1. Abordaje de la dislipemia en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 en prevención primaria
Determinar perfil lipídico:
• En la evaluación inicial1
• Cada 6 meses hasta lograr las cifras objetivo
• En cada control anual

Excluir y tratar, si procede,
causas secundarias2

DM2 con más de 10 años de evolución y/o
presencia de micro- o macroalbuminuria y/o FG
< 60 ml/min/1,73 m2

SÍ

NO
Estimación RC según tablas REGICOR3

RC < 10%

RC > 10%

C-LDL objetivo:
< 130 mg/dl

C-LDL objetivo:
< 100 mg/dl

Si cifras de c-LDL fuera de objetivo:
• Conseguir un buen control glucémico
• Intensificar la intervención sobre el estilo de vida
• Indicar y titular estatinas hasta lograr las cifras objetivo4
c-LDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad; DM2: diabetes mellitus tipo 2; FG: filtrado glomerular; RC: riesgo coronario.
1
La evaluación inicial del paciente con diabetes exige una valoración global de todos los factores de riesgo cardiovascular y ha de incluir un perfil
lipídico completo.
2
Las causas más frecuentes son: fármacos, hipotiroidismo, alcohol, colestasis, síndrome nefrótico.
3
En la estimación del RC se han de tener presentes los modificadores del riesgo: antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz,
obesidad, retinopatía, alteración del índice tobillo/brazo o aumento del grosor de la íntima media carotídea.
4
El tratamiento combinado puede ser una opción solamente en pacientes muy seleccionados y con un seguimiento estrecho.
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La identificación del consumo de alimentos, así como
de los hábitos, frecuencias y preferencias alimentarias, de un
individuo es imprescindible frente a cualquier intervención
de consejo alimentario, tanto en individuos sanos como en
personas previamente diagnosticadas de una patología que
requiera tratamiento dietético. Este proceso, llamado entrevista dietética, debe proporcionar la información básica
que, junto con la obtenida en la evaluación bioquímica, la
exploración física y la antropométrica, permita al dietistanutricionista diseñar una estrategia o plan de alimentación
apropiado (figura 1).
La ingesta de alimentos es realmente un proceso muy
variable que puede experimentar notables diferencias seFigura 1. Evaluación del estado nutricional del individuo
Evaluación bioquímica y exploración física
+
Evaluación antropométrica
+
Evaluación dietética
Entrevista dietética
Consulta de AP o
consulta privada
Centros
hospitalarios

Entrevista dietética

Estudios nutricionales
poblacionales
• Material de soporte a la entrevista
• Tablas de composición de alimentos
• Programas informáticos nutricionales

AP: Atención Primaria.
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gún el día de la semana, la estación del año, la actividad
realizada, etc. Por otro lado, puede que la persona entrevistada no sea la misma que ha preparado y cocinado los
alimentos y además puede incluso que no recuerde con
precisión la ingesta realizada. La variabilidad de la ingesta,
los muchos errores inherentes a la memoria, la interpretación por parte del entrevistador, así como la idoneidad del
método de evaluación utilizado, afectan a la calidad de la
información obtenida. Es imprescindible disponer de un
cuestionario que reúna tanto la información cualitativa
como la cuantitativa para garantizar una intervención
dietética adaptada a las características y necesidades individuales (tabla 1).
En relación con el método o métodos utilizados en la
valoración cuantitativa de la ingesta, existen, en función de
la precisión deseada, de los medios disponibles y de las características del paciente, los siguientes:
· Recordatorio dietético de 24 horas: se trata
de un método retrospectivo en el que se solicita
al entrevistado que recuerde todos los alimentos
y bebidas ingeridos en las 24 horas precedentes
o durante el día anterior. El entrevistador utiliza
normalmente fotografías o medidas caseras con el
fin de ayudar al entrevistado a cuantificar las cantidades físicas de alimentos y los ingredientes de los
platos y bebidas.
· Diario o registro dietético: este método, a diferencia del anterior, es prospectivo y consiste en pedir al entrevistado que anote diariamente (durante
3 a 7 días) los alimentos y bebidas que va ingiriendo. Requiere que, previamente, se haya instruido al
entrevistado. El método de doble pesada (pesada al
inicio y al final de la comida) es una variación del
diario o registro dietético.
· Cuestionario de frecuencia de consumo:
consiste en una lista cerrada de alimentos, o grupos de alimentos, sobre la que se solicita la frecuencia (diaria, semanal o mensual) de consumo
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Tabla 1. Modelo orientativo de cuestionario. Aspectos que deben considerarse en la historia del paciente
Datos generales del
individuo

• Identidad (nombre, edad, sexo, grupo étnico, país de origen y religión, etc.)
• Expectativas del paciente en relación con la prescripción
• Expectativas de el/la dietista

Motivo de la consulta/
procedencia

• Causa por la cual solicita consejo dietético (interés propio o derivación de facultativo)
• Grado y tipo de motivación para seguir tratamiento dietético
• Identificación de la autoimagen

Anamnesis o historia
familiar, personal y social

• Antecedentes patológicos propios y de familiares (enfermedades o trastornos que ha
sufrido o padece)
• Antecedentes personales no patológicos (hábitos tóxicos, alcohol, tabaco, etc.)
• Estilo de vida (horario y tipo de trabajo)
• Duración de las comidas

Historia de la situación
o enfermedad actual

• Descripción de la situación o patología
• Fecha de inicio
• Factores desencadenantes
• Tratamientos realizados hasta el momento
• Trastornos o patologías asociadas

Datos antropométricos
y bioquímicos

• Peso (actual, evolución, peso deseado y teórico)
• Talla
• Índice de masa corporal
• Pliegues subcutáneos y circunferencia braquial
• Circunferencia de la cintura y de la cadera
• Presión arterial
• Parámetros bioquímicos
• Consumo de fármacos

Comportamiento/hábitos
alimentarios
Aspectos cualitativos

• Número de comidas que acostumbra a realizar
• Lugar y entorno social de las comidas (dónde y con quién)
• Horarios
• Hábito de «picar» alimentos entre comidas
• Responsable de preparar las comidas
• Responsable de la compra de los alimentos
• Preferencias y aversiones alimentarias
• Sensación de apetito
• Momento del día de mayor sensación de apetito
•¿Come muy rápido, sin masticar mucho o de forma compulsiva?
• Seguimiento anterior de tratamientos dietéticos
•¿Cuántas veces y qué tipo de tratamientos?
• Tipos de cocción utilizados con mayor frecuencia

Conocimientos y aptitudes

• Conocimientos previos sobre la alimentación saludable (los alimentos que más engordan y
los que menos, los alimentos más saludables, etc.) o sobre dieta/diabetes/hipertensión, etc.
• Conocimientos culinarios del paciente (recursos y posibilidades)

Actividad física

• Registro de actividad cotidiana: tipo de actividad, duración y frecuencia
• Horas sentado o en reposo

Valoración cuantitativa
de la ingesta

• Registro alimentario prospectivo
• Recordatorio dietético de 24 horas
• Cuestionario de frecuencia de consumo
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de cada uno de los ítems. La información que se
obtiene es básicamente cualitativa, aunque, si se
añade junto a cada alimento la proporción o ración media de consumo, puede obtenerse una valoración semicuantitativa. Este cuestionario puede
ser autoadministrado.
¿Cuál es el mejor método de valoración cuantitativa? Es
difícil de saber y dependerá en gran medida de los objetivos
de la valoración, pero los métodos que ofrezcan mejor reproducibilidad o precisión (capacidad del instrumento

seleccionado para producir mediciones o resultados similares, cuando se usa repetidamente ante una misma situación;
normalmente la precisión se evalúa observando la concordancia de resultados cuando un mismo método de evaluación dietética se administra más de una vez, y en ocasiones
distintas, a un mismo individuo o grupo) y mayor validez
(que se define como el grado en que un instrumento mide
lo que realmente quiere medir y está exento de errores sistemáticos; por ejemplo, métodos que sistemáticamente sobreestiman o subestiman la ingesta) se considerarán los más
apropiados (tablas 2 y 3).

Tabla 2. Ventajas e inconvenientes de diversos métodos de estimación de la ingesta dietética en individuos
VENTAJAS
• Se registra lo que se come: precisión en la
estimación o cálculo de las porciones ingeridas
• El procedimiento no depende de la memoria del
individuo

INCONVENIENTES
• El individuo ha de poder leer, escribir y contar
• Requiere tiempo y colaboración por parte del
encuestado
• El hecho de registrar puede cambiar lo que
se ingiere, variando los patrones de ingesta
habituales
• Es frecuente que el registro sea incompleto
• Coste de codificación y análisis elevado

Recordatorio
de 24 horas

• El procedimiento no altera la ingesta habitual del
individuo
• Recordatorios seriados pueden estimar la ingesta
habitual del individuo
• Puede usarse en personas analfabetas y situaciones
clínicas
• El tiempo de administración es corto
• Coste moderado

• La ingesta de un solo día no es representativa
• No refleja las diferencias en la ingesta según los
días o estaciones del año
• Difícil estimar con precisión el tamaño de las
porciones
• Depende de la memoria del encuestado y su
voluntad de facilitar la información verdadera
• Puede existir el olvido selectivo de alimentos
• Se requiere un entrevistador con experiencia

Cuestionario
de frecuencia
de consumo

• Puede estimar la ingesta habitual de un individuo
• Bueno para describir patrones de ingesta para
planeación de dietas y comidas
• No altera el patrón de consumo habitual
• No requiere entrevistadores entrenados
• Rápido de administrar
• Coste muy bajo

• Dudosa validez de la estimación de la ingesta de
individuos con patrones dietéticos muy diferentes
de los alimentos de la lista
• Poca precisión en la estimación de las porciones
• Poco válido para la mayoría de vitaminas y
minerales
• Es posible que las respuestas sean incompletas
• Difícil obtener el consumo total y, al incluir más
alimentos en la lista, se alarga la encuesta
• El recordatorio de la dieta en el pasado puede
estar sesgado por la dieta actual
• No es útil en analfabetos, ancianos y niños

Historia
dietética

• Descripción más completa y detallada de la
ingesta alimentaria habitual y pasada
• Considera las variaciones estacionales
• Buena descripción de la ingesta usual
• Puede usarse en personas analfabetas

• Requiere mucho tiempo y cooperación por parte
del entrevistado
• No existe una manera estándar de realizarla
• Requiere un entrevistador entrenado
• Coste elevado

Registro
dietético
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Tabla 2. Ventajas e inconvenientes de diversos métodos de estimación de la ingesta dietética en individuos (continuación)
Entrevista
telefónica

Observación
directa por
observadores
entrenados

VENTAJAS
INCONVENIENTES
• Se mantiene cierto anonimato
• Difícil de estimar con precisión el tamaño de las
• La carga para el entrevistado es baja
porciones y si éstas en realidad se ingieren
• El alcance es mayor
• Más fácil de realizar después de entrevista frente a
frente con instrucciones
• Baja carga para el informante
• Posible observación abierta u oculta
• Pueden obtenerse mediciones precisas

• Requiere mucho tiempo del observador
• Posible alteración de las ingestas, por sentirse
observado
• Posible pasar por alto ciertos detalles
• Método invasivo
• Coste muy elevado

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes de las encuestas mediante entrevista y autoadministradas

Mediante
entrevista

VENTAJAS
INCONVENIENTES
• Se asegura la cumplimentación de todas las • Sesgo del entrevistador
• Coste y tiempo elevados
preguntas
• Permite utilizar preguntas complejas y
preguntas múltiples
• Se pueden aclarar las preguntas no
entendidas (aunque puede introducir sesgos)
• Facilita la cooperación del entrevistado

Autoadministrada • Ausencia del sesgo del entrevistador
• Coste bajo

Toda la información recogida en la historia dietética,
junto con la historia clínica, tendrá que ser analizada y valorada, con el fin de diseñar una propuesta de consejo alimenticio o de tratamiento dietético lo más adaptado posible a las
características y necesidades de cada persona. La propuesta
alimentaria o el consejo dietético tendrían que adecuarse
al máximo a las características individuales: costumbres alimenticias, horarios, nivel económico, preferencias y aversiones, hábitos de ingesta, otras patologías, etc.
La búsqueda de información o entrevista dietética tiene
que facilitar la información básica para priorizar los objetivos del tratamiento dietético. Por ejemplo, en el caso de una
situación de pluripatología, deberían priorizarse los objetivos en relación con la patología de mayor riesgo, al tiempo
que pactar con el paciente los objetivos a corto y medio
plazo. Es recomendable establecer objetivos muy concretos

