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La prediabetes, una situación cada vez más frecuente
Francisco Javier García Soidán
Médico de familia. Centro de Salud de Porriño (Pontevedra). Miembro de la RedGDPS

La prediabetes se define como una alteración del meta-
bolismo de los hidratos de carbono caracterizada por la pre-
sencia, en al menos dos ocasiones, de un valor de glucemia 
basal o una glucemia tras sobrecarga oral de glucosa (SOG) 
o un valor de hemoglobina glucosilada (HbA1c) elevados, 
pero sin alcanzar las cifras diagnósticas de diabetes. Existen 
tres categorías dentro de este concepto, dependiendo del pa-
rámetro que se encuentre alterado:

 • Glucemia basal alterada (GBA): paciente con niveles 
de glucemia en ayunas entre 100-125 mg/dl según 
la Asociación Americana de Diabetes1 y entre 110-
125 mg/dl según la Organización Mundial de la 
Salud2.

 • Intolerancia a la glucosa (ITG): pacientes con niveles 
de glucemia a las dos horas de la sobrecarga oral de 
glucosa entre 140-199 mg/dl.

 • Riesgo elevado de desarrollar diabetes: pacientes con 
HbA1c entre 5,7-6,4 %1.

La prediabetes es un trastorno muy frecuente. En Espa-
ña, según datos del estudio Di@bet.es, se observó que un 
14,8 % de la población mayor de 18 años padece algún tipo 
de prediabetes, ya sea GBA, ITG o ambas a la vez3. En este 
mismo estudio, se ha observado que dicha prevalencia au-
menta con la edad y con la presencia de sobrepeso u obesi-
dad. Entre las posibles causas de la elevada prevalencia de la 
prediabetes en la sociedad actual, se encuentran: 

 • Cambios en la dieta. En las últimas décadas, se ha pa-
sado de una alimentación rica en productos naturales 
y con una preparación artesanal a otros elaborados 
de manera industrial y con un mayor contenido ca-
lórico, sobre todo a expensas de grasas e hidratos de 
carbono. Este cambio de hábitos comienza desde la 
infancia, donde se imponen costumbres erróneas con 
preponderancia de las comidas rápidas, abuso de los 
alimentos fritos, bollería industrial, golosinas y bebi-
das refrescantes; se abandona el consumo de platos 
tradicionales ricos en verduras, hortalizas, legumbres 
y frutas, con un menor contenido calórico.

 • Sedentarismo. En los países desarrollados, la realización 
de ejercicio físico en el transcurso de la jornada la-
boral es escasa, y en los países en vías de desarrollo, se 
está produciendo un cambio desde trabajos del sector 
primario (agricultura, ganadería, pesca, etc.) al secun-
dario y terciario, donde la realización de actividad 
física es mucho menor; ello trae aparejado un menor 
consumo calórico. Este cambio es aún más dramático 
a nivel infantil, donde el cambio ha sido todavía más 
acusado debido al cambio de actividades que realizan 
durante su tiempo de ocio, como practicar deporte o 
jugar en espacios abiertos, por otras actividades com-
pletamente sedentarias: la televisión, el ordenador y 
los videojuegos.

 • Obesidad. Como consecuencia del aumento del con-
tenido calórico en la dieta y la reducción del consu-
mo calórico por el sedentarismo, estamos asistiendo 
a un aumento de la prevalencia de sujetos con obe-
sidad a nivel mundial. Este hecho aún es más noto-
rio a nivel infantil, donde el sobrepeso y la obesidad 
se ha duplicado en los últimos 20 años en Europa. 
Este hecho tiene una gran trascendencia, dado que la 
obesidad es el factor más importante de riesgo de de-
sarrollo de prediabetes. Datos recientes estiman que 
un 58 % de los casos de diabetes en el mundo son 
debidos a la presencia de sobrepeso y obesidad4. 

 • Envejecimiento de la población. En los países desarrolla-
dos, estamos asistiendo a un progresivo envejecimien-
to de la población como consecuencia del aumento 
de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad. 
Teniendo en cuenta que la prevalencia de la prediabe-
tes aumenta de manera directamente proporcional a la 
edad, la consecuencia es un aumento de la prevalencia 
de prediabetes en todos aquellos países en los que se 
está produciendo un envejecimiento poblacional, tal y 
como está ocurriendo en España en la últimas décadas.

La gran importancia que tiene la prediabetes radica en 
que los pacientes con GBA, ITG o HbA1c alterada presen-
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tan un riesgo elevado de desarrollar diabetes tipo 2 y tam-
bién poseen un riesgo cardiovascular aumentado5-7, por lo 
que la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de 
la prediabetes tienen una gran importancia desde el punto 
de vista de la Salud Pública. 

Recientemente se han publicado los resultados de la 
visita basal del estudio PREDAPS (Evolución de pacientes 
con prediabetes en Atención Primaria), en el que se ha en-
contrado una asociación entre diversos factores y el riesgo 
de desarrollo de prediabetes, entre los que se encuentran: 
antecedentes familiares de diabetes; antecedentes persona-
les de obesidad, hipertensión, dislipemia, eventos coronarios 
o diabetes gestacional; uso de antihipertensivos e hipolipe-
miantes; o consumo diario de vino y cerveza. Asimismo, en 
los sujetos con prediabetes respecto a los sujetos del grupo 
control, se encontró que presentaban una mayor edad, mayor 
número de partos, mayor presión arterial sistólica y diastó-
lica, mayor nivel de triglicéridos, menor nivel de colesterol 
asociado a lipoproteínas de alta densidad y mayor nivel de 
GPT, GGT y ferritina8. Por lo tanto, estos datos nos pueden 
ayudar a identificar a aquellos sujetos con un mayor riesgo 
de desarrollar prediabetes.

Afortunadamente, los hallazgos de algunos estudios han 
abierto la esperanza acerca de la posibilidad de aminorar el 
impacto de este problema de salud en la población. Concre-
tamente, estos estudios han puesto de manifiesto que, con 
cambios en el estilo de vida o fármacos, sería posible preve-
nir o retrasar la aparición de la enfermedad. La relevancia de 
esos hallazgos es extraordinaria, ya que, una vez identificados 
los individuos con prediabetes, podremos planificar estrate-
gias de prevención específicamente dirigidas a estos sujetos.

Se ha demostrado que modificaciones en el estilo de vida 
(dieta, ejercicio y control del peso) reducen el riesgo cardio-
vascular y también la proporción de pacientes que evolucio-
nan de prediabetes a diabetes9-12. Estos beneficios también se 
han demostrado con el uso de fármacos como troglitazona, 
rosiglitazona, pioglitazona, orlistat, metformina, acarbosa e 
insulina12-18 (figura 1), aunque en menor medida que con los 
cambios en el estilo de vida.

Por tanto, el objetivo en estos pacientes es conseguir 
pérdidas de peso (5-10 % del peso corporal) y la realiza-
ción de actividad física moderada (al menos 30 minutos 
al día). La metformina (1700 mg/día) es el único fárma-
co recomendado en prevención, reservándose su uso para 
aquellos pacientes con GBA, ITG o HbA1c ≥ 5,7 %, con 
un índice de masa corporal mayor de 35 kg/m2, meno-
res de 60 años y que no han respondido a las medidas 
higiénico-dietéticas19. 
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Figura 1. Reducción de la incidencia de diabetes con 
tratamiento farmacológico.
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Glucohemoglobina A1c, del 7 al 53
José Escribano Serrano1, Alfredo Michán Doña2

En representación del Grupo de Investigación GERVA 
1 Unidad de Gestión Clínica San Roque. Campo de Gibraltar. Cádiz
2 Medicina Interna, Hospital de Jerez de la Frontera. Departamento de Medicina, Facultad de Medicina de Cádiz. 
Cádiz

INTRODUCCIÓN

Estamos viviendo unos años con un extraordinario acú-
mulo de conocimiento en el campo de la diabetes mellitus 
(DM). A lo largo de esta última década, se ha publicado una 
auténtica avalancha de ensayos clínicos, recomendaciones, 
consensos, algoritmos, estándares de cuidados y guías de 
práctica clínica de esta enfermedad. Sin embargo, en todos 
ellos se puede encontrar un denominador común, un pa-
rámetro básico en la gestión de la DM, válido a la vez para 
adultos, ancianos o adolescentes, válido para todos los tipos 
de DM y fundamental para muy diversas funciones. Dicho 
parámetro es la glucohemoglobina A1c (HbA1c o A1c). 

En efecto, no solo es la protagonista de los objetivos tera-
péuticos o el parámetro-guía de los algoritmos del tratamiento 
normoglucemiante, sino que, además, se utiliza como evaluador 
de la calidad prestada al paciente con DM, como estimador de 
la efectividad de los fármacos normoglucemiantes o como pre-
dictor del riesgo de la aparición o del agravamiento de las com-
plicaciones específicas de la DM. Ítem más, desde hace poco 
tiempo, como un criterio diagnóstico más de la DM tipo 2.

Así, desde que el recientemente fallecido profesor Samuel 
Rahbar (1929-2012) y su equipo la descubrieron, allá por el 
lejano 1969, hasta hoy, la HbA1c se ha convertido en el gold 
standard del universo diabetológico y en la compañera fiel de 
todos los profesionales que orbitan por el mismo. 

Sin embargo, a pesar de ser una herramienta de uso coti-
diano, sus bondades y sus limitaciones no son bien conocidas 
e incluso han sido poco descritas fuera de las revistas más es-
pecializadas. No obstante, algo parece estar cambiando en este 
sentido, ya que, a raíz de su incorporación como un criterio 
diagnóstico, se han prodigado las revisiones sobre la HbA1c.

Aprovechando este año de efemérides en su ya larga vida, 
el objetivo de este escrito es aumentar el conocimiento de 
todas las características que hacen de la HbA1c una herra-

mienta imprescindible. Para ello, en primer lugar se describi-
rá la correcta identificación de la HbA1c y su formación. A 
continuación, se abordará cómo debe nombrarse o expresar-
se, de qué informa exactamente y en qué situaciones se debe 
tener un especial cuidado en su interpretación. 

Identificación de la A1c

En las personas adultas y en condiciones normales, la he-
moglobina (Hb) está constituida por diversas fracciones, distintas 
según la composición de sus cadenas. La HbA (α2β2) es el prin-
cipal componente de la Hb en la vida posnatal, ya que representa 
más del 96 % de la Hb total, seguida por la HbA2 (α2δ2), que 
significa entre un 2,5-3,5 % del total, y la HbF (α2γ2), que cons-
tituye menos del 1 %. Dichas fracciones pueden sufrir, además, 
modificaciones estructurales provocadas por la unión de distintas 
partículas a sus aminoácidos terminales; en el caso de adosarse un 
azúcar, daría lugar a las glucohemoglobinas (figura 1).

En efecto, la glucohemoglobina se forma por un proceso 
denominado glucación. Dicho proceso consiste en la unión 

Figura 1. Representación gráfica de las distintas fracciones 
de la hemoglobina. La HbA1 es la fracción total de 
hemoglobina glucada, la HbA0 la fracción no glucada y la 
HbA1c es la subfracción específicamente unida a la glucosa
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no enzimática de un monosacárido a los grupos amino de 
las proteínas que forman las cadenas de la Hb. Esta reacción, 
conocida desde hace muchos años, recibe el nombre de re-
acción de Maillard. La glucación se produce en el interior 
del hematíe, al ser la pared de este entera y libremente per-
meable a las moléculas de monosacáridos. 

La unión da lugar a la fracción glucada de la HbA que se 
ha denominado HbA1. A su vez, puede ser descompuesta en 
distintas subfracciones: HbA1a1, HbA1a2, HbA1b y HbA1c, 
dependiendo del azúcar unido al terminal proteínico (fruc-
tosa 1-6 difosfato, glucosa 6 fosfato, piruvato y glucosa, res-
pectivamente) (figura 2). 

Así pues, se puede definir la HbA1c como la fracción 
de la HbA formada por la adición estable de la glucosa al 
NH-terminal del aminoácido valina de la cadena beta de 
la HbA, siendo por tanto su denominación química N-1- 
deoxyfructosyl-beta-Hb.

¿CÓMO SE FORMA?

La glucación de la Hb es un proceso con unas característi-
cas muy singulares, cuyo conocimiento resulta imprescindible, 
ya que posteriormente tendrán una gran importancia en la 
determinación, medida e interpretación clínica de la HbA1c.

Variantes del proceso de glucación

Por definición, la HbA1c se forma por la unión de la 
glucosa al terminal N del aminoácido valina de la cadena 

beta. Sin embargo, por un lado, otros monosacáridos pueden 
unirse también a ese mismo lugar de la cadena beta y, por 
otro, la misma glucosa puede unirse a otros puntos de la ca-
dena proteínica, como, por ejemplo, a los terminales épsilon 
del aminoácido lisina. 

La capacidad de discriminación con la que los distintos 
métodos de determinación de la HbA1c pueden diferenciar 
alguna de estas anomalías origina distintos valores «artefactados 
o no». Por ello, el método desarrollado por la International 
Federation of Clinical Chemistry (IFCC), basado en la espec-
trometría de masas, es mucho más sensible, ya que obvia estos 
compuestos y da lugar a valores aproximadamente dos puntos 
porcentuales por debajo del método clásico del Diabetes  
Control and Complications Trial (DCCT), que a su vez da 
medidas diferentes a las del método japonés. 

La glucación es un proceso continuo

El estimar de forma abstracta que la vida del hematíe 
dura aproximadamente 120 días no es más que un «supues-
to» estadístico para intentar explicar académicamente algo 
que sucede de forma continuada. Lo que realmente existe 
es un proceso incesante de nacimiento y destrucción de los 
glóbulos rojos. Todos los días se producen alrededor de un 
1 % de nuevos hematíes (reticulocitos) y se destruyen en una 
cantidad similar. Y obviamente no todos llegan a alcanzar el 
máximo de su vida estimada. 

La glucación es un proceso no enzimático

La glucosilación enzimática de las proteínas es un proce-
so intracelular, mitocondrial, con múltiples funciones en la 
vida humana y que se encuentra bajo un control genético 
estricto. Por el contrario, las proteínas pueden condensarse 
con distintos azúcares para formar una diversidad de com-
ponentes mediante la reacción de Maillard. A este fenómeno 
se le ha llamado glucación para establecer una diferencia con 
la glucosilación enzimática. 

La glucación es un proceso lento

La reacción de Maillard consta de dos fases. En una pri-
mera fase, el grupo aldehído de la glucosa reacciona con el 
grupo amino de la Hb, dando lugar, de forma reversible, a 
una base de Schiff; dicho componente se denomina HbA1c 
lábil o HbA1c almidina. En una segunda fase, con una tasa 
de reacción mucho más lenta, se produce la transposición de 
Amadori, modificándose la estructura del complejo almidina 

Figura 2. Cromatograma de una muestra de hemoglobina 
normal, obtenido mediante HPLC (high perfomance liquid 
cromatografic) con el analizador Menarini HA-8160 (HPLC 
ARKRAY Inc., Japón)
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para producir, de forma irreversible, un complejo ketoamina, 
llamado HbA1c estable o HbA1c ketoamina. Este complejo 
estable es el que se determina habitualmente (figura 3).

La glucación es un proceso irreversible

Como se acaba de explicar, la formación de la HbA1c 
ketoamina es un proceso irreversible y, por lo tanto, su desa-
parición solo ocurre cuando el hematíe es destruido.

¿CÓMO DEBE SER DENOMINADA?

La definición química de la HbA1c es N-1-deoxyfructosyl-
beta-Hb, por lo que en algún momento se propugnó el 
denominarla DOF-Hb, sin que este término haya tenido 
muchos partidarios. Las más recientes directrices de la 
American Diabetes Assotiation (ADA) recomiendan refe-
rirse al efecto de la glucación sobre la Hb con los términos 
glycated hemoglobin o glycohemoglobin A1c, que en castellano 
equivaldrían a Hb glucada, o al menos a su anglicismo «gli-
cada», y a HbA1c. Se descarta el uso habitual del término 
«glucosilada» («glycosilated»), ya que este vocablo correspon-
de al tipo de reacción química enzimática. 

El acrónimo «HbA1c» también es una representación 
internacionalmente aceptada para reportar resultados. Las 
denominaciones «Test A1c» o «A1c» son las actualmente re-
comendadas por la ADA para facilitar la comunicación con 
los pacientes. Cuando se asiste a reuniones internacionales, 
se aprecia que la denominación más extendida en el mundo 
anglosajón, quizás por su brevedad, es «A1c».

¿CÓMO DEBE SER EXPRESADA?

La HbA1c se ha informado generalmente en forma de 
porcentaje (%) sobre la cantidad total de Hb. Estos valores 
empleados en el National Glucohaemoglobin Standarization 
Program (NGSP/DCCT) son y han sido los más utilizados 
en todo el mundo. Por el contrario, los resultados según el 
nuevo método de la IFCC se deben expresar por el Sistema 
Internacional en mmol/mol de Hb. Un valor de A1c del 
7 % (DCCT/NGSP) se corresponde a 53 mmol/mol IFCC, 
de ahí el título de esta revisión. La conversión no puede 
realizarse simplemente multiplicando o dividiendo, ya que 
la correlación se obtiene a través de una ecuación de regre-
sión lineal entre los valores NGSP e IFCC. Se requiere una 
ecuación maestra (NGSP = 0,0915 [IFCC] + 2,15) o de 
su inversa (IFCC = 10,93 [NGSP] – 23,50). Sin embargo, 
existe un sencillo método para un cálculo rápido. Si al valor 
de la HbA1c en porcentaje se le resta un 2, nos da el valor 
de la decena en mmol/mol, y si a esta se le resta otra vez 2, 
nos dará el valor de la unidad. Por ejemplo, a 8 % (8 – 2 = 6 
y 6 – 2 = 4) le equivalen 64 moles/mol. 

La aplicación del Consenso Mundial de estandarización 
de la HbA1c de 2007, con la sucesiva publicación de direc-
trices nacionales, la española desde 2008, recomienda que se 
implante de forma inmediata el uso simultáneo de las dos 
expresiones en los resultados de la HbA1c: en porcentaje y 
en mmol/mol; el porcentaje con una unidad y un decimal 
y la expresión en mmol con dos unidades sin decimales. La 
mayoría de la revistas especializadas en DM también han co-
menzado a aplicar estas directrices (las últimas en hacerlo han 
sido Diabetes Care y Diabetes) y requieren a los autores que 
en sus trabajos la HbA1c sea expresada con ambas unidades. 

¿DE QUÉ INFORMA?

De forma clásica, se ha entendido que la HbA1c refleja 
el promedio de la concentración de glucosa en un período 
de tiempo previo, estimándose la duración de este entre las 
8-12 semanas por ser el tiempo de vida útil del glóbulo rojo. 
Sin embargo, de acuerdo a todas las cuestiones que ya se 
han ido desgranando en esta revisión, se puede constatar que 
esta afirmación no sería del todo correcta, ya que admite un 
buen número de consideraciones.

