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La dieta mediterránea en la prevención  
de la enfermedad cardiovascular
Pilar Buil Cosiales
Médico de familia. CS Azpilagaña, Pamplona. Servicio Navarro de Salud

La relación entre dieta y enfermedad cardiovascular se 
ha postulado desde principios del siglo XX, cuando varios 
investigadores pudieron comprobar que una ingesta alta en 
grasas y colesterol producía lesiones arterioscleróticas en ra-
tas de laboratorio.

En los años 50 se le dio un nuevo giro a estos descu-
brimientos cuando empezaron a aparecer los resultados de 
varios estudios ecológicos, como el de los siete países (Seven 
Countries Study), en el que se observó que los países con 
menor mortalidad eran Japón y Grecia, con el menor y ma-
yor consumo de grasa, respectivamente. Ambos países tenían 
algo en común, un bajo consumo de grasas saturadas (AGS). 
En esa época aparece la teoría Diet Heart, que consideraba 
el aumento de colesterol asociado a lipoproteínas de baja 
densidad (c-LDL) y la disminución del colesterol asociado 
a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) como las únicas 
vías por las que las grasas afectaban al corazón. Dado que 
se consideraba a estos como los causantes del problema, se 
realizaron diversos estudios de laboratorio que originaron 
varias ecuaciones que permitían calcular a partir de los áci-
dos grasos y el colesterol ingeridos la variación en el co-
lesterol sanguíneo. Estudios de cohortes o de intervención 
posteriores no lo han podido demostrar. Así, un metaanálisis 
realizado en 2010 por Siri-Tarino, que incluyó 16 estudios, 
encontró un riesgo relativo global de 1,03 (IC 95 % de 0,93 
a 1,14) de enfermedad cardíaca o ictus al comparar el cuantil 
de más ingesta de AGS con el menor. En el Women’s Health 
Iniciative Randomized Trial, la disminución de un 20 % de 
la ingesta de grasa saturada en el grupo de intervención no 
produjo reducción de eventos cardiovasculares ni de morta-
lidad tras ocho años de seguimiento. 

Pocos años antes del estudio de los siete países, Ancel 
Keys empezó a hablar de la dieta mediterránea (DMed) 
como preventiva de la enfermedad arteriosclerótica. ¿Pero 
qué es la DMed? ¿Qué alimentos forman parte de ella? 
Muchos son los países y las culturas que bordean el litoral 
mediterráneo, cada uno con sus diferentes estilos de vida, 

de cocinar y con sus diferentes alimentos. ¿Qué alimento o 
alimentos pueden explicar estas diferencias en mortalidad? 

En las encuestas dietéticas del Seven Countries Study se 
observó que la dieta no era homogénea en todas las zonas 
del mediterráneo estudiadas: Italia, Grecia, Yugoslavia. Había 
algunos alimentos que se repetían en muchas de las cohortes: 
una alta ingesta de pan, vegetales y frutas, baja en carnes rojas 
y queso. Pero lo más llamativo era el alto contenido en grasa, 
que le proporciona una alta palatabilidad. Esta dieta rica en 
alimentos vegetales, de temporada, y con preparaciones sen-
cillas se comprobó que se repetía en todo el Mediterráneo.

Así pues, la DMed es una dieta rica en grasa, pero esta gra-
sa es de origen mayoritariamente vegetal. Algunos investiga-
dores describieron que en Creta los alimentos prácticamente 
estaban «bañados» en aceite de oliva, y en una época en la que 
todo se basaba en los macronutrientes se pensó que el res-
ponsable de esta baja incidencia de mortalidad cardiovascular 
eran las grasas monoinsaturadas (AGMI), el principal com-
ponente del aceite de oliva. Pero, al igual que con la ingesta 
de AGS, tampoco los estudios de cohortes que han intentado 
correlacionar esta ingesta con la patología cardiovascular han 
conseguido resultados concluyentes. Quizás porque, en estas 
cohortes, la principal fuente de AGMI fueron las grasas ani-
males, mientras que en la cuenca mediterránea la principal 
fuente de AGMI es una grasa vegetal: el aceite de oliva.

El aceite de oliva, que es el zumo de la aceituna, no es 
solo ácido oleico, sino que conserva otros componentes 
bioactivos que hay en la piel de la aceituna y que podrían ser 
también responsables de sus propiedades beneficiosas para 
la salud. Muy pocos estudios de cohortes han estudiado la 
asociación de la ingesta de aceite de oliva con la enfermedad 
cardiovascular. El estudio de Bendinelli en Italia encontró 
una asociación inversa en mujeres que consumían más de 
31 g de aceite de oliva al día, y el estudio de Samieri también 
observó efecto protector para el ictus (accidente cardiovas-
cular [ACV]).
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Varios son los mecanismos que podrían explicar su efec-
to beneficioso. Algunos estudios han hallado que el consu-
mo de aceite de oliva virgen extra disminuye el c-LDL y la 
oxidación del c-LDL, produce un medio menos trombó-
tico que otras dietas por afectar a la agregabilidad plaque-
tar y mejora la función endotelial. También se ha asociado 
con una disminución de la tensión arterial y mejora del 
metabolismo de la glucosa. Estudios recientes también han 
encontrado una asociación inversa con el grosor íntima-
media carotídeo.

Pero la DMed no solo se diferencia de otros patrones 
dietéticos por la utilización del aceite de oliva. Otro de los 
alimentos que tradicionalmente se han asociado a este pa-
trón dietético es la elevada ingesta de fibra, en concreto de 
frutas y verduras, y también el consumo de cereales inte-
grales. Este último ha disminuido mucho en el momento 
actual, pero en los años del estudio de los siete países se 
consumía de forma habitual. Ancel Keys comentaba que, en 
las comunidades mediterráneas en las que él había estudiado 
la dieta, una comida no se podía considerar comida si no 
había tenido una gran cantidad de alimentos verdes, algunos 
de los cuales no se podían ni traducir al inglés. Disponemos 
de muchos estudios de cohortes que han estudiado el papel 
del consumo de fibra como prevención de la enfermedad 
cardiovascular. Pereira, en un estudio en el que agregó los 
pacientes de 10 cohortes que habían investigado estos dos 
parámetros, encontró que el aumento de 10 g/d de consumo 
de fibra se asociaba con una disminución de un 12 % del 
riesgo de enfermedad coronaria. Sin embargo, la mayoría de 
los estudios no han encontrado asociación con la enferme-
dad cerebrovascular.

Como se ha comentado, unos de los principales ali-
mentos que aportan fibra a la DMed son las frutas y las 
verduras. Los resultados de los estudios que han investiga-
do su asociación con la enfermedad cardiovascular no han 
sido totalmente homogéneos, pero dos metaanálisis han 
observado asociación inversa, uno de ellos halló que un 
aumento en una ración de verdura disminuyó el riesgo de 
enfermedad cardíaca un 4 % y el mismo aumento en una 
ración de fruta lo disminuyó un 7 %. Lo mismo ocurre 
con la relación de la ingesta de verdura y la enfermedad 
cerebrovascular. Más consistencia se ha encontrado en la 
asociación inversa entre la enfermedad cerebrovascular y el 
consumo de frutas.

Al igual que con el aceite de oliva, tenemos evidencia 
del efecto protector de la fibra en relación con diferentes 
factores de riesgo cardiovascular. Distintos estudios han en-
contrado que una dieta rica en fibra disminuye el c-LDL y 
el índice de masa corporal (IMC), y mejora el metabolismo 

hidrocarbonado. También se ha relacionado con los nuevos 
marcadores de riesgo cardiovascular, como la proteína C 
reactiva, y distintas interleucinas, así como con indicadores 
de arteriosclerosis como el grosor íntima-media carotídeo.