• Tendencia a la cumplimentación parcial
•N
 o se pueden utilizar preguntas complejas ni
preguntas múltiples
•D
 ificultad para asegurar la comprensión de la
pregunta
•B
 aja tasa de respuesta
•R
 estricción de sujetos (idioma, alfabetización)
y fáciles de alcanzar, en períodos cortos, con la finalidad de
incrementar o mejorar la motivación.
A continuación y en base en la información obtenida
mediante la entrevista, y marcados y pactados los objetivos,
deberá diseñarse el plan de acción o de actuación dietética (PAD). También en este momento debe planificarse la
estrategia educativa, temas y secuencia del proceso educativo, individual o grupal, grupos de ayuda, material educativo, etc.
El siguiente paso es la ejecución del plan según la estrategia diseñada.
Cada visita o sesión requerirá monitorización o evaluación, antes de continuar con el PAD, con el fin de replantear
posibles objetivos y estrategias.
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Para que sea aceptada y seguida a largo plazo, una intervención dietética (principalmente en enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, hipertensión arterial, etc.) debe facilitar la modificación voluntaria, progresiva y mantenida
de aquellos hábitos alimentarios (detectados en la entrevista)
que predispongan a desequilibrios, así como sugerir alternativas a las restricciones que se planteen.
En los anexos 1 y 2 se facilitan herramientas útiles para
la adecuada interpretación nutricional de la información
obtenida en la entrevista dietética.
Anexo 1. Tablas de composición de alimentos
• BEDCA. Red española de bases de datos de
composición de alimentos. Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
www.bedca.es.
• Eurofir. Plataforma europea de bases de datos de
composición de alimentos. European food composition
databases. www.eurofir.org.
• Farran A, Zamora R, Cervera P. Tablas de composición
de alimentos del CESNID. Barcelona: McGraw-HillEdicions de la UB; 2004.
• Mataix Verdú J. Tabla de composición de alimentos.
5.ª ed. Granada: Universidad de Granada; 2009.
• Moreiras O, Cabrera L. Tablas de composición de
alimentos. Madrid: Pirámide, 2011.
• Palma I, Farran, Cantós D. Tablas de composición de
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Anexo 2. Programas informáticos nutricionales
• Dial. Programa de uso general y profesional para
valoración de dietas y cálculos de alimentación.
Incorpora tabla de composición nutricional de 700
alimentos y permite la gestión de una tabla de datos de
platos. El programa trabaja en entorno Windows. Precio
del programa: 72 e. http://www.alceingenieria.net/
nutricion.htm.
• EasyDiet. Programa on-line diseñado para la gestión de
la consulta. Permite realizar dietas por gramajes (Farran
A. Tablas de composición de alimentos del CESNID)
o por sistema de intercambios® (Russolillo G, Marques
I, 2007). También permite planificar menús y calcular
recetas. Incorpora un módulo para pacientes deportistas
y otro para pacientes en edad pediátrica. Diseñado
para los socios de la Asociación Española de DietistasNutricionistas. Precio: 60 e. www.easydiet.es.
• Sant Pro. Programa que permite la gestión de la
consulta y el cálculo de dietas (USDA Nutrient Database
for Standard Reference SR12, 1998. Food and Nutrition
Board, National Academy of Sciences, 1989). Diseñado
para profesionales. Precio: 480 e. www.club5estrellas.es.
• Nutriciun 2.1 y Unydiet. Programas diseñados para
la gestión de la consulta y como herramienta en los
programas de formación continuada a distancia en
Nutrición y Salud del Departamento de Fisiología y
Nutrición de la Universidad de Navarra. Nutriciun 2.1
utiliza como fuente de base de datos de composición
el Instituto de Nutrición CSIC, y Unydiet las Tablas de
Composición de alimentos del CESNID.
www.unav.es/fcdns.
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Paciente en tratamiento con sulfonilureas y presencia
de insuficiencia renal e hipoglucemias: caso clínico
Juan Martínez Candela

Médico de familia. Centro de Salud Mariano Yago.Yecla (Murcia)

Motivo de consulta
Se trata de un paciente varón de 67 años que hace 13
años fue diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
e inició tratamiento con metformina 850 mg en el desayuno y la cena (1-0-1), hasta que hace cuatro años presentó
deterioro de su control metabólico, con una hemoglobina
glucosilada (HbA1C) de 8,4%, por lo que se decidió añadir
glimepirida hasta los 6 mg/día como dosis final.
En la analítica de hace cuatro meses se le detectó un cociente albúmina/creatinina (CAC) de 310 mg/g, con filtrado glomerular (FG) de 52 ml/m/1,73 m2. Acude a consulta
para recoger una nueva analítica y revaluación. Además, en
los últimos dos meses ha presentado un par de episodios de
sudoración y se queja de mareos ocasionales.
Antecedentes familiares: su madre, diabética, murió a los
79 años de causa indeterminada y su padre murió a los 80
años, pero no precisa la causa. No tiene historia familiar de
infartos de miocardio precoces.
Antecedentes personales: está jubilado y trabajó hasta los
65 años como carpintero. Es viudo y vive solo. Es fumador
desde el servicio militar y actualmente consume un paquete
diario de cigarrillos.

Analítica actual: HbA1C: 7,4%; glucemia plasmática:
144 mg/dl; colesterol total: 240 mg/dl; colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL): 152 mg/dl; colesterol
ligado a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL): 52 mg/dl;
triglicéridos: 179 mg/dl; creatinina: 1,46 mg/dl; potasio:
4,5 mEq/l; CAC: 380 mg/g; FG: 51,1 ml/m/1,73 m2, estimado según la fórmula del Modification of Diet in Renal
Disease study (MDRD).
Actualmente sigue tratamiento con enalapril 20 mg
(1‑0-0), metformina 850 mg (1-0-1), glimepirida 4 mg (1 y
½-0-0) y paracetamol ocasionalmente, si tiene dolores óseos.
En resumen, se trata de un paciente de 67 años con
DM2 de 13 años de evolución, tratado con metformina y
glimepirida, con HbA1C de 7,4%, con criterios de enfermedad renal crónica (ERC), que presenta síntomas compatibles con episodios de hipoglucemias.
Ante un paciente de estas características nos podríamos
preguntar: ¿son aceptables sus valores de HbA1C?, ¿la sintomatología que presenta es compatible con hipoglucemia?,
¿qué grado de enfermedad renal presenta el paciente?, ¿debemos realizar modificaciones en su tratamiento?

Objetivos de control
Fue diagnosticado de DM2 e hipertensión a los 54
años, tuvo una apendicectomía a los 60 años y padece gonartrosis bilateral.
Exploración física: peso: 88 kg; talla: 174 cm; índice
de masa corporal (IMC): 29,1 kg/m2; perímetro de cintura: 105 cm. Presión arterial (PA) en consulta de enfermería: 144/96, 156/93 y 148/94 mmHg en sus últimas visitas.
Pulsos periféricos conservados, sensibilidad conservada y no
presenta lesiones en los pies. Electrocardiograma normal y
fondo de ojo hace año y medio informado por oftalmología
como normal. El resto de la exploración es anodina.
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La mayoría de guías de práctica clínica1 consideran que
los objetivos de control glucémico deben individualizarse
según la edad del paciente, la duración de la enfermedad
o la presencia de complicaciones micro- y macrovasculares,
la propensión a la hipoglucemia, la presencia de comorbilidades y otras consideraciones individuales de cada paciente
(expectativas de vida, capacidades, soledad, estado cognitivo,
sus valores y deseos, etc.) (tabla 1).
En cuanto a la PA, las sociedades europeas de hipertensión
y cardiología recomiendan que en la mayoría de los pacientes
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Tabla 1. Objetivos de control de diversos parámetros en la diabetes mellitus tipo 2
HbA1C

ADA
Objetivo general < 7%

NICE

< 8%, si > 10 años de evolución, edad avanzada y presencia
de complicaciones

Tensión arterial

c-LDL
Peso
No fumar

< 6,5%, en < 70 años, sin complicaciones y corta evolución
de la DM2
< 130/80 mmHg

< 140/80 mmHg

< 100 mg/dl

< 130/80 mmHg, si ERC, retinopatía
o daño cerebral
< 77 mg/dl

< 70, si RCV muy elevado
IMC < 27 kg/m2

ADA: American Diabetes Association; c-LDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad; DM2: diabetes mellitus tipo 2; ERC: enfermedad
renal crónica; HbA1C: hemoglobina glucosilada; IMC: índice de masa corporal; NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence;
RCV: riesgo cardiovascular.

con DM2 se mantenga por debajo de 140/90 mmHg, puesto
que no encuentran evidencias de que una mayor reducción
se acompañe de más beneficios cardiovasculares. Sin embargo, la American Diabetes Association (ADA) recomienda un
objetivo tensional < 130/80 mmHg y el National Institute
for Health and Clinical Excellence2 (NICE) recomienda cifras inferiores a 140/80 mmHg y, en pacientes con enfermedad renal, retinopatía o daño cerebrovascular, el objetivo
tensional recomendado es < 130/80 mmHg.
En cuanto al control lipídico, todas las guías de práctica
clínica recomiendan que el objetivo se fije a partir del valor
del c-LDL, puesto que es la fracción que se ha asociado con
mayor riesgo de aterogenicidad. Pero no existe un acuerdo
en los objetivos de control. Se recomiendan unos objetivos
de control del c-LDL inferiores a 77 o 100 mg/dl, según las
guías NICE2 y ADA1, respectivamente.
Con respecto al peso, el objetivo será evitar el sobrepeso
y la obesidad, con un IMC ideal de 25 kg/m2 y siempre
inferior a 27 kg/m2. El abandono del tabaco es quizás la
medida más beneficiosa para los diabéticos desde el punto
de vista cardiovascular.

falta de glucosa en el cerebro), concentraciones plasmáticas
de glucosa < 70 mg/dl (< 3,9 mmol/l) y alivio de los síntomas al administrar hidratos de carbono (tabla 2). Las hipoglucemias pueden ser moderadas o graves, según el paciente
sea capaz de resolverlas por sí mismo o necesite la ayuda de
otra persona para lograrlo.
Como factores predisponentes destacan la insuficiencia
renal (se reducen la eliminación de fármacos secretagogos
y los requerimientos de insulina), la insuficiencia hepática o
el alcoholismo crónico (menor disponibilidad de glucógeno para afrontar la hipoglucemia) y la edad avanzada de los
Tabla 2. Síntomas de hipoglucemia3
Neurogénicos

Neuroglucopénicos

Adrenérgicos

Deterioro cognitivo

Palpitaciones

Alteraciones del comportamiento

Palpitaciones

Cefalea, letargo, diplopía, disartria

Ansiedad/excitación Somnolencia, sopor
Mareos

↓ Capacidad de concentración

Mareos

Anomalías psicomotoras
Crisis comiciales
Coma

Definición y clínica de la hipoglucemia
Colinérgicos
La hipoglucemia es un trastorno que se caracteriza por
síntomas típicos neurogénicos3,4 (resultado de la estimulación del sistema nervioso autónomo por la disminución de
la glucosa plasmática) o neuroglucopénicos3,4 (traducen una

Sudación
Hambre
Parestesias
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pacientes, que se asocia a mayor duración de la enfermedad,
deterioro cognitivo, alteración en la percepción de la hipoglucemia y deterioro de la función renal.

Figura 1. Metaanálisis del riesgo de hipoglucemia de los
antidiabéticos orales añadidos a metformina. 27 ensayos
clínicos (n = 11,198)

Las causas desencadenantes de hipoglucemias más frecuentes son: uso de fármacos secretagogos de insulina (sulfonilureas [SU] y glinidas) o insulinoterapia, errores en su
dosificación, omisión o retraso de las comidas, alimentación
irregular, realizar ejercicio físico sin ingesta suficiente de hidratos de carbono, abuso del alcohol y objetivos de control
glucémico muy exigentes.

Resultados del metaanálisis mixto de comparaciones; diferencias
frente a placebo.
Hipoglucemias totales
Riesgos relativos
(intervalos de
confianza al 95%)

Consecuencias de la hipoglucemia son el deterioro del
control glucémico, la menor adherencia a los tratamientos,
el aumento de las caídas y fracturas, el deterioro de la calidad de vida y el incremento del número de eventos cardiovasculares y riesgo de muerte en casos de hipoglucemias
graves. Además, ocasionan un aumento de los gastos sanitarios empleados en la atención al paciente diabético.

Antidiabéticos orales e hipoglucemia
Entre los antidiabéticos orales (ADO) (metformina,
SU, glinidas, glitazonas, inhibidores de las a-glucosidasas,
inhibidores de la enzima dipeptidil peptidasa 4 [IDPP4]),
la metformina es el fármaco de primera elección para la
mayoría de los pacientes con DM2 y uno de los principales motivos es la escasa presencia de hipoglucemias cuando
se utiliza en monoterapia (similar a dieta o placebo). Por
ello, se considera el patrón de referencia para comparar el
riesgo de hipoglucemias de los demás ADO. El metaanálisis
de Phung5 analiza los riesgos de hipoglucemias al añadir un
segundo ADO a pacientes ya tratados con metformina en
dosis máximas, en 11.198 pacientes de 27 ensayos clínicos
de duración no superior al año, rango 12-52 semanas.
El estudio concluía que todos los grupos de ADO asociados a dosis máximas de metformina lograban una reducción similar en la HbA1C, pero diferían en cuanto al riesgo
de hipoglucemia. Las SU y las glinidas se asociaban significativamente a un mayor riesgo de hipoglucemias que el resto
de los grupos: glitazonas, inhibidores de las a-glucosidasas,
IDPP4 y análogos del péptido similar al glucagón 1 (GLP-1:
glucagon-like peptide-1), éstos últimos incluidos en el análisis al
constituir una alternativa a la insulina, aunque no se administren oralmente (figura 1)6.
Las SU son el grupo de fármacos que las guías de práctica clínica proponen de elección en el segundo escalón de
tratamiento, por su menor precio y mayor experiencia de
uso respecto a otros ADO, pese a que, junto a las glinidas,
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Sulfonilureas
Glinidas
Glitazonas
Inh. a-glucos.
Inhibidores DPP4
Análogos GLP-1
Placebo (referencia)
0,1

0,2

4,57 (2,11-11,45)
7,50 (2,12-41,52)
0,56 (0,19-1,69)
0,42 (0,01-9,00)
0,63 (0,26-1,71)
0,89 (0,22-3,96)

0,5

1

2

5

10

Inh. a-glucos.: inhibidores de las alfaglucosidasas; DPP4: dipeptidil
peptidasa 4; GLP-1: péptido similar al glucagón 1.
Phung OJ, et al. JAMA 2010;303:1410-185.
Reproducido con permiso del autor6.