Debido a la idiosincrasia ya explicada de la formación, 
lenta e irreversible, de la «HbA1c estable», se producen dos 
circunstancias «antagónicas». Por una parte, la HbA1c no 
es capaz de representar adecuadamente las elevaciones de 
la glucemia que sean de muy corta duración. Y por otra, 
la HbA1c tampoco podría reflejar los descensos de la glu-

Figura 3. Reacción de glucación de las proteínas, también 
llamada reacción de Maillard, con sus dos fases: a la 
izquierda, la rápida, con la condensación de la glucosa para 
formar el complejo almidina (HbA1c lábil), y a la derecha, 
la fase lenta y estable, que mediante la transposición de 
Amadori da lugar al complejo ketoamina (HbA1c estable)
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cemia independientemente de su duración (las tan temidas 
hipoglucemias). Recordemos que la glucosa, una vez unida 
a la proteína, ya no puede separarse. Por lo tanto, la HbA1c 
representa más bien situaciones permanentes con glucemias 
incrementadas. Lo que podría llamarse un «ambiente hiper-
glucémico», sin reflejar prácticamente las hipoglucemias e 
incluso ser «perjudicada» por las hiperglucemias compensa-
doras si estas son de larga duración. Podría simplificarse esta 
cuestión con el aforismo: «la HbA1c nos informa del pecado 
pero no de la penitencia».

Pocos son los estudios que han valorado estas circunstan-
cias de forma fehaciente, pero se pueden encontrar argumen-
tos teóricos y prácticos a su favor. Uno, que la variabilidad 
glucémica (tomada como la diferencia entre los picos y valles 
de los valores glucémicos) y la HbA1c no tienen una buena 
correlación. Posiblemente porque esta no refleje las variacio-
nes de corta duración en la concentración de la glucosa. Y 
dos, los análisis más recientes de la presencia de hipogluce-
mias en los estudios de intervención, tanto los grandes como 
los pequeños, nos indican que, a pesar de que el mayor riesgo 
de padecer una hipoglucemia aparece cuando se alcanzan ni-
veles más bajos de HbA1c, la mayor frecuencia de aparición 
de hipoglucemias se produce en los pacientes que tienen ni-
veles más elevados de HbA1c.

Además, la HbA1c refleja de diferente manera los dis-
tintos períodos glucémicos que ocurren a lo largo de un 
día. Los trabajos de Monnier distinguen claramente entre el 
período glucémico en ayunas y el posprandial. Cada uno de 
ellos se refleja de una forma distinta en la HbA1c, depen-
diendo del nivel de HbA1c en el que se encuentre el pacien-
te (figura 4). Diversos autores han avalado estos resultados e 
incluso han llegado más lejos, demostrando que esta relación 
podría verse influenciada también por el tipo de fármaco 
utilizado en el tratamiento del paciente.

Y por supuesto está el tiempo. La HbA1c no refleja de 
igual manera los niveles de la glucemia en los días más cer-
canos a su determinación que los de los días más alejados. La 
vida media de una muestra de la población de hematíes se 
encuentra entre los 40-60 días. Por lo tanto, se puede supo-
ner que en un mes la HbA1c refleje más del 50 % del cam-
bio total previsto cuando se realiza un cambio terapéutico, 
y que en el plazo de dos meses se concibe que nos muestre 
casi el 80 % del cambio esperado. Una explicación de forma 
gráfica puede resultar más sencilla (figura 5). 

No puede tomarse esto del tiempo como una cuestión 
baladí. En situaciones donde se actúe de una forma drástica 
y con intensidad, como podría ser el cambio de tratamiento 
a pauta de insulina bolo-basal cuando un paciente ingresa 

en el hospital o si se aplica el esquema terapéutico de Treat 
to Target, los resultados del cambio podrían reflejarse en la 
HbA1c de forma precoz. Prácticamente la mitad del cam-
bio esperado podría verse al mes y casi la totalidad en un 
período de dos meses. Y lo contrario, en situaciones donde 
se realice un cambio terapéutico gradual con titulación de 

Figura 4. Expresión gráfica de la teoría de Louis Monnier 
et al. (Diabetes Care 2003;26(3):881-5). La influencia 
de las distintas glucemias es distinta según el nivel de 
esta. Nos indican que, en cifras más bajas de HbA1c, se 
encuentra mayoritariamente modificada por las glucemias 
posprandiales; mientras que, en situaciones con valores más 
altos de HbA1c, se debe pensar en una mayor afectación 
por las glucemias en ayunas 
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Figura 5. La formación temporal de la HbA1c. Los 
glóbulos rojos nacidos en el cuarto mes anterior a la 
determinación se ven influenciados por las glucemias de 
cuatro meses, los nacidos en el mes menos tres por las de 
los tres siguientes, y así sucesivamente hasta que los nacidos 
en los días anteriores a ella solo se verán influenciados por 
las últimas glucemias. Ello produce que las glucemias del 
último mes sean las responsables de más de la mitad del 
valor de la HbA1c (52 %). Y en el caso de contabilizar los 
dos últimos meses, esa influencia puede alcanzar más de los 
tres cuartos (78 %) del valor de la HbA1c
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dosis, como, por ejemplo, cuando se comienza el tratamien-
to con metformina o con la adición de una insulina basal, 
posiblemente sea necesario un período más largo de los tres 
meses que aconsejan los nuevos algoritmos terapéuticos para 
evaluar el cambio de la HbA1c. 

En resumen, la HbA1c nos informa de los niveles de la 
glucemia más recientes, siempre que estos se hayan manteni-
do de forma duradera. No puede expresar las hipoglucemias, 
aunque sí el mayor riesgo de padecerlas, y refleja de distinta 
manera los períodos hiperglucémicos. Si los niveles están por 
encima del 8,5 %, indican en mayor medida el período en 
ayunas; mientras que si se encuentran por debajo de 7,5 %, 
manifiestan fundamentalmente las glucemias posprandiales.

¿CUÁNDO DEBE USARSE CON PRECAUCIÓN?

Para la inmensa mayoría de pacientes con DM, la HbA1c 
muestra de una forma fidedigna la imagen de los niveles de 
glucemia, con las características ya mencionadas, por lo que 
puede ser ampliamente utilizada como medida del control glu-
cémico. Es más, también para un gran número de pacientes la 
HbA1c podría ser usada como un criterio diagnóstico añadido.

Pero existen determinadas situaciones en las que la medida 
de la HbA1c será, cuando menos, poco fiable. En unas puede 
verse alterada de una forma radical, impidiendo su utilización 
absolutamente. En otras será preciso corregir el factor antes 
de utilizarla para cualquiera de sus funciones. De cualquier 
modo, se plantea un problema no resuelto aún. Si todo el con-
trol de la DM gira alrededor de la HbA1c y en un paciente no 
tiene validez, carecemos de alternativas. De hecho, ni siquiera 
las principales guías hacen referencia a esta situación.

La edad puede influir en la determinación de la HbA1c. 
Diversos estudios han venido a cifrar esa diferencia aproxi-
madamente en un 0,5 % entre la década de los cuarenta y la 
de los setenta, en personas sin DM. Esta influencia parece no 
tener la entidad suficiente como para modificar los objetivos, 
y más en la actualidad, donde los objetivos de los pacientes 
con mayor edad son mucho más laxos; sin embargo, sí se 
debería tener en cuenta cuando se realice un diagnóstico de 
DM en personas añosas.

La acumulación de evidencia apoya la hipótesis de que la 
raza puede influir en la HbA1c. Diversos estudios en pacien-
tes con DM encontraron diferencias significativas en las con-
centraciones de HbA1c entre varias etnias. Los resultados del 
NHANES III o del Programa de Prevención de la Diabetes 
lo afirman y un análisis transversal de dos estudios lo corro-
bora. Los mexicano-americanos y los negros tenían mayores 

determinaciones promedio de HbA1c que los blancos. En 
el estudio The Atherosclerosis Risk in Communities Study 
(ARIC) se midió la HbA1c en sujetos sin antecedentes de 
DM. Al igual que en los anteriores, los negros tenían unos 
valores medios de HbA1c un 0,4 % más altos que los blancos, 
diferencias no relacionadas con el perfil glucémico y que se 
mantenían incluso después de evaluar la diferencia en la cali-
dad de la atención sanitaria. Sin embargo, tampoco está claro 
que estos cambios tengan una importancia clínica, ya que la 
raza no modificó la correlación entre la cuantía de la HbA1c 
y las complicaciones vasculares. Para más ejemplos, en el Rei-
no Unido, los resultados de la HbA1c de los asiáticos son 
superiores a los de los sujetos anglosajones. Y al otro lado del 
mundo, estudiando a los pacientes asiáticos de diversas etnias 
del extremo oriente, estos tienen valores distintos entre sí.

Dada la multiculturalidad existente en España actual-
mente, no se pueden obviar estos datos. Más aun teniendo 
en cuenta los resultados del estudio de Inmigración y Dia-
betes Mellitus en España (IDIME) o estudio del EAP Raval 
Sud (RAVAL), realizados dentro de la Red de Grupos de 
Estudio de la Diabetes en Atención Primaria (redGDPS). Se 
describe un peor control metabólico, basado en la HbA1c, 
en los pacientes inmigrantes, a pesar de ser estos más jóvenes 
y tener menores complicaciones. ¿Habría que plantearse la 
posibilidad de que estos resultados tengan una relación con 
la variabilidad étnica de la HbA1c en la población estudiada?

La presencia de una hemoglobinopatía puede afectar a la 
medición de la HbA1c. Las más frecuentes a nivel interna-
cional son las HbS, HbE, HbC y HbD, añadiéndose la persis-
tencia en el adulto de la HbF. Ningún método de determi-
nación es adecuado para los pacientes homocigotos con estas 
patologías y, por lo tanto, no es factible el uso de la HbA1c 
en su control glucémico. Por el contrario, en los pacientes 
heterocigotos, salvo que tengan afectada la supervivencia de 
los glóbulos rojos, la posible influencia que puedan tener las 
variantes de la Hb está más en relación con el método utiliza-
do para su medida. En la página del Programa Americano de 
Estandarización de la Glucohemoglobina (www.ngsp.org), 
existe un preciso listado de la relación de cada método de 
determinación con las hemoglobinopatías que pueden modi-
ficarlo, con una bibliografía detallada. Ante valores de HbA1c 
que no concuerden con los valores de la glucemia, es aconse-
jable realizar un estudio del cromatograma de la HbA1c y así 
se podrán encontrar casos como el de la figura 6.

Como ya se ha referido, la interpretación de los resultados 
de la HbA1c depende en gran manera de que los eritroci-
tos tengan una duración normal de su vida. Situaciones que 
presenten un acortamiento en la supervivencia del hematíe, 
como pudiera ser la anemia hemolítica u otras enfermedades 
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que produzcan destrucción de los glóbulos rojos, tienden a 
una disminución sustancial de la HbA1c. Del mismo modo, 
escenarios como las pérdidas agudas de sangre o las transfu-
siones sanguíneas también generan valores de HbA1c falsa-
mente bajos. El argumento es que se produce un aumento 
de la fracción de eritrocitos jóvenes. Aquí se podrían añadir 
otras situaciones mucho menos estudiadas pero frecuentes, 
como la apnea del sueño.

Los individuos con anemia por deficiencia de hierro tie-
nen aumentadas las concentraciones de HbA1c. Dicha anemia 
por deficiencia puede conducir a un aumento inapropiado de 

la HbA1c de 11-16 mmol/mol (1-1,5 %), que cae después de 
tratamiento con hierro. También parece influir en la HbA1c 
de las personas que no tienen DM, posiblemente no tan mar-
cadamente, pero lo suficiente para que pueda llevar a un diag-
nóstico equivocado. Un consejo adecuado sería corregir la 
anemia previamente al establecimiento del diagnóstico. 

Poco, muy poco, se ha estudiado el efecto de otros tipos 
de anemias sobre la HbA1c, a pesar de que pueden ser más 
frecuentes que la ferropénica o la hemolítica en pacientes 
con DM. Así, resulta difícil encontrar referencia sobre el 
efecto de la anemia de trastornos crónicos o de la producida 
por déficit de vitamina B12. Como norma general, aquellas 
anemias que acorten la vida de los hematíes disminuirán la 
HbA1c y aquellas que la aumenten, en general las carencia-
les, aumentarán los valores de HbA1c. Resulta atractiva la 
hipótesis de que la cantidad de Hb que se encuentre dentro 
del glóbulo rojo, medida por la Hb corpuscular media, pueda 
ser un modificante de los valores de HbA1c. Tendría esta hi-
pótesis una relación directa con los dos factores directamente 
relacionados con el proceso de la glucación: las concentra-
ciones de glucosa y de Hb dentro del hematíe. 

Por último, cabe hacer una mención especial sobre los 
pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), por demás 
frecuentemente unida a la DM. La ERC se asocia a anemia, 
pero a una anemia de etiología multifactorial; se mezcla la 
ferropenia con el déficit de eritropoyetina, con la presencia 
posible de síndrome nefrótico y con la utilización de algunos 
fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina. Esta anemia, en muchos casos, será tratada con 
eritropoyetina (que aumenta el número de hematíes jóvenes) 
y, además, habría que añadirle la presencia de contaminantes 
de Hb carbamilada. Todos estos condicionantes hacen que la 
HbA1c deba ser interpretada con mucha precaución en si-
tuaciones de ERC, en mayor grado cuanto más avanzada esté.
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Figura 6. Cromatograma de una muestra con una 
hemoglobina anormal, obtenido mediante HPLC (high 
perfomance liquid cromatografic) con el analizador Menarini 
HA-8160 (HPLC ARKRAY Inc., Japón). En este paciente 
existía una clara disociación entre los valores glucémicos y el 
valor de la HbA1c. Se evaluó el cromatograma encontrando 
el pico anómalo tardío, tras el pico de Hb0. Posteriormente, 
la muestra se sometió a un estudio más completo, donde se 
detectó la presencia de una hemoglobinopatía D
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Habilidades prácticas en el manejo de la prediabetes
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) constituye un impor-
tante problema de salud pública, tanto por su alta prevalencia 
—un 10 % de la población europea menor de 60 años y del 
10 al 20 % en población mayor— como por su impacto en la 
morbimortalidad de los pacientes. Sin embargo, el diagnóstico 
de diabetes mellitus (DM) suele realizarse entre 4 a 7 años des-
pués del comienzo de la enfermedad y entre un 10 y un 20 % 
de las personas diabéticas han desarrollado complicaciones car-
diovasculares en el momento del diagnóstico.

Según el estudio Di@bet.es (prevalencia de diabetes mellitus 
y de las alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono 
en España), la prevalencia de DM en España se ha estimado en el 
13,8 % en la población mayor de 18 años, y alrededor del 15 % de 
la población pertenece a uno de los dos grupos conocidos como 
estados prediabéticos. Los sujetos con prediabetes (PD) son aque-
llos que tienen concentraciones de glucosa en sangre mayores de 
lo normal, pero no alcanzan las cifras que corresponderían al diag-
nóstico de DM. Entre un 5 y un 10 % de las personas con PD de-
sarrollaran DM cada año, y el 70 % desarrollarán DM a lo largo de 
su vida. Como la progresión desde la normalidad a la DM2 puede 
tardar varios años, es preciso identificar estados prediabéticos. Por 
otro lado, la PD también se asocia a un mayor riesgo de aparición 
de enfermedades cardiovasculares mayores. De ahí la importancia 
de identificar a los individuos con mayor probabilidad de presen-
tar alguna alteración en el metabolismo de la glucosa.

En el presente artículo se revisarán aspectos relacionados 
con esta entidad, como son los criterios diagnósticos, la fisio-
patología, su relación con las complicaciones micro y macro-
vasculares y las estrategias terapéuticas.

¿QUÉ SIGNIFICA TENER PREDIABETES?

En primer lugar, es preciso aclarar que el término «predia-
betes» no ha sido aceptado de manera universal por las diferen-

tes organizaciones y sociedades científicas dedicadas al estudio 
de la DM. Este término, en sus orígenes, se utilizó para referir-
se a aquellas mujeres con historia de DM gestacional y para los 
individuos con antecedentes familiares de DM2. Sin embargo, 
en 1980, la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó 
este término para evitar alarmar innecesariamente a los indivi-
duos que, aunque presentaban cifras de glucemia en el límite, 
no cumplían con los criterios diagnósticos de DM2. Será en 
el año 2005 cuando la American Diabetes Association (ADA) 
lo recupera para incluir en este los conceptos de «glucosa ba-
sal alterada» (GBA) e «intolerancia a la glucosa» (ITG). Tres 
años después, la OMS (2008) nuevamente rechaza el término 
y recomienda hablar de «hiperglucemia intermedia» (HGI). 
La ADA continuó utilizando el término de PD para definir 
a un grupo de sujetos con valores de glucemia intermedios 
clasificados como GBA o ITG, o a aquellos con valores de 
hemoglobina glucosilada (HbA1c) entre 5,7 y 6,4 %.

Entre las razones que se aluden para rechazar el término 
PD son el carácter equívoco del mismo, pues hace referencia 
solo a valores de glucemia intermedios y no incluye otros es-
tados que pueden conducir a la DM2, como la historia fami-
liar, el síndrome metabólico (SM), los antecedentes de DM 
gestacional, etc. Por otra parte, incluye a individuos que, aun-
que cumplan los criterios, nunca llegarán a desarrollar una 
DM2, por lo que en estos casos dicho término es erróneo. 
Debido a esto, la OMS promociona el término de HGI. Así 
pues, el término PD, al que recientemente la ADA añadió los 
nuevos criterios diagnósticos proporcionados por la HbA1c, 
sería sinónimo a HGI, término preferido por la OMS. 

CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS

El diagnóstico de PD, entendido como un estado de 
HGI, incluye las siguientes categorías:

1) Intolerancia a la glucosa. Para su diagnóstico, 
se precisa la realización de una sobrecarga oral de 
glucosa (SOG). Esta prueba debe realizarse según lo 
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descrito por la OMS, utilizando el equivalente a 75 g 
de glucosa anhidra disuelta en 300 ml de agua e in-
giriéndolo en menos de 5 minutos. Los detractores 
para la utilización de dicha prueba alegan su baja 
reproductibilidad, la alta variabilidad intraindividual 
y el ser poco utilizada en condiciones de práctica 
habitual.

 Los criterios diagnósticos son una glucemia basal 
(GB) inferior a 100 mg/dl, con una glucemia a las 
2 horas tras una SOG de entre 140-199 mg/dl.
 • En el estudio Di@bet.es1, un 28,6 % de la po-

blación del estudio presentaba alguna alteración 
relacionada con el metabolismo de los hidratos de 
carbono, siendo la ITG de un 9,2 %.