Tampoco los ensayos clínicos con micronutrientes (vi-
tamina E, C, etc.) o macronutrientes (omega-3, etc.) han 
mostrado resultados concluyentes, siendo en general bastante 
descorazonadores. Esto, unido al hecho de que no comemos 
micronutrientes ni macronutrientes, ni tan siquiera alimen-
tos de forma aislada, sugiere que sea el patrón global de la 
dieta, más que un nutriente específico, lo que tendría efectos 
beneficiosos para la salud. Quizás el efecto de cada uno de 
los nutrientes por separado produzca un efecto beneficioso 
muy pequeño y sea necesaria la suma de muchos de ellos, al 
tener un efecto aditivo, o haya un efecto sinérgico entre los 
diferentes alimentos que forman la DMed. 

Estamos ante un tema complejo que explica por qué una 
definición general es difícil de desarrollar. Podemos definir 
la DMed como aquella que se caracteriza por un alto con-
sumo de grasas (alrededor del 40 % de las calorías), con alto 
contenido en AGMI a expensas de aceite de oliva y también 
ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) (predominantemente 
omega-3 de origen marino por un alto consumo de pescado 
y omega-3 no marinos derivados de los frutos secos), un 
consumo elevado de fibra (sobre todo a expensas de fruta 
y verdura) y una cantidad moderada de vino tomado con 
la comida.

En la figura 1 podemos ver lo que se considera la pirá-
mide de la DMed, avalada por muchas sociedades y grupos 
que investigan en el tema, con una base amplia formada por 
los alimentos vegetales: frutas, verduras, legumbres y aceite 
de oliva, y en la cúspide los dulces y las carnes rojas. Pero, 
además, la DMed no debería ser considerada solo como un 
patrón dietético, sino también como una forma de vida y del 
sentido del placer asociado a la preparación de las comidas 
y a su ingesta. 

Se han analizado datos de varias cohortes para estudiar la 
relación entre un patrón de DMed y la enfermedad cardio-
vascular. Algunos en la cuenca mediterránea y otros fuera de 
ella, pero todos han valorado la adhesión a un patrón me-
diterráneo. Para medir esta en los distintos estudios, se han 
propuesto varias escalas. La primera de ellas fue propuesta 
por Antonia Trichopoulou en 1998, una escala de 9 puntos. 
Estas escalas estaban elaboradas en cada estudio, asignando 
a cada alimento un 0 o un 1, según la mediana del estudio 
concreto. Sofi, en 2008, realizó un metaanálisis con 12 de 
ellos que posteriormente completó con otros 7. Halló que 
un aumento de 2 puntos en la adhesión a un patrón de 
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DMed se asoció con una reducción estadísticamente signi-
ficativa del 8 % de mortalidad total y un 10 % de descenso 
de mortalidad cardiovascular. Observó algunas diferencias 
entre los alimentos que se incluían en estos patrones: algu-
nos incluyeron las patatas en las verduras, otros incluyeron 
los frutos secos en las frutas o en las legumbres, y tan solo los 
últimos incluyeron el consumo de pescado. Todos utilizaban 
una escala de 8 o 9 puntos que incluía un alto consumo 
de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras, relación 
AGMI/AGS, alcohol moderado y consumo bajo de carnes 
y lácteos.

Como vemos, aunque se estudia la relación AGMI/AGS, 
no se valora la ingesta de aceite de oliva como el principal 
alimento que nos aportan los AGMI. Y, como hemos co-
mentado antes, esta ecuación puede medir cosas distintas si 
estamos ante una población mediterránea con consumo de 
AGMI de origen vegetal o anglosajona, con un consumo de 
origen predominantemente animal. Debe tenerse en cuenta 
que todos son estudios de seguimiento de cohortes y final-
mente un metaanálisis de todos ellos con sus sesgos y la di-
ficultad de interpretación cuando comparamos estudios con 
distintas metodologías. Al igual que en el caso del aceite de 
oliva y de la fibra, algunos estudios han comprobado que la 
DMed mejora los factores de riesgo cardiovascular y los me-
canismos de la aterosclerosis, pero no dejan de ser resultados 
intermedios.

El primer ensayo clínico realizado con DMed fue el Lyon 
Diet Heart Study. Se trata de un estudio de prevención se-
cundaria en el que se asignaron 605 pacientes con infarto 
agudo de miocardio (IAM) a DMed o dieta baja en grasa. 
En este estudio, la ingesta de grasa total fue baja (un 30 %) 
y el consumo de ácido oleico fue solo un 2,5 % superior en 
el grupo de intervención. Por otra parte, este procedía de 

aceite de colza y no de aceite de oliva, como es tradicional 
en la DMed.

Hasta ese momento no disponíamos de ningún ensayo 
(el estudio que nos ofrece el mayor nivel de evidencia) en 
prevención primaria de enfermedad cardiovascular que nos 
confirmara que la DMed ofrece protección frente a la pato-
logía cardiovascular. Para responder a esta pregunta se diseñó 
el estudio PREDIMED. 

En el año 2003 se inició el estudio PREDIMED en 
nuestro país. Es un ensayo de campo de prevención con gru-
pos paralelos, aleatorizado y controlado, cuyo evento prin-
cipal es una variable combinada de IAM, ictus y mortalidad 
cardiovascular. El estudio tiene tres ramas: dos de ellas con 
DMed y una con dieta baja en grasas. A una de las ramas 
con DMed se le suplementó con aceite de oliva virgen extra 
y a la otra con frutos secos, ambos alimentos propios de la 
DMed. Para asegurar la ingesta de los dos alimentos suple-
mentados, se le entregaban estos a los participantes: 30 g de 
nueces o una mezcla de avellanas y almendras a una de las 
ramas y 1 litro por semana de aceite de oliva virgen extra 
(cantidad aproximada para una familia) a la otra rama. Se 
realizó una intervención dietética intensa en las dos ramas 
de DMed para asegurar la adherencia a esta. Para medir la 
adhesión al patrón de DMed en este estudio se utilizó una 
escala de 14 puntos.

En total se reclutaron 7.447 pacientes, que fueron asig-
nados de forma aleatoria a una de las tres ramas. El recluta-
miento se realizó a través de médicos de Atención Primaria 
de centros de salud de varias comunidades españolas. Los par-
ticipantes eran personas de edades comprendidas entre los 55 
y los 80 años los varones, y entre los 60 y los 80 años las mu-
jeres, sin patología cardiovascular al inicio del estudio y con 
alto riesgo cardiovascular, que se definió como tener diabetes 
o al menos tres de los siguientes factores de riesgo: obesidad, 
tabaquismo, hipertensión, antecedentes familiares de enfer-
medad cardiovascular precoz y c-LDL elevado o c-HDL bajo. 

Tras tres meses de seguimiento ya se pudieron ver los 
primeros resultados, al publicar el estudio piloto. Se pudo 
comprobar que, en aquellos participantes incluidos en las dos 
ramas de DMed, mejoraron la mayoría de los factores de 
riesgo cardiovascular al compararlos con los participantes del 
grupo de dieta baja grasa. No se encontraron diferencias en 
el peso o en el perímetro de cintura. 