también con efecto secretagogo, comportan mayor riesgo
de hipoglucemias. Pero no todas las SU tienen el mismo
riesgo de producir hipoglucemias: aquéllas de vida media
más larga, como la glibencamida, las producen más prolongadas y recidivantes, sobre todo en pacientes de mayor edad
con comorbilidades asociadas como la insuficiencia renal o
hepática. Por ello, está desaconsejada por la mayoría de las
guías. El metaanálisis de Gangji et al.7 compara el riesgo de
hipoglucemia de la glibencamida con otras SU y la repaglinida, la glinida más potente y más utilizada en nuestro país
(figura 2)6. En este metaanálisis, el riesgo de hipoglucemia
con glibencamida fue significativamente superior al del resto de secretagogos (odds ratio [OR]: 1,52), mayor que el de
glicazida de manera significativa en un estudio (OR: 2,23)
y también mayor que el de glimepirida, aunque de manera no significativa. No presentaba diferencias significativas
con la repaglinida. Tampoco hubo diferencias significativas
con respecto a otras complicaciones como ganancia de peso,
mortalidad y eventos cardiovasculares. En definitiva, al elegir
una SU, la glicazida y la glimepirida serían más aconsejables
que la glibencamida, y así lo recogen las guías; la repaglinida, por su rápido inicio de acción y la corta duración de su
efecto, puede tener ventajas sobre las SU en caso de patrón
de comidas irregular de los pacientes y en la insuficiencia
renal o hepática, donde las SU están contraindicadas.
En cuanto a los IDPP4 y los análogos del GLP‑1,
ambos estimulan la secreción de insulina por las células
b‑pancreáticas e inhiben la secreción de glucagón por las
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Figura 2. Metaanálisis del riesgo de hipoglucemia en 21 ensayos clínicos (n = 7.047) en los que se comparó la glibenclamida
con otros secretagogos
Estudio

Glibenclamida
n/N

Secretagogo
n/N

RR
IC al 95%

Baba (1983)
Dills (1996)
Draeger (1996)
Haider (1976)
Hamblin (1970)
Harrower (1994)
Landgraf (1999)
Mafauzy (2002)
Marbury (1999)
Rosenstock (1993)
UKPDS 13 (1995)
Wolffenbuttel (1999)
Total

20/131
48/288
74/520
2/76
7/50
7/84
9/101
19/119
37/182
3/70
129/439
13/139
2199

10/146
Glic
34/289
Glim
60/524
Glim
0/80
Chlp
2/47
Chlp
2/86
Glic
9/94
Repg
15/116
Repg
59/362
Repg
1/69
Glip
51/414
Chlp
26/286
Repg
2513		
Secretagogo más

0,1 0,2 0,5 1 2

RR
IC al 95%
2,23 (1,08-4,59)
1,42 (0,94-2,13)
1,24 (0,90-1,71)
5,26 (0,26-107,81)
3,29 (0,72-15,05)
3,58 (0,77-16,76)
0,93 (0,39-2,24)
1,23 (0,66-2,31)
1,25 (0,86-1,81)
2,96 (0,32-27,74)
2,39 (1,78-3,20)
1,03 (0,55-1,94)
1,52 (1,20-1,92)
5 10

Glibenclamida más

Chlp: clorpropamida; Glic: gliclazida; Glim: glimepirida; Glip: glipizida; IC: intervalo de confianza; Repg: repaglinida; RR: riesgo relativo.
Gangji et al. Diabetes Care 2007;30:389-947.
Reproducida con permiso de Mata Cases.

células a de manera dependiente de la glucosa (su efecto
cesa cuando la glucemia plasmática se normaliza), por lo
que el riesgo de hipoglucemias es bajo e inferior al de SU y
glinidas. En tratamiento combinado, metformina + IDPP4
o análogos del GLP-1, el riesgo de hipoglucemia fue menor, aunque no significativamente, frente a placebo, como
se recoge en el metaanálisis de Phung5, por lo que constituyen una alternativa a la asociación de metformina con SU y
glinidas cuando existe un riesgo elevado de hipoglucemias.
En resumen, entre los ADO, las SU y las glinidas presentan una mayor frecuencia de hipoglucemias que las glitazonas,
los inhibidores de las a-glucosidasas, los IDPP4 y los análogos
del GLP-1, que tienen una frecuencia similar a la de placebo.
La metformina es el fármaco de primera elección para la mayoría de los pacientes, por su menor riesgo de hipoglucemia
y seguridad a largo plazo. Individualizar la elección de los fármacos de acuerdo con las características del paciente disminuirá este problema y mejorará su calidad de vida.
Una amplia revisión sobre el tema ADO e hipoglucemias de Mata Cases se encuentra disponible en: http://
www.diabetespractica.com/pdf/num5/1_antidiabeticos.pdf.

Antidiabéticos orales e insuficiencia
renal
La ERC, según la National Kidney Fundation (NKF)8,
se define por la presencia de daño renal durante al menos

tres meses, bien por lesión renal diagnosticada por un método directo (presencia de lesiones histopatológicas en biopsia
renal) o por marcadores indirectos (albuminuria o proteinuria, alteraciones del sedimento urinario, pruebas de imagen
o presencia de un FG < 60 ml/m/1,73 m2).
Es decir, para diagnosticar indirectamente la ERC existen dos vías complementarias. En primer lugar, la exploración de la excreción de creatinina mediante la estimación del FG utilizando la fórmula MDRD basada en edad,
sexo, raza y creatinina plasmática; su disminución traduce una lesión del glomérulo renal; es la más utilizada hoy
día. La segunda vía consiste en la detección de la excreción anormal de proteínas por la orina; al ser la albúmina
la proteína más abundante, su determinación se considera
como representativa de la lesión renal. Se habla de micromacroalbuminuria, según sus valores superen los 30 mg/g
o los 300 mg/g, respectivamente. Traducen una lesión del
endotelio tanto del glomérulo como del túbulo renal, y
el CAC en orina aislada es el método de elección para su
determinación.
La NKF en 2002 publicó las guías de la Kidney Disease
Outcomes Quality Initiative (K/DQI)8 con el fin de unificar los criterios para la clasificación de la ERC. Está basada en la fórmula del MDRD y, posteriormente, las guías
británicas UK Renal Association, NICE (Chronic Kidney
Disease. National clinical guideline for early identification
and management of chronic kidney disease in adults in
primary and secondary care. Clinical guideline)9 y SIGN
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(Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Diagnosis
and Management of cronic kidney disease)10 incluyeron
dos subestadios, al considerar demasiado amplio el estadio 3
y para definir mejor el riesgo de progresión de la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular (tabla 3)11.

una mayor o menor eliminación renal o hepática, existe consenso en evitar los ADO cuando la función renal
está muy deteriorada (FG < 30 ml/minuto, estadio 4-5
de ERC).

Estadios más bajos de ERC, 3B-5, y presencia de macroalbuminuria se asocian a mayor riesgo de progresión de
la enfermedad renal y morbimortalidad cardiovascular. Los
factores de riesgo implicados en la progresión de la enfermedad son: mal control glucémico, hipertensión arterial
mal controlada, dislipemia, proteinuria, obesidad, tabaquismo y uso de fármacos nefrotóxicos (contrastes yodados, antiinflamatorios no esteroideos, litio, etc.).

Metformina

Uso de antidiabéticos orales
en la enfermedad renal
En la insuficiencia renal hay un descenso del metabolismo renal de los diferentes ADO, con una mayor duración de sus efectos metabólicos, de modo que aumenta el
riesgo de hipoglucemia. Aunque la ruta de eliminación y
metabolización de los ADO difiere y supone, por tanto,

Como ya se ha dicho anteriormente, es el fármaco de
primera elección en los pacientes diabéticos tipo 2 en todas las guías terapéuticas por su mejor perfil de riesgo/
beneficio. No se metaboliza en el hígado y se elimina por
vía renal. Actualmente, según la ficha técnica, está contraindicada en Europa y, por tanto, en nuestro país, si el
FG es < 60 ml/m/1,73 m2. Sin embargo, según las recomendaciones de la guía NICE2 (de referencia en la
práctica clínica diaria), debe suspenderse cuando el FG
es < 30 ml/m/1,73 m2, se puede utilizar sin riesgo con
FG > 45 ml/m/1,73 m2 y se recomienda individualizar
el riesgo/beneficio de su uso cuando el FG está entre 30
y 45 ml/m/1,73 m2. Los efectos secundarios graves de la
metformina (acidosis láctica) se dan en situaciones de hipoperfusión periférica y en estos casos no se debe usar.

Sulfonilureas
Tabla 3. Estadios de la enfermedad renal crónica
Estadio Descripción

FG estimado
(ml/m/1,73 m2)
> 90

1

Daño renal con FG normal

2

Daño renal con FG
ligeramente disminuido

3A

Disminución moderada del 45-59
FG con o sin otro daño renal

3B

Disminución moderada del 30-44
FG con o sin otro daño renal

4

Disminución grave del FG
con o sin otro daño renal

15-29

5

Insuficiencia renal terminal
o necesidad de tratamiento
renal sustitutivo

< 15 o diálisis

60-89

Añadir el sufijo «p» en caso de presencia de proteinuria.
FG: filtrado glomerular.
National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines
for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification.
Am J Kidney Dis 2002;39(2 Suppl 1):S1-2668.
The National Collaborating Centre for Chronic Conditions (UK).
Chronic Kidney Disease. National Clinical Guideline for Early
Identification and Management of Chronic Kidney Disease in Adults
in Primary and Secondary Care. Clinical guidelines, CG7310.
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Están contraindicadas a partir del estadio 3 de la ERC,
excepto la gliquidona (de escasa potencia hipoglucemiante),
que por su eliminación biliar puede usarse, y la glicazida,
que por su menor eliminación renal (65%) está contraindicada en los estadios 4 y 5 de la ERC.

Glinidas
La eliminación de la repaglinida es principalmente biliar, lo que puede hacerla útil en cualquier estadio de la
ERC. La nateglinida, menos potente, que tiene un metabolismo hepático con numerosos metabolitos activos que
se eliminan por vía renal, está contraindicada en la ERC
estadios 3-5.

Glitazonas
Se metabolizan en el hígado y se excretan por las heces, por lo que pueden utilizarse en cualquier estadio de la
ERC. La pioglitazona es la única comercializada en España
y, debido al riesgo de edemas y de provocar insuficiencia
cardíaca, se aconseja, con precaución, en los estadios 4-5 de
la ERC.
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Inhibidores de las a-glucosidasas
La acarbosa y el miglitol bloquean las a-glucosidasas de
las vellosidades del intestino delgado, de modo que retrasan
la absorción de la glucosa, con la consiguiente menor elevación glucémica posprandial. Como monoterapia, su eficacia
es muy limitada y su mayor utilidad es en combinación con
otros ADO (excepto glinidas, al actuar también en la glucemia posprandial). La acarbosa prácticamente no se absorbe
y está contraindicada en estadios 4-5 de la ERC. El miglitol
se absorbe bien, no se metaboliza y se elimina por vía renal. Sus concentraciones plasmáticas aumentan en pacientes
con insuficiencia renal, por lo que está contraindicado en
caso de ERC.

permitido su uso en insuficiencia renal moderada-grave,
aunque reduciendo su dosificación a la mitad o cuarta parte, según el fármaco y el grado de insuficiencia. La linagliptina, de excreción biliar, se puede usar en la insuficiencia renal.
Los análogos del GLP-1, exenatida y liraglutida, no se
recomiendan con FG < 60 ml/min.
Las indicaciones y contraindicaciones de los distintos
grupos de ADO en diferentes estadios de la ERC se detallan en la tabla 4.

Resolución del caso clínico
Inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4
En la actualidad sólo se pueden utilizar en la ERC leve
(FG > 50 ml/min/1,73 m2), aunque hay estudios clínicos
en marcha para su aprobación en casos de ERC moderada
o grave (estadios 3, 4 y 5 de ERC). En Estados Unidos está

Nuestro paciente de 67 años, con DM2 de 13 años de
evolución, presenta una HbA1C de 7,4%, aceptable por la
duración de su DM2 y por la presencia de ERC estadio
3A (FG: 51,1 ml/m/1,73 m2 y presencia de proteinuria de
380 mg/g), con mal control de su PA, perfil lipídico alterado con c-LDL de 152 mg/dl y con un riesgo cardiovascular

Tabla 4. Antidiabéticos orales en la enfermedad renal crónica (estadio)
Fármaco
Metformina
SU

IR moderada (3)
IR grave (4)
(FG 30-60 ml/m)
(FG < 30 ml/m)
Monitorizar FG y reducir dosis No usar
si 30-45 ml/m

IR terminal (5)
(FG < 15 ml/m)
No usar

Comentarios

Sólo gliquidona

No usar

Riesgo hipoglucemias

No usar

Glinidas

Ficha técnica no usar si
FG < 60 ml/m
Riesgo hipoglucemia

Repaglinida

Sí

Sí

Sí

Nateglinida

No usar

No usar

No usar

Inhibidores
a-glucosidasas

Sólo acarbosa

No usar

No usar

Glitazonas
(pioglitazona)

Sí

Sí

Sí, con precaución

IDPP4

Si FG < 50 ml/m

Sitagliptina

50 mg/día

25 mg/día

No usar

Vildagliptina

50 mg/día

50 mg/día

No usar

Saxagliptina

2,5 mg/día

2,5 mg/día

No usar

Linagliptina

Sí

Sí

Sí

Análogos GLP-1 No usar

No usar

No usar

Insulina

Sí

Sí

Interacción con
gemfibrocilo

No miglitol

Sí

Edemas, riesgo de IC
congestiva

No reducir dosis
Reducir dosis en IRC
avanzada

FG: filtrado glomerular; GLP-1: péptido similar al glucagón 1; IDPP4: inhibidores de la enzima dipeptidil peptidasa 4; IC: insuficiencia cardíaca;
IR: insuficiencia renal; IRC: insuficiencia renal crónica; SU: sulfonilureas.
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Paciente en tratamiento con sulfonilureas y presencia de insuficiencia renal e hipoglucemias:
caso clínico

muy alto. Además, describe varios episodios de probables hipoglucemias sintomáticas sin confirmación analítica.
Para su control glucémico, sigue tratamiento con metformina (contraindicada en la ficha técnica con FG
< 60 ml/m) y glimepirida, una SU que junto a las glinidas
son los dos grupos de ADO que con mayor frecuencia producen hipoglucemias, riesgo que se incrementa en pacientes con ERC y edad avanzada, como es su caso. Esta doble
circunstancia, hipoglucemia y ERC, nos plantea la necesidad de modificar el tratamiento actual que sigue el paciente.
Existen varias alternativas:
· Mantener la metformina (varias guías, entre ellas
la NICE2, consideran apropiado su uso con FG
> 45 ml/min/1,73 m2) y añadir un segundo ADO
diferente de SU y repaglinida, por su mayor riesgo
de hipoglucemias en este tipo de pacientes. Como
segundo fármaco se puede utilizar la pioglitazona, única glitazona aprobada para su uso en España;
tiene la ventaja de no provocar hipoglucemias y la
desventaja de producir aumento de peso y retención
hidrosalina. Además, su uso se ha relacionado con un
pequeño aumento del riesgo de cáncer de vejiga, hecho que se ha de tener en cuenta en personas de
edad con predisposición a este tipo de enfermedades.