 • Con relación a su distribución poblacional, es 
más habitual en mujeres y su prevalencia se incre-
menta a medida que aumenta la edad, por lo que 
es más frecuente en personas de edad avanzada

 • En el estudio Diabetes Epidemiology: Collaborative 
Analysis of Diagnostic Criteria in Europe  
(DECODE), la prevalencia pasó de ser un 2,9 % en 
el grupo de varones de 30-39 años a un 15,1 % a 
los 70-79 años.

 • Según la National Health and Nutrition Examination 
Survey (NHANES), la prevalencia en EE. UU. fue 
del 13,8 % (mayores 20 años), aumentando con 
la edad.

 • Los mecanismos fisiopatológicos que se conside-
ran implicados en dicha alteración son: una re-
sistencia insulínica a nivel muscular, acompañada 
de un déficit de secreción durante la fase precoz 
y tardía. También se han implicado mecanismos 
fisiopatológicos en relación con la liberación de 
los péptidos intestinales tras la ingesta, de manera 
que los pacientes con ITG tienen una respuesta 
reducida del GIP (glucose-dependent insulinotropic 
polypeptide), mientras que los que presentan GBA 
tienen un aumento en la secreción del GLP-1 
(glucagon like peptide-1). Ello podría explicar, al 
menos en parte, el mayor déficit en la secreción 
de insulina que muestran los individuos con ITG.

2) Glucemia basal alterada. La ADA (1997) y la 
OMS (1999) establecen como criterios diagnósticos 
valores de glucemia plasmática en ayunas de entre 
110-125 mg/dl. En 2003, la ADA rebaja el umbral 
a 100-125 mg/dl y justifica el cambio al existir con 
estos valores un riesgo aumentado de conversión a 
DM2 y porque así se igualarían las prevalencias de 
ambos estados PD (ITG y GBA), evitando la nece-
sidad de SOG. Sin embargo, la realidad fue distinta y 
la prevalencia en EE. UU. para esta categoría pasó del 
6,9 % (mayores de 20 años) con la primera definición 

al 25,7 % con la segunda, más del doble que la ITG. 
La crítica que surgió con el cambio de límites fue 
el incremento en la medicalización de la sociedad, 
cuando el riesgo de conversión a DM2 del interva-
lo 100-110 mg/dl es extremadamente pequeño, en 
comparación con el de 110-125 mg/dl.
 • En el estudio Di@bet.es, la prevalencia de GBA 

según criterios de la OMS 1999 fue del 3,44 % 
(2,9-4,0 %).

 • Con relación a su distribución poblacional, es 
más frecuente en varones y en personas jóvenes, 
estabilizándose su prevalencia a medida que au-
menta la edad de los pacientes.

 • La GBA se caracteriza por un déficit en la fase de 
secreción precoz de insulina y por un aumento de 
la resistencia hepática a la acción de esta hormona, 
lo que se traduce en un incremento de la neo-
glucogénesis hepática. Al realizar en estos pacien-
tes una SOG, se observa cómo ya desde el inicio 
se encuentran elevados los valores de glucemia y 
cómo permanecen elevados a los 30 y 60 minutos, 
con niveles superiores a los de los individuos con 
ITG y a los de aquellos con tolerancia normal a la 
glucosa (TNG). Sin embargo, a los 120 minutos, 
la glucemia se reduce hasta valores prácticamente 
normales. En cuanto a los niveles de insulina du-
rante en estos mismos sujetos, se observa que exis-
te inicialmente una respuesta reducida, con unos 
niveles inferiores a los de los individuos con ITG 
o TNG, aunque a partir de los 60 minutos esta 
secreción es similar a la de los sujetos con TNG.

3) HbA1c del 5,7-6,4 %. En el año 2009, un comité 
de expertos organizado por la ADA, la International 
Diabetes Federation (IDF) y la European Association 
for the Study of Diabetes (EASD) incluyó la HbA1c 
en el diagnóstico de la DM2, fijando el 6,5 % como 
el límite diagnóstico. En enero del 2011, la OMS 
ratifica su incorporación como criterio diagnóstico 
con los mismos niveles. 
 • Entre las ventajas de la determinación de la 

HbA1c se encuentran: tener una variabilidad in-
traindividual baja, poca inestabilidad preanalítica 
y no precisar de ayuno previo. Además, su resulta-
do refleja un promedio de exposición glucémica 
y, probablemente con mejor precisión, las com-
plicaciones a largo plazo.

 • Entre las desventajas, se observa que es más cara 
y que no es universalmente tan accesible como la 
glucosa plasmática. Su correlación con la GB o la 
glucosa en plasma a las 2 horas es baja en los indi-
viduos sin una DM conocida. Además, se ve afec-
tada por la raza, la edad y otros factores. La baja 
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concordancia entre los individuos clasificados se-
gún criterios diagnósticos basados en la HbA1c 
y los basados en la glucosa se produce probable-
mente porque estas pruebas identifican aspectos 
diferentes de la homeostasia de la glucosa.

 • En cuanto a la categoría de PD, el comité de ex-
pertos de la ADA/IDF/EASD especuló con el 
rango de entre 6-6,5 %, aunque finalmente se 
propuso el rango de entre 5,7-6,4 %, en corres-
pondencia con los datos epidemiológicos prove-
nientes del NHANES estadounidense. Sin em-
bargo, la OMS advirtió que la HbA1c no servía 
para identificar la PD, pues no existían suficientes 
evidencias. Un informe de un grupo de expertos 
del Reino Unido recomienda el uso de valores 
de HbA1c entre 42 y 47 mmol/mol (6,0-6,4 %) 
para indicar que una persona está en alto riesgo 
de DM2. Sin embargo, el mismo grupo también 
reconoció que existe un continuo de riesgo a tra-
vés de una serie de niveles de HbA1c «subdia-
béticos» y que las personas con una HbA1c por 
debajo de 42 mmol/mol (6,0 %) también pueden 
estar en riesgo (John et al., 2012).

 • La prevalencia de PD incorporando el criterio 
de HbA1c varía según los estudios. En el estudio 
TOPICS 32, se analizaron un total de 6241 sujetos 
aparentemente sanos y que acudían a revisiones 
médicas anuales, realizadas entre 1997 y 2003 en 
el Toramon Hospital Health Management Center 
de Tokio. Los participantes con PD (n = 2092) se 
distribuyeron de acuerdo con los criterios diag-
nósticos reflejados en la figura 1. El nuevo criterio 

diagnóstico de PD basado en el valor de HbA1c 
identificó a un menor número de participantes 
(19,7 %) en riesgo de desarrollar DM que con el 
criterio de GB. El grado de coexistencia de los 
dos criterios fue bajo: solo un 19,6 % de los pa-
cientes prediabéticos diagnosticados por HbA1c 
tenían también valores de GBA.

 En el estudio PREDAPS3, donde se analizaron 
1182 prediabéticos reclutados por 125 médicos 
de Atención Primaria en su práctica habitual, 
los hallazgos han sido diferentes. Llama la aten-
ción el elevado porcentaje de sujetos con ambas 
alteraciones, ya que la mayor parte de los suje-
tos con PD 52 % presentan ambas alteraciones 
(figura 2). 

En conclusión y en relación con los criterios diag-
nósticos y los umbrales utilizados, cada categoría diagnósti-
ca identificará como prediabéticas a personas diferentes. La 
comparación del rendimiento diagnóstico de estas pruebas 
entre sí probablemente es menos importante que los um-
brales diagnósticos establecidos, en función de su capacidad 
predictiva para las complicaciones o la evolución clínica.

PERFIL DEL PACIENTE CON PD. 
CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS

Algunos autores adjudican a los estados prediabéticos 
los mismos factores de riesgo que se han identificado en 
los estudios a los pacientes diabéticos. Se ha sugerido que 
algunos factores de riesgo relacionados con la conducta y 
otros componentes del SM también estarían implicados en 
la progresión del estado prediabético a la DM. Una prueba 
de ello es que entre el 40 y el 75 % de los pacientes con PD 
cumplen criterios de SM4.

Figura 2. Distribución porcentual de los sujetos 
prediabéticos según la categoría. Estudio PREDAPS

Glucemia 100-125 mg/dl 
y HbA1c 5,7-6,4 % 

Glucemia 100-125 mg/dl 
y HbA1c < 5,7 %

Glucemia < 100 mg/dl y 
HbA1c 5,7-6,4 %

HbA1c: hemoglobina glucosilada.

52 %

27 %

21 %

Figura 1. Distribución porcentual de los sujetos 
prediabéticos según la categoría. Estudio TOPICS 3

GB 100-125 mg/dl 
(n = 1680)

HbA1c 5,7-6,4 % y  
GB 100-125 mg/dl

HbA1c 5,7-6,4 % 
(n = 822)

60,7 %
n = 1270

19,6 %
n = 410

19,7 %
n = 412

GB: glucemia basal; HbA1c: hemoglobina glucosilada.
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Hipertensión arterial 

Diversos estudios han puesto de manifiesto una mayor 
frecuencia de hipertensión arterial (HTA) en sujetos con 
PD que en sujetos sin alteraciones en el metabolismo de la 
glucosa (SAMG). Por ejemplo, Soriguer et al.1 encontraron 
que la prevalencia de HTA era del 34,3 % en las personas 
SAMG, del 67,8 % en las personas con GBA, del 69,5 % en 
las personas con ITG y del 77,2 % en las personas con ambas 
alteraciones (GBA e ITG). En otro estudio realizado en Ye-
cla (Murcia), por Martínez Candela et al.5, se encontró que 
la HTA afectaba al 70,6 % de los pacientes con DM2 y al 
50 % de los sujetos con ITG. Los resultados de la etapa basal 
del estudio PREDAPS3 muestran cifras más altas de presión 
arterial en los pacientes con PD que en los pacientes SAMG. 
El porcentaje de pacientes con PD e HTA era del 72,2 %, 
mientras que en los pacientes SAMG esa cifra era del 52,1 %. 
Esa diferencia fue estadísticamente significativa. Otro hecho 
relevante fue la elevada prevalencia de HTA en los pacientes 
con PD de 60 a 74 años (80 %).

Dislipemia 

Existe una escasa bibliografía y de poca validez sobre el 
tema específico de la dislipemia en los estadios prediabéticos. 
Suele hacer referencia a la bien estudiada dislipemia en la 
DM2 y, en todo caso, la aproximación más cercana se refiere 
a la dislipemia en el SM, casi siempre acompañante de la 
DM2. Las principales características de la dislipemia diabé-
tica, asumiendo que la situación es similar en la PD, son las 
siguientes: colesterol asociado a lipoproteínas de baja densi-
dad (LDL) normal o aumentado, aumento de partículas LDL 
densas y pequeñas, aumento de apo B, aumento del cociente 
LDL/lipoproteínas de baja densidad (HDL), oxidación de 
partículas LDL, aumento de ácidos grasos libres, aumento de 
remanentes posprandiales, aumento de triglicéridos, coleste-
rol HDL disminuido y partículas HDL pequeñas.

Los resultados obtenidos en el estudio PREDAPS3 son 
congruentes con lo ya conocido. Cualitativamente, presen-
tan las características descritas en la dislipemia de los síndro-
mes asociados a la resistencia a la insulina. 

Sobrepeso y obesidad

Un índice de masa corporal (IMC) elevado es probable-
mente el factor de riesgo más importante para desarrollar 
una DM2, como se observó en el Nurses´ Health Study. 
El riesgo relativo fue 93 veces mayor para aquellas mujeres 
con IMC > 35 kg/m² respecto a las que tenían un IMC 

< 22 kg/m², pero incluso aumentos ligeros en el IMC (de 22 
a 22,9 kg/m² respecto a < 20 kg/m²) multiplicaron por tres 
el riesgo de DM2. Por otra parte, el aumento de peso en más 
de 20 kg produjo un incremento del riesgo relativo de 12,3 
(IC 95 % 10,9-13,8), mientras que la pérdida de 5-10,9 kg 
desde los 18 años lo redujo a 0,54 (IC 95 % 0,40-0,80).

Por otro lado, un estudio realizado sobre la influencia de 
la modificación del peso y la incidencia de DM2 en 8545 
adultos de la cohorte de la National Health and Nutrition 
Examination Survey, seguidos durante 19 años, mostró un ries-
go atribuible de desarrollar DM2 del 27 % para un incremento 
> 5 kg, sin que los datos difirieran por edad, sexo o raza. 

En consonancia, con los conocimientos actuales, en el 
estudio PREDAPS3, la prevalencia de obesidad, sobrepeso y 
perímetro de cintura es mayor en el grupo de participantes 
con PD.

Historia familiar de diabetes

Los estudios realizados en población española muestran 
mayor frecuencia de historia familiar entre los sujetos con 
PD que entre los sujetos SAMG. El estudio de Telde, Ca-
narias, mostró historia familiar de DM2 en el 36 % de los 
individuos con metabolismo hidrocarbonado normal, en el 
45,5 % de los individuos con GBA, en el 35 % de aquellos 
con ITG y en el 50 % de los que tenían estas dos alteracio-
nes. El estudio de Guía, Canarias, mostró historia familiar 
de DM2 en el 36,7 % de los individuos con metabolismo 
hidrocarbonado normal, en el 35,6 % de los individuos 
con GBA, en el 45,5 % de aquellos que tenían ITG y en 
el 62,9 % de los sujetos con DM2. En el estudio Di@bet.
es1, la historia familiar de DM2 se detectó en el 47,1 % de 
los sujetos con metabolismo hidrocarbonado normal, en el 
53,3 % con GBA, en el 45,2 % con ITG y en el 46,8 % de 
aquellos que tenían ambas alteraciones.

Los hallazgos obtenidos en la etapa basal del estudio 
PREDAPS muestran resultados similares a los estudios de pre-
valencia. Los antecedentes de DM2 en familiares de primer 
grado fueron más frecuentes en sujetos con PD, en compara-
ción con los individuos con metabolismo hidrocarbonado 
normal, tanto en los varones como en las mujeres: 43,4 % fren-
te a 33,8 % en varones y 50,6 % frente a 34,2 % en mujeres.

RIESGO DE DESARROLLAR DIABETES 

No hay ninguna duda acerca del mayor riesgo de de-
sarrollar DM que presentan tanto los individuos con GBA 



161

Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

como los que tienen ITG, y el riesgo es todavía mayor en 
los que padecen la combinación de ambas alteraciones. El 
riesgo de desarrollar DM2 en pacientes con ITG o GBA 
(según criterios OMS 99) es similar y se estima que es 4-5 
veces mayor que en los sujetos con TNG, con una tasa de 
desarrollo anual de DM del 5-10 %. En aquellas personas 
que presentan GBA + ITG, el riesgo es aproximadamente 
el doble que con cualquiera de ellas aisladamente. Los es-
tudios españoles acerca de la incidencia de DM2 en sujetos 
con PD han encontrado cifras más bajas que los realizados 
en otros países.

En el estudio prospectivo de cohortes a 10 años, realiza-
do en un barrio de Barcelona en pacientes mayores de 18 
años diagnosticados de GBA (GB entre 110-125 mg/dl), la 
tasa anual de conversión a DM fue del 2,8 %6.

En el estudio prospectivo a 10 años realizado en Lejo-
na (Vizcaya), en una población de más de 30 años de edad, 
la tasa anual de conversión a DM fue del 2 % anual para 
aquellos con tolerancia anormal a la glucosa. La GB fue un 
predictor importante en sujetos con TNG, especialmente 
para glucemias superiores a 82 mg/dl en las que el riesgo se 
cuadruplicó, tanto en varones como en mujeres. Cuando el 
análisis se realizó incluyendo la cohorte de sujetos con to-
lerancia anormal a la glucosa, la ITG resultó ser el predictor 
más importante de desarrollo de DM, anulando la importan-
cia de la GB y pasando a ocupar su lugar7. 

En otro estudio prospectivo a seis años, realizado en 
Asturias en una población de 30-75 años, la tasa anual de 
conversión a DM fue del 2,1 % en aquellos individuos con 
IGT, del 3,4 % en los diagnosticados de GBA (GB entre 
110-125 mg/dl) y del 9,5 % en los que presentaban ambas 
alteraciones8. 

En el estudio Diabetes Prevention Program (DPP), la 
tasa conversión a DM fue de un 10 % anual.

La HbA1c es un parámetro de control metabólico del 
diabético relacionado con el riesgo de padecer complicacio-
nes microvasculares y, en menor grado, macrovasculares. En 
un análisis de la encuesta NHANES, el máximo aumento de 
la prevalencia de la retinopatía se observó con una HbA1c 
del 5,5 % o superior, y la HbA1c fue un factor de discri-
minación más potente que la GB respecto al desarrollo de 
retinopatía9.

Con el objetivo de conocer el valor predictivo de dife-
rentes valores de HbA1c en desarrollo de DM2, se diseñó 
un estudio de cohortes retrospectivo. Se analizaron aquellas 
historias médicas en las que constaba, al menos, un valor 

de HbA1c inferior a 6,5 %, seguidas durante ocho años. La 
distribución de la HbA1c se estratificó en cinco grupos se-
gún las siguientes categorías: 4,5 %, 4,5-4,9 %, 5,0-5,4 %, 
5,5-5,9 % y 6,0-6,4 %. El valor más bajo (HbA1c 4,5 %) fue 
el utilizado como comparador. Los resultados que se obtu-
vieron fueron los siguientes10:

 • El estrato de HbA1c de 4,5 % y el de 4,5-4,9 % tu-
vieron un riesgo parecido de desarrollar DM2.

 • El riesgo se incrementó a partir del umbral de HbA1c 
5 %. En el estrato de HbA1c 5,0-5,4 %, la odds ratio 
(OR) fue de 1,57. 

 • En el estrato de HbA1c 5,5-5,9 %, la OR fue de 4,54.
 • Cuando la HbA1c se encontró entre 6,0-6,4 %, la 

OR fue de 14,93 (P = 0,0001). 

Riesgo vascular asociado

En numerosos estudios se ha demostrado que tanto la 
GBA como la ITG implican un riesgo cardiovascular (RCV) 
aumentado. Sin embargo, la ITG conlleva un riesgo más ele-
vado y es mejor factor pronóstico del RCV que la GBA 
(figura 3). Estos hallazgos son fácilmente comprensibles si 
tenemos en cuenta que las alteraciones en la tolerancia a la 
glucosa forman parte y frecuentemente se acompañan de 
otros componentes del denominado SM.