Pero el objetivo principal de este estudio no era ver 
cómo mejoraban los factores de riesgo ni otros indicadores 
intermedios de enfermedad cardiovascular, sino comprobar 
si la DMed suplementada con aceite de oliva virgen extra o 

Figura 1. Pirámide de la dieta mediterránea
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frutos secos producía una disminución de morbimortalidad 
cardiovascular. Hemos tenido que esperar 10 años para que 
finalmente los resultados vieran la luz. En febrero de este año 
on-line y en abril en papel, se han publicado por fin en la 
revista The New England Journal of Medicine. Los resultados 
fueron similares en los dos grupos de DMed tanto si esta 
estuvo suplementada con aceite de oliva virgen extra como si 
estuvo suplementada con frutos secos. Tras 4,8 años de segui-
miento medio, se observó un descenso del 30 % en la variable 
principal que como ya he comentado era una variable com-
puesta por ACV, IAM y mortalidad cardiovascular (figura 2). 
Cuando se estudió la asociación de la intervención con cada 
uno de los diagnósticos, se mantuvo esta asociación inversa 
con el ACV y el IAM, aunque solo conservó la significación 
estadística en el ACV. Estos resultados pueden deberse a la 
baja incidencia de ambas patologías diagnosticadas en este 
estudio, muy inferior a la esperada, a pesar de ser una pobla-
ción de alto riesgo cardiovascular lo que disminuyó el poder 
de la muestra calculada al inicio del estudio. Estos resultados 
se mantuvieron cuando realizaron un examen estratificado 
por la mayoría de las variables que se han relacionado con la 
enfermedad cardiovascular (edad, sexo, diabetes, IMC, etc.).

Como todos los estudios, este tiene sus puntos fuertes y 
sus puntos débiles. Entre los primeros cabe destacar que es 
un ensayo clínico aleatorizado y controlado, que está reali-
zado con los alimentos que compran y cocinan los propios 

pacientes (y no con dietas preparadas), que la población que 
se incluyó se parece mucho a nuestra propia población y que 
tuvo un bajo nivel de pérdidas, tan solo un 11 % en el grupo 
control y un 4,9 % en los grupos de DMed.

Pero el estudio también ha tenido críticas:
1. Desconocemos si la protección se obtiene por la 

DMed o por los alimentos suplementados, y eso es 
cierto. El diseño del estudio solo nos permite afirmar 
que una DMed suplementada con aceite de oliva vir-
gen extra o con frutos secos disminuye la morbimor-
talidad cardiovascular.

2. Existe poca diferencia en la puntuación de adhesión 
a la DMed entre los grupos intervención y el grupo 
control, aunque si a pesar de tener tan poca diferencia 
en la puntuación en la escala de adherencia a la dieta 
se han obtenido estos efectos, posiblemente las dife-
rencias aún hubieran sido más elevadas. 

Debemos tener en cuenta que la población estudiada 
son pacientes de edad avanzada con alto riesgo cardiovas-
cular, así que no sabemos si los mismos resultados se ob-
tendrían si se hubieran aplicado a pacientes jóvenes o con 
riesgo medio o bajo.

Otra de las aportaciones del estudio PREDIMED es la 
escala de 14 puntos, que nos permite medir la adhesión a la 
DMed. Como se ha comentado, las escalas que se utilizaron 
en los estudios previos se realizaron según la mediana de 
cada uno de ellos. Esto dificulta la comparación de los estu-
dios entre sí. Por ejemplo, la ingesta de una pieza de fruta al 
día en nuestra zona puntúa como 0, pero en el norte de Eu-
ropa puede puntuar como 1, lo que hace imposible utilizar 
estas escalas en la práctica habitual.

Para el estudio PREDIMED se elaboró una escala que 
se basó en escalas previas que habían demostrado una buena 
correlación con la enfermedad cardiovascular. Se cuantificó 
cada uno de los alimentos y se añadió el consumo de aceite 
de oliva, de frutos secos y también el sofrito como compo-
nentes de la DMed. Esta escala fue validada y no solo de-
mostró una buena correlación con las encuestas de consumo 
de alimentos, sino también con un mejor perfil de riesgo 
cardiovascular. Por otra parte, es una herramienta de fácil uso 
en la consulta para evaluar la adherencia de nuestros pacien-
tes a la DMed y marcar objetivos para mejorarla (figura 3).

Como queda reflejado en la pirámide de alimentos, la 
DMed no debería ser considerada solo como un patrón die-
tético, sino también como una forma de vida y del senti-
do del placer asociado a la preparación de las comidas y a 
su ingesta. Podemos afirmar que las evidencias de que esta 

Figura 2. Incidencia de la variable principal compuesta 
del estudio PREDIMED
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AOVE 0,70 (0,53-0,91), p = 0,009
Frutos secos 0,70 (0,53-0,94), p = 0,016

Número de pacientes en riesgo
Grupo  
control 2.450 2.268 2.020 1.583 1.268 946
Dieta  
mediterránea  
+ AOVE 2.543 2.486 2.320 1.987 1.687 1.310
Dieta  
mediterránea 
+ frutos secos 2.454 2.343 2.093 1.657 1.389 1.031

AOVE: aceite de oliva virgen extra. 
Con permiso de NEJM (The New England Journal of Medicine).
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dieta, con un alto contenido en grasa, disminuye el riesgo 
cardiovascular son cada vez más sólidas. Algunos estudios 
también han encontrado una asociación inversa con el ries-
go de algunos cánceres, del deterioro cognitivo y otras en-

fermedades neurodegenerativas. No obstante, todavía queda 
mucho por investigar hasta que conozcamos totalmente los 
determinantes de cómo influye nuestra dieta en la salud de 
nuestra población.

Figura 3. Cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea del estudio PREDIMED

1. ¿Usa usted el aceite de oliva como principal grasa para cocinar? Sí = 1 punto c

2.  ¿Cuánto aceite de oliva consume en total al día (incluyendo  
el usado para freír, comidas fuera de casa, ensaladas, etc.)?

4 o más cucharadas = 1 punto c

3.  ¿Cuántas raciones de verdura u hortalizas consume al día?  
(las guarniciones o acompañamientos = 1/2 ración, 1 ración = 200 g)

2 o más (al menos una de ellas  
en ensalada o cruda) = 1 punto

c

4. ¿Cuántas piezas de fruta (incluyendo zumo natural) consume al día? 3 o más al día = 1 punto c

5.  ¿Cuántas raciones de carnes rojas, hamburguesas, salchichas o 
embutidos consume al día? (ración: 100-150 g)

Menos de 1 al día = 1 punto c

6.  ¿Cuántas raciones de mantequilla, margarina o nata consume al día? 
(porción individual: 12 g)

Menos de 1 al día = 1 punto c

7.  ¿Cuántas bebidas carbonatadas o azucaradas (refrescos, colas, tónicas, 
bitter) consume al día?

Menos de 1 al día = 1 punto c

8. ¿Bebe usted vino? ¿Cuánto consume a la semana? 7 o más vasos a la semana = 1 punto c

9.  ¿Cuántas raciones de legumbres consume a la semana?  
(1 plato o ración de 150 g)

3 o más a la semana = 1 punto c

10.  ¿Cuántas raciones de pescado-mariscos consume a la semana?  
(1 plato pieza o ración: 100-150 de pescado o 4-5 piezas o 200 g de 
marisco)

3 o más a la semana = 1 punto c

11.  ¿Cuántas veces consume repostería comercial (no casera) como 
galletas, flanes, dulce o pasteles a la semana?

Menos de 2 a la semana = 1 punto c

12.  ¿Cuántas veces consume frutos secos a la semana? (ración 30 g) 3 o más a la semana = 1 punto c

13.  ¿Consume usted preferentemente carne de pollo, pavo o conejo en 
vez de ternera, cerdo, hamburguesas o salchichas?  
(carne de pollo: 1 pieza o ración de 100-150 g)

Sí = 1 punto c

14.  ¿Cuántas veces a la semana consume los vegetales cocinados, la pasta, 
arroz u otros platos aderezados con salsa de tomate, ajo, cebolla o 
puerro elaborada a fuego lento con aceite de oliva (sofrito)?