· Una segunda alternativa sería asociar un IDPP4
como segundo fármaco o una combinación fija
de metformina con sitagliptina o vildagliptina. Sus
ventajas son el escaso riesgo de hipoglucemia y su
efecto neutro sobre el peso.
· Otra opción consiste en iniciar la insulinización
con monodosis nocturna de insulina de acción lenta, 0,2 UI/kg de peso y mantener la metformina
con ajuste de dosis hasta conseguir los objetivos de
glucemias capilares en ayunas entre 70-130 mg/dl.
Desventajas: riesgo de hipoglucemias y ganancia de
peso.
En nuestro paciente, que vive solo, además de insistir en
mejorar sus estilos de vida para disminuir el peso, se decidió sustituir la glimepirida por un IDPP4, la sitagliptina,
en combinación con metformina 50/1.000 mg/12 h, por
el menor riesgo de hipoglucemias y el efecto neutro sobre
el peso de la combinación. También se modificó el tratamiento de su hipertensión añadiendo hidroclorotiazida al
tratamiento (20 mg enalapril/25 mg hidroclorotiazida), se
añadió 20 mg de simvastatina para tratar su dislipemia y se le
recomendó nuevamente el abandono del tabaco. Se le citó
para revisión en tres meses con analítica y controles de su
PA para una nueva evaluación.
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Pocas
Título
del
diferencias
artículo
en los niños
de madres
tratadas con
metformina o
insulina en el
embarazo

Se sabe que los fetos de embarazos de
mujeres obesas están sometidos a un exceso de nutrientes que hace que incrementen
la cantidad de grasa depositada en el cuerpo,
lo que les genera una resistencia a la insulina
(ISN). Por ello, se postula que la utilización
de la metformina (MET), que atraviesa la placenta en grandes cantidades y actúa sobre la
resistencia a la ISN, podría mejorar la acción
de la ISN y dar lugar a unos patrones de crecimiento mejores y a una cantidad de grasa
subcutánea menor, que se traduciría en menor
acúmulo ectópico.
Por esto, se planteó The Offspring FollowUp (TOFU) study como una rama de The
Metformin in Gestational diabetes trial (MiG),
que evaluó la composición corporal (básicamente, el nivel de adiposidad) de los niños de
las mujeres que participaron en este estudio.
Inicialmente el MiG fue un estudio prospectivo que comparó los resultados gestacionales de mujeres con diabetes gestacional (DG)
sometidas aleatoriamente a tratamientos con
MET (suplementada con ISN, si fuera necesario) o con ISN.
En el MiG, 751 mujeres con DG fueron
aleatorizadas a recibir medicación para su hiperglucemia, MET o ISN en Auckland, Nueva
Zelanda, o en Adelaida, Australia. Se establecieron controles y cuestionarios periódicos con
los que se evaluaron las condiciones socioeconómicas, de salubridad del hogar, los hábitos
tóxicos, etc., así como cuestionarios dietéticos.
Los niños fueron evaluados por pediatras y psicólogos en su desarrollo físico y psicomotor.
Se valoró la antropometría del niño mediante bioimpedancia, absorptiometría de rayos X
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dual, utilizando los métodos convencionales,
mediante la determinación de la grasa total
del niño, el contenido mineral óseo, etc. De las
mujeres captadas en el MiG en los dos lugares,
154 utilizaron MET y 164 ISN, de modo que
se hicieron las mediciones de 318 niños hasta
los dos años de edad. En su seguimiento no
se observaron diferencias según el tratamiento que hicieron las madres en el embarazo, ni
en las complicaciones del embarazo (31,2%
frente a 34,7%, P = 0,97), ni en sus medidas
neonatales, ni en el control glucémico maternal durante el embarazo, ni en las tasas de lactancia materna a las 6-8 semanas tras el parto.
El seguimiento de las medidas antropométricas
de los niños tampoco mostró diferencias notables, si bien existieron diferencias a los dos
años de edad en la circunferencia de la extremidad superior mayor en el grupo de la MET
(P = 0,002) y en el pliegue subescapular y bicipital (P = 0,02 y P = 0,04).
Concluyen que no se encontraron diferencias entre los grupos en cuanto a las medidas
de grasa corporal, central/periférica, lo que va
en contra de la hipótesis inicial, pero sugiere
que someter al niño intraútero a la MET hace
que se almacene más grasa subcutánea, lo que
mejoraría la distribución de la grasa corporal.
Con todo, este estudio es interesante para determinar las diferencias entre dos tratamientos
con acciones completamente distintas en la
evolución de los niños hasta los dos años.
•

Rowan JA, Rush EC, Obolonkin V, Battin
M, Wouldes T, Hague WM. Metformin in
gestational diabetes: The Offspring Follow-Up
(MiG TOFU): body composition at 2 years of
age. Diabetes Care 2011;34:2279-84.
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Últimos
datos del San
Luigi Gonzaga
Diabetes Study.
Se consolida
la glucosa
posprandial
como un factor
de riesgo
cardiovascular

Es conocido por todos nosotros que el estudio
Diabetes Epidemiology Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe sugirió que la glucemia a
las dos horas de un test de tolerancia oral a la glucosa era mejor predictor de muerte cardiovascular,
o no, y de eventos cardiovasculares (ECV) que la
glucosa basal (GB).A partir de éste ha habido otros
estudios que han sugerido este tipo de relación de
la glucemia posprandial (GPP), de modo que no
es de extrañar que el metaanálisis de Ceriello A et
al., realizado sobre 38 estudios prospectivos, llegara a la misma conclusión y mostrara una relación
lineal entre la GPP y la mortalidad cardiovascular
(MCV). La explicación se encuentra en la posible
relación entre este parámetro y el resto de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV), en concreto con el estrés oxidativo y la disfunción endotelial. También se ha encontrado relación entre ésta
y el grosor de la íntima media carotídea.
En cuanto al valor predictivo de la GPP
y los ECV, existen dos estudios: el Diabetes
Intervention Study, de Hanefeld M et al., y el San
Luigi Gonzaga Diabetes Study, de Cavalot F et al. El
primero ha sido llevado a cabo en pacientes con
diabetes mellitus (DM) tipo 2 recién diagnosticados y seguidos durante 11 años y ha señalado que
la GPP es predictora de infarto agudo de miocardio (IAM) y de mortalidad. Sin embargo, en éste
no se tuvo en cuenta la hemoglobina glucosilada
(HbA1C). El segundo, del que es parte este estudio que comentamos (San Luigi Gonzaga Diabetes
Study), llegó a los mismos resultados en IAM a
los cinco años de seguimiento, pero teniendo en
cuenta el valor de la HbA1C, aunque sin obtener
resultados en mortalidad, dado el escaso intervalo
de tiempo estudiado. Por ello, en éste se propusieron estudiar el seguimiento a más largo plazo y
valorar el papel predictivo de la GPP en los ECV a
los 14 años del inicio del estudio y sobre cualquier
causa de mortalidad teniendo en cuenta la HbA1C.
El estudio en cuestión se inició en 1995 con
el objetivo de evaluar el impacto de los FRCV de
los pacientes con DM tipo 2 en su mortalidad.
Así, de aproximadamente 5.000 pacientes con
DM tipo 2, se captaron a 529 pacientes a los que
se les midieron los valores de glucemia antes y
después del desayuno, la comida y la cena, a la vez
que se les medía la HbA1C, los FRCV no glucémicos (hipertensión arterial [HTA], colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad [LDL], co-

lesterol, etc.) y la GB, y a las 2 horas de las
principales comidas. Para ello, los pacientes fueron
instruidos por enfermeras entrenadas con un programa domiciliar de autoanálisis capilar. El seguimiento se completó a los 14 años de iniciado el
estudio. De los 529 pacientes iniciales, 24 se consideraron pérdidas (4,5%) y se encontraron
172 ECV (34,1% de la población) y 147 muertes
(29,1%). El valor predictivo mediante un modelo
Cox mostró que la glucemia a las 2 horas tras la
comida y la HbA1C, pero no la GB, predicen los
ECV y cualquier causa de mortalidad; asimismo, si
se toman todos los parámetros glucémicos juntos,
y en relación con el resto de los FRCV, muestran
unas hazard ratios (HR) en los ECV de 1,455 (intervalo de confianza [IC] al 95%: 1,060-1,998,
P = 0,020) en la glucemia a las 2 horas de la comida y de 1,919 (1,327‑2,774, P = 0,001) en la
HbA1C; y para cualquier causa de mortalidad la
GPP tuvo una HR de 1,888 (1,332‑2,676,
P = 0,0001) y de 1,887 (1,228-2,901, P = 0,004)
para la HbA1C. Por esto, concluyen que en los pacientes con DM tipo 2 con 14 años de seguimiento tanto la HbA1C como la glucemia a las 2 horas
tras la comida, pero no la GB, son predictoras de
los ECV y de la mortalidad por cualquier causa,
tanto por separado como en conjunto y en comparación con los FRCV habituales no glucémicos.
Se hace notar en este estudio que la glucemia a las 2 horas tras la comida era el que se
consideraba como estado glucémico posprandial, y no la glucemia tras el desayuno (escaso
pico glucémico probablemente relacionado
con el consumo de antidiabéticos en esta hora
y menor ingesta) ni la cena (la de menor valor).
•

Cavalot F, Pagliarino A, Valle M, Di Martino L,
Bonomo K, Massucco P, Anfossi G, Trovati M.
Postprandial blood glucose predicts cardiovascular
events and all-cause mortality in type 2 diabetes
in a 14-year follow-up: lessons from the San
Luigi Gonzaga Diabetes Study. Diabetes Care
2011;34(10):2237-43.

•

Ceriello A, Hanefeld M, Leiter L, Monnier L,
Moses A, Owens D, et al. Postprandial glucose
regulation and diabetic complications. Arch
Intern Med 2004;164:2090-5.
Cavalot F, Petrelli A, Traversa M, Bonomo
K, Fiora E, Conti M, et al. Postprandial
blood glucose is a stronger predictor of
cardiovascular events than fasting blood

•
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¿Protegen los
inhibidores de
la dipeptidil
peptidasa-4
contra las
fracturas óseas
en el diabético?

glucose in type 2 diabetes mellitus,
particularly in women: lessons from the

San Luigi Gonzaga Diabetes Study. J Clin
Endocrinol Metab 2006;91:813-9.

El tema de las fracturas óseas en el diabético
se ha hecho famoso a raíz de la introducción
de las glitazonas (GTZ); sin embargo, el diabético de por sí tiene mayor riesgo de fracturas
que la población general. Investigar cómo se
comportan los fármacos nuevos en este aspecto,
como en otros también polémicos como el de
la seguridad cardiovascular, etc., es siempre bien
recibido. Aspectos como la densidad ósea o la
posibilidad de caídas (tener hipoglucemias con
las ISN, por ejemplo, a pesar de ser neutras en la
densidad ósea) tienen que ser contemplados. Se
conoce, por otro lado, que los GLP-1 (glucagonlike peptide-1) aumentan la diferenciación de los
osteoblastos e inhiben la actividad osteoclástica,
lo que estimula la formación ósea en roedores.
En este sentido, otros fármacos capaces de incrementar la actividad incretínica, tal es el caso de los
inhibidores de la DDP-4 (dipeptidil peptidasa-4),
deberían tener efectos óseos beneficiosos.

sis. En concreto, de 54 ECA, 16 no destacaron esta
variable y 10 mostraron 0 casos de fracturas. En total fueron 28 ECA los estudiados, 11.880 pacientes
con inhibidores de la DDP-4 frente a 9.175 controles, durante una duración media de 35 semanas.
El total de fracturas óseas identificadas fue de 63
(26 inhibidores de la DDP-4 frente a 37 controles),
lo que representa una odds ratio (OR) de 0,6 (IC
95%, 0,37-0,99; P = 0,045). Según la duración, esta
OR fue de 0,54 (0,28-1,03; P = 0,063) en ECA
de 52 semanas y de 0,70 (0,32-1,52; P = 0,37) en
aquéllos de mayor duración (sólo 7 ECA).