Un metaanálisis reciente atribuye a los pacientes con 
GBA un riesgo aumentado de un 50 % para los accidentes 

Figura 3. Riesgo relativo de mortalidad cardiovascular y 
total en individuos con glucemia basal alterada, intolerancia 
a la glucosa y diabetes mellitus. Resultados del estudio 
DECODE

Study Group, the European Diabetes Epidemiology Group. Glucose 
tolerance and cardiovascular mortality: comparison of fasting and 
2-hour diagnostic criteria. Arch Intern Med 2001;161:397-405.
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cardiovasculares y de un 40 % para la mortalidad cardio-
vascular en relación con las personas SAMG11. Este estudio 
confirma los resultados de otro similar realizado con artícu-
los publicados hasta 1996.

Para valorar el riesgo de padecer un AVC en individuos 
con PD según diferentes criterios diagnósticos, se realizó 
una revisión sistemática y metaanálisis que evaluó un to-
tal de 15 cohortes prospectivas con un total de 760 925 
individuos. Se analizaron los estudios en los que la GBA 
se definía entre 100-125 mg/dl y aquellos en los que se 
consideraba entre 110-125 mg/dl. También se analizó la in-
formación relacionada con valores de ITG y los estudios 
que combinaban ambas categorías. Tras ajustar los resultados 
por diferentes factores de RCV, concluyen que los distintos 
subgrupos correspondientes al concepto de PD están aso-
ciados con un modesto aumento en el riesgo de accidente 
vascular cerebral12.

También se ha observado una prevalencia elevada para las 
complicaciones de la microangiopatía en sujetos con PD. 
Diferentes estudios ofrecen datos relacionados con dichas 
manifestaciones y hablan de una prevalencia de microalbu-
minuria aproximadamente del doble en las personas con PD 
que en los individuos SAMG, y de una polineuropatía  
sensitivo-motora distal similar en pacientes con DM2 
(22,2 %) que en pacientes con PD (23,9 %). Otros autores 
estiman en un 13 % la neuropatía periférica y en un 11,3 % 
la neuropatía autonómica. Finalmente, en una revisión re-
ciente en las personas con PD, la prevalencia de retinopatía 
llegaba al 8 % o incluso al 15,8 %13.

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS

Cuando se evalúan los estudios de prevención de la 
DM2, la elección inicial sería la implementación de cam-
bios intensivos en el estilo de vida. Bien es cierto que, cuan-
do se analiza lo que se entiende y se aplica como «cam-
bios intensivos en el estilo de vida» en los grandes estudios 
de prevención, uno se pregunta si estos protocolos son 
extensibles a la práctica cotidiana. Por otra parte, la recu-
peración del peso es un rasgo característico de la mayoría 
de los programas de pérdida de peso, independientemente 
del tipo de intervención dietética. Por último, aunque la pér-
dida de peso, cuando se logra, es eficaz en la reducción de 
la incidencia de la DM en sujetos con IGT, la disminución 
en el riesgo de DM es solo del 50-60 %. Por lo tanto, el 
40-50 % de los sujetos con IGT progresa a DM2, a pesar del 
éxito en la pérdida de peso, lo que indica que la intervención 
del estilo de vida por sí sola no es suficiente para evitar la 
DM en un alto porcentaje de los individuos.

En relación con estrategias farmacológicas, hoy en día no 
existe consenso en cuanto a si usar o no fármacos en caso de 
que las medidas anteriormente mencionadas no sean sufi-
cientes. La metformina es, sin ninguna duda, el fármaco más 
estudiado en lo que a prevención se refiere. La cohorte de 
pacientes más numerosa evaluada en estudios de interven-
ción con este fármaco es la incluida en el estudio Diabetes 
Prevention Program (DPP)14. La metformina redujo en el 
DPP un 31 % la conversión de ITG a DM2. La edad de los 
pacientes, el IMC y la cifra de GB influyeron significativa-
mente en los resultados obtenidos. Así, en los individuos más 
jóvenes (especialmente en aquellos < 44 años), la metformi-
na fue igual de eficaz que las medidas sobre el estilo de vida 
(44 y 48 % de reducción, respectivamente), mientras que los 
beneficios obtenidos en los sujetos con una edad superior a 
los 60 años fueron poco importantes. También se observaron 
mayores beneficios con metformina en aquellos individuos 
con una obesidad de grado II (51 % de reducción con res-
pecto a placebo). En cuanto a la influencia de las cifras de 
glucemia en ayunas, cabe resaltar que la mayor reducción en 
la aparición de DM2 con metformina (48 %) se dio en aque-
llos individuos con una glucemia comprendida entre 110 y 
125 mg/dl, muy similar al 63 % obtenido por los cambios en 
el estilo de vida. En resumen, la metformina es especialmen-
te útil en pacientes jóvenes, obesos y que presentan GBA.

En un estudio con un diseño similar realizado en la India, 
se notificaron resultados similares utilizando 250 mg de met-
formina (2 o 3 veces al día), lo que pone de manifiesto, por 
primera vez, que la combinación de metformina y cambios 
en el estilo de vida no es más eficaz que la utilización única 
de estos últimos.

El estudio conocido como China Da Qing Diabetes 
Prevention Study (CDQDPS)15 evaluó la incidencia de 
DM2 en personas con ITG durante seis años a las que se 
les había sometido a cambios en su estilo de vida. Se obtuvo 
una reducción de la DM del 33 % en el grupo en el que solo 
se prescribió dieta en comparación con el grupo control, 
del 47 % en el del ejercicio físico y del 38 % en el grupo 
que hizo dieta junto con el ejercicio físico El seguimiento 
de este estudio a los 20 años mostró una reducción global 
en el grupo de intervención combinada de un 43 % en la 
incidencia de DM2 con respecto al control, así como de un 
47 % en la incidencia de retinopatía proliferativa o ceguera 
a los 20 años.

Actualmente, algunas sociedades científicas, como la IDF 
o la ADA, contemplan la utilización de fármacos, fundamen-
talmente la metformina, en aquellas personas de elevado 
riesgo y en las que los cambios en el estilo de vida han sido 
ineficaces. 
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Un artículo reciente publicado por DeFronzo plan-
tea como estrategia la utilización de fármacos como la 
metformina, la pioglitazona, la rosiglitazona o los aná-
logos de los GLP-1 fundamentalmente en el pacien-
te con ITG, que es el que tiene realmente evidencia 
científica16.

No debemos olvidar la implementación de medidas 
de detección precoz y tratamiento de otros factores de 
riesgo vascular (HTA, dislipemia, tabaquismo, etc.) que 
frecuentemente coexisten en el paciente con PD. 

RESUMEN

El término PD se utiliza para denominar un estado de 
hiperglucemia intermedio (valores de glucemia entre la nor-
malidad y la DM), e incluye tres categorías diagnósticas:

1) ITG:
 • Precisa la realización de una SOG.
 • Definición: GB < 100 mg/dl y un valor a las dos 

horas de entre 140-199 mg/dl.
 • Prevalencia en España del 9,2 %.
 • Distribución poblacional: más frecuente en muje-

res y se incrementa con la edad.
 • Fisiopatología implicada: resistencia a la insulina a 

nivel muscular y un déficit en la secreción precoz 
y tardía.

 • Tasa anual de conversión a DM del 2 %.
 • Factor de RCV importante por asociarse a otros 

componentes del SM.
2) GBA:

 • Precisa un ayuno de al menos ocho horas.

 • Definición de la OMS (1999): GB 110-
125 mg/dl, y definición de la ADA (2003):  
100-125 mg/dl.

 • Prevalencia en España según criterios de la OMS 
(1999): 3,44 %.

 • Distribución poblacional: más frecuente en varo-
nes y en personas jóvenes.

 • Fisiopatología implicada: resistencia a la insulina a 
nivel hepático y un déficit en la secreción precoz 
de insulina.

 • Tasa anual de conversión a DM del 3,4 %.
 • Factor de RCV dudoso, sobre todo en territorio 

cerebral.
3) HbA1c de 5,7-6,4 %:

 • Definición de ADA/IDF/EASD: HbA1c de 
5,7-6,4 %. 

 • No hay estudios de prevalencia en España.
 • En el estudio PREDAPS, en un 52 % de los indi-

viduos clasificados como prediabéticos coexistían 
dos alteraciones (HbA1c + GBA).

 • El riesgo de conversión a DM es continuo. 
 • Factor de riesgo para las complicaciones micro-

vasculares y dudoso para las macrovasculares.

Estrategias terapéuticas

 • Reforzar medidas de intervención sobre los estilos 
de vida y valorar, en algunos casos, la posible utili-
zación de metformina.

 • Implementar medidas de detección y tratamien-
to de otros factores de RCV por su habitual  
coexistencia.
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RESUMEN DEL CASO

Se trata de un paciente varón de 57 años de edad, que 
trabaja como administrativo. Padece diabetes mellitus tipo 2 
de seis años de evolución y está en tratamiento con metfor-
mina 1700 mg/día y glimepirida 6 mg/día, dislipemia con 
atorvastatina 20 mg/día, irbesartán 300 mg/día para su hi-
pertensión arterial y ácido acetilsalicílico 100 mg/día.

No fuma, bebe un vaso de vino con las comidas y los 
fines de semana se toma además algunas cervezas. Realiza 
ejercicio de manera esporádica (le cuesta mucho) y efectúa 
la alimentación de manera aceptable.

Motivo de consulta

Acude por un problema que le tiene muy angustiado 
pero que no ha querido comentar antes «porque le da ver-
güenza». Comenta que lleva algún tiempo (no precisa fechas) 
«sin poder cumplir con sus deberes matrimoniales», a pesar 
de querer mucho a su esposa, debido a que no consigue te-
ner erecciones. No refiere otra sintomatología.

Exploración física

Peso: 74 kg. Talla: 162 cm. Índice de masa corporal: 
28 kg/m2. Perímetro de cintura: 97 cm. Tensión arterial: 
132/83 mm/Hg. Auscultación cardíaca y pulmonar: normal. 
Electrocardiograma: RS 60X aQRS + 60. Sin crecimiento 
de cavidades ni alteraciones de la repolarización. Fondo de 
ojo: signos de retinopatía diabética incipiente.

No se aprecian alteraciones de la sensibilidad, reflejos 
aquíleos y rotulianos normales, monofilamento en ambos 
pies 6/6, no hay alteraciones tróficas ni deformidades óseas, 
los pulsos pedios y tibiales están conservados. No existen 
variaciones significativas de la frecuencia cardíaca con la res-
piración profunda ni con la maniobra de Valsalva.

Analítica

Glucosa: 187 mg/dl. Hemoglobina glucosilada (HbA1c): 
9,4 %. Creatinina: 0,76 mg/dl. Colesterol total: 211 mg/dl. 
Colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL): 
51 mg/dl. Colesterol asociado a lipoproteínas de baja densi-
dad (c-LDL): 145 mg/dl. Triglicéridos: 77 mg/dl. Cociente 
microalbúmina/creatinina: 15 mg/g. MDRD (fórmula de 
Levey): > 60 ml/minuto/1,73 m2. PSA, hormonas tiroideas, 
testosterona y resto de parámetros: normales.

Situación actual del paciente

Para calibrarla, nos parece de mucha utilidad «el método del 
semáforo» (tabla 1). En nuestra experiencia, entendemos que 
es muy práctico para realizar conjuntamente con el pacien-
te la valoración del estado en que se encuentra, explicándole 
que los cinco primeros parámetros serían responsabilidad suya 
(alimentación, ejercicio, peso, tabaco y alcohol) y que en los 
cinco últimos sería donde nosotros nos tendríamos que impli-
car, introduciendo e intensificando los cambios farmacológicos 
necesarios para llegar a los objetivos marcados (colesterol, ten-

Tabla 1. Método del semáforo

Alimentación equilibrada

Ejercicio físico habitual

IMC < 25 kg/m2

No fumar

Consumo moderado de alcohol

c-LDL < 100 mg/dl

Tensión arterial < 140/90 mmHg

HbA1c < 7 %

Microalbuminuria

Antiagregación plaquetaria

c-LDL: colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad;  
IMC: índice de masa corporal; HbA1c: hemoglobina glucosilada.
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sión arterial, HbA1c, microalbuminuria y antiagregación). Posi-
blemente, en la siguiente visita los parámetros analíticos habrán 
mejorado al intensificar el tratamiento, y así el paciente ve las 
mejoras conseguidas con su esfuerzo y los fármacos, lo que au-
menta su grado de compromiso y motivación. Además, al mé-
dico le serviría para evitar caer en la inercia clínica y terapéutica.

Por otra parte, parece razonable pensar que nuestro pa-
ciente padece una disfunción eréctil (DE). Para la evaluación 
diagnóstica, realizamos un screening a través del cuestionario 
IIEF-5 (International Index of Erectile Function), con resul-
tado patológico (tabla 2).

INTRODUCCIÓN 

Es bien sabido que la diabetes puede afectar a la función 
sexual en los hombres. Aunque la disfunción sexual puede 
incluir problemas con la excitación, la erección o la eyacu-
lación, lo más probable es que los hombres busquen trata-
miento para las dificultades en la erección. Anteriormente se 
usaba el término «impotencia» para todos los aspectos de la 
disfunción sexual, lo que daba lugar a confusión.

En 1992, la Conferencia de Consenso de los National 
Institutes of Health recomendó utilizar el término «disfun-
ción eréctil» para describir problemas relacionados con las 
erecciones peneanas, y definió la DE como «la incapacidad 
de conseguir o mantener una erección durante el tiempo 
necesario para permitir una relación sexual satisfactoria».

La DE en los varones con diabetes aparece de forma gra-
dual, durante un período de meses o años. Los pacientes des-
criben a menudo una menor rigidez del pene y una menor 
capacidad para mantener una erección. Sin embargo, la DE no 
es siempre una complicación progresiva y tardía de la enfer-
medad, sino que puede aparecer temprano de forma natural. 
A veces persiste la libido pese al mal resultado de la erección.

PREVALENCIA

A pesar de ser un problema frecuente en varones, espe-
cialmente en pacientes diabéticos, la comunidad médica no 
ha empezado hasta hace poco a tratar el alcance de los pro-
blemas sexuales. El reciente Massachusetts Male Aging Study, 
que evaluó a casi 1300 hombres de 40-70 años de edad, ob-
servó un cierto grado de dificultad en la erección en el 52 % 
de esos varones. Los estudios realizados observan una inci-
dencia de DE en hombres diabéticos que oscila entre el 27,5 
y el 75 %. A medida que aumenta la edad de la población del 
estudio, aumenta la incidencia, y hasta el 95 % de los hombres 
diabéticos de más de 70 años tenían un cierto grado de DE.

FISIOPATOLOGÍA DE LA DISFUNCIÓN 
ERÉCTIL RELACIONADA CON LA DIABETES

Si bien la DE de los varones puede ser básicamente 
psicógena, se ha documentado en varios informes que lo 
más frecuente es que exista un origen fundamentalmente 

Tabla 2. Test de screening de disfunción eréctil (IIEF-5)

Menos de 21 puntos  →  Disfunción eréctil

Durante los 6 últimos meses 1 2 3 4 5

¿Cómo calificaría su certidumbre para 
conseguir y mantener una erección?

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

Cuando tuvo erecciones con estímulo 
sexual, ¿con qué frecuencia fueron 
suficientes para la penetración?

Casi nunca o 
nunca

Mucho menos 
de la mitad de 
las veces

La mitad de 
las veces

Mucho más 
de la mitad de 
las veces

Casi siempre 
o siempre

Durante la relación sexual, ¿con qué 
frecuencia pudo mantener la erección 
después de la penetración?

Casi nunca o 
nunca

Mucho menos 
de la mitad de 
las veces

La mitad de 
las veces

Mucho más 
de la mitad de 
las veces

Casi siempre 
o siempre

Durante la relación sexual, ¿cuán difícil fue 
mantener la erección hasta la finalización?

Extremadamente 
difícil

Muy difícil Difícil Ligeramente No fue difícil

Cuando intentó una relación sexual, ¿con 
qué frecuencia fue satisfactoria?

Casi nunca o 
nunca

Mucho menos 
de la mitad de 
las veces

La mitad de 
las veces

Mucho más 
de la mitad de 
las veces

Casi siempre 
o siempre

Rosen RC, et al. Development and evaluation of an abridged, 5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a 
diagnostic tool for erectile dysfunction. International Journal of Impotence Research 1999;11:319-26.
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orgánico. En los diabéticos, el trastorno eréctil rara vez es 
reversible, lo que respalda la existencia de una causa or-
gánica. La disfunción orgánica puede diferenciarse de la 
psicógena vigilando las erecciones nocturnas asociadas a la 
fase REM. Cuando aparece una DE en un paciente con 
diabetes, es imprescindible realizar las exploraciones nece-
sarias para descartar otras causas productoras de disfunción 
para poder corregirlas. Diversos fármacos pueden afectar a 
la DE (tabla 3).

La vasculopatía y la neuropatía son complicaciones fre-
cuentes asociadas a la historia natural de la diabetes. Se ha 
propuesto la hipótesis de que la insuficiencia de las arte-
rias cavernosas, la disfunción venooclusiva de los cuerpos 
cavernosos o la neuropatía autónoma son los principales 
mecanismos fisiopatológicos que provocan alteraciones 
persistentes de la erección en los varones con diabetes. Se 
ha comprobado que existe una asociación entre la pre-
sencia de DE y la enfermedad cardiovascular (figura 1), 
por lo que sería oportuno la realización de otros estudios 
para descartar enfermedad arterial, cerebral o vasculopa-
tía periférica en estos pacientes. El papel de las anomalías 
hormonales en la fisiopatología de la DE de causa orgánica 
es polémico.

Disfunción eréctil neurógena

La neuropatía autónoma del pene tiene una gran impor-
tancia en la fisiopatología de la DE en los varones diabéticos. La 
incidencia de neuropatía periférica y autónoma es significativa-
mente mayor en los varones diabéticos impotentes que en los 
potentes. La DE es un rasgo frecuente de la neuropatía autó-
noma diabética y puede preceder a la aparición de neuropatía.

Los nervios de los diabéticos pueden mostrar anomalías 
bioquímicas, que experimentan cierto grado de mejoría con 
un control estricto de la glucemia. Entre los posibles mecanis-
mos bioquímicos de la patogenia de la neuropatía diabética 
se han propuesto la glucosilación no enzimática excesiva de 
las proteínas de la mielina, la actividad excesiva de la vía del 
poliol y las anomalías del metabolismo del mioinositol y sus 
derivados fosfolipídicos. 

Otro posible mecanismo de la polineuropatía diabética 
sería la agresión isquémica nerviosa, y se ha comprobado que 
la hiperglucemia reduce el flujo sanguíneo endoneural y la 
velocidad de conducción nerviosa.

Disfunción eréctil vasculógena

La vasculopatía, ya afecte a los vasos de pequeño o de 
gran calibre, es uno de los principales factores que contribu-
yen a la morbimortalidad de la diabetes. La microangiopatía 
diabética produce alteraciones y descompensación del riego 
sanguíneo microvascular local. Aparece dilatación progresiva 
de las vénulas, vasoconstricción arteriolar periódica y escle-
rosis de las paredes de las arteriolas, los capilares y las vénulas.