2 o más a la semana = 1 punto c

• Si su resultado es igual o menor que 8 puntos: le conviene mejorar.
• Si su resultado está entre 9-12 puntos: va bien aunque todavía puede mejorar.
• Si su resultado es de 13 o de 14 puntos: siga en la misma dirección.
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INTRODUCCIÓN

El incremento de la prevalencia de la diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2) a nivel mundial se asocia con los rápidos cam-
bios culturales y sociales, el envejecimiento de la población, 
la urbanización creciente, los cambios en la dieta, la menor 
actividad física y otros cambios en los estilos de vida y patro-
nes de comportamiento. La DM2 se asocia a menudo, pero 
no siempre, con la obesidad, que por sí misma puede provo-
car el aumento de la resistencia a la insulina y la elevación 
de las cifras de glucosa. Entre los factores que se han relacio-
nado con el aumento de su desarrollo se incluyen también: 
la inactividad física, la edad avanzada, el sexo, la presencia de 
resistencia a la insulina, la distribución abdominal de la grasa, 
la predisposición genética y la historia familiar de diabetes, 
las alteraciones en el desarrollo intrauterino, la etnia, las alte-
raciones del sueño, la enfermedad mental grave y el uso de 
neurolépticos, el nivel socioeconómico bajo, el consumo de 
tabaco, el uso de fármacos o la dieta.

Se ha relacionado a diversos alimentos, nutrientes y patro-
nes dietéticos como protectores o inductores de DM21 (ta-
bla 1). La predisposición genética modula el efecto que ejercen 
los diversos componentes de la dieta en el desarrollo de la obe-
sidad y de la DM2 (figura 1)1. A continuación revisaremos los 
principales determinantes dietéticos del desarrollo de DM2.

CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO 

Los hidratos de carbono (HC) de la dieta no constituyen 
un grupo homogéneo en lo que respecta a su estructura 
química y funciones biológicas. Tradicionalmente, se han 
clasificado en simples y complejos en base a su estructura 
química. Se ha recomendado el uso de HC complejos frente 
a los simples en la creencia de que estos últimos eran absor-
bidos más rápidamente y, por tanto, inducían una respuesta 
de glucemia posprandial más rápida. Pero hoy sabemos que 
muchos alimentos ricos en almidón, como las patatas asadas 

o el pan blanco, producen respuestas glucémicas incluso su-
periores a las de azúcares simples2. 

Para cuantificar las diferentes respuestas glucémicas induci-
das por distintos HC, se desarrolló el concepto de índice glu-
cémico (IG)3. El IG se basa en el incremento de las concentra-
ciones de glucemia plasmática (área bajo la curva) después de 
la ingesta de 50 g de HC de un alimento frente a una cantidad 
estándar (50 g) del HC de referencia (glucosa o pan blanco). 
El IG depende mucho del ritmo de digestión y de la rapidez 
de absorción del carbohidrato. Una absorción más lenta puede 
tener efectos favorables al reducir la glucemia posprandial, la 
insulinemia y los niveles de triglicéridos. Muchos factores pue-
den enlentecer la absorción de los HC. Así, los alimentos ricos 
en fibra viscosa y los alimentos resistentes a la gelatinización 
tienen unas tasas de digestión y absorción más lentas, efecto 
que también puede ser causado por inhibidores enzimáticos 
específicos, frecuencia de la ingesta, presencia de antinutrientes 
o el proceso de cocinado de los alimentos, entre otros4.

El impacto de los HC sobre la respuesta glucémica viene de-
terminada por el valor de IG del alimento y también por el con-
tenido total de HC en el mismo. Con el fin de representar am-
bos términos, se desarrolló el concepto de carga glucémica (CG) 
(producto del valor de GI y del contenido en HC del alimento). 

El consumo de una dieta con IG elevado y mayor CG se 
asocia con un mayor riesgo de desarrollar DM25-7. Por otra 
parte, las dietas con bajo IG o CG se asocian con un menor 
riesgo de DM2 (riesgo relativo [RR] 1,40 [IC 95 % 1,23-1,59] 
y RR 1,27 [IC 95 % 1,12-1,45], respectivamente)8. Asimismo, 
se ha observado que las dietas con bajo IG consiguen un mejor 
control de hemoglobina glucosilada (HbA

1c
) y sensibilidad a 

la glucosa, así como una menor incidencia de hipoglucemia9.

En un estudio realizado en un subgrupo de pacientes 
ancianos con alto riesgo cardiovascular, procedente del en-
sayo de campo PREDIMED10, se sugiere que el consumo 
de dietas con bajos IG o CG, como la dieta mediterránea 



58

Dieta y diabetes mellitus tipo 2

(DMedit), puede influir en un aumento de las concentracio-
nes en plasma de leptina y adiponectina, ambas implicadas en 
el balance de energía y el riesgo cardiometabólico.

En pacientes obesos con prediabetes, una dieta con IG 
bajo y ejercicio reduce la secreción de insulina posprandial, 
mientras que con una de alto IG se produjo un deterioro de 
la función de las células β del páncreas y K del intestino, y por 
tanto de la secreción de insulina e incretinas11.

Probablemente las personas delgadas y activas pueden ajus-
tar su sensibilidad a la insulina ante comidas con altos IG, mien-
tras que las personas obesas e inactivas deben aumentar su se-
creción de insulina para mantener la homeostasis de la glucosa12.

En suma, una dieta con bajo IG, con un contenido elevado 
de fibra y cereales poco procesados reduce la respuesta glu-
cémica e insulinémica y podría disminuir el riesgo de DM2, 
aunque esta afirmación sigue siendo controvertida. Las reco-
mendaciones para prevenir la DM2 deben centrarse más en la 
calidad de los HC que en la cantidad, junto con un equilibrio 
entre la ingesta total de energía y el consumo de macronutrien-
tes, con el fin de evitar o disminuir el sobrepeso y la obesidad13.

CONSUMO DE GRASAS 

Como en el caso de los HC, las grasas de la dieta tampo-
co constituyen un grupo homogéneo en lo que respecta a su 
estructura química y funciones biológicas.

Tabla 1. Influencia de alimentos, nutrientes y patrones 
dietéticos en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2

Disminuyen el riesgo  
de DM2

Aumentan el riesgo  
de DM2

Alimentos

• Cereales integrales
• Café y té
• Lácteos desnatados
•  Consumo moderado de 

alcohol
• Frutas y verduras
• Legumbres
• Frutos secos (mujeres)

• Bebidas azucaradas, zumos
• Carne y carne procesada
•  Aceites hidrogenados  
y margarinas

• Huevos

Nutrientes

• Fibra
• AG no saturados
• Antioxidantes
• Magnesio

• AG saturados
• AG trans

Patrones dietéticos

• Dietas con IG bajo
• Dieta mediterránea
•  Dieta prudente baja en 

grasa

• Dietas con IG alto
• Dieta «occidentalizada»

AG: ácidos grasos; DM2: diabetes mellitus tipo 2; IG: índice 
glucémico.
Modificado de Salas-Salvadó J, Martínez-González MA, Bulló M, 
Ros E. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2011;21 Suppl 2:32-481.

Figura 1. Acción de la dieta sobre los mecanismos de oxidación y disfunción endotelial, y su incidencia en el desarrollo de 
la diabetes mellitus tipo 2 y en la homeostasis de la glucosa, presión arterial y lípidos

AGMi: ácidos grasos monoinsaturados; AGPi: ácidos grasos poliinsaturados; AGS: ácidos grasos saturados; AGTrans: ácidos grasos trans;  
glucemia pp: glucemia posprandial; HbA

1c
: hemoglobina glucosilada; IG: índice glucémico.