Para investigar esta suposición, se hizo una
búsqueda en Embase de los distintos términos en
relación con los inhibidores de la DDP‑4: «vildagliptin», «sitagliptin», «saxagliptin», «alogliptin»,
«linagliptin», etc., y se destacaron los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) de al menos 24 semanas,
comparados con placebo hasta abril de 2011, y que
señalaban el efecto de estas sustancias en la incidencia de fracturas. Se valoró el grado de heterogeneidad de los estudios, que fue limitado por la
escasa cantidad de ECA incluidos en el metaanáli-

Más datos
sobre la
insulina
glargina y
el cáncer de
mama
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Tras las primeras impresiones sobre la relación entre los análogos de la ISN, concretamente
la ISN glargina, y el cáncer, se han sucedido gran
cantidad de estudios que intentan relacionarlos.
Se ha comentado la distinta afinidad de los receptores insulin-like growth factor I y de su papel
en la proliferación de las células cancerosas y el
distinto efecto mitogénico de éstas; sin embargo,
las limitaciones metodológicas de los estudios no
han permitido extraer conclusiones a las principales agencias internacionales, como la Agencia

Concluyen que estos resultados deben interpretarse con precaución, dada la escasa duración de los ECA y que esta variable no fue la
principal en gran cantidad de ellos, que sólo fue
recogida como eventos adversos. Por otro lado,
no se pudo discriminar por sexos, ni entre mujeres pre o posmenopáusicas, como en las GTZ.
Dejando de lado todos estos posibles sesgos y
limitaciones, parece que estos fármacos tendrían
un factor protector frente a las fracturas, en exclusión de comparadores como las ISN y las
sulfonilureas (SU) (riesgo de hipoglucemias) o
las GTZ (reducción de la densidad ósea).
• Monami M, Dicembrini I, Antenore
A, Mannucci E. Dipeptidyl peptidase-4
inhibitors and bone fractures: a meta-analysis
of randomized clinical trials. Diabetes Care
2011;34(11):2474-6.

Europea del Medicamento o la US Food and
Drug Administration. En este comentario traemos a colación dos estudios recientes, distintos
en medios diferentes, sobre el particular.
El primero se plantea evaluar en una cohorte
de mujeres con DM tipo 2 tratadas con ISN en el
Reino Unido si la utilización a largo plazo de la
ISN glargina comparada con otra alternativa insulínica se asociaba a un riesgo aumentado de cáncer
de mama. Y el segundo, un estudio de cohortes
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retrospectivo basado en las dispensaciones farmacéuticas, buscó la asociación entre la ISN glargina
incidente y el mayor riesgo de cáncer en Holanda.
El primero, realizado en el Reino Unido utilizando el General Practice Research Database
(GPRD), incluyó los datos de más de 9,9 millones
de personas, correspondientes a 545 médicos generales, identificadas a partir de la prescripción de
estos fármacos (cualquier ISN) desde el 1 de septiembre de 2002 (fecha de la comercialización de
la I glargina en el Reino Unido), con un seguimiento en el caso de la I glargina hasta el 31 de
diciembre de 2009. Se excluyeron las mujeres con
DG y aquéllas con antecedente de cáncer de
mama. La cohorte consistió en 15.227 mujeres de
más de 40 años, después de excluir a 584 por cáncer de mama previo. Durante los ocho años de
seguimiento, se encontraron 246 casos de cáncer
de mama, con una tasa de incidencia de 4,1 (IC
95%: 3,6-4,7) por mil mujeres y año. La cohorte
de la I glargina incluyó a 4.579 mujeres, y el grupo de cohorte con otras ISN a 10.648 mujeres.
Tras los ajustes estadísticos de covariantes necesarios, se mostró que la ISN glargina no se asoció en
general con un riesgo mayor de cáncer de mama
que otras ISN (HR: 1,0; IC 95%: 0,7-1,4). Sin
embargo, si bien no se incrementó el riesgo los
primeros cinco años (HR: 0,9; IC 95%: 0,7-1,3), sí
que lo hizo los siguientes (HR: 1,8; IC 95%: 0,84,0) y sobre todo en aquellas mujeres con insulinoterapia previa (HR: 2,7; IC 95%: 1,1-6,5). Esto
plantea la duda de su comportamiento con respecto a esta patología más allá de los cinco años de
utilización, sobre todo en aquellas que utilizaban
otro tipo de ISN antes de cambiar a ésta, y apunta
a que el efecto sobre el cáncer de mama, de existir,
estaría relacionado con el tiempo de utilización de
la insulinoterapia en general. Nótese que los intervalos de confianza incluyen el 1.

Más sobre
el control
intensivo de la
glucemia

Sabemos que la publicación del Action to
Control Cardiovascular Risk in Diabetes en el año
2008 supuso un antes y un después en el control del diabético tipo 2, pues mostró que controles metabólicos más ajustados no siempre
dan mejores resultados macro o microvasculares
e incluso que pueden aumentar la mortalidad; a
partir de ahí se dio cada vez mayor importancia
al control de la hipoglucemia en el tratamiento

El segundo estudio se realizó a partir de los
registros de 2,5 millones de individuos con base
en las dispensaciones farmacéuticas PHARMO
Record Linkage System (PHARMO RLS) en
Holanda. La cohorte consistió en individuos
incidentes en la utilización de cualquier tipo de
ISN, incluidos entre el 1 de enero de 1998 y
el 31 de diciembre de 2008. Se estudió la ISN
glargina (comercializada en este país en junio de
2000) en su asociación con otros tipos de ISN
y el cáncer, y se descartaron aquellos casos con
historia de cáncer previa. Se encontraron 19.337
pacientes incidentes que utilizaron ISN, de los
cuales 879 desarrollaron cáncer en el tiempo estipulado. La utilización de ISN glargina se asoció con un riesgo bajo de cáncer en general, en
comparación con los utilizadores de ISN humana (HR: 0,75; IC 95%: 0,71-0,80), pero no en el
riesgo de cáncer de mama (HR: 1,58; IC 95%:
1,22-2,05) o el de próstata (HR: 2,76; IC 95%:
1,32-5,80). En conclusión, al margen de las limitaciones metodológicas (cohortes, factores de
confusión, tiempos de latencia de los cánceres de
mama) de ambos estudios, éstos coincidirían, en
contraste con estudios previos, en que el principal problema de la I glargina en este momento
se encontraría en dilucidar su seguridad frente al
cáncer de mama.
•

•

Suissa S, Azoulay L, Dell’Aniello S, Evans
M, Vora J, Pollak M. Long-term effects of
insulin glargine on the risk of breast cancer.
Diabetologia 2011;54(9):2254-62.
Ruiter R, Visser LE, van Herk-Sukel MP,
Coebergh JW, Haak HR, Geelhoed-Duijvestijn
PH, et al. Risk of cancer in patients on insulin
glargine and other insulin analogues in
comparison with those on human insulin: results
from a large population-based follow-up study.
Diabetologia 2012;55(1):51-62.

del paciente con DM tipo 2, lo que ha dado pie
al consecutivo estudio de este tema en distintas
revisiones sistemáticas y metaanálisis.
En éste que comentamos, se comparan ECA
que relacionan el control intensivo glucémico con
el convencional sobre todas las causas de mortalidad, MCV, ECV y enfermedad microvascular. La
revisión se basa en el protocolo que, basándose en
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las recomendaciones de la Cochrane Collaboration,
estos autores ya publicaron en ese medio.

tó en el brazo intensivo (RR: 2,39, IC 95%:
1,71‑3,34) (27.844 individuos, 9 ECA).

Sin embargo, la diferencia con otras revisiones es que sólo incluyeron los ECA que no tuvieran antecedentes de ECV agudos (3 ECA) o
que no tuvieran como objetivos otros FRCV al
tiempo (3 ECA), de tal modo que los 28.614 pacientes estudiados fueron el 95% del total de los
incluidos en la revisión. La estrategia de búsqueda se hizo a partir de la Cochrane Library, Medline,
Embase, Science Citation Index Expanded, LILACS
y CINAHL hasta diciembre de 2010, sobre
ECA que cumplieran los requisitos que hemos
señalado y estableciendo requisitos de heterogeneidad (12 estadísticos). Se incluyeron 20 ECA,
con un total de 28.614 individuos, aleatorizados
en 15.269 de control intensivo y 13.345 de convencional. El metaanálisis no mostró diferencias
significativas entre el control glucémico intensivo y el convencional en relación con cualquier
causa de mortalidad (riesgo relativo [RR]: 1,02,
IC 95%: 0,91-1,13; P = 0,74) (28.359 individuos, 12 ECA) o con MCV (RR: 1,11, IC 95%:
0,92-1,35) (28.359 individuos, 12 ECA), si bien
se redujo el riesgo de IAM no fatal (RR: 0,85,
IC 95%: 0,76-0,95; P = 0,004) (28.111 individuos, 8 ECA), de complicaciones microvasculares (RR: 0,88, IC 95%: 0,79-0,97; P = 0,01)
(25.600 individuos, 3 ECA), de retinopatía (RR:
0,80, IC 95%: 0,67-0,94; P = 0,009) (10.793
individuos, 7 ECA) y de nefropatía (RR: 0,83,
IC 95%: 0,64‑1,06) (27.769 individuos, 8 ECA),
pero sin significación estadística. Como cabía
esperar, el riesgo de hipoglucemia se incremen-

Se concluye que el control glucémico intensivo no reduce la mortalidad global ni la
cardiovascular de los pacientes con DM tipo 2;
y, a pesar de los RR, no existen evidencias suficientes (según señalan, al no superar los RR el
10%) para confirmar o rechazar que fuera un
factor reductor de los IAM no fatales, las complicaciones microvasculares o la retinopatía. Se
confirma que el control intensivo incrementa
el RR de hipoglucemia grave hasta en un 30%.

Da gusto comentar artículos de compañeros,
y más si se publican en revistas de gran impacto
nacional, como en este caso en Medicina Clínica,
y lo estudiado es diferente a lo habitual. La doctora López Simaro et al. se plantean investigar un
tema distinto, el de la inercia terapéutica en pacientes diabéticos tipo 2. Entienden que existen
causas no suficientemente estudiadas que influyen en el cumplimiento de las guías de práctica
clínica (GPC). Una sería la inercia terapéutica
(IT), o fallo en el inicio o intensificación del tratamiento cuando no se consiguen los objetivos;
y la otra, la falta de cumplimiento terapéutico
(CT) por el paciente. Los objetivos en este estu-

dio fueron, por tanto, analizar la IT y el CT y la
relación entre ambos en pacientes con DM tipo
2 que no consiguieran los objetivos terapéuticos.

• Hemmingsen B, Lund SS, Gluud C,
Vaag A, Almdal T, Hemmingsen C, et al.
Intensive glycaemic control for patients
with type 2 diabetes: systematic review
with meta-analysis and trial sequential
analysis of randomised clinical trials. BMJ
2011;343:d6898. doi: 10.1136/bmj.d6898.
• Boussageon R, Bejan-Angoulvant T,
Saadatian-Elahi M, Lafont S, Bergeonneau
C, Kassaï B, et al. Effect of intensive glucose
lowering treatment on all cause mortality,
cardiovascular death, and microvascular
events in type 2 diabetes: meta-analysis
of randomised controlled trials. BMJ
2011;343:d4169. doi: 10.1136/bmj.d4169.
• Hemmingsen B, Lund SS, Gluud C,Vaag A,
Almdal T, Hemmingsen C, et al. Targeting
intensive glycaemic control versus targeting
conventional glycaemic control for type 2
diabetes mellitus. Cochrane Database Syst
Rev 2011;(6):CD008143.

El estudio se realizó entre octubre de 2008 y
febrero de 2010 en un equipo de atención primaria de Barcelona sobre los datos proporcionados y registrados en un formulario específico a
partir de la historia clínica de 349 pacientes con
DM tipo 2, seleccionados tras un proceso de
aleatorización a partir de 1.657 individuos con
DM tipo 2. Las variables estudiadas fueron desde las sociodemográficas, la exploración física, el
laboratorio, los FRCV, etc., del paciente, las pro-

Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

pias del médico relacionadas con su formación
y posesión de plaza laboral, hasta las relacionadas
con el tratamiento farmacológico (antidiabéticos,
etc.). La IT valoró el cumplimiento de la HbA1C,
el colesterol, etc., según el último registro y la
modificación del tratamiento en la historia clínica. Se consideró IT cuando existió mal control
de los parámetros estudiados y no se había modificado el tratamiento, y el CT según la cantidad
de envases retirados en la farmacia mediante un
sistema informático de la historia clínica, calculando el porcentaje de cumplimiento de cada
fármaco. Se definió el incumplimiento terapéutico cuando el porcentaje fue inferior al 80%.

Decepcionantes
resultados en
el tratamiento
dietético de la
obesidad desde
la atención
primaria

edad influyó en el cumplimiento, pues fue mayor en los de mayor edad, pero la IT no se relacionó con el CT.
Se concluye que la IT y el CT serían dos
factores muy importantes para asegurar la consecución de los objetivos propuestos en la DM
tipo 2. En nuestro caso destacó que la IT en el
control glucémico llegó a un 40,6% y fue mayor en los de mayor edad, lo que incide en la
distinta importancia (discriminación según la
edad) que damos al control a medida que el paciente con DM tipo 2 envejece. Además, el incumplimiento en antidiabéticos, antihipertensivos e hipolipemiantes llegó globalmente al 35%.