La vasculopatía asociada a la diabetes afecta a la fisiología 
de la erección por muchas vías: en los grandes vasos afe-
rentes, en la microvasculatura del pene, en el endotelio del 

Figura 1. Relación entre disfunción eréctil y enfermedad 
cardiovascular 

Ma RC, et al. Erectile dysfunction predicts coronary heart disease in 
type 2 diabetes. J Am Coll Cardiol 2008;51(21):2045-50.

Erectile Dysfunction Predicts Coronary Heart Disease in Type 2 
Diabetes.
HR acumulativa de eventos de cardiopatía coronaria estratificados 
por ED en 2,306 varones chinos con diabetes tipo 2
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Tabla 3. Fármacos que afectan a la disfunción eréctil

• Betabloqueantes
• Ciertos alfabloqueantes
• Alfa y betabloqueantes
• Alfametildopa
• Tiazidas
• Espironolactona
• Digoxina

• Marihuana
• Alcohol
• Antihistamínicos
• Descongestionantes 

nasales
• Cimetidina

• Metoclopramida
• Flutamida
• Clofibrato
• Gemfibrozilo

• Antidepresivos
• Antipsicóticos
• Tranquilizantes
• Anorexígenos

• Fluconazol
• Ketoconazol
• Itraconazol

• Corticoides
• Broncodilatadores
• Teofilina
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espacio lagunar y en la estructura fibroelástica del pene. Las 
consecuencias clínicas de estas alteraciones hemodinámicas 
consisten en una disminución de la rigidez del pene y una 
prolongación del tiempo hasta alcanzar la erección.

Disfunción eréctil endocrinológica

Si bien la impotencia de origen endocrino no desem-
peña un papel importante en la patogenia global de la DE 
diabética, las anomalías hormonales reconocidas pueden co-
rregirse con un tratamiento médico. Así pues, se recomienda 
realizar pruebas endocrinas de detección selectiva a los pa-
cientes diabéticos con DE.

CAMBIOS A REALIZAR EN EL PACIENTE

1) El paciente presenta un control glucémico deficiente, 
con cifras fuera de objetivos (HbA1c 9,4 %). Tenemos 
que introducir cambios en el tratamiento para conse-
guir unas metas más acordes con las recomendaciones 
de las Guías y Consensos. Recientemente se está ten-
diendo a una mayor individualización de esos objetivos 
(ya no sirve la talla del 7 para todos), dependiendo de 
las características propias de cada paciente (edad, años 
de evolución de la diabetes, hipoglucemias, complica-
ciones micro y macrovasculares, etc.); es decir, debe-
mos ser mucho más agresivos en cuanto a la consecu-
ción de objetivos en fases tempranas de la enfermedad 
y ser más laxos cuando ya existen complicaciones o la 
diabetes tiene muchos años de evolución. Ismail-Beigi 

et al. sentaron las bases para la individualización de esos 
objetivos y nos ofrecen una tabla con una serie de pre-
misas para aplicar a los pacientes y orientarnos en las 
cifras de HbA1c a conseguir (tabla 4).

 En el caso de nuestro paciente, intentaríamos conse-
guir una HbA1c del 6,5-7 %. Tenemos dos opciones: 
añadir un tercer fármaco oral o iniciar tratamiento 
con insulina. La triple terapia oral no tiene suficiente 
evidencia de seguridad y eficacia a largo plazo; por 
tanto, tras informar al paciente y negociar el trata-
miento (ahora se está imponiendo responsabilizar e 
implicar al paciente en la toma de decisiones), se deci-
dió comenzar con insulina, ya que no ofreció ninguna 
resistencia a tener que inyectarse. Si el paciente tuvie-
ra clínica cardinal, la insulinización sería obligatoria.

 Comenzamos con 10 UI de análogo basal por la noche 
(por ser más predecible, tener una curva de acción más 
plana y producir menos hipoglucemias [sobre todo 
nocturnas]), y le indicamos que aumente 2 UI cuando 
la glucemia en ayunas sea superior a 100. Nos apoya-
mos en el algoritmo de inicio y ajuste del tratamiento 
insulínico en la diabetes mellitus tipo 2 ADA/EASD 
2009 (American Diabetes Association/European  
Association for the Study of Diabetes) (figura 2). Man-
tenemos la metformina y retiramos gradualmente la 
glimepirida. Cuando la glucemia basal esté dentro del 
rango, conservamos la dosis de insulina y a los tres me-
ses pedimos analítica de control para comprobar si he-
mos conseguido los objetivos de HbA1c; si no es así, 
habrá que intensificar el tratamiento insulínico.

2) El paciente tiene unas cifras de c-LDL elevadas 
(145 mg/dl) a pesar del tratamiento con dosis medias 

Tabla 4. Objetivos individualizados establecidos por Ismail-Beigi et al.

Objetivos de HbA1c según las características clínicas del paciente

Edad Duración diabetes Macrovasculares Microvasculares Objetivo 
HbA1c

< 45 años Cualquiera No y No o precoz < 6,5 %

Sí y/o Avanzada ≈ 7 %

45-65 años Corta No y No o precoz 6,5-7 %

Larga No y No o precoz ≈ 7 %

Cualquiera Establecida y/o Avanzada 7-8 %

> 65 años Corta No y No o precoz ≈ 7 %

Larga No y No o precoz 7-8 %

Cualquiera Establecida y/o Avanzada ≈ 8 %

> 75 años y enfermo de cualquier edad Cualquiera Cualquiera y/o Cualquiera ≈ 8 %

HbA1c: hemoglobina glucosilada.
Ismail-Beigi F, et al. Individualizing glycemic targets in type 2 diabetes mellitus: implications of recent clinical trials. Ann Intern Med 2011;154:554-9.
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de una estatina potente como atorvastatina. En sus re-
comendaciones del año 2013, la ADA marca como ob-
jetivo a conseguir en pacientes con diabetes un c-LDL 
< 100 mg/dl. Para intentar llegar a ese objetivo, tene-
mos tres opciones: cambiar a una estatina más potente 
(atorvastatina es de elevada potencia), doblar la dosis 
de atorvastatina (como mucho conseguiríamos reducir 
un 6 % los niveles de LDL) o asociar un inhibidor de la 
absorción intestinal de colesterol como ezetimiba. Esta 
última opción nos parece la más adecuada.

3) Debemos concienciar al paciente de la realización de 
ejercicio de manera habitual: caminar, bicicleta, etc., 
lo que prefiera pero de manera regular y constante, al 
menos una hora diaria y un mínimo de cinco días a 
la semana.

POSIBILIDADES DE TRATAMIENTO  
DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

La primera medida a tomar sería la corrección de las causas 
reversibles de la DE si las hubiera. Además, debemos intentar 
conseguir un control óptimo de la glucemia (sin hipogluce-
mias), así como del resto de los factores de riesgo cardiovascu-

lar. También tenemos que investigar si el paciente toma algún 
fármaco que pueda afectar a la función eréctil y cambiarlo por 
otro que tenga menos posibilidades de constituir un problema. 
Debido a la variedad de tratamientos disponibles, la terapia 
de la DE debería personalizarse según las quejas del paciente, 
usando el tratamiento que esté más dispuesto a aceptar.

Las intervenciones de primera línea, caracterizadas por su 
sencillez de administración, reversibilidad, carácter incruento 
y coste reducido, son los erectógenos orales, los dispositivos 
de vacío y la terapia psicosexual o de pareja.

Tratamiento de primera línea

1) Erectógenos orales:
• El sildenafilo, comercializado en 1998, ha revolu-

cionado el tratamiento de la DE. Es un inhibidor 
de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE-5). La inhibi-
ción de la enzima provoca un aumento del flujo 
arterial, lo que origina relajación del músculo liso, 
vasodilatación y erección del pene. El fármaco se 
absorbe rápidamente con niveles séricos máximos 
en 30-120 minutos, y la dosis recomendada es de 

Figura 2. Algoritmo de inicio y ajuste del tratamiento insulínico en DM2

A1c: hemoglobina glucosilada; AIAR: análogo de insulina de acción rápida; DM2: diabetes mellitus tipo 2; GB: glucemia basal; GC: glucemia 
capilar; GPP: glucemia posprandial.
Modificado del algoritmo de la ADA/EASD 2009. 
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50 mg una hora antes de la actividad sexual (la 
dosis se puede aumentar a 100 mg si no hay res-
puesta o reducirla a 25 mg si se producen efectos 
secundarios). Además, tiene indicación en hiper-
tensión arterial pulmonar.

• El vardenafilo es otro inhibidor de la PDE-5. 
Alcanza la concentración máxima a la hora y la 
dosis inicial es 10 mg una hora antes, con opción 
de aumentar a 20 mg. Existen dosis de 2,5 y 5 mg 
para pacientes que toman antirretrovirales. Pro-
longa el espacio QTc, por lo que debemos tener 
precaución si se asocia con antiarrítmicos clase 
IA o clase III. Es conveniente evitar el zumo de 
pomelo cuando se toma vardenafilo.

• El tadalafilo es el último inhibidor de la PDE-5 
en aparecer. Tiene una farmacocinética bastante 
diferente. La concentración máxima es a las dos 
horas de tomar el fármaco y tiene una semivida 
de 24 horas. Por lo tanto, este fármaco no es para 
tomarlo a demanda como los dos anteriores, sino 
en previsión de una actividad sexual posterior. La 
dosis inicial es de 10 mg, pudiendo llegar a 20 mg 
o reducir a 5 mg según sea necesario. También 
tiene indicación en hipertrofia benigna de prós-
tata y en hipertensión arterial pulmonar.

 Los tres inhibidores de la PDE-5 tienen en co-
mún que son eficaces en el 70 % de los pacientes 
y producen una serie de efectos secundarios: ce-
falea, rubor, dispepsia y congestión nasal. El sil-
denafilo con la dosis de 100 mg puede producir 
alteraciones transitorias de la percepción de los 
colores y el tadalafilo puede producir dolor de 
la parte inferior de la espalda. Todos ellos están 
contraindicados en pacientes en tratamiento con 
nitratos, en pacientes que han sufrido un acci-
dente cardiovascular, infarto de miocardio o arrit-
mias intensas en los seis meses anteriores, además 
de hipotensión, hipertensión grave, insuficiencia 
cardíaca o angina inestable. Los tres necesitan 
una estimulación sexual previa para conseguir la 
erección. La elección del inhibidor de la PDE-5 
depende de la frecuencia del coito y de la expe-
riencia personal del paciente con cada fármaco.

 Aunque los inhibidores de la PDE-5 fueron in-
troducidos como tratamiento a demanda, en el 
2008 el tadalafilo también se aprobó para el uso 
diario continuo, en dosis de 2,5 y 5 mg. Se vio 
que la administración diaria de la dosis fue bien 
tolerada y mejoró significativamente la función 
eréctil. El uso diario de tadalafilo es una alter-
nativa a la administración de la dosis a demanda 
para parejas que prefieren la actividad sexual es-

pontánea antes que programada y que, además, 
mantienen relaciones sexuales con frecuencia.

 Los ensayos clínicos no han demostrado una ma-
yor frecuencia de infartos de miocardio en los 
pacientes tratados con inhibidores de la PDE-5.

• La apomorfina, agonista dopaminérgico, actúa 
centralmente para mejorar la función eréctil, sin 
afectar a la libido. Se administra sublingualmente 
y actúa con mucha rapidez (15 minutos). Presen-
ta náuseas, bostezos y somnolencia como efectos 
secundarios. Su uso se encuentra limitado a los 
casos de DE leve o moderada debido a su redu-
cida eficacia. También sería útil en los pacientes 
con determinadas contraindicaciones del uso de 
los inhibidores de la PDE-5.

2) Los dispositivos de vacío son cilindros de plástico que 
se colocan sobre el pene (figura 3). Se extrae el aire 
del cilindro y se crea una presión negativa que atrae 
sangre venosa hacia el pene. Se obtienen erecciones 
satisfactorias en un 75 % de los pacientes. Es un mé-
todo seguro pero bastante mecánico. 

3) Terapia psicosexual: la terapia sexual también está in-
dicada en los pacientes o las parejas que desean rea-
nudar su actividad sexual después de una abstinencia 
prolongada y es beneficiosa para ellos.

Tratamiento de segunda línea

Está indicado cuando la respuesta al tratamiento de pri-
mera línea es parcial o mínima o cuando los efectos secun-
darios asociados no sean tolerados.

Figura 3. Dispositivo de vacío para disfunción eréctil

Erectile Dysfunction. U.S. Department of health and human services. 
National Institutes of Health. NIH Publication No. 10-3923S. 
Octubre 2009. 

Bomba

Bomba

Anillo elástico
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1) Alprostadil intrauretral (prostaglandina E1): se ad-
ministra en forma de pellets semisólidos intraure-
tralmente, es eficaz y bien tolerado. Hasta un 70 % 
de pacientes están satisfechos y los efectos adversos 
fueron dolor local, hipotensión y sangrado uretral. 
No suele aparecer priapismo ni fibrosis peneana. La 
aplicación de un anillo de constricción en la base del 
pene puede mejorar su eficacia. Es un tratamiento de 
segunda línea relativamente seguro y bastante eficaz 
para la DE.

2) Inyecciones intracavernosas administradas por el pa-
ciente: se trata de sustancias vasoactivas como clorhi-
drato de papaverina (un relajante directo del músculo 
liso), fentolamina o fenoxibenzamina (ambos antago-
nistas alfaadrenérgicos). Después se ha aprobado el 
uso de alprostadil intracavernoso. Las inyecciones in-
tracavernosas son idóneas para los pacientes con un 
flujo de entrada arterial y un mecanismo de venoo-
clusión de los cuerpos cavernosos normal, es decir, 
diabéticos con DE puramente neurógena o aquellos 
pacientes con impotencia psicógena. Hoy en día se 
usan diversas combinaciones con los fármacos men-
cionados (mayor eficacia pero más efectos secunda-
rios). El efecto adverso más frecuente es la formación 
de nódulos fibróticos (relacionados con la frecuencia 
de inyecciones y duración del tratamiento), que a ve-
ces provocan la curvatura del pene. Menos frecuentes 
son la fibrosis de los cuerpos cavernosos y las ereccio-
nes prolongadas.

3) Tratamiento de tercera línea: son situaciones irrever-
sibles, muy cruentas y con grandes complicaciones, 
como las prótesis quirúrgicas y la cirugía venosa.

EVOLUCIÓN DEL PACIENTE

Se cita al paciente en consulta a los tres meses. Está con 
34 UI de análogo basal por la noche, metformina 850 mg 
cada 12 horas, atorvastatina 20 mg, ezetimiba 10 mg, irbesar-
tán 300 mg, ácido acetilsalicílico 100 mg y tadalafilo 5 mg 
a diario (prefería mantener actividad sexual espontánea). La 
HbA1c ha bajado a 6,9 %, el c-LDL está en 98 mg/dl, cami-
na una hora casi todos los días y el paciente nos comenta con 
gran alegría que su vida ha dado un giro de 180º y que ha 
recuperado «la única herencia que le dejó su padre». 

PUNTOS CLAVE

 • La DE es una complicación de la diabetes que está 
infradiagnosticada por ser un tema tabú, tanto para 
los pacientes (no se atreven a comentar su problema) 
como para los médicos (no nos decidimos a pregun-
tar por ella).

 • Para prevenir y retrasar su aparición, es de capital im-
portancia conseguir un buen control glucémico y del 
resto de los factores de riesgo cardiovascular.

 • Se hace necesario realizar una detenida evaluación 
cardiovascular en estos pacientes para descubrir la 
presencia de alteraciones cardiovasculares subclínicas.

 • Los inhibidores de la PDE-5 han marcado un antes y 
un después en el tratamiento de la DE, aumentando 
considerablemente la calidad de vida de estos pacientes.

 • Para conseguir los mejores resultados, es de suma im-
portancia realizar un abordaje del tratamiento con-
juntamente con la pareja.
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En octubre del año pasado comentamos que el estudio 
Look AHEAD (Action For Health in Diabetes) había sido 
detenido prematuramente. Recientemente, en la última 
sesión de la American Diabetes Association en Chicago, 
fueron presentados los resultados finales y, al mismo tiem-
po, estos datos fueron publicados en el último número del 
The New England Journal of Medicine.

El Look AHEAD era un ensayo clínico aleatorizado 
y multicéntrico (16 centros de EE. UU.), diseñado en el 
año 1997 por el National Institutes of Health y el Centers 
for Disease Control and Prevention, con el que evaluar los 
efectos de la intervención sobre los estilos de vida (IEV) 
y sobre los resultados cardiovasculares en individuos con 
diabetes tipo 2 (DM2) con sobrepeso u obesidad, durante 
un seguimiento máximo de 13,5 años.

La IEV con la que conseguir una pérdida de peso 
durante largo tiempo es mediante la restricción calórica 
(1200-1800 kcal/d) y el ejercicio físico (175 minutos se-
manales de moderada o intensa actividad) en individuos 
con DM2. Para ello, se aleatorizó a 5145 individuos con 
DM2 en dos ramas: unos en tratamiento IEV, mediante 
intervención sobre la ingesta calórica y el ejercicio físico, y 
otro en tratamiento convencional (consejos estilo de vida 
[CAE]).

El Look AHEAD fue detenido a los 9,5 años de media 
al no poder reducir el objetivo primario (infarto agudo 
de miocardio, accidente vasculocerebral u hospitalización 
por angina de pecho) en el brazo intensivo frente al con-
vencional. Y esto a pesar de conseguirse la pérdida de peso 
(10 % el primer año, 6,5 % los tres años siguientes y un 
5 % a los 11 años del seguimiento) y la mejoría en la 
condición física del grupo de la IEV. En estos mejoró el 
control glucémico (hemoglobina glucosilada) y la mayoría 

de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV), como la 
tensión arterial, el colesterol asociado a lipoproteínas de 
alta densidad y los triglicéridos; pero no así el colesterol 
asociado a lipoproteínas de baja densidad, que no se mo-
dificó entre los grupos. Se generaron 403 eventos cardio-
vasculares en el IEV y 418 en el grupo control, o 1,83 y 
1,92 eventos por 100 personas y año, respectivamente; sin 
embargo, la diferencia no fue estadísticamente significa-
tiva. El hazard ratio en el grupo de IEV fue del 0,95 (IC 
95 % 0,83-1,09; p = 0,51).