Modificado de Salas-Salvadó J, Martínez-González MA, Bulló M, Ros E. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2011;21 Suppl 2:32-48.
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Fibra (-)

Magnesio (-)
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Oxidación
Inflamación
Disfunción 
endotelial

Resistencia a la insulina
Secreción de insulina Susceptibilidad genética
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Los ácidos grasos (AG) de la dieta pueden influir en la 
resistencia insulínica de forma independiente de la obesidad, 
pero los mecanismos subyacentes no están claros. Los AG de 
la dieta podrían actuar a través de la composición de los AG 
de las membranas celulares14. Se ha demostrado que la com-
posición en AG de los fosfolípidos de las membranas celu-
lares del músculo esquelético se relaciona directamente con 
la sensibilidad a la insulina en humanos15. Un AG específico 
de la pared celular puede influir en la acción de la insulina a 
través de varios mecanismos potenciales, incluyendo la alte-
ración de la afinidad de la insulina por su receptor o influ-
yendo en el transporte iónico y en las vías de señalización 
intracelular. Debido a que este proceso tarda varios meses, 
es importante valorar los estudios de acuerdo a su duración 
antes de interpretar sus resultados.

Existe una considerable controversia sobre la relación 
de la grasa de la dieta, tanto cualitativa como cuantitativa-
mente, y el riesgo de DM2. Al igual que en el caso de los 
HC, se considera que las recomendaciones para prevenir la 
DM2 deben centrarse más en la calidad de grasas que en la 
cantidad. Tres revisiones1,16,17 sobre los estudios realizados al 
respecto coinciden en considerar que, a pesar de las incon-
sistencias y contradicciones en los resultados de muchos de 
los trabajos revisados, una alta ingesta de grasa poliinsaturada 
y posiblemente AG omega-6 de cadena larga (aunque no 
los omega-3 marinos) podría ser beneficiosa, mientras que 
la alta ingesta de grasas saturadas y trans podría afectar ne-
gativamente al metabolismo de la glucosa y a la resistencia a 
la insulina. Respecto a los AG monoinsaturados, parece que 
tienen un efecto neutro sobre el riesgo de DM2.

LA INGESTA DE FIBRA

La fibra es el componente no digerible de los HC com-
plejos. El consumo de fibra dietética (FD) enlentece el va-
ciado gástrico, reduce la glucemia posprandial tras la ingesta 
de comidas ricas en HC, controla la respuesta insulínica y la 
absorción de nutrientes en el intestino, y reduce los niveles 
de colesterol total y colesterol asociado a lipoproteínas de 
baja densidad18. Estos efectos están bien establecidos en el 
caso de la FD soluble19, presente en frutas y verduras, pero 
es el alto consumo de FD no soluble de cereales y cereales 
integrales20 el que se asocia de una manera más consistente 
a la prevención de DM2 (RR 0,67 [IC 95 % 0,62-0,72])21. 
Un incremento en dos raciones por día en el consumo de 
cereales integrales puede reducir en un 27 % el riesgo de 
diabetes22. Los mecanismos por los cuales la fibra reduce los 
requerimientos de insulina o la sensibilidad a la insulina son 
desconocidos. Probablemente sea debido a su estrecha re-
lación con el consumo de cereales integrales y la presencia 

de muchas sustancias fitoquímicas con potenciales efectos 
beneficiosos en el germen y en la piel de cereales, legumbres 
y frutos secos, y también a una menor densidad calórica de 
los alimentos que la contienen, el efecto masa, al aumento 
de la sensación de saciedad, un menor aumento de peso y la 
modulación de hormonas intestinales (GLP-1, GIP)23, flora 
intestinal y marcadores de inflamación24. De hecho, en un 
metaanálisis25 que analizó el empleo de legumbres secas (gar-
banzos, judías, guisantes, lentejas, etc.), tanto solas como en 
el seno de una dieta alta en fibra o de dietas con bajo IG, se 
observó la mejoría de los parámetros de control glucémico 
tanto en personas con DM2 como en personas no diabéticas.

CONSUMO DE CARNES ROJAS Y PROCESADAS

Desde que en 1985 se publicó el primer estudio que re-
lacionó el consumo de carnes y el riesgo de DM226, se han 
publicado otros trabajos que apuntan en la misma dirección. En 
un metaanálisis de 12 estudios de cohorte27, el incremento de 
riesgo de DM2 se relacionó más específicamente con el consu-
mo de carnes rojas (RR 1,21 (IC 95 % 1,07-1,38]) y de carnes 
procesadas (RR 1,41 [IC 95 % 1,25-1,60]). Los resultados de 
otro metaanálisis28 y los de un reciente estudio de tres cohortes 
de adultos de Estados Unidos29 apuntan en la misma dirección. 

La relación entre las carnes procesadas y el desarrollo de 
resistencia a la insulina y DM2 podría estar mediada por las 
nitrosaminas presentes en estos productos, con el fin de dar-
les un aspecto apetecible30,31. 

CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS

El consumo de frutas y verduras se considera una parte 
fundamental de una dieta equilibrada y sana, con una asocia-
ción inversa con la obesidad, los problemas cardiovasculares 
y el desarrollo de diversos tipos de cáncer32. Sin embargo, el 
incremento del consumo de verduras (salvo el de verduras de 
hoja), frutas o frutas y verduras combinadas no ha demostra-
do beneficios en la reducción del riesgo de padecer DM233.

CONSUMO DE LÁCTEOS

El consumo de productos lácteos se ha relacionado de 
forma inversa con el desarrollo de resistencia a la insulina y 
al riesgo de DM234, especialmente de lácteos bajos en grasa. 

Diversos factores parecen influir en el grado en que la 
leche y los productos lácteos afectan a la resistencia a la in-
sulina, incluyendo la ingesta de calcio, magnesio y vitamina 
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D, el índice de masa corporal, la etnia y la edad35. No se han 
realizado estudios de intervención para comprobar el efecto 
de los productos lácteos sobre el riesgo de DM2.

CONSUMO DE CAFÉ, TÉ, REFRESCOS 
AZUCARADOS O ALCOHOL

En estudios observacionales, el consumo de café, café 
descafeinado y té verde a largo plazo disminuye el riesgo de 
DM2 (7 % de reducción de riesgo por cada taza de café/día 
o 20 % con más de cuatro tazas de té/día), si bien no se con-
sidera probada una relación causa-efecto para recomendar su 
consumo como estrategia preventiva36. 

El consumo de bebidas comerciales que contienen azú-
cares simples, como los refrescos, las colas y los zumos de 
frutas naturales o comerciales, a menudo con azúcares añadi-
dos, se asocia a mayor riesgo de DM237. Lo hacen a través del 
incremento de peso que provoca su consumo habitual, dado 
su elevado contenido energético y su efecto escasamente sa-
ciante (ya que no contienen fibra), así como a la inducción 
al aumento de los niveles de glucemia posprandial e insuli-
nemia en relación con otros alimentos y bebidas38.

Respecto al consumo de alcohol, parece que su influen-
cia sobre la incidencia de DM2, respecto a los no bebedores, 
podría asemejarse a una curva en «J», con efectos protectores 
a bajas dosis (< 22 g de alcohol/día en varones y < 24 g de 
alcohol/día en mujeres), aunque es más evidente en estas 
últimas, y un incremento del riesgo a dosis altas (> 60 g de 
alcohol/día en varones y > 50 g de alcohol/día en mujeres), 
aunque sin significación estadística39.

CONSUMO DE FRUTOS SECOS

Los frutos secos se consideran alimentos con un alto va-
lor nutricional. En términos generales, tienen una alta den-
sidad calórica (23,4-26,8 kJ/g) y un bajo contenido en AC 
saturados (4-16 %) pero muy alto en AG no saturados (40-
60 %), mayoritariamente AC poliinsaturados en el caso de 
nueces y piñones, y AG monosaturados en el de almendras, 
avellanas, pistachos y cacahuetes. Además, son una excelente 
fuente de fibra, proteínas vegetales, antioxidantes, vitaminas, 
minerales y numerosas sustancias bioactivas, como los fla-
vonoides y los fitoesteroles, entre otros, con posibles efectos 
beneficiosos para la salud40.

Paradójicamente, a pesar de su elevado contenido caló-
rico y en grasa, su consumo no se ha podido relacionar con 
aumento de peso en una revisión de estudios en los que se 

consumieron como alimentos de sustitución41, y tampoco en 
los que se añadieron a la dieta habitual con una consiguiente 
ingesta calórica superior42. 