De los 320 pacientes finalmente estudiados
(rango de edad: 37-92 años), se destacó un porcentaje de IT en el colesterol-LDL del 86,4%, de
la presión arterial del 76,7%, y de la HbA1C del
40,6%, y en estos casos se observó que la IT incurrió en mayor medida en pacientes de mayor edad.

Sin embargo, según comentan, y al margen
de estos datos, no es menos importante la inercia clínica (pacientes a los que no se les hacen
las exploraciones protocolizadas) detectada en
este tipo de pacientes.

En cuanto al CT, se observó que el porcentaje de pacientes en los que se retiró menos de
un 80% de las dosis de los fármacos en la farmacia correspondía a un 36,1% en los antidiabéticos, un 37,5% en los antihipertensivos y un
32,0% en los hipolipemiantes. En este caso la

• López-Simarro F, Brotons C, Moral I,
Cols-Sagarra C, Selva A, Aguado-Jodar A,
et al. Inercia y cumplimiento terapéutico
en pacientes con diabetes mellitus tipo
2 en atención primaria. Med Clin (Barc)
2011 Oct 28. [Epub ahead of print].

¿Se puede tratar la obesidad desde una consulta rutinaria de atención primaria? A primera
vista es un asunto complicado; al margen de los
clásicos consejos o folletos que damos sobre dieta
y ejercicio y la participación de enfermería (donde se preste), poco se suele conseguir. No obstante, los estudios sobre el particular muestran que
estas prácticas pueden conducir a pérdidas medias
de 2,5 kg en períodos de entre 6 y 18 meses. Sin
embargo, según la experiencia del Diabetes
Prevention Program por el que se entrena a los sanitarios para que den consejos sobre estilos de
vida en ocho sesiones breves a pacientes con sobrepeso, se consiguen pérdidas de 4,4 kg en 6
meses, frente a los 0,9 kg de un grupo control.
Esta experiencia piloto sirvió de base a este estudio que comentamos, que evaluó si los consejos
mensuales sobre los estilos de vida breves dados
por médicos durante dos años conseguían reducciones de peso superiores al tratamiento habitual.
Por otro lado, también se utilizó para evaluar la

repercusión de la modificación de ciertos alimentos y la introducción de ciertos fármacos antiobesidad (sibutramina [retirada del mercado en
2010], orlistat) en este tipo de pacientes.
Se trató de un estudio aleatorizado en pacientes mayores de 21 años, con un índice de masa
corporal (IMC) de entre 30 y 50 kg/m2 y al menos dos factores definitorios de síndrome metabólico. El estudio se inició en enero de 2008 y se
completó en febrero de 2011 por la Universidad
de Pensilvania en base al Practice-based Opportunities
for Weight Reduction trial at the University of Pennsylvania sobre 390 pacientes de seis consultas de atención primaria (tres urbanas y tres rurales) que contaran con al menos dos médicos y dos auxiliares
sanitarios.Todos los pacientes tuvieron los mismos
objetivos con respecto a la dieta y al ejercicio, pero
se aplicaron distintas intervenciones según los grupos. Si tenían un peso inferior a 113,4 kg, se les
prescribía una dieta de entre 1.200‑1.500 kcal/día,
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y de entre 1.500‑1.800 kcal/día cuando pesaban
más, consistente en 15-20% de proteínas, 20-35%
de grasas y el restante 50-60% de carbohidratos.
Todos los individuos fueron instruidos para que
incrementaran su actividad física al menos 180 minutos por semana. Los del grupo de tratamiento
habitual (TH) fueron programados en visitas de
5-7 minutos trimestrales durante 24 meses, en las
que se analizaron los cambios de peso y se discutió
la información que se les había dado en los folletos.
Los del grupo del consejo breve (CB) también recibieron una visita trimestral con el médico, pero
dedicaron además 10-15 minutos mensuales con
un auxiliar sanitario a los efectos de aplicar estrategias sobre los estilos de vida siguiendo lo utilizado
en el Diabetes Prevention Program. Al mes de iniciar
esta intervención a este grupo, se les dio la opción
de elegir utilizar sibutramina (hasta que se retiró
del mercado, cuando fue reemplazada por orlistat)
u orlistat o sustitutos de alimentos para incrementar la pérdida de peso (grupo de intervención, GI).
Se incluyeron 311 mujeres y 79 varones de
51,5 ± 11,5 años de edad, con un peso corporal

La olvidada
y poco
diagnosticada
maturity onset
diabetes of the
young
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Quien escribe este comentario atendió a un
niño hace años que desde el primer mes de vida
fue diagnosticado de DM tipo 1 y tratado con
ISN. A partir de aquí tuvo toda una infancia,
adolescencia, etc. sometida a la tiranía de los pinchazos, hasta que a la edad de 22 años, al tener
una hija con el mismo problema, su diagnóstico
fue revisado y pasó a tratarse, como su hija, con
SU. Ambos fueron diagnosticados de una mutación enmarcada en el concepto de la maturity
onset diabetes of the young (MODY). Desde entonces este capítulo de la diabetología me interesa y preocupa: un capítulo amplio y heterogéneo de trastornos monogénicos de las células b
que se supone afecta al 1-2% de los diabéticos,
pero que no se conoce a ciencia cierta, pues faltan estudios epidemiológicos de gran calado. La
importancia del diagnóstico, como nuestro caso,
se basa en el tipo de tratamiento que precisan y
en el consejo genético, pues con familiares de
primer grado existe un 50% de probabilidad de
presentar la misma mutación, lo que confiere un
riesgo superior al 95% de desarrollar DM. Por
otro lado, la clínica es indistinguible de la DM
tipo 1 o tipo 2, pero debe sospecharse ante cual-

de 107,7 ± 18,3 kg y un IMC de 38,5 ± 4,7 kg/
m2. A los 24 meses se observaron diferencias en
cuanto a la pérdida de peso entre los grupos: 1,7
± 0,7 kg en el grupo de TH, 2,9 ± 0,7 kg en el
grupo de CB y 4,6 ± 0,7 kg en el GI, pero no
eran significativas entre los grupos de no intervención farmacológica o dietética. Lógicamente,
el grupo de GI tuvo mejores resultados en el perímetro de cintura y en algún FRCV (colesterol
ligado a lipoproteínas de alta densidad [HDL]).
Un trabajo desesperanzador, dados los nulos
resultados de la actividad habitual del médico
en este tipo de pacientes y los escasos resultados
de los consejos en la consulta médica aplicando
un programa ad hoc a los pacientes obesos, así
como la ligera mejoría con fármacos (uno de
los cuales ya no existe en el mercado).
• Wadden TA, Volger S, Sarwer DB, Vetter
ML, Tsai AG, Berkowitz RI, et al. A twoyear randomized trial of obesity treatment
in primary care practice. N Engl J Med
2011;365(21):1969-79.

quier DM diagnosticada entre los 10‑45 años.
La diabetes neonatal, que ha sido el caso que ha
dado pie al comentario, es una forma rara, que
no se trata en el documento que comentamos.
La diabetes tipo MODY se conoce desde los
años setenta como una forma familiar de diabetes
no dependiente de la ISN, que se da en pacientes
menores de 25 años y que tiene una base genética. Esta base genética ha dado pie al diagnóstico
genético desde 1990. Se trata de mutaciones de
los genes de las enzimas glucoquinasa y de factores de transcripción nuclear del hepatocito, del
factor 1a y del factor 4a. Estos tres suponen el
32%, 52% y 10% de todos los casos detectados en
el Reino Unido, respectivamente. Con todo, la
mutación de hasta 10 genes puede estar implicada en el fenotipo de MODY, según leemos.
La idea que nos debe quedar es que son
diabéticos con una fuerte carga familiar, que su
comienzo es precoz y generalmente antes de los
50 años, que es independiente de la ISN (aunque pueden llegar a necesitarla) y que no tienen
relación con la resistencia a la ISN ni con la au-
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Un
contrapunto
necesario entre
la insulina y el
cáncer

toinmunidad contra las células betapancreáticas.Y,
sobre todo, que es un diagnóstico que suele pasar
desapercibido, ya que son diagnosticados incorrectamente de DM tipo 1 o 2 hasta en un 80%
de los casos en el Reino Unido y los retrasos en
el diagnóstico en este país de media llegan a los
13 años. Referenciamos dos artículos al respecto
publicados recientemente.

• Thanabalasingham
G, Owen
KR.
Diagnosis and management of maturity
onset diabetes of the young (MODY). BMJ
2011;343:d6044 doi: 10.1136/bmj.d6044.
• Fajans SS, Bell GI. MODY: history, genetics,
pathophysiology, and clinical decision
making. Diabetes Care 2011;34(8):187884.

Diabetologia sigue sacando artículos sobre
la DM y el cáncer. Hace poco ya comentamos dos, y ahora dos más. El problema de sacar
conclusiones sobre este tema es que todos los
estudios son observacionales y existen cantidad
de variables de confusión que complican la interpretación de los resultados. Los estudios que
se ciñen a la utilización de la ISN y el cáncer
muestran que existe mayor riesgo entre los que
utilizan la ISN, que se duplica en ciertos cánceres, como el colorrectal u otros. Sin embargo,
no estudian la historia natural de estos procesos,
cuándo se inician, qué relación tienen con el
inicio de la DM y del tratamiento insulínico.

La curva de riesgo fue alta al inicio, disminuyó
al año y se mantuvo en riesgo moderado posteriormente. Se concluye que en diabéticos recién
diagnosticados el riesgo de cáncer disminuye
sustancialmente con la duración de la DM o con
el uso de la ISN, y que hay un riesgo elevado
tras el diagnóstico y la disminución durante los
primeros dos años, lo que puede constituir un
sesgo arrastrado en multitud de estudios. O sea,
que la utilización de ISN incrementa el riesgo al
inicio y lo disminuye durante el primer año, sin
relación entre el inicio de la DM y el de la ISN.
En este estudio no se encontró relación entre la
condición de padecer DM, utilizar ISN y el cáncer de mama. Esto da que pensar.

A este respecto, el trabajo de Carstensen et
al., realizado en Dinamarca durante 15 años (desde el 1 de enero de 1995 hasta el 31 diciembre
de 2009) sobre un sistema de registros (Central
Person Register), utilizando The National Diabetes
Register y The Danish Cancer Registry, basándose
en la fecha de nacimiento, el diagnóstico de DM,
la fecha del inicio del tratamiento con ISN y la
fecha de defunción. El tiempo fue dividido en
intervalos de tres meses tras la compra (registro)
de la ISN y se estudió si los pacientes con DM
en tratamiento con ISN tuvieron el mismo riesgo que los que no utilizaban ISN, y éstos que la
población general. Se encontraron 20.032 cánceres en los pacientes con DM sin ISN y 2.794
en los que utilizaron ISN. Resultó que el RR
entre los pacientes con DM que utilizaban ISN
y aquéllos con DM sin ISN siguieron los mismos patrones con respecto al cáncer, aunque con
mayores RR en los que utilizaban ISN (RR:
1,4). El RR en el cáncer de hígado fue dos veces más alto en los que utilizaban ISN; en el de
páncreas, el RR se triplicaba (6,9 en varones y
7,2 en mujeres), mientras que en el de próstata
el RR fue de 0,8 a favor de los pacientes con
ISN frente a los que no la utilizaban (RR: 1,0).

El estudio de Staa et al., sobre un registro
de la General Practice Research Database, se hace
eco de la dificultad de extraer conclusiones sobre las distintas clases de ISN y el cáncer, según
los distintos estudios publicados, y se impone la
necesidad de evaluar la posible relación entre
las diferentes clases de antidiabéticos y el riesgo
subyacente de tener cáncer. En éste, el registro
utilizado es el GPRD en el Reino Unido sobre
médicos generales y sobre datos desde 1987, a
la vez que se cruzaron con datos de registros de
admisión (Hospital Episode Statistics, desde 1997
hasta 2006), certificados de defunción y registros
de cáncer de Inglaterra. Todo ello sobre una cohorte de adultos mayores de 40 años, a los que
se les prescribió ISN o antidiabéticos del tipo
GTZ, MET o SU al menos un año después de
iniciado el registro (se excluyeron los pacientes
con DM tipo 1 y aquéllos con antecedentes de
cáncer). Se compararon en 206.940 pacientes
con DM, con medicación y el mismo número
de controles, la incidencia de cáncer (análisis de
regresión de Poisson) a los 6 meses de iniciarse la
medicación y luego en períodos de 6-24, 25‑60
y más de 60 meses, en quintiles, etc. Según éste,
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¿Son útiles
las revisiones
anuales
periódicas a los
diabéticos?

los pacientes con DM tipo 2 no tendrían mayor
riesgo de cáncer con respecto a los no diabéticos, con un RR del orden de 0,99 (IC 95%:
0,97-1,02), según el GPRD, y del 0,96 (IC 95%:
0,91-1,01), según el resto de los registros.

la ISN glargina tuvo un RR ajustado de 0,70
(IC 95%: 0,52‑0,95) entre los 6-24 meses, de
0,77 (IC 95%: 0,56-1,07) entre los 25-60 meses
y de 0,60 (IC 95%: 0,36-1,02) en más de 60
meses.