En una publicación posterior se comentó que el grupo 
de IEV generó más remisiones (parciales o completas) de la 
DM2, con prevalencias del 11,5 % (IC 95 % 10,1-12,8 %) 
durante el primer año y del 7,3 % (IC 95 % 6,2-8,4 %) 
al cuarto año, comparadas con un 2,0 % en el grupo del 
CAE en ambos puntos de corte temporal. Asimismo, se 
señaló que, en adultos con DM2 y sobrepeso, la IEV con 
pérdida de peso se asoció con una mayor probabilidad de 
remisión parcial de la DM2 en comparación con el grupo 
CAE. Si bien es cierto que las remisiones absolutas de la 
DM2 fueron muy discretas.

Otro resultado marginal fue que el brazo de IEV es-
tuvo asociado con una reducción del 31 % en el riesgo de 
enfermedad renal avanzada, y una reducción del 14 % en 
el riesgo de retinopatía diabética, aunque no hubo dife-
rencias en cuanto a la neuropatía. También hubo mejorías 
en cuanto a la depresión asociada a la DM2.

Al margen de estos beneficios marginales, apuntan que 
el fracaso del Look AHEAD se debió, en primer lugar, a 
la selección de la población estudiada, a la intervención en 
ambos grupos y a las expectativas puestas en los resultados. 
Se comenta que se identificaron individuos más sanos de 
lo esperado, excluyendo a aquellos con alto riesgo cardio-

Se han publicado los resultados del estudio Look AHEAD, que fue detenido 
prematuramente
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vascular; además, con ambas intervenciones mejoraron los 
FRCV en ambos grupos (así, se utilizaron menos estatinas, 
antihipertensivos e insulina en el grupo IEV, algo que en 
el editorial se apunta como la causa principal del fracaso) y 
a la vez mejoró el cuidado de los eventos cardiovasculares 
agudos de ambos grupos.

Tal vez, de haberse continuado (los cambios a nivel 
cardiovascular precisan hasta 20 años), las diferencias po-
drían haberse notado.

Las conclusiones son que las IEV con pérdida de peso 
en individuos con DM2 con sobrepeso u obesidad no re-
ducen las tasas de eventos cardiovasculares. 

 • The Look AHEAD Research Group. Cardiovascular 
Effects of Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 

Diabetes. N Engl J Med 2013 Jun 24. [Epub ahead 
of print]

 • Ryan DH, Espeland MA, Foster GD, Haffner SM, 
Hubbard VS, Johnson KC, et al.; Look AHEAD 
Research Group. Look AHEAD (Action for Health 
in Diabetes): design and methods for a clinical trial 
of weight loss for the prevention of cardiovascular 
disease in type 2 diabetes. Control Clin Trials 
2003;24(5):610-28.

 • Gregg EW, Chen H, Wagenknecht LE, Clark JM, 
Delahanty LM, Bantle J, et al.; Look AHEAD 
Research Group. Association of an intensive lifestyle 
intervention with remission of type 2 diabetes. JAMA 
2012;308(23):2489-96.

 • Gerstein HC. Do lifestyle changes reduce serious 
outcomes in diabetes? N Engl J Med 2013;369(2): 
189-90. 

Hemos comentado en diversas ocasiones el riesgo de 
debutar con diabetes tipo 2 (DM2) tras el tratamiento 
con estatinas. Hablamos de cómo, tras las conclusiones del 
Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: 
An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER), 
este tema ha ido cobrando importancia, pues existió en él 
un incremento de un 9 % en el riesgo de debutar como 
DM2 en los 90 000 individuos estudiados, lo que significó 
un número de pacientes a tratar (NND) de 165 (92 a 781) 
durante 1,9 años para producir un caso de DM2.

El metaanálisis de Sattar N et al. (13 ensayos clínicos 
correspondientes a 91 140 personas) mostró cómo uno 
de cada 255 pacientes tratados con estatinas (IC 95 % 
150-852) durante cuatro años se convertiría en DM2 (un 
paciente de cada 1000 tratados al año). Asimismo, también 
se señaló cómo se evitarían 5,4 muertes por eventos car-
diovasculares (ECV). O sea, que el balance sería de 1 a 9 a 
favor de los ECV evitados.

El metaanálisis de Preiss D et al. señaló la impor-
tancia de las dosis de estatinas en este efecto secunda-
rio, destacando que el NNT para prevenir un ECV en 
prevención primaria sería de 155, cuando los NND de 
DM2 serían de 498. Y con Ridker PM se vio que el ries-
go de generar DM2 estaba relacionado con los factores 
de riesgo de debutar como DM2, aunque justamente 
en estos el beneficio del tratamiento con estatinas fue 
mayor (39 % de reducción del objetivo primario, frente 

a un 28 % de incremento de DM2). Hasta aquí pode-
mos concluir que los beneficios exceden a los riesgos de 
debutar como DM2. 

Sin embargo, desde entonces, la Food and Drug  
Administration (FDA) obliga a indicar en el etiquetaje 
de estas sustancias el posible incremento de riesgo de 
DM2 que conlleva su consumo. A este respecto, un re-
ciente estudio sobre los datos aportados por 500 consul-
tas médicas de UK, correspondientes a 285 864 indivi-
duos entre 50-84 años, con un seguimiento medio de 29 
meses, en los que ya se había iniciado el tratamiento, en-
tre enero del 2000 y diciembre del 2010, encontró que, 
en el seguimiento de 1,2 millones de personas/año, hu-
bieron 13 455 casos de DM2 y 8932 defunciones. Según 
este, la utilización de estatinas se asoció a un incremento 
del riesgo de debutar como DM2, hazard ratio (HR) 1,45 
(1,39-1,50), que, ajustándolo a posibles variables confu-
soras, se mostró como un HR 1,14 (1,10-1,19), no ex-
plicándose estos riesgos por las diferencias de supervi-
vencia entre los grupos, como se había apuntado 
previamente. De todas las estatinas, la atorvastatina (HR 
1,22) y la simvastatina (HR 1,14) se asociaron a mayor 
riesgo de generar DM2.

Con respecto a las evidencias sobre el comportamien-
to particular de cada estatina en este problema, era cono-
cido que la pravastatina mejora la sensibilidad a la insulina 
(por eso la FDA no le obliga al etiquetado), al tiempo que 

El riesgo de tener diabetes tipo 2 depende del tipo de estatina
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la simvastatina y la atorvastatina reducen la secreción in-
sulínica. De ahí que el segundo trabajo que comentamos 
examinara el riesgo de debutar como DM2 según las di-
ferentes estatinas en Ontario (Canadá) en individuos ma-
yores de 66 años, sin DM2, que empezaron el tratamiento 
(nuevos tratamientos) con estatinas entre el año 1997 y 
el 2010. Se ha de tener en cuenta a la pravastatina como 
referencia; el riesgo de la atorvastatina, HR ajustado 1,22 
(IC 95 % 1,15-1,29); de la rosuvastatina 1,18 (IC 95 % 
1,18-1,26) y de la simvastatina 1,10 (IC 95 % 1,04-1,17). 
No se encontró un riesgo aumentado entre la gente que 
utilizaba la fluvastatina 0,95 (IC 95 % 0,81- 1,11) o la 
lovastatina 0,99 (IC 95 % 0,86-1,14). En riesgos absolutos 
de debutar como DM2, hubo entre 31-34 DM2 por 1000 
personas y año con atorvastatina o rosuvastatina. Según 
este análisis, hubo menor riesgo de la simvastatina (26 por 
1000 personas/año) frente a la pravastatina (23 por 1000 
personas/año).

Las conclusiones se mantuvieron independientemente 
de que las estatinas se utilizaran en prevención primaria o 
secundaria. Según estas y comparados con la pravastatina, 
el tratamiento con estatinas de gran potencia (rosuvasta-
tina, atorvastatina, simvastatina) podría estar relacionado 
con el incremento del riesgo de debutar como DM2, y 
sería consistente con los resultados aportados con estudios 
previos.

 • Danaei G, García Rodríguez LA, Fernández Cantero 
O, Hernán MA. Statins and Risk of Diabetes: An 
analysis of electronic medical records to evaluate 
possible bias due to differential survival. Diabetes Care 
2013;36(5):1236-40. 

 • Carter AA, Gomes T, Camacho X, Juurlink DN, Shah 
BR, Mamdani MM. Risk of incident diabetes among 
patients treated with statins: population based study. 
BMJ 2013;346:f2610. doi: 10.1136/bmj.f2610.

Una de las grandes preocupaciones que se tienen con 
los fármacos hipoglucemiantes es su comportamiento 
frente a los eventos cardiovasculares (ECV) del individuo 
con diabetes tipo 2 (DM2), pues esta condición aumenta 
ya de por sí este riesgo. Fármacos como la rosiglitazona 
fueron retirados en Europa por aumentar el riesgo de in-
farto agudo de miocardio (IAM); sin embargo, otros, como 
la metformina (MET), la pioglitazona y los inhibidores 
de los DPP-4, han mostrado, por el contrario, efectos be-
neficiosos. La insulina, a falta de más información, sería 
neutral, afirman.

Las sulfonilureas (SU) son un capítulo aparte, pues 
existen evidencias anteriores con la tolbutamina que se 
asociaron con un aumento de la mortalidad. En el UK 
Prospective Diabetes Study (UKPDS), las SU tuvieron 
un comportamiento parecido a las insulinas, pero in-
ferior a la MET en los individuos con sobrepeso. Y en 
el Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Outcomes and  
Regulation of Glycaemia in Diabetes (RECORD), la 
glibenclamida no fue distinta a la rosiglitazona en los 
ECV, lo que hizo replantearse esta sustancia en muchos 
países. A su vez, en individuos con ECV, la MET mostró 
ser superior a la gliclazida.

Las explicaciones se encuentran en que las SU ac-
túan sobre los canales de potasio dependientes del ATP 
del miocardio de estos pacientes, empeorando la capaci-

dad de los miocardiocitos a adaptarse a la isquemia. Por 
otro lado, la hipoglucemia es un efecto secundario que se 
asocia a ECV.

Esta revisión sistemática y metaanálisis es una eva-
luación global de los datos disponibles hasta el momen-
to sobre el riesgo de ECV de las SU en individuos con 
DM2.

De las bases de datos de Medline, Embase y la Cochrane 
database, se buscaron ensayos clínicos aleatorizados (ECA), 
hasta el 31 de octubre del 2012, que contuvieran los tér-
minos «sulfonylureas, glimepiride, glyburide, glibenclamide,  
carbutamide, tolazamide, tolbutamide, gliclazide, glipizide, 
chlorpropamide, gliquidone o acetohexamide». Se les aplicó di-
versos criterios que incluían que fueran aleatorizados, de 
al menos 24 semanas de duración, sobre individuos con 
DM2 y que se comparasen con placebo u otros fármacos 
hipoglucemiantes. Se determinó la incidencia de ECV 
mayores (ECVM), que incluía: muerte cardiovascular, 
IAM no fatal, accidente vasculocerebral (AVC), síndrome 
coronario agudo e insuficiencia cardíaca. Se calculó el 
Mantel-Haenzel odds ratio (MH-OR) para cada una de 
las variables.

Así, de 115 ECA seleccionados, 62 mostraron infor-
mación sobre ECVM y 30 tuvieron al menos un ECV. 
Estos incluyeron la información de 20 885 pacientes con 

Las sulfonilureas y la seguridad cardiovascular
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Hace escasos días comentamos el artículo de Owens 
en Diabetes Care, donde, de alguna manera, se ponía el 
punto y final a una polémica con respecto a la insulina 
glargina (IG) que se remonta a años atrás (2009). Según 
este, la IG no mostraría diferencias sustanciales en riesgo 
de cáncer y a nivel cardiovascular con respecto a las insuli-
nas humanas u otro tipo de análogos de la insulina.

Recientemente, nos hemos enterado de que la European 
Medicines Agency ha difundido un escrito (30 de mayo) en 
el que aclara y concluye, con los datos poblacionales que al 
respecto se conocen, que las evidencias hasta el momento 
no muestran que la IG incremente el riesgo de cáncer.

La Agency’s Committee for Medicinal Products for 
Human Use, en seguimiento de sus iniciales resoluciones 
(2009) en las que mostraban las limitaciones e inconsis-
tencias de los estudios epidemiológicos hasta el momento, 

por lo que señalaba en su día que no se podía confirmar o 
excluir dicha posibilidad, en este momento concluye que, 
con los datos de los que se dispone, no existe un riesgo 
mayor de cáncer y que el balance riesgo/beneficio de la 
IG sigue sin variaciones. Para ello, se han revisado los da-
tos de tres grandes estudios poblacionales: dos de cohortes 
(uno europeo y otro de EE. UU., de 175 000 y 140 000 
pacientes, respectivamente) y uno caso-control realizado 
en Canadá, Francia y UK (775 pacientes con DM2 con 
cáncer de mama frente a DM2 sin cáncer de mama).

Siguen las buenas noticias para la IG.

 • h t t p : //www.ema . eu ropa . eu/doc s/en_GB/
document_l ibrar y/Medic ine_QA/2013/05/
WC500143823.pdf.

 • Owens DR. Glargine and cancer: can we now suggest 
closure? Diabetes Care 2012;35(12):2426-8. 

La European Medicines Agency (EMA) se pronuncia: la insulina glargina no 
produce cáncer

SU y 24 603 con comparadores y una duración media de 
70 semanas.

Con ello, el MH-OR de SU en el objetivo principal 
(incidencia de ECVM) en cinco ECA frente a los inhibi-
dores de los DPP-4 fue de 1,85 (IC 95 % 1,20-2,87; p = 
0,005) y de 1,08 (IC 95 % 0,86-1,36; p =0,52) frente a 
otros comparadores, no encontrándose diferencias signi-
ficativas en estos.

El MH-OR frente a IAM fue de 0,88 (IC 95 % 0,75-
1,04; p = 0,13) y de 1,28 (IC 95 % 1,03-1,60; p = 0,026) 

para el AVC. En cuanto a la mortalidad, se encontró incre-
mentada con las SU MH-OR 1,22 (IC 95 % 1,01-1,49; 
p = 0,047).

Concluyen que las SU en individuos con DM2 se aso-
cian con mayor mortalidad y mayor riesgo de AVC, aunque 
globalmente la incidencia de ECVM no se encontró afectada.

 • Monami M, Genovese S, Mannucci E. Cardiovascular 
safety of sulfonylureas: a meta-analysis of randomized 
clinical trials. Diabetes Obes Metab 2013 Apr 17. 
[Epub ahead of print]

Está demostrado que el control glucémico mejora 
o reduce las complicaciones del individuo con diabetes 
(DM) a lo largo del tiempo. Algo que queda bien estable-
cido en las complicaciones microvasculares, pero que no 
lo hace con la misma contundencia en las macrovasculares.

Sabemos que la otra cara de la moneda del buen con-
trol metabólico es el riesgo de presentar hipoglucemias. 

La relación de estas con los eventos cardiovasculares es un 
tema controvertido que se mantiene abierto. 

Sabemos que los conocidos estudios Action in Diabetes 
and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified 
Release Controlled Evaluation (ADVANCE) y Veterans 
Affairs Diabetes Trial (VADT) mostraron que el control 
intensivo no mejoraba el riesgo cardiovascular en ciertos 

La hipoglucemia y los eventos cardiovasculares
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pacientes con DM tipo 2 (DM2), y que incluso podía lle-
gar a empeorarlo, incrementando la mortalidad, como se 
vio en el Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes 
(ACCORD). La implicación de la hipoglucemia en estos 
resultados no quedó, como hemos comentado en otros 
post, del todo clara, pero hizo sospechar que un control 
estricto de la glucemia en ciertos casos no es beneficioso y 
puede ser contraproducente. Con todo, son pocos los es-
tudios que evalúan el papel de la hipoglucemia en los 
eventos cardiovasculares.

El estado de hipoglucemia (inferior a 70 mg/dl) genera 
que la neuroglucopenia cerebral provoque la secreción de 
hormonas contrarreguladoras adrenales (adrenalina, etc.) 
que tienen efectos cardiovasculares, algo que puede ocu-
rrir en ausencia de síntomas clínicos de hipoglucemia. Si 
esta situación es recurrente, el cerebro se adapta y modula 
su respuesta clínica con cada vez menos concentración de 
glucemia, ocasionando que, al enmascararse la sintomato-
logía, se prolongue el estado de hipoglucemia, lo que au-
menta el riesgo cardiovascular, según señalan. Sin embargo, 
el estado hipoglucémico es como una punta de iceberg, 
pues los eventos hipoglucémicos leves, que son muy co-
munes y mucho más frecuentes que los sintomáticos que 
precisan ayuda (graves), pueden no ser identificados, como 
muestran en ciertos estudios en diabéticos tipo 1 (DM1), 
lo que da cuenta del problema.

La prevalencia de la hipoglucemia no es solo privativa 
de la insulinoterapia (ISN) y del individuo DM1, pues, 
como apuntan en un estudio en individuos con DM2, 
afecta al 12 % de los individuos tratados con dieta, al 16 % 
de los que utilizan antidiabéticos orales y al 30 % de los 
tratados mediante ISN, que presentarían síntomas clínicos 
de hipoglucemia. En estos estudios se muestra que existe 
mayor riesgo en aquellos con ISN, a los que se les so-
mete a una optimización de la HbA1c, a los individuos 
jóvenes (DM1) y a aquellos con antecedentes de hipoglu-
cemias previas. Con todo, determinar la incidencia de es-
tos episodios es complicado, sobre todo cuando no existe 
conciencia de ello, por lo que este problema suele estar 
infraestimado.

En general, dentro los factores que son causa de hi-
poglucemia se incluye el ejercicio físico, el alcohol, in-
dividuos de más edad, disfunción renal, infecciones, dis-
minución de la ingesta calórica y alteraciones mentales 
(demencia, depresión, etc.).

Los estudios VADT y ACCORD identificaron el pro-
blema de la hipoglucemia, aunque no estuvieron diseña-
dos para su estudio. El Bezafibrate Infarction Prevention 
study, en 14 670 individuos con enfermedad coronaria 

(EC) en prevención secundaria, mostró que la hipoglu-
cemia se destacó como un predictor de mortalidad por 
cualquier causa con un hazard ratio (HR) de 1,84, pero no 
de mortalidad por EC.

Por regla general, los grandes estudios han mostrado 
más eventos cardíacos en los brazos de tratamiento in-
tensivo frente a los convencionales. Si bien es cierto, este 
hecho no se ha demostrado siempre, pues en el Bypass 
Angioplasty Revascularization Investigation 2 Diabetes 
(BARI 2D), aun mostrándose más hipoglucemias graves 
en el grupo de ISN (9,2 %) que en el otro grupo (5,9 %), 
el número de eventos cardiovasculares no varió significati-
vamente entre ambos.

Por otro lado, los estudios del síndrome dead-in-bed 
(muerte en la cama), definido como muerte súbita por 
la noche en individuos DM1, aun su escasa potencia, ha 
mostrado algunos casos de daños cerebrales irreversibles 
y muerte, y en otros casos súbitos de muerte mientras 
se dormía. Así, se ha mostrado (Gill et al.) que, en estos 
pacientes con DM1, la hipoglucemia grave se asocia a 
prolongaciones del espacio QT del ECG y a arritmias 
cardíacas.