Algunos mecanismos biológicos podrían explicar la falta 
de ganancia de peso observada en asociación con el consumo 
de frutos secos y que serían comunes a la reducción de la 
incidencia de DM2. El aumento de energía proveniente de 
los frutos secos puede ser compensado por una reducción 
de ingesta de energía de otros alimentos en esa comida y en 
las comidas siguientes43. Esta propiedad se atribuye a su per-
fil de macronutrientes (rico en proteínas y fibra), y también 
a sus características físicas, que obligan a un aumento de la 
masticación44 y con un aumento de GLP-1 y colecistocinina, 
hormonas intestinales con efecto saciante45. Datos prelimina-
res también sugieren que el consumo habitual de nueces o 
cacahuetes puede estar asociado a un aumento en el gasto de 
energía en reposo o de la termogénesis46. El alto contenido en 
fibra de los frutos secos se relaciona también con un enlente-
cimiento del vaciado gástrico y reducción de la absorción47. 
La masticación incompleta de los frutos secos es habitual y 
favorece las pérdidas fecales de energía proveniente de los 
macronutrientes48. Por otra parte, los AG poli y monoinsatu-
rados presentes en los frutos secos son más rápidamente oxi-
dados que las grasas saturadas y AG trans, favoreciendo una 
reducción de la acumulación de grasa49. También mejoran la 
resistencia a la insulina50 y su consumo reduce los marcadores 
inflamatorios51. La inflamación crónica se considera un factor 
patogénico de DM2, por lo que este mecanismo también 
podría contribuir a la reducción de su incidencia. 

El consumo de grasas no saturadas se asocia con menor 
incidencia de DM252 y mejor control glucémico en pacien-
tes con DM253. Los frutos secos tienen un alto contenido 
en grasas no saturadas, por lo que podrían tener efectos be-
neficiosos para la homeostasis de la glucosa. Asimismo, son 
ricos en fibra y magnesio, lo que también se ha asociado con 
una reducción de la incidencia de DM254. En individuos 
de alto riesgo cardiovascular del estudio PREDIMED55, un 
patrón de DMedit suplementada diariamente con 30 g de 
frutos secos durante un año produjo efectos beneficiosos 
respecto a la presencia de síndrome metabólico, condición 
íntimamente relacionada con la resistencia a la insulina. En 
el seguimiento durante cuatro años de este mismo estudio, se 
redujo la incidencia de DM2 frente a una dieta baja en grasas 
(hazard ratio [HR] 0,48 [IC 95 % 0,24-0,96])56.

CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN

El aceite de oliva es la principal fuente de AG monoinsa-
turados en la DMedit, con un 55-85 % constituido por ácido 
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oleico57. El ácido oleico contenido en el aceite de oliva suele 
representar el 60-80 % de toda la ingesta de este AG58. Pero, 
además, el aceite de oliva contiene antioxidantes entre los 
que destacan la vitamina E, los carotenos y los compuestos 
fenólicos, entre los que se encuentran el hidroxitirosol y el 
tirosol entre otros57.

Los componentes fenólicos biológicamente activos pre-
sentes en el aceite de oliva virgen de manera natural han 
demostrado, en estudios animales in vivo e in vitro, efectos 
positivos en ciertos parámetros fisiológicos, como las li-
poproteínas plasmáticas, el estrés oxidativo, los marcadores 
inflamatorios, la función plaquetar y celular, la actividad 
antimicrobiana y el metabolismo óseo59. Estos fenoles, mi-
croconstituyentes del aceite de oliva, también son importan-
tes en el desarrollo de la insulinorresistencia y, finalmente, 
del síndrome metabólico60. 

Se ha observado una reducción en la actividad inflama-
toria de algunas enfermedades crónicas con un trasfondo 
inmunológico tras la administración de aceite de oliva61. En 
dos submuestras con un seguimiento a tres meses y a un año 
del estudio PREDIMED, se observó un efecto antiinflama-
torio en los grupos de intervención de DMedit con aceite 
de oliva virgen extra (AOVE) y frutos secos respecto al gru-
po de dieta baja en grasa, con una reducción, entre otros, 
de IL-6, proteína C reactiva y factores de necrosis tumoral 
relacionados con la aterosclerosis62.

Algunos estudios han valorado el consumo de aceite de 
oliva como principal fuente de AG monoinsaturados y su 
relación con el metabolismo de la glucosa, la secreción de 
insulina63,64, la sensibilidad a la insulina65 y con los niveles 
de incretinas66, pero no de forma directa con el desarrollo 
de DM2 como entidad clínica de nuevo diagnóstico en un 
seguimiento prospectivo. En la cohorte española SUN67 se 
evaluó el efecto específico del consumo de aceite de oliva 
sobre el riesgo de desarrollar DM2. No se pudo demostrar 
una asociación estadísticamente significativa, probablemente 
porque se trataba de una cohorte sana, relativamente joven 
(edad media de 38,9 ± 11,4 años), con un seguimiento corto 
y, como consecuencia de ello, un número de casos incidentes 
de DM2 muy bajo. Es posible que solo el AOVE, que es muy 
rico en polifenoles, sea capaz de conseguir estos efectos, pero 
en este estudio no se pudo diferenciar el consumo entre las 
diferentes variedades de AOVE. 

Hasta la publicación del trabajo realizado en el nodo de 
Reus56, perteneciente al ensayo de campo PREDIMED, no 
disponíamos de ningún estudio de intervención que valorara 
el efecto específico del AOVE y su relación con la incidencia 
de DM2 en el seno de una intervención de promoción de un 

patrón de DMedit. En uno de los brazos de este estudio, la 
DMedit enriquecida con aceite de oliva virgen extra ad libitum 
y tras una mediana de seguimiento de cuatro años redujo la in-
cidencia de DM2 (HR 0,49 [IC 95 % 0,25-0,97]), en compa-
ración con los participantes que seguían una dieta baja en grasa.

ESTUDIOS BASADOS EN PROGRAMAS 
ESTRUCTURADOS DE INTERVENCIÓN EN 
DIETA PARA LA PREVENCIÓN DE  
LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

En contraposición con el abordaje analítico tradicional 
en epidemiología nutricional (alimento por alimento o nu-
triente por nutriente), el análisis de patrones de alimentación 
considera más el conjunto que los nutrientes o alimentos 
por separado. Es una aproximación más cercana al mundo 
real, donde la ingesta de nutrientes se produce conjunta-
mente a partir de diversos alimentos. El patrón, en definitiva, 
es más que la simple suma de las partes. También debemos 
tener en cuenta las complejas interacciones entre sustancias 
nutrientes y no nutrientes en la dieta. Además, debido a que 
hay muchas diferencias potenciales en nutrientes entre pa-
trones dietéticos, esta aproximación puede no ser específica 
acerca de nutrientes concretos, y las diferencias observadas 
en el riesgo de padecer una enfermedad pueden ser poco 
fiables para establecer relaciones biológicas entre los compo-
nentes de la dieta y el riesgo de enfermar.