La incidencia de cáncer en los primeros
seis meses tras iniciar el tratamiento fue con las
GTZ, RR ajustado, 0,83 (IC 95%: 0,70‑0,99),
con SU 1,34 (IC 95%: 1,19-1,51) y con las ISN
1,79 (IC 95%: 1,53-2,10), comparadas con la
MET. Los tratados con ISN disminuyeron la incidencia de cáncer con el tiempo; así, hubo RR
ajustado de 0,58 (IC 95%: 0,50-0,68) durante
los 6-24 meses, de 0,50 (IC 95%: 0,42-0,59) en
los 25-60 meses y de 0,48 (IC 95%: 0,40-0,59)
a partir de los 60 meses, en comparación con
el período de 0-6 meses del inicio de la terapia
con INS. Algo parecido sucedió con las SU. En
este estudio no se mostraron incrementos en la
incidencia según las distintas ISN, de modo que

Según este estudio, no existiría riesgo en la
incidencia de cáncer inherente a la utilización
de antidiabéticos. En fin, dos estudios con conclusiones distintas, un contrapunto a lo publicado hasta la fecha.

Desde que la Declaración Europea de la Organización Mundial de la Salud en Saint Vincent
en 1990 lo propusiera y las sucesivas GPC nos
lo recordaran, existe la recomendación de hacer
revisiones periódicas a nuestros diabéticos con el
fin de mejorar sus indicadores de salud y prevenir
sus complicaciones. Estas revisiones conforman
a su vez los indicadores de calidad (de procedimiento y de resultados) de los distintos programas de salud puestos en marcha. Pero, ¿son realmente útiles estas revisiones? La realidad es que
en el Reino Unido, por ejemplo, los médicos
generales tienen un incentivo económico al respecto. A éstos se los mide con cinco indicadores
que incluyen la HTA, el colesterol y los objetivos
metabólicos (HbA1C). El pago por objetivos ha
permitido mejorar estos indicadores, según leemos. En Nueva Zelanda, por su parte, el sistema
de atención primaria se retribuye por capitación
con algún incentivo de pago por objetivo, y en
ésta, la revisión diabetológica anual (RDA) está
institucionalizada (se retribuye por ella).
Por ello, se plantearon medir los beneficios
clínicos de esta práctica con base en una revisión
(auditorías) independiente por el Diabetes Care
Support Service en el sur y el este de Auckland
(Nueva Zelanda). En la auditoría se incluyeron
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• Carstensen B, Witte DR, Friis S. Cancer

•

occurrence in Danish diabetic patients: duration
and insulin effects. Diabetologia 2011 Nov 27.
[Epub ahead of print]
van Staa TP, Patel D, Gallagher AM, de Bruin
ML. Glucose-lowering agents and the patterns of
risk for cancer: a study with the General Practice
Research Database and secondary care data.
Diabetologia 2011 Nov 30. [Epub ahead of print]

los valores de las variables del año anterior, salvo en servicios como el cribado de retina, que
se realizaron cada dos años, y se determinaron
los valores antes y después de aplicar la RDA.
Con ello se determinó el cambio o tendencia
de éstos antes y después de iniciarse la práctica
de RDA. Se realizaron 9.471 auditorías en 3.397
pacientes provenientes de 226 médicos generales de 92 centros de salud (practices) entre el año
2003 y la mitad de 2008, y se determinó la tendencia del porcentaje de pacientes con variables
como la HbA1C, la tensión arterial y los lípidos,
etc., desde la primera auditoría hasta la última.
La edad de los pacientes cribados fue de 59 años,
desviación estándar (DE) 13, con una HbA1C
media de 7,7% (DE 1,6), una tensión arterial sistólica media de 135 mmHg (DE 18), un colesterol total medio de 5,1 mmol/l (DE 1,1) y un
cociente albúmina/creatinina de 1,8 mg/mmol.
En el tiempo estudiado el porcentaje de pacientes con HbA1C mayor de 8% mejoró de 32,2% a
29,5% (P < 0,02); en la tensión arterial sistólica
superior a 140 mmHg de 27,3% a 23,3% (P <
0,001); en la tensión arterial diastólica superior
a 90 mmHg de 8,3% a 5,6% (P < 0,001); en el
ratio albúmina/creatinina urinaria sobre 2 (varones)/3,5 (mujeres) pasó del 34,9% al 40,5% (P
< 0,001); el colesterol total superior a 5 mmol/l
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de 47,0% al 25,0% (P < 0,001); y, por último, los
triglicéridos por encima de 2 mmol/l mejoraron
de 39,1% a 31,6% (P < 0,001). Sin embargo, la
variación media de los valores específicamente
tras la aplicación de la RDA supuso un descenso
de un 0,13% (1,0 mmol/mol) en la HbA1C, un
aumento de un 0,04 mmol/l en el colesterolHDL y un descenso de un 0,2 mmol/l en los
triglicéridos. Tanto la tensión arterial diastólica,
la sistólica y el colesterol total, como el cociente
albúmina/creatinina no sufrieron cambios significativos tras esta iniciativa.
Concluyen que el control metabólico mejora con el tiempo, pero es en buena medida independiente de la RDA, y que el valor clínico
añadido por ésta a la práctica habitual es escaso.
Por ello, se plantean que la retribución de esta

¿Puede influir
la dieta rica en
ácidos grasos
omega n-3
en los eventos
cardiovasculares
del diabético?

¿Puede influir la dieta rica en ácidos grasos
omega n-3 (AGO3) en los ECV y en el IAM
fatal en pacientes con DM que han sufrido un
IAM previo? Existe suficiente evidencia en animales que indica que estos ácidos grasos tienen
una potencialidad antiarrítmica y existen estudios sobre cohortes humanas que muestran que
tan sólo 250 mg diarios de AGO3 derivados del
pescado en forma de ácido eicosapentaenoico
(EPA) y docosahexaenoico (DHA) son capaces
de reducir los ECV coronarios fatales hasta en
un 36%, del mismo modo que pueden reducir
los episodios de muerte súbita. Y, también, que
el ácido a-linolénico (ALA), un AGO3 vegetal,
reduce, asimismo, los ECV fatales.
En este aspecto, sin embargo, existe el antecedente del ECA Alpha Omega Trial, que con ingestas de 0,4 g/día de EPA-DHA o 1,9 g/día de
ALA no permitió demostrar que éstos redujeran
los ECV fatales y las arritmias ventriculares en individuos post-IAM estables. Sin embargo, en un
posanálisis en dichos individuos, pero con DM,
se observó que los EPA-DHA reducían los ECV
fatales y los eventos relacionados con arritmias
ventriculares hasta en un 49%, e incluso hasta en
un 61% con la ingesta de ALA. De manera que
se planteó la cuestión de si los pacientes con DM
post-IAM eran más susceptibles a los efectos antiarrítmicos de los AGO3. El estudio que comentamos presenta más datos de los resultados del

práctica debería estar relacionada con una mejoría de los parámetros clínicos o de los objetivos
propuestos. A su vez, debería existir un feedback
sistemático de esta información en el profesional
que le permitiera modificar su particular rutina
o inercia clínico-terapéutica. En fin, como mencionamos en otros comentarios en relación con
los indicadores, a veces las motivaciones trascendentes son tanto o más fuertes que el incentivo
monetario, por lo que éste hace escaso efecto.
• Kenealy T, Orr-Walker B, Cutfield R,
Robinson E, Buetow S, Simmons D.
Does a diabetes annual review make a
difference? Diabet Med 2011 Dec 5. doi:
10.1111/j.1464-5491.2011.03533.x.
[Epub ahead of print] http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/22141458.

Alpha Omega Trial sobre los efectos de los diversos
AGO3 comparados con placebo, en relación con
los ECV fatales por IAM en post-IAM con DM.
El Alpha Omega Trial es un ECA multicéntrico realizado en 32 hospitales de los Países Bajos, en los que se captaron 4.837 pacientes entre
60-80 años con el antecedente de IAM dentro
de los 10 años anteriores a la aleatorización. De
éstos, en el presente estudio se analizaron 1.014
individuos que presentaban DM y que fueron
aleatorizados a consumir una de cuatro margarinas diferentes, indistinguibles en el color, olor,
sabor, etc., durante un período de 40 meses: una
margarina sin AGO3, otra con 400 mg/día de
EPA-DHA, otra con 2 g/día de ALA y la última
una combinación de ambas.Todos ellos iniciaron
un período de 4-6 semanas con placebo, tras el
que se les incorporó la margarina de la aleatorización durante 12 semanas. Todos ellos fueron
alentados a realizar un ejercicio activo de al menos 30 minutos diarios cinco días a la semana.
El período de seguimiento medio fue de 40,7
meses y durante él 29 pacientes tuvieron algún
ECV relacionado con arritmia ventricular, dos
murieron de muerte súbita, uno tuvo un paro
cardíaco no fatal, 11 paros cardíacos fatales y 15
precisaron el implante de desfibriladores cardíacos. Además, 27 pacientes murieron por IAM y
23 por otras causas vasculares, 34 por cáncer y
26 por otras causas. La curva de supervivencia de
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Kaplan-Meier mostró que tanto el EPA-DHA
como el ALA reducen las arritmias ventriculares
relacionadas con ECV en comparación con el
placebo, de tal modo que, al ajustar por variables de edad, sexo, hábito tabáquico, etc., la combinación de ambos AGO3 reduce las arritmias
ventriculares relacionadas con ECV hasta un
84%, en comparación con el placebo (incidencia
acumulada durante el seguimiento de un 0,9%
frente a 5,6%; HR: 0,16; IC 95%: 0,04-0,69). Y
se aprecian similares efectos en la variable de fallo cardíaco y muerte súbita (HR: 0,13; IC 95%:
0,02-1,09). En fin, después de ajustar los tres
AGO3 juntos, éstos reducen el objetivo primario cardiovascular (arritmia y muerte súbita) en
un 72% (incidencia acumulada durante el seguimiento: 2,6% frente a 8,5%, HR: 0,28; IC 95%:

0,11‑0,7). Sin embargo, los AGO3 no reducen
otras causas de mortalidad en el paciente con
DM post-IAM. Con todo, se hacen eco de lo limitado de las conclusiones, al ser muy pocos los
eventos estudiados: 29 individuos con arritmias
ventriculares y 27 muertes por IAM. Creemos,
sin embargo, que podemos concluir que pequeñas dosis de AGO3 reducen el riesgo de arritmia
ventricular relacionada con ECV en pacientes
con DM que hayan padecido un IAM previo.

Está admitido que la introducción de la historia clínica informatizada (HCI) ha supuesto
una mejora en la gestión de la consulta en general del médico de atención primaria, una gestión
que, como hemos visto, no siempre se traduce
en mejoras en los resultados de salud, pero que
permite en general un mejor control de nuestros diabéticos. El trabajo que presentamos, realizado por nuestro grupo de la Red de Grupos
de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria
(RedGDPS), nos muestra en una foto fija cuál
es la situación de las tecnologías de información
y comunicación (TIC) sanitaria de nuestro país
en este sentido. Una foto necesaria con la que
poder comparar de partida los distintos sistemas
informáticos puestos en marcha en las distintas
comunidades autónomas y, a partir de aquí, la
posible distinta evolución en el tiempo.

ta situación en cada comunidad autónoma con
base en cuestionarios no validados con preguntas dicotómicas cumplimentados por miembros
del grupo de la RedGDPS referentes de cada
comunidad autónoma. El tamaño muestral fue
de 17 comunidades autónomas y el cuestionario fue estructurado en 9 áreas y 62 preguntas
basadas en el registro de indicadores de calidad
(de proceso y de resultados), siguiendo las recomendaciones de la GPC de la RedGDPS. El
estudio mostró que todas las comunidades autónomas tienen HCI, aunque existe una gran
variabilidad en las características entre cada una
de ellas referente a la información recogida. Así,
la posibilidad de conexión y acceso de los usuarios de la atención primaria a ésta fue del 64,7%
(37,5-100), mayor en la Comunidad Valenciana
(100%), y el servicio más implementado fue el
del laboratorio (94%). Existe una implantación
pobre de aplicaciones que mejore la gestión de
los procesos crónicos (50%, 20-80), mayor en
Aragón y la Comunidad Valenciana. La aplicación más implementada es la posibilidad de
contar con listados de DM (94%), la prescripción de recetas de crónicos (88%) o el cálculo
del riesgo cardiovascular (76%). Los sistemas de
alerta (35%) y de recuerdo (29%) y la posibilidad
de consulta de GPC o protocolos internos están
escasamente representados.

La TIC puede influir en general en el sistema
sanitario de diversas formas: desde la instauración
de una HCI compartida a la creación de sistemas de apoyo (algoritmos, protocolos, recuerdos,
etc.), de la automatización y la estandarización
de los procesos hasta la mejora de la coordinación entre niveles, etc. Por ello, el objetivo de
este trabajo fue estudiar las características de los
sistemas de registro utilizados en la atención primaria en las distintas comunidades autónomas
en el manejo del proceso de la DM. Se trata, por
tanto, de un estudio observacional, descriptivo,
cualitativo y transversal, que analiza la distin-
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• Kromhout D, Geleijnse JM, de Goede J,
Oude Griep LM, Mulder BJ, de Boer MJ,
et al. n-3 fatty acids, ventricular arrhythmiarelated events, and fatal myocardial infarction
in postmyocardial infarction patients with
diabetes. Diabetes Care 2011;34(12):2515-20.

El registro de variables relacionadas con el
control de la DM está bastante generalizado y
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el registro de las analíticas y la exploración física es del 82% (57-100), donde destacan Asturias, Cantabria, Navarra y Comunidad Valenciana (100%). Lo más implantado es la glucemia,
la tensión arterial y el IMC, y el que menos el
colesterol-LDL (58,8%). En cuanto al riesgo
cardiovascular, las variables más implantadas son
el hábito tabáquico (100%), la hipertensión arterial y la dislipemia (94%), y las que menos son
el síndrome metabólico (35%) y la hipertroﬁa
ventricular izquierda con un 53%. En general,
existe una gran heterogeneidad en la calidad
de los registros y una gran variabilidad en la

implantación de la TIC entre las comunidades
autónomas en general, y particularmente en la
DM. Destaca la implantación en el momento
de su registro de las comunidades autónomas de
Navarra, Aragón, Asturias, País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña.