La asociación entre la hipoglucemia grave y los déficits 
focales, ataques isquémicos transitorios reversibles con la 
administración de glucosa, son conocidos. Sin embargo, 
la relación de la hipoglucemia con los accidentes cerebro-
vasculares (AVC) son aún hoy controvertidos. Aunque sí 
que existen estudios que relacionan esta condición con 
trastornos cognitivos y la demencia. El mismo ADVANCE 
se hizo eco de ello (HR 2,1). 

Con todo, no se sabe si la hipoglucemia es la causa 
directa de dicha patología o están relacionados con altera-
ción del flujo sanguíneo cerebral.

La hipoglucemia induce la secreción de glucagón e 
incrementa la respuesta simpaticoadrenal , aumentando las 
concentraciones de adrenalina y norepinefrina al tiempo 
que de la hormona adrenocorticotropa y de los gluco-
corticoides. Asimismo, indirectamente se afectan los me-
canismos inflamatorios, como la secreción de citocinas, la 
función endotelial, la coagulación y la fibrinolisis.

Las catecolaminas incrementan la contractilidad mio-
cárdica y, con ello, el trabajo miocárdico, aumentando la 
demanda de oxígeno, lo que puede inducir isquemia en 
individuos con EC. Además, induce alteraciones del es-
pacio QT, del PR y de depresiones del espacio ST. Algún 
trabajo ha sugerido que la hipokaliemia durante la hipo-
glucemia pudiera generar alteraciones de repolarización.
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La obesidad es un problema de salud pública que conti-
núa su ascenso imparable. Definida como aquella situación en 
la que el índice de masa corporal (IMC) supera los 30 kg/m2, 
es el sustrato de diversos trastornos físicos y metabólicos. En 
este sentido, la cirugía de la obesidad (metabólica o bariátrica 
[CB]) está creciendo imparable en el mundo desarrollado. 
Los beneficios cardiovasculares y metabólicos de esta cirugía 
son evidentes y han sido recogidos en otros post anteriores. 

Del tema del cáncer nada se sabía hasta ahora, pero se 
presuponía que su incidencia debía descender, debido a la 
pérdida de peso, al descenso de la insulinorresistencia, etc. 
Sin embargo, los resultados previos del estudio que co-
mentamos sobre el cáncer de colon (CC) han ido en el 
sentido contrario. En otros cánceres, como el de mama, 
próstata, endometrio o riñón, al parecer no existiría  
repercusión.

¿Aumenta la cirugía bariátrica el riesgo de cáncer colorrectal?

Algún medio de comunicación general se ha 
hecho eco de un descubrimiento, aún en fase ex-
perimental en animales, que, según ellos, puede re-
volucionar el tratamiento de la diabetes (DM): el des-
cubrimiento de una sustancia (hormona) que puede, 
en animales de experimentación, regenerar las células 
β pancreáticas.

El tema de la regeneración de las células β pancreá-
ticas se puso de moda con la investigación de las células 
madre, y actualmente con la irrupción de los fármacos 
que actúan sobre el sistema incretínico, sin que ambas lí-
neas hayan llegado por el momento a resultados factibles 
aplicables en humanos.

En este sentido, el Departamento de células madre y 
biología regenerativa del Instituto de Células Madre de 
Harvard (EE. UU.) ha publicado en la revista Cell¨como 
que, en un modelo de ratas de laboratorio al que se pro-
voca una insulinorresistencia (modelo de diabetes tipo 
2), se induce la proliferación de las células β pancreáticas 
mediante la utilización de una sustancia, la betatrofina, 
que se expresa en las células del hígado y del tejido graso. 
La expresión de esta hormona en forma de proliferación 

de las células β pancreáticas se ha observado en otros 
modelos animales de insulinorresistencia y durante la 
gestación. Al parecer, en el embarazo se genera un es-
tado de insulinorresistencia (de ahí la diabetes gestacio-
nal) que induce una sobreproducción de insulina, lo que, 
además de controlar la glucemia, sirve en el desarrollo 
del feto. En este punto, al parecer es donde la betatrofina 
intervendría.

Esta expresión de la betatrofina en el hígado del ra-
tón genera la proliferación de las células β pancreáticas 
y la expansión de la masa de las células β pancreáticas y, 
como consecuencia de ello, se mejora la tolerancia a la 
glucosa.

La importancia de ello está en que, de confirmarse 
en modelos humanos (que no siempre ocurre), el tra-
tamiento con esta hormona incrementaría la insuline-
mia endógena y con ello disminuiría la necesidad de 
insulina. 

 • Yi P, Park JS, Melton DA. Betatrophin: a hormone 
that controls pancreatic β cell proliferation. Cell 2013 
Apr 24. [Epub ahead of print]

La betatrofina, una esperanza en la regeneración de las células β pancreáticas

En fin, un interesante artículo que aborda todas las evi-
dencias, desde una u otra vertiente, que tienen que ver el 
riesgo cardiovascular de las hipoglucemias en el individuo 
con DM.

Aun con la cantidad de estudios epidemiológicos 
que asocian la DM a los eventos cardiovasculares, la re-

lación de causalidad todavía no queda del todo demos-
trada, por lo que queda abierta la puerta a posteriores 
estudios.

 • Desouza CV, Bolli GB, Fonseca V. Hypoglycemia, 
diabetes, and cardiovascular events. Diabetes Care 
2010;33(6):1389-94. 
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La dieta es una de las tres patas en las que se asienta 
el tratamiento del individuo con diabetes tipo 2 (DM2). 
Los aspectos calóricos, por un lado, y la proporción de 
los principios inmediatos, por otro, son fundamenta-
les para poder abordar adecuadamente este capítulo del 
tratamiento del individuo con DM2. Dentro de esto, se 
recomienda favorecer la ingesta de la fibra dietética apor-
tada por frutas y verduras. Sin embargo, estos alimentos 
no solo tienen fibra, sino que aportan vitaminas, antio-
xidantes útiles en la prevención de las enfermedades car-
diovasculares y del cáncer. Además, y eso es lo que más 
nos preocupa, son vehículo de azúcares que afectan de 
alguna manera a la carga glucémica de estos individuos; 
de ahí que, por lo general, se recomienden dos piezas de 
fruta diarias. Si bien es cierto que existen pocos estudios 
ad hoc, y los que hay no han podido demostrar relación 
entre la ingesta de frutas con el control glucémico. Todos 

ellos son estudios observacionales y se han realizado en 
individuos sin DM2, por lo que la cuestión queda en el 
aire. El estudio que comentamos va en este sentido, si 
existe algún impacto negativo en la ingesta de fruta por 
parte de los niveles glucémicos en individuos DM2 recién 
diagnosticados.

En este aspecto, en un estudio aleatorizado en paralelo 
con los dos tipos de dietas durante 12 semanas de duración, 
se comparó la restricción de fruta a un máximo de dos 
piezas diarias frente al consejo de ingerir dos piezas diarias 
como mínimo frente a la mejoría del control glucémico 
en individuos con DM2. Los individuos captados estaban 
afectos de DM2, con una duración de su enfermedad infe-
rior a 12 meses y con valores de hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) inferiores a 12 %. Todos ellos fueron estudiados 
por el Departamento de Nutrición del Hospital Regional 

¿Hay que restringir la fruta en el individuo con diabetes tipo 2 recién 
diagnosticado?

Se planteó la hipótesis de que la CB se asociaba a ma-
yor riesgo de CC tras períodos de más de 10 años (según 
la historia natural de este tipo de cáncer), determinándose 
los cocientes de incidencia estandarizada (CIE) de esta 
patología durante el seguimiento de estos pacientes tras 
la CB.

Se trata, por tanto, de un estudio poblacional sobre una 
cohorte sueca de individuos mayores de 18 años con an-
tecedentes de obesidad, según el Swedish Patient Register, 
desde el 1 de enero de 1980 (cuando se empezaron a hacer 
CB en Suecia) hasta el 31 de diciembre del 2009. De este 
registro se seleccionaron dos cohortes: 1) Una con obe-
sos a los que se les practicó una CB (gastroplastia, banda 
gástrica ajustable o baipás en Y de Roux). El criterio de 
CB en Suecia se restringió a pacientes obesos con IMC 
≥ 40 kg/m2 o IMC ≥ 35 kg/m asociado a morbilidad. 2) Y 
la segunda cohorte sobre aquellos obesos a los que no se 
les practicó la CB según el mismo registro. El diagnóstico 
de CC se documentó del Swedish Cancer Register.

Se analizaron los datos de 77 111 individuos: 15 095 de 
la cohorte de CB y 62 016 de los no quirúrgicos. Fueron 
analizados en una media de 10 años (1-30 años) 146 810 
personas/año de la cohorte de CB, en la que se identifi-
caron 70 casos incidentes de CC. En la cohorte sin CB se 
identificaron 373 casos durante un seguimiento medio de 
7 años (1-3 años), 411 041 personas/año.

Si bien es cierto que la incidencia acumulada de CC 
en la cohorte de CB (48/ 100 000 personas/año) fue más 
baja que en aquellos no operados (91 casos por 100 000 
personas/año), la CIE fue de 1,60 (IC 95 % 1,25-2,02) en 
el grupo CB frente a 1,26 (IC 95 % 1,14-1,40) del grupo 
control. El riesgo de CC se incrementó con el tiempo 
trascurrido en el grupo del CB, de tal modo que el CIE 
tras 10 años fue de 2,00 (IC 95 % 1,48-2,64), algo que no 
sucedió en el grupo control.

Según estos datos, la CB estaría asociada al incremento 
del riesgo de CC a lo largo del tiempo.

¿Cuál sería la causa? No queda claro, pero en el baipás 
gástrico se ha observado una hiperproliferación de la mu-
cosa rectal que dura al menos tres años tras la cirugía, que 
se relaciona con ciertos factores de crecimiento tumoral 
generados por los efectos de la malabsorción que genera 
esta técnica quirúrgica. Otras hipótesis tienen que ver con 
cambios en la flora intestinal.

La consecuencia inmediata es que estos pacientes de-
berían ser evaluados periódicamente (colonoscopia) para 
prevenir esta patología. 

 • Derogar M, Hull MA, Kant P, Ostlund M, Lu Y, 
Lagergren J. Increased risk of colorectal cancer after 
obesity surgery. Ann Surg 2013;258(6):983-8.
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de West Jutland. De los 136 individuos captados, 63 fueron 
al final aleatorizados (38 en cada rama). Los dos tipos de 
dietas fueron las habituales en la DM2, con: 1) el consejo 
de ingerir al menos dos piezas de fruta diariamente (AF), o 
2) no comer más de dos piezas de fruta diaria (BF). Ambos 
grupos tuvieron dos visitas con el dietista, una al inicio 
del estudio y otra al final del mismo. El principal objetivo 
fue determinar los cambios generados en la HbA1c, y los 
objetivos secundarios, los cambios en la ingesta de frutas, 
el peso corporal y la circunferencia de cintura. Una pieza 
de fruta fue estandarizada a un contenido aproximado de 
10 g de carbohidratos (100 g de manzana, 50 g de plátano 
o 125 g de naranja). Frutas frescas y enteras, no en forma 
de zumo. El análisis estadístico fue hecho por «intención 
de tratar».

El estudio fue finalizado prematuramente debido a li-
mitaciones presupuestarias y de tiempo. Si bien es cierto 
que no hubo abandonos y las variaciones de HbA1c fue-
ron menores a las estimadas, manteniendo una potencia 
estadística del 90 % para detectar diferencias de 0,7 % en-
tre las HbA1c de ambos grupos.

En cuanto a las diferencias entre los 63 individuos re-
clutados, hubieron más que tomaban antidiabéticos orales 
(ADO) en el grupo de AF que en el de BF (22 frente a 
12; p = 0,02). Las diferencias en la ingesta de fruta signi-
ficaron un incremento de 125 g (IC 95 % 78-172) en el 

grupo de AF y una disminución del 51 g (IC 95 % -18 a 
-83) en el BF.

En cuanto al objetivo primario, hubo una significativa 
reducción de la HbA1c en ambos grupos; el grupo de AF 
varió de 6,74 ± 0,2 a 6,26 ± 0,1 %, y el de BF, 6,53 ±0,2 
a 6,24 ± 0,1 %, o lo que es lo mismo, una reducción de 
la HbA1c de 0,49 ± 0,2 en el AF y del 0,29 ± 0,1 % en 
el BF, que no significó diferencia estadística alguna entre 
los grupos (0,19 %; IC 95 % -0,23 a 0,62). Ajustando por 
la utilización de ADO, tampoco hubo variaciones estadís-
ticas. Asimismo, tampoco hubieron diferencias estadísticas 
en la reducción del peso corporal (2,5 ± 0,5 frente a 1,7 
± 0,5 kg entre AF y BF) y de la circunferencia de cintura 
(4,3 ± 0,6 frente a 3,0 ± 0,6 cm entre AF y BF).

Se puede concluir que las diferencias en la ingesta de 
fruta entera con base en una dieta convencional en indivi-
duos adultos con DM2 recién diagnosticada y con sobre-
peso no modifican estadísticamente el control glucémico, 
el peso y el diámetro de cintura. Con todo, en mi opinión, 
estas conclusiones no son extrapolables a individuos DM2 
evolucionados en tratamiento insulínico

 • Christensen AS, Viggers L, Hasselström K, Gregersen 
S. Effect of fruit restriction on glycemic control in 
patients with type 2 diabetes - a randomized trial. 
Nutr J 2013;12:29. 
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LAS GLITAZONAS. OTRA HISTORIA 
INTERMINABLE

Corren los años noventa. El Dr. John L. Gueriguian se 
dirigía, como todos los días, a su despacho en la Food and 
Drug Administration (FDA). Mientras estaba en el autobús, 
pensaba que, probablemente, existían pocos lugares en el 
mundo donde se juntara tanta ciencia y, por ende, tanta bu-
rocracia. La situación limítrofe de Maryland, donde estaba la 
FDA, con Washington D.C. propiciaba este hecho. Así, próxi-
mos se encontraban la Universidad Johns Hopkins, el National 
Institutes of Health, el National Institute of Mental Health y 
el Centers for Disease Control and Prevention, entre mu-
chos otros.

Lo cierto es que a la sección de diabetes, en la que tra-
bajaba desde hace unos años, no le faltaba trabajo. Desde 
que, en 1986, aprobaron la glicazida (Diamicron®), no había 
parado. En 1990 dieron el visto bueno a la comercialización 
por Bayer de un nuevo grupo de fármacos, los inhibidores 
de las alfa-glucoxidasas, cuyo primer representante era la 
acarbosa. Además, ese año, por fin se acabó el «culebrón» del 
Orinase®, con la retirada del mismo por parte del fabricante. 
Por lo menos, un quebradero de cabeza que se habían qui-
tado de encima.

Ahora, en 1994, le había tocado «bailar con la más fea». 
Tenía que estudiar los datos aportados por Warner-Lambert 
para un nuevo grupo farmacológico, las tiazolidindionas. 
El fármaco que querían comercializar, originario de los 
laboratorios japoneses Sankyo, se llamaba troglitazona 
(Rezulin®). Era un inhibidor de la ppar-gamma (peroxisome 
proliferator-activated receptor). Mientras tanto, otros compañe-
ros tenían que evaluar la metformina, un fármaco que 
presentaba Bristol Myers Squibb y que llevaba comercia-
lizado en Europa ¡desde 1959! y en Canadá desde 1972. 
Desde luego, los había con suerte. Ni que decir tiene que 
la aprobaron ese año y la comercializaron en 1995 con la 
marca comercial Glucophague®. Algo más complicado, 

aunque bastante fácil comparado con lo de él, lo tenían los 
que tenían asignada la glimepirida. Aunque de una sola 
administración diaria, no dejaba de ser una sulfonilurea, un 
grupo ya conocido. Vamos, más de lo mismo. 

Finalmente se sentó en su silla. La mesa estaba llena de 
papeles formando una montaña interminable. El ordenador 
por fin arrancó. Y eso que funcionaba desde el año pasado 
con Windows NT, que sustituía a aquella «castaña» llamada 
Windows 3.0. No obstante, era lento y no evitaba algún que 
otro «pantallazo» azul. Por ello, para hacer pequeñas opera-
ciones, cálculos de tasas y chi-cuadrados sencillos, él seguía 
empleando lápiz, papel y su vieja calculadora científica de 
Texas Instruments. Esos eran los momentos en que echaba de 
menos no dedicarse a la clínica. No obstante, cuando tenía 
estos deslices mentales, le venía a la memoria su amigo Jor-
ge, un médico de familia español que había conocido por 
casualidad en un congreso. Recordaba cómo él le contaba 
que el papeleo que tenía que hacer era también inmenso y, 
además, en su mayor parte, sin ninguna razón. Tan solo para 
justificar que en algún lugar existía un encargado de tal o 
cual protocolo o programa que no valía para nada, pues no 
lograba resultado alguno en términos de salud, y que tenía 
que justificar que alguien lo había puesto allí por «libre de-
signación». Y eso inmerso en unas consultas interminables, 
despachando pacientes en siete o menos minutos, a los que 
tenía que recetar lo menos y más barato posible. Pacientes 
que, en muchas ocasiones, acudían a la consulta por proble-
mas totalmente intranscendentes, por el simple hecho de 
que la atención era gratuita y no tenían nada mejor que 
hacer. En esos momentos de intenso trabajo, por lo menos 
le consolaba que nunca, nunca, desearía ser un médico de 
familia español.

A medida que leía las pruebas aportadas sobre la troglita-
zona, se le abrían más puntos oscuros. Por un lado, no tenían 
absolutamente nada demostrado en lo referente a la reduc-
ción de la mortalidad o de las complicaciones de la diabetes. 
Por otro, desde que el 30 de junio de 1993 se describió el 
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primer caso de hepatotoxicidad (varón de 63 años que to-
maba 400 mg al día durante cinco semanas), que persistió 
tras el cese del tratamiento, la seguridad hepática del fármaco 
dejaba mucho que desear. Al menos había otros cuatro casos 
más, y eso solo en un primer vistazo. Esto hacía que, habien-
do al menos otros nueve fármacos orales más seguros, para 
él la troglitazona no tenía cabida en el arsenal terapéutico de 
la diabetes. No obstante, quería ser concienzudo, pues sabía 
que, para decir que no a un gigante de la industria, hay que 
tener todo muy atado. Se puso en contacto con Japón. En 
la farmacéutica Sankyo no sabían nada del problema. No 
era de extrañar, pues los estudios con los que trabajaba los 
patrocinaban los americanos y era posible que no hubieran 
comunicado nada a la casa madre del fármaco. Además, le 
daba muy mala espina que corriera el rumor de que su jefe, 
el Dr. Murray M. Lumpkin, tenía una cierta relación, en tér-
minos económicos, con la Warner-Lambert. 