Dietas con restricción calórica bajas en grasa  
y ejercicio

Para la prevención de la DM2, y en ausencia de otras cla-
ves que nos permitan un acercamiento específico para cada 
una de las variantes genéticas que pueden condicionar su 
aparición, las investigaciones se han centrado en las personas 
con glucemia basal alterada (GBA) e intolerancia a la glucosa 
(ITG), incidiendo en el efecto de la reducción del sobrepeso 
y el sedentarismo. Sobre personas con ITG disponemos de 
cinco grandes estudios aleatorizados y controlados, realiza-
dos en población europea, china, japonesa e hindú68-72. Estos 
trabajos han demostrado reducir la incidencia de DM2 en 
casi un 50 % mediante programas estructurados basados en 
la dieta (baja en grasas y alta en HC complejos, con restric-
ción calórica) y el ejercicio, frente a una intervención con-
vencional73, y los beneficios se mantuvieron con el paso del 
tiempo74. Una revisión sistemática de la literatura75 confirmó 
que el cambio de estilos de vida puede reducir entre un 28 y 
un 59 % la incidencia de DM2 en personas con ITG o GBA, 
con un número de pacientes a tratar para prevenir un caso de 
6,4 (IC 95 % 5,8-8,4) individuos.
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Una revisión sistemática de revisiones de los componen-
tes asociados con el incremento de la eficacia en interven-
ciones sobre la dieta y el ejercicio físico76, realizada sobre 
otras 30 revisiones, confirma la eficacia de las intervenciones 
en la reducción de peso y el incremento de la actividad física. 
La consecución de estos objetivos se asoció con un mayor 
soporte social, con el establecimiento de objetivos de peso y 
ejercicio, con la utilización de técnicas de modificación de 
comportamiento bien definidas y también con una mayor 
frecuencia de contactos directos con los sujetos del estudio.

Las intervenciones basadas solo en dieta, solo en ejercicio o 
ambas combinadas producen similares reducciones en el riesgo 
de desarrollar DM277. De hecho, con una reducción del peso 
del 5-7 %, el riesgo de diabetes se reduce hasta en un 67 %78. 

Dietas basadas en un patrón de dieta mediterránea  
e incidencia de diabetes mellitus tipo 2

El patrón de DMedit podría describirse como aquel que 
hallamos en las áreas del Mediterráneo en las que crece el 
olivo, y tradicionalmente se caracteriza por un alto consumo 
de verduras, legumbres, frutas, frutos secos, cereales, aceite de 
oliva (junto con una baja ingesta de grasas saturadas), pesca-
do (en zonas cercanas al mar) y aves, un bajo o moderado 
consumo de lácteos (básicamente queso o yogur), un bajo 
consumo de carnes y un consumo regular pero moderado 
de alcohol, generalmente en forma de vino durante las co-
midas79. Por otra parte, el consumo de aceite de oliva (rico 
en AC monoinsaturados), característico de la DMedit, y las 
técnicas culinarias tradicionales contribuyen a que se incre-
mente el consumo de vegetales y, por tanto, de fibra, al me-
jorar su palatabilidad.

No existe un único patrón de DMedit. Puede presentar 
variaciones cualitativas y cuantitativas en sus componentes 
entre los países que rodean el Mediterráneo, condicionadas 
por diferencias sociales, religiosas, políticas o económicas. 

Una elevada adhesión a un patrón de DMedit puede 
tener efectos positivos en la prevención de la DM2, como 
se ha observado en estudios de cohorte80-83 y también en 
estudios de intervención, como los estudios PREDIMED, 
EGABRO-PIZARRA y PREDICE, todos ellos realizados 
en nuestro país y que comentaremos a continuación.

En el estudio perteneciente al ensayo de campo  
PREDIMED56, ya comentado anteriormente, con una me-
diana de seguimiento de cuatro años y con un diseño de 
intervención en pacientes de alto riesgo cardiovascular, se 
observó que la DMedit enriquecida con aceite de oliva vir-

gen extra o frutos secos y sin una acción específica sobre 
ejercicio físico redujo la incidencia de DM2 (HR 0,49 [IC 
95 % 0,25-0,97] y HR 0,48 [IC 95 % 0,24-0,96], respecti-
vamente), en comparación con los participantes que seguían 
una dieta baja en grasa, y ello se consiguió sin una modifica-
ción sustancial del peso.

El proyecto EGABRO-PIZARRA84 se realizó en Anda-
lucía con el objetivo de prevenir el desarrollo de DM2 en 
pacientes con GBA o intolerancia a la glucosa (tolerancia a 
la glucosa alterada [TAG]). En unos datos preliminares obte-
nidos al año de seguimiento, se observó que, de las personas 
con GBA o TAG, el 9,1 % desarrollaron DM2 en el grupo 
de control, frente a un 4,7 % en el grupo de intervención 
intensiva.

En Cataluña se realizó el proyecto PREDICE, cuyo ob-
jetivo era analizar la efectividad y eficiencia de una actividad 
encaminada a la prevención de la DM2 en individuos de alto 
riesgo de 45-75 años de edad desde Atención Primaria. Los 
resultados demostraron que, tras una mediana de seguimiento 
de 4,2 años, se redujo la incidencia de DM2 en el grupo de 
intervención en un 36,5 %, frente al grupo de control con me-
didas convencionales (odds ratio 0,54 [IC 95 % 0,37-0,79])85. 

Finalmente, cabe destacar que en ninguno de los estu-
dios comentados se observó que la DMedit provocara un 
empeoramiento en el metabolismo glucémico, incremento 
de la incidencia de DM2 o aumento de peso significativo.

Dietas basadas en un patrón de dieta mediterránea  
y control de la diabetes mellitus tipo 2

Algunos estudios han hallado una relación inversa entre 
el grado de adhesión a un patrón de DMedit y los niveles de 
HbA

1c
 y glucemia posprandial en pacientes con DM286, me-

nor necesidad de tratamiento farmacológico y mejor control 
de la presión arterial y de los lípidos87.

Aunque desconocemos todos los mecanismos implicados, 
diversos estudios sugieren la existencia de un efecto benefi-
cioso del patrón de DMedit sobre el control del peso corpo-
ral88, los niveles de glucemia, de insulinemia y de resistencia 
a la insulina89, los niveles de adiponectina90 y los marcadores 
de inflamación vascular91. Por otro lado, la DMedit es rica en 
alimentos con baja CG (legumbres, verduras, frutos secos), 
relacionados con un mejor control de la glucemia pospran-
dial, HbA

1c
 y menos episodios de hipoglucemia. La DMedit 

también contribuye a un mejor control de los factores de 
riesgo cardiovascular clásicos92,93 y del síndrome metabólico, 
que se encuentran asociados a la DM294,95.
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Decálogo de prevención cardiovascular en diabetes 
mellitus.  
El método del semáforo en la consulta de Atención Primaria
Francisco Javier Ortega Ríos
Médico de familia. Equipo de Atención Primaria, Centro de Salud Campos-Lampreana, Villarrín de Campos 
(Zamora). redGDPS. Sociedad Española de Diabetes

A lo largo de nuestra dilatada vida profesional, los médicos 
de familia a menudo intentamos utilizar herramientas prácti-
cas de uso cotidiano y sencillo para establecer una buena rela-
ción médico-paciente, que conduzcan a establecer lazos más 
estrechos que pueden llevar a un mejor cumplimiento por 
parte del paciente de las medidas terapéuticas prescritas y a 
disminuir la inercia clínica y terapéutica que a menudo adop-
tamos los facultativos debido a numerosas y variadas causas. 

Teniendo como fin último la atenuación de esta inercia 
en la consulta y el incremento del grado de cumplimentación 
de las medidas terapéuticas (cambios del estilo de vida y me-
dicación) por el paciente con diabetes mellitus (DM), hace 
algún tiempo se nos ocurrió diseñar un método cualitativo 
de cálculo de riesgo cardiovascular (RCV), sencillo, muy vi-
sual, fácilmente comprensible por el enfermo y que sirviera 
al mismo tiempo para implicarle de manera efectiva en su 
tratamiento. Fue presentado por primera vez en Barcelona, 
en las Jornadas de Actualización Terapéutica sobre Diabetes 
Tipo 2 de la REDGEDAPS (6-7 de noviembre de 2009), 
dentro del caso clínico «DM de inicio con HbA

1c
 muy alta 

que no quiere insulina: ¿tratamiento combinado de inicio?».