La DM tipo 2 es una enfermedad progresiva. Es progresiva en su evolución (deterioro
de las células betapancreáticas) y en sus complicaciones, como es progresiva en la medicación
que se prescribe. En ella, la insulinoterapia suele
ser el último paso de una cascada terapéutica;
por ello, es interesante conocer, al estilo del A
Diabetes Outcome Progression Trial, qué antidiabéticos orales (ADO) en nuestra práctica son más
útiles para retrasar esta terapéutica. En este sentido, comentamos un estudio retrospectivo que
aborda esta cuestión. Los ADO cribados fueron
MET, SU y GTZ, y las combinaciones de ellos.
Por regla general, hasta este momento (aunque
las distintas GPC dan la opción de la triple terapia en ciertos casos), tras la doble combinación se instaura la insulinoterapia si no se llega
al buen control metabólico. Algo que sucede a
los 3-5 años en un 20-25% de los pacientes.

y, por último, otra con MET/GTZ (438), que
se siguieron durante cinco años determinando
su progresión a la ISN (porcentaje de pacientes).
La cohorte MET/SU se consideró como grupo
comparador, al ser la más numerosa, a la vez que
se ajustaban los datos por demografía, morbilidad, etc. En el tiempo estudiado a un 19,7% de
la cohorte MET/SU se le añadió INS.Y, dentro
de esta combinación, la más alta probabilidad de
progresión a ISN estuvo en aquellos enfermos
con mayor comorbilidad. El grupo de SU/GTZ
tuvo un 40% más de probabilidad de progresión
a ISN que aquéllos con MET/SU (OR = 1,40;
IC 95%: 1,19-1,64). Por el contrario, la cohorte con MET/GTZ tuvo menor probabilidad de
progresión a ISN que la MET/SU, aunque la
diferencia no fue estadísticamente significativa
(OR = 0,85; IC 95%: 0,67-1,08). En el caso de
la rosiglitazona (ROSI) frente a la pioglitazona
(PIO), mostró un 18,7% (34/182) en MET/PIO
frente a un 16,8% (43/256) en MET/ROSI.

Se trató, por tanto, de un análisis retrospectivo de la base de datos de Medicaid de Texas (Estados Unidos) entre enero de 2000 y diciembre
de 2007, que comparó el porcentaje de pacientes
que iniciaron la insulinoterapia y la progresión
a ésta (porcentaje que empezaron y el tiempo
transcurrido de su primera prescripción) con
aquellos que tenían la ISN añadida a su medicación, según los diversos ADO. Los pacientes
incluidos en el estudio eran los que recibieron
ADO en monoterapia con SU o MET al menos
un año antes de introducir un segundo ADO a su
medicación. De los 4.083 pacientes introducidos,
se hicieron tres cohortes, una con la combinación
de MET/SU (2.872), otra con SU/GTZ (773)

• Navarro-Pérez J, Franch-Nadal J, ArtolaMenéndez S, Diez-Espino J, García-Soidán
J, en representación de la RedGDPS. La
historia clínica electrónica y los registros
sobre diabetes en España. Av Diabetol
2011;27(4):128-36.

Con todas las limitaciones de tratarse de un
estudio retrospectivo, las combinaciones que
contengan MET (MET/SU, MET/GTZ) serían la mejor opción para retrasar la insulinoterapia y, dentro de ellas, la combinación de fármacos insulinosensibilizantes (MET/GTZ), y la
peor la de SU con GTZ.
• Rascati KL, Richards KM, Lopez D,
Cheng LI, Wilson JP. Progression to insulin
for patients with diabetes mellitus using
the Texas Medicaid database. Clin Ther
2011;33(12):2016-20.
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Llegaba el momento de emprender el camino. Llevaba un año evitando ir a la casa de campo que sus padres
tenían en Cernay-la-Ville, en la zona conocida como La
Isla de Francia. Tan sólo distaba 60 km de París, pero a él
le parecían 20.000 leguas. Allí había demasiados recuerdos
felices de su niñez que no quería que se rompieran en mil
pedazos, como un vaso que se resbala de la mano. Recordaba la casa llena de alegría, con su padre y su madre
haciendo las mil y una pequeñas tareas que siempre aparecen cuando uno está en un hogar de verano. A su memoria venían las tardes de calor jugando a las cartas debajo de
los sauces del jardín, las mañanas en el río pescando o, más
bien, intentando pescar con su padre, y los paseos por el
bosque de Saint-Benoit. También recordaba las pequeñas
excursiones al Castillo de Saint Jean de Beauregard, al que
iban andando pues sólo les separaban cinco kilómetros.
En el fondo, tenía la convicción de que el hecho de ir
allí, de ver la casa vacía, haría que se desvaneciera ese halo
de encanto, esa sensación de felicidad, que envolvía sus
recuerdos.
Bajó hasta la calle y se montó en su automóvil. Era un
Peugeot 163. Lo había comprado ese mismo año, aunque
se fabricaba desde 1919. Muchos de sus compañeros se decantaban por el americano Ford-T, más barato y algo más
rápido, pero a él le gustaba este modelo que, además, era
francés. Asimismo, tenía una batería potente y un buen
motor de arranque eléctrico, lo que le evitaba tener que
emplear la manivela, cosa que se agradecía los días con situaciones climatológicas adversas. Le encantaba oír su rugir
cuando se acercaba a los 65 kilómetros por hora, que era su
velocidad punta. Por desgracia, había muy pocas carreteras
con un firme y un trazado que permitieran alcanzar esa velocidad. Decidió quitarle la capota. No parecía que hubiera
probabilidades de que la lluvia hiciera acto de presencia.
Aun a riesgo de pasar frío, quería sentir el aire en su cara
durante el viaje. Hoy, que iba solo, no tenía por qué pensar
en el peinado de su esposa ni en los posibles resfriados de
sus dos hijas.

Enfocó rumbo a la salida de París. Al fondo se veía la Torre Eiffel, inaugurada para la Exposición Universal de 1889.
Recordaba la ilusión con la que estuvieron varias horas en
la cola que les permitió visitarla por primera vez. Casi sin
darse cuenta ya estaba en Versalles. Veinticuatro kilómetros
más de trayecto y logró su objetivo. Todo estaba tal y como
lo recordaba. Incluso, como había avisado de su llegada al
matrimonio Signoret, que estaba encargado del cuidado de
la finca en su ausencia, el césped estaba recién segado, desprendiendo ese olor tan característico que te sitúa, de forma
casi automática, en plena naturaleza. Abrió la puerta. La luz
penetraba por toda la estancia, como en otros tiempos, pues
las contraventanas estaban retiradas. Si no fuera por alguna
que otra sábana que tapaba los muebles de más valor, sólo
le hubiera faltado ver a sus padres para saltar en el túnel
del tiempo un par de décadas. Dio una vuelta por la casa y
llegó al despacho de su padre. Aún, después de un año, conservaba aquel agradable olor a tabaco de pipa holandés. Allí
estaba su escritorio, sus estanterías llenas de libros y su sofá,
donde al menos dos horas al día su progenitor se retiraba
a leer. Le llamó la atención uno de los estantes. Los libros
parecían muy antiguos. Era curioso, pero era la primera vez
que se fijaba en él. Lo cierto es que, hace años, tan sólo entraba en esta estancia para decirle a su padre la famosa frase
de «la cena está en la mesa».
Empezó a ojear aquellos libros. Lo cierto es que eran
maravillas de su tiempo. Por fin entendía aquellas discusiones en las que su madre acababa diciendo «no sé por qué te
gastas tanto dinero en unos libros mugrientos y mohosos».
Allí estaba casi todo lo referente a su especialidad de los siglos XVII y XVIII.Y dentro de cada uno de ellos una o dos
cuartillas manuscritas por su padre, haciendo un pequeño
resumen del contenido.
Empezó a echar un vistazo por los más antiguos. Allí estaba un libro de Thomas Willis (Inglaterra 1621-1675).
No era el «Pathologicae cerebri, et nervosi generis specimen»,
que recoge los conocimientos que le hicieron famoso en
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el campo de la neurología, sino un capítulo del «Pharmaceutice Rationalis» de 1674. En él describía la orina de una
parte de los diabéticos «como si estuviera impregnada de
miel o de azúcar». Era la primera descripción de un signo
patognomónico de la enfermedad, la glucosuria. Igualmente, defendía que la diabetes era una enfermedad de la sangre
y no de los riñones, separándola en dos tipos: la mellitus (su
orina sabía a miel) y la insípida (orina como agua). Por lo
tanto, anotó su padre, éste es el creador del término «diabetes mellitus». Por ello, durante varios años a esta enfermedad
se la conoció como «la enfermedad de Willis». Había otra
pequeña nota, con algo más de sarcasmo: «hace doscientos
años había que tener buena lengua y mucho estómago para
ser un buen clínico».
Le seguía una carpeta con una serie de antiguos
legajos sobre Jean Baptiste Van Helmont (Bélgica,
1577‑1644). Fue el padre de la iatroquímica y defendió
la teoría sobre los fermentos, a los que llamó enzimas. Se
basaba en que éstos desempeñaban un importante papel
en los procesos fisiológicos, entre ellos, los que conducían
a la diabetes. En una nota destacaba que se negó a utilizar sangrías y purgantes, pues había comparado enfermos
con y sin estos tratamientos, buscando como punto final
la muerte, y había encontrado que evolucionaban peor los
pacientes tratados (nota del autor: ojo, esto lo hizo 300 años
antes del trabajo sobre cáncer de pulmón y tabaco de Richard
Doll y Bradford Hill que, clásicamente, se considera el primero
en este campo. Es curioso que, durante siglos, nadie relevante
siguiera esta metodología).
Como no, allí también estaba el Hipócrates inglés, el
Dr. Thomas Sydenham (1624-1689), un médico que
supo unir en su formación lo mejor de Inglaterra, pues estudió en Oxford y se doctoró en Cambridge. Fue el creador
del concepto de las enfermedades como especies nosológicas y un gran amigo del opio para calmar el dolor. Su teoría, en lo que a la diabetes respecta, era atribuirle un origen
sistémico, situado en la sangre, que se originaba por una digestión defectuosa que hacía que parte del alimento tuviera
que ser excretado por la orina. Había una anotación al margen que le hizo pensar. Era una anécdota sobre la respuesta
que le dio a su discípulo Richard Blackmore cuando éste le
preguntó acerca de un modelo para estudiar medicina. El
Dr. Sydeham le respondió: «Lee El Quijote». Esa humildad,
por la que una de las lumbreras médicas del momento reconoce que un lego, D. Miguel de Cervantes, describe mejor
muchas enfermedades que un docto en la materia, es algo
que se extinguió hace muchos años.
El siguiente grupo de papeles correspondía al suizo
Johann Conrad Von Brunner (1653-1727), famoso por
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describir las glándulas tubuloalveolares en la capa submucosa del duodeno, que aún llevan su nombre. Éste realizó,
en 1683, la primera pancreatectomía en un perro de la que
hay constancia. Observó que el pobre animal manifestaba
un apetito y una sed insaciables. Fue una pena que no relacionara estos síntomas con la diabetes. En una anotación, su
padre ponía que, posiblemente, se debía a que, al ser un anatomista desde hace muchos años, sus conocimientos clínicos
habían quedado en un lugar recóndito de su cerebro. Es el
precio que ha de pagar la medicina por la especialización de
sus científicos.
Al abrir el archivador que tenía el título «siglo XVIII»
pudo ver, en primer lugar, la publicación de 1776 del inglés
Matthew Dobson (1745-1784), en la que comprobó químicamente que la orina de los diabéticos contenía azúcar.
También observó el sabor dulce de la sangre de estos enfermos, llegando a la conclusión de que no se trataba de una
enfermedad renal.
Le seguía el trabajo, de 1797, de otro británico, el cirujano de la Artillería Real Británica John Rollo (?-1809),
titulado «An Account of Two Cases of the Diabetes Mellitus». En
él defendía que el azúcar de la orina se producía en el estómago. Por ello, concluía, había que disminuir los vegetales
de la dieta, haciéndola pobre en hidratos de carbono y rica
en carne, con complementos a base de antimonio, opio y
digital. Con ello consiguió la mejoría en algunos casos. Es
el primero que distinguió clínicamente la sangre de los diabéticos. Ésta no se corrompía a las dos semanas de ser extraída, cosa que sí ocurre en los normoglucémicos.
Al final estaba un ejemplar del «London Medical Journal»
de 1788, donde el Dr. Thomas Cawley (¿?) describía la
autopsia de un enfermo con litiasis pancreática. Achacaba la
diabetes del paciente a este hecho. Como destacaba la anotación de su padre, por fin, acabando el siglo XVIII, la ciencia une esta enfermedad con el páncreas.
Bueno, lo había logrado y no era para tanto. Lo cierto
es que todos estos recuerdos, lejos de ser dolorosos, le habían proporcionado la paz interior que tanto ansiaba tras
la ajetreada vida de París. Había decidido que el próximo
verano serían sus hijas las que rompieran el silencio del
jardín y, junto a ellas y a su mujer, volverían a dar vida a
aquella casa de campo. Continuaría la tarea de su padre y
buscaría más testimonios gráficos para rellenar los huecos
de la estantería. Ahora sería a él al que reñirían por comprar «libros mugrientos y mohosos» y, por supuesto, por
llegar tarde a la cena.
Continuará en el próximo número.