Sin embargo, sabía que eso tenía que darle igual. En el 
fondo se sentía como los pioneros de la institución a la que 
pertenecía. Tenía la obligación moral de continuar aquello 
que comenzó en 1937, cuando más de 100 personas murie-
ron después de haber consumido un elixir de sulfanilamida, 
con sabor a frambuesa, de la S.E. Massengill Company. No 
habían hecho ninguna prueba con el mismo y el 70 % era 
dietilenglicol, altamente tóxico, cuyo único uso aprobado 
es el de anticongelante para motores. Como consecuencia 
de ese escándalo, se promulgó la «Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos de Estados Unidos» (Federal 
Food, Drug, and Cosmetic Act) de 1938, que obligaba a que 
todos los nuevos medicamentos fueran estudiados y aproba-
dos por la FDA antes de ser introducidos en el mercado. Esto 
convertía a dicha institución en el referente en los EE. UU. y, 
consecuentemente, en el mundo occidental, en términos de 
autorización de fármacos. Y a él le tocaba ahora continuar la 
misión encomendada.

Por todo ello, con los datos bien archivados en un dos-
sier, presentó sus conclusiones a su superior. El dictamen 
final era la recomendación de NO aprobarlo para su co-
mercialización. Sabía que se jugaba mucho con esta deci-
sión. Y así fue.

La FDA llamó, a través de un Comité Asesor, al fabrican-
te. Lo representaba el Dr. Randall W. Whitcomb, que era su 
vicepresidente de investigación de la diabetes. En una vista, 
el 11 de diciembre de 1996, este declaró que las alteraciones 
hepáticas eran «comparables a las del placebo» en los estudios 
clínicos. Más tarde se sabría que se daban en un 2,2 % de los 
pacientes con Rezulin®, frente a un 0,6 % del grupo placebo. 
En el juicio que interpusieron en Texas, Missouri y Virginia 
Occidental, Whitcomb defendió estas declaraciones, alegan-

do que, realmente, dos números tan pequeños no son tan 
diferentes y que la palabra similar es un término muy amplio. 
También se supo que el laboratorio valoró en 1996, antes de 
su salida al mercado, poner la advertencia del seguimiento 
hepático en el prospecto. Lo desecharon, ya que acarrearía 
una importante pérdida de ventas. Se vieron obligados a ha-
cerlo en octubre de 1997, tras las primeras muertes por fallo 
hepático.

Al final, la primera fase del tortuoso camino de la trogli-
tazona terminó con la destitución, el 4 de noviembre de 
1996, del Dr. Gueriguian, propiciada por su jefe directo, el 
Dr. G. Alexander Fleming, ante las quejas del fabricante y, por 
supuesto, por la supuesta relación que unía al Dr. Fleming 
con ellos. Su trabajo y sus conclusiones se retiraron del dossier 
y no se presentaron en la vista del 11 de diciembre. No obs-
tante, antes de dejar su puesto en la evaluación de la troglita-
zona, el Dr. Gueriguian les dijo que los estudios estaban mal 
diseñados, que el fármaco era hepatotóxico y que dudaba 
mucho que tuviera alguna utilidad para la diabetes. Dicen las 
crónicas que su última frase sobre el mismo a sus jefes y al 
fabricante fue: «Ustedes no pueden hacer brillar la mierda 
con palabras». Un resumen muy elocuente, conciso y des-
criptivo del fármaco, a la vista de lo que ocurrió después. 
Finalmente fue aprobado, por la vía acelerada, el 29 de enero 
de 1997. Ese mismo año comenzaron los estudios de dos de 
sus «hermanos»: la rosiglitazona (GSK) y la pioglitazona 
(Takeda).

Los problemas hepáticos emergieron tras su comerciali-
zación, como había previsto el Dr. Gueriguian. En diciembre 
de 1997, Glaxo (licenciatario para Europa), por este motivo, 
lo retira del Reino Unido (además de interesarle más la rosi-
glitazona, de la que es propietario). El 26 de marzo de 1998, 
el Dr. Whitcomb reconoce la toxicidad hepática a través de 
una carta de siete líneas al director del New England Medical 
Journal. En ningún momento lo hizo delante de la prensa, 
como correspondería en EE. UU. a un ejecutivo de una far-
macéutica con un medicamento conflictivo.

En 1998, el Dr. Robert I. Misbin toma el relevo en la 
cruzada contra la troglitazona. Es un médico de la FDA, ini-
cialmente a favor de su aprobación, que sospecha que Parke-
Davis (ahora propietaria de Warner-Lambert) está ocultando 
datos sobre su toxicidad. Este año, en marzo, la FDA recono-
ce 43 casos de insuficiencia hepática, incluyendo 28 muertes, 
vinculadas a la troglitazona. No obstante, en el comité de 
primavera de 1999 se vota, por unanimidad, que siga en el 
mercado. Eso sí, se les obliga a introducir en el prospecto 
la necesidad de realizar más controles hepáticos. Ese año se 
interponen 383 demandas, por parte de particulares, frente 
al mismo. 
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Por su parte, el Dr. Misbin inicia una campaña de e-mails 
a todos los compañeros con los que tiene relación, expo-
niéndoles los problemas de la troglitazona, para solicitar su 
retirada. Al filtrar datos fuera de la Agencia, es amenazado 
con la expulsión de la FDA. Sin embargo, recibe el apoyo de 
los medios de comunicación, en especial de Los Angeles Times, 
donde el periodista David Willman publica una serie de ar-
tículos con el contenido de sus averiguaciones, que le llevan 
a obtener el Premio Pulitzer de periodismo de investigación 
en el año 2001.

Finalmente, el fármaco fue retirado del mercado en 
marzo del año 2000. Generó unos ingresos de 2100 millo-
nes de dólares a cambio de la sospecha de haber producido 
391 muertos. Posteriormente, a Pfizer, que había comprado 
la Warner-Lambert ese año, le costó una cantidad cercana a 
los 700 millones de dólares «reparar» este desaguisado. Fue 
el precio que tuvo que pagar por quedarse con el «hermano 
guapo» del Rezulin®, el Lipitor® (atorvastatina). Una historia 
propia de un arma, no de un medicamento elaborado para 
mejorar la salud de las personas. Con todo ello, la aprobación 
a Novartis de la nateglinida (Starlix®) pasó totalmente des-
apercibida. Era un fármaco más de un grupo terapéutico ya 
existente (y de poca relevancia clínica).

DRAGONES Y FARMACÉUTICAS.  
LA EXENATIDA

El Bronx, Nueva York, 8.00 de la mañana. El Dr. John 
Eng había cogido, como siempre, el autobús BX32, aun-
que un poco antes de lo habitual. Ese día, el Veterans Affairs  
Medical Center le parecía más grande que nunca. Es cier-
to que hoy se dirigía al edificio principal, un complejo de 
1.663 camas y nueve plantas, en lugar de al Solomon A. 
Berson Research Laboratory, edificio anexo de «solo» cin-
co plantas, dedicado a la investigación, donde habitualmente 
desarrollaba parte de su trabajo. Con sus exuberantes jardines 
y arboledas en la cara que ofrece al río, le parecía más un ho-
tel de vacaciones que un hospital. No era de extrañar que las 
Hermanas de la Caridad eligieran aquel sitio para erigir un 
orfanato del que, aún hoy, se conserva la capilla de «El Niño», 
de 1800. Luego, en 1921, la Archidiócesis vendió los terre-
nos a la Administración Federal, que los cedió en 1922 a la 
recién fundada Asociación de Veteranos de los EE. UU., que 
transformó aquel hogar para niños huérfanos en un hospital 
de enfermedades mentales que, con los años, ha pasado a ser 
un hospital general. 

John se dirigió a la zona administrativa del complejo. 
Tenía una cita muy importante con los administradores de 
la Fundación. Se sentía tan nervioso como el día en que 

hizo su examen de acceso a Harvard. Esperaba que, como 
en aquella ocasión, todo saliera bien. Por fin llegó. Aquella 
planta era distinta a las demás. Se notaba la presencia de «la 
gente que manda» por la madera de las paredes y el cuero en 
las sillas. Una amable secretaria le indicó que se sentara, pues 
habían tenido un imprevisto y se retrasarían un poco. Así que 
se acomodó y procuró relajarse.

Desde los ochenta trabaja en aquella institución. Había te-
nido la suerte de entrar en el laboratorio de la Dra. Rosalyn 
S. Yalow (1921-2011), que había recibido el premio Nobel 
de Fisiología y Medicina en 1977 por el desarrollo del inmu-
noanálisis de las hormonas peptídicas. Él, como endocrinólo-
go que era, estaba especialmente interesado en el campo de la 
diabetes. Cuando comenzó sus investigaciones sabía que pocas 
cosas nuevas podía obtener de ratas, cobayas y otros animales 
habituales en el laboratorio. 

Le parecían muy interesantes los recientes estudios de los 
gastroenterólogos del National Institutes of Health, que ha-
bían observado una inflamación en el páncreas inducida por 
el veneno de algunas serpientes y lagartos. Así que, ni corto 
ni perezoso, se puso en contacto con un serpentario de Utah. 
Les solicitó una serie de muestras secas y en conserva de su 
catálogo. Vamos, que dio sus primeros pasos como cualquier 
americano que observa algo en el catálogo de los almacenes 
Sears y hace su pedido.

Pronto descubrió que el radioinmunoanálisis no era una 
buena técnica para descubrir nuevas hormonas, así que se 
puso a trabajar con nuevos procesos químicos. Fueron horas 
y horas en el laboratorio. Horas de no poder estar con su 
mujer y sus hijos, de no ir de vacaciones. En 1990, del lagarto 
de México (Heloderma horridum) obtuvo la que denominó 
exendin-3. Muy pronto comprobó que tenía una actividad 
vasoactiva tan importante que la descartaba para su empleo 
en humanos. Fue un primer «fiasco». Pero si uno quiere ser 
investigador debe tener asumido que los resultados negativos 
van incluidos en el puesto.

Tardó dos años más en descubrir la exendin-4. Esta vez 
se centró en el monstruo de Gila (Heloderma suspectum). No 
fue su diana su veneno, sino su saliva. Este pequeño, feo y 
lento lagarto puede mantenerse con vida con tan solo cua-
tro o cinco comidas al año. Procura que estas sean lo más 
copiosas posible y almacena la energía en su cola. En los 
períodos interprandiales mantiene su páncreas parado. Cla-
ro está que cuando vuelve a comer debe ponerlo en mar-
cha de nuevo, para lo que se vale de la sustancia diana del 
Dr. Eng. Comprobó que la exendin-4 tenía una actividad 
muy similar a la GLP-1, que estaba siendo investigada por 
los científicos del Massachusetts General Hospital. Como 
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esta, bajaba la glucemia hasta límites normales y cesaba su 
efecto. Ahora bien, si la GLP-1 debía ser inyectada cada 
hora por su escasa vida media, «su» sustancia tenía un efecto 
de hasta 12 horas. Todos sus resultados los publicó en The 
Journal of Biological Chemistry. Así, con la revista y un gran 
dossier, se presentaba hoy delante de los responsables de la 
Administración de Veteranos.

La suave voz de la mujer que le había indicado que se 
sentara le despertó de su ensimismamiento. Por fin le re-
cibirían. La reunión fue corta. Con no muchas palabras le 
explicaron que la Agencia no quería la patente porque no 
era un tema específico de los veteranos. Que sería distinto 
si fuera algo dirigido a patologías propias, como las lesiones 
medulares, el estrés postraumático, etc. Un apretón de manos 
y una palmadita en la espalda dio por finalizada la entrevista. 
Había suspendido, y eso le había dejado perplejo.

Al llegar a casa le contó lo ocurrido a su mujer. Ensegui-
da vieron que no podía tirar por la borda tantos años de tra-
bajo. Era arriesgado pero le quedaba el remedio de patentarla 
él mismo. Con el beneplácito de su cónyuge, inició el largo y 
sinuoso camino de abogados y oficinas de la Administración 
Federal. Al final la obtuvo, en 1995, tras dejar en ello 8.000 
dólares de su bolsillo. Con el certificado y el dossier anexo en 
sus manos, sintió la alegría de haber concluido una fase en su 
vida. Pero, al dejar las emociones de lado, se dio cuenta que 
tenía una patente que no podía desarrollar.

Era la hora de buscarle padrino a su «quinto hijo». En la 
industria farmacéutica nadie le abría las puertas. Todo eran 
buenas palabras («nos pondremos en contacto», «lo estudia-
remos»), pero no había respuestas. 

Septiembre de 1996. La frustración por su incapacidad 
para encontrarle un hogar a su exendin-4 era inmensa. Sabía 
que en San Francisco se iba a celebrar la reunión anual de la 
Asociación Americana de Diabetes (ADA). No podía perder 
nada más que unos días y, tan solo por ir a la costa oeste, el 
viaje merecía la pena, aunque fueran casi seis horas de avión. 
Tras mandar la documentación necesaria para presentar su 
trabajo recibió el primer revés. Le habían admitido tan solo 
en póster. Los de la ADA ni siquiera pensaban que era digno 
de una defensa oral de los resultados. Bueno, mejor era eso 
que nada. 

Llegó el momento. Perfectamente vestido, con su mejor 
traje y una corbata que le había comprado su mujer para que 
le trajera suerte, estaba allí, de pie, junto a un gran pliego de 
papel en el que había intentado resumir, de la forma más 
llamativa posible, el resultado de tantos años de trabajo. Se 
paraban de vez en cuando alguno de los congresistas. Rápi-

damente se podía adivinar que era cada uno. Trajes de 3.000 
dólares a medida: endocrinólogos con una buena consulta. 
Chaquetas con mangas crecederas: médicos residentes. De 
repente se paró alguien distinto. Correctamente vestido, con 
porte de saber lo que hacía, miraba su trabajo como un fi-
latélico que ha encontrado el sello de valor facial de veinti-
cuatro centavos, color rojo y azul, en el cual aparece un avión 
invertido. Era Andrew Young, el jefe de fisiología de Amylin 
Pharmaceuticals. Enseguida entablaron conversación. Le 
hizo un sinfín de preguntas. Se veía que ya tenía experiencia 
con la GLP-1. Sin darse cuenta, estaba sentado en una mesa 
con Young y otros dos colegas, el presidente de la compañía 
y el vicepresidente de investigación, marketing y desarrollo 
empresarial. Antes de salir de la ciudad ya habían comenza-
do las negociaciones y Young se había puesto en contacto 
con Dan Bradbury, el jefe de operaciones de Amylin en San 
Diego, para empezar a producir toda la exendin-4 posible 
para así poder comenzar inmediatamente las pruebas con 
animales. John Eng llamó a Nueva York y le dio la buena 
nueva a su esposa. Le explicó que debía quedarse un tiempo 
más para dejar encarrilado todo el proyecto. A los pocos días 
se reunió con todo el quipo de Amylin. Era una empresa no 
muy grande. Tal vez por eso tenían una mayor capacidad de 
enfrentarse a ideas nuevas. Y eran eficaces. En tan solo cuatro 
semanas pusieron en marcha la línea de trabajo y comple-
taron las patentes sobre el desarrollo de la sustancia. Así, en 
octubre, ya se trabajaba con el AC2993, nombre interno que 
recibió el fármaco.

Lograron completar la fase I en 1998 y en 1999 se soli-
citó la valoración por la U.S. Food and Drug Administration. 
Tal era la fe que tenían en el fármaco que, este año, aún 
teniendo serios problemas financieros que les obligaron a 
reducir su plantilla, conservaron la línea de la exenatida, 
pues veían en ella la supervivencia de la empresa. Tras con-
cluir la fase II, en 2001 comunicaron en la reunión anual 
de la ADA que disminuía un 1 % la hemoglobina glucosi-
lada después de 28 días de tratamiento. Esto hizo que uno 
de los grandes, la Ely Lilly and Company, entrara en el es-
tudio de la molécula en septiembre de 2002, lo que supuso 
la inyección de 325 millones de dólares para su desarrollo. 
Esta vez, con la Lilly, las cosas eran algo distintas. Cuando 
John Eng fue a la multinacional le recibieron despacho tras 
despacho. Esto no era el equipo casi familiar de la Amilyn. 
Se percibía claramente la sensación de estar dentro de un 
gigante. 

Por fin, el 28 de abril de 2005 se aprobó para su empleo 
en la diabetes, eso sí, en pacientes que emplearan ya otros 
fármacos. Posteriormente, en 2009, también recibió la au-
torización como monoterapia. Desde entonces ha tenido tal 
éxito que, en 2010, estaba siendo empleado por 1,3 millo-
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nes de americanos, y muchos de ellos ya le dan el nombre 
familiar de «Guilly» (contracción de Gila Monster y Lilly). 
Esto, junto a un coste en la calle de cerca de 200 dólares 
al mes, han hecho del Dr. John Eng una persona muy rica 
(se cree que percibe cerca del 1 % de los beneficios del 
fármaco).

Son curiosas dos cosas del Dr. Eng. La primera que, pese 
a sus ingentes ingresos, sigue trabajando como endocrinólo-
go clínico para la Asociación de Veteranos, que le dio la es-
palda a la hora de desarrollar su fármaco. La segunda, que vio 
por primera vez en vivo al Monstruo de Gila en el año 2006, 
con motivo de un programa de la BBC sobre su descubri-
miento. Tanto le ha debido llamar la atención este y otros 
lagartos que ha creado la Fundación John Eng de Estudios 
de la Vida Silvestre de la División de Ciencias Biológicas, 
como una fuente permanente de financiación del trabajo de 
campo naturalista.

De momento no sabemos el futuro que le espera a este 
fármaco. Ya está comercializada en EE. UU. y en Europa la 
forma semanal (Bydureon®). Pero su historia refleja clara-
mente cómo un espíritu luchador, una persona inteligente 
y con capacidad de superación de la adversidad, es capaz de 
sacar adelante su sueño, su trabajo, para que pueda beneficiar 
a los pacientes con los que trabajas en el día a día. A lo peor, 
con los años, cae en desuso o se retira porque aparecen efec-
tos secundarios imprevistos o, a lo mejor, persiste en nuestro 
Vademécum. Pero el impulso del Dr. Eng queda ahí, para ser 
modelo de próximas generaciones. Y lo que está claro es que, 
solo por los resultados económicos, los directivos de la Admi-
nistración de Veteranos que no quisieron la patente de la exe-
natida entrarán en la historia, junto al profesor de matemáticas 
que suspendió a Albert Einstein y a los responsables de la  
Decca que rechazaron a los Beatles porque no les veían futuro.

Continuará en el próximo número.
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