El cálculo del RCV se ha convertido en los últimos años 
en un punto clave de las principales guías de práctica clínica 
para la prevención de la arteriosclerosis, base patogénica co-
mún de las enfermedades cardiovasculares que, hoy en día, 
siguen siendo la primera causa de muerte en los países occi-
dentales y también en España.

El objetivo de calcular el RCV no es otro que detectar 
a los pacientes de alto riesgo en prevención primaria. Estos 
son los que más se van a beneficiar de un tratamiento con 
fármacos para reducir la morbimortalidad cardiovascular (so-
bre todo aquellos con hipertensión o dislipidemia).

Los pacientes con DM tienen un riesgo de desarrollar en-
fermedad cardiovascular entre dos y cuatro veces superior al 
observado en la población general de similar edad y sexo, por 

aparición de arteriosclerosis mucho más intensa, precoz y ex-
tensa (con placas inestables). Estas complicaciones cardiovascu-
lares (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, enfer-
medad arterial periférica y afectación de aorta y de las arterias 
renales) son responsables de un elevado porcentaje de todas las 
muertes y representan más del 75 % del total de los ingresos 
hospitalarios por complicaciones de la DM. El estudio Steno 
demostró que el control intensivo de todos los factores de RCV 
reduce las complicaciones de la DM de manera significativa.

Las evidencias clínicas actuales y las recomendaciones de 
consenso apoyan que la DM, en general, debe ser conside-
rada una situación de alto RCV, fundamentalmente la DM 
tipo 2 con presencia de otros factores de riesgo o con más 
de 10 años de evolución.

Existe controversia sobre el riesgo coronario de los pa-
cientes con DM. Los datos del estudio de Haffner et al. se-
ñalan que el paciente diabético tiene el mismo riesgo que el 
no diabético con infarto agudo de miocardio (IAM) previo. 
Según estos datos, todos los pacientes con DM son de alto o 
muy alto RCV y serían candidatos a pautas de tratamiento 
de prevención secundaria, por lo que no habría que realizar 
el cálculo del RCV. Sin embargo, un metaanálisis posterior 
demuestra que el RCV del paciente diabético es un 44 % 
inferior al del no diabético con infarto previo. Es por ello por 
lo que nuestro grupo (redGDPS) sí recomienda calcular el 
RCV en la DM en prevención primaria, considerando la pre-
vención secundaria en los pacientes con microalbuminuria, 
aquellos con más de 10 años de evolución de la enfermedad 
y en todos los que han tenido ya un evento cardiovascular.

Teniendo en cuenta lo anterior, valoramos la necesidad 
o no de incluir la prevención primaria con antiagregantes 
plaquetarios (sobre todo ácido acetilsalicílico) en la terapia 
habitual del paciente, considerando los resultados de los úl-
timos metaanálisis que no han demostrado diferencias entre 
pacientes con DM y sin ella (salvo reducción de riesgo de 
IAM en varones). 
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Existen multitud de métodos para calcular el RCV, sien-
do algunos de los más comúnmente utilizados en la práctica 
clínica los señalados en la tabla 1.

En España, dependiendo de las distintas comunidades 
autónomas, para la DM se utilizan sobre todo: REGICOR 
para pacientes diabéticos (es la propuesta por el grupo red-
GDPS), SCORE calibrada para España (multiplicando, 
si hay DM, el RCV x 2 en hombres o x 4 en mujeres) y 
UKPDS Risk Engine.

Sin embargo, el uso de las tablas, aunque está generali-
zado, no es uniforme y, aunque es un instrumento de indu-
dable valor para el médico, es bastante difícil en la práctica 
clínica transmitir al paciente el significado que ese porcenta-
je calculado implica (p. ej., 12 % de riesgo de infarto en los 
próximos 5 o 10 años), por lo que en numerosas ocasiones 
perdemos una gran oportunidad de implicarlo en la decisión 
de adoptar importantes cambios de su estilo de vida y cum-
plimentación de los tratamientos farmacológicos prescritos 
(a menudo numerosos).

Por este motivo, con el objetivo de transmitir al paciente 
el significado del RCV, nosotros utilizamos habitualmente 
en la consulta (como ya hemos indicado anteriormente) un 
método cualitativo (Decálogo de prevención cardiovascular en 
la diabetes mellitus) para estimular, de manera gráfica y muy 
práctica (según nuestra experiencia personal), la participa-
ción del paciente en su autocuidado y facilitar la implicación 
de los sanitarios en el tratamiento, evitando la inercia clínica 
y terapéutica. Se relaciona cada grado de control de los dis-
tintos factores de riesgo y el cumplimiento en los cambios 

en el estilo de vida con el «método del semáforo» (bajo 
riesgo: verde; riesgo moderado: amarillo; riesgo alto: 
rojo), y se le entrega por escrito. Se le hace saber al pacien-
te que los primeros cinco apartados del decálogo dependen 
muy directamente de él y del seguimiento de estas reco-
mendaciones que haga de manera periódica en la consulta 
de enfermería (cambios del estilo de vida). Le explicamos 
que los puntos 6-10 reflejan los resultados obtenidos por el 
efecto de las distintas medicaciones que le hayamos receta-
do (prescripción adecuada) y, por supuesto, de que las tome 
de manera correcta (cumplimentación). El objetivo es que 
en la siguiente visita y control analítico (a los 3 o 4 meses, 
por ejemplo) alguno de ellos haya mejorado (cambiando su 
color), disminuyendo el riesgo. El paciente «ve» las mejoras 
conseguidas con su esfuerzo y los fármacos, lo que aumenta 
su grado de compromiso y motivación. Además, este método 
puede servirnos a los médicos para evitar, en cierta parte, la 
inercia clínica y terapéutica, pues dedicaremos mayor aten-
ción a aquellos puntos o apartados con mayor riesgo para el 
paciente (señalados en rojo). Además, podemos centrarnos 
en uno o dos apartados en cada visita (no conviene abar-
carlos todos al mismo tiempo, pues creemos que sería poco 
efectivo).

Evidentemente, la asignación de cada «color del semá-
foro» a la situación del paciente respecto a cada uno de los 
apartados del decálogo es una acción totalmente subjetiva, 
sometida a la interpretación individual de cada profesional y 
que admite gran variabilidad en su desarrollo. 

Asimismo, también puede ser muy discutible señalar es-
tos 10 apartados como los más importantes para el control 
del paciente con DM. Pueden introducirse otros (despistaje 
de retinopatía, evaluación de la existencia de pie diabético, 
presencia de hipoglucemias significativas, etc.) o eliminarse 
alguno de los existentes. Sin embargo, repetimos que esta 
adaptación solo pretende ser una herramienta práctica que 
facilite la labor de los médicos y las enfermeras que traba-
jamos en Atención Primaria con pacientes diabéticos y, por 
supuesto, admite todas las modificaciones que se consideren 
oportunas (adaptación personal).

Con el fin de facilitar la interpretación del método y el 
desarrollo del decálogo, en la tabla 2 señalamos de manera 
resumida nuestra opinión personal al respecto y cómo lo 
implementamos en la consulta, realizando a modo de habili-
dad práctica lo que consideramos verdadera «artesanía de la 
salud», muy lejos de los algoritmos de las distintas Sociedades 
pero muy cerca de ser una atención más centrada en el pa-
ciente y sus características individuales.

Lo ilustramos con el siguiente caso clínico.

Tabla 1. Tablas de cálculo del riesgo cardiovascular

• Tabla de riesgo de Framingham

• Tabla de riesgo de Framingham por categorías

• Tabla de riesgo coronario de las Sociedades Europeas

• Tabla de riesgo coronario de las Sociedades Británicas

• Tablas de riesgo cardiovascular de Nueva Zelanda

• Tabla de riesgo del NCEP (ATP III)

• REGICOR (tabla de riesgo de Framingham calibrada 
para España)

• Tablas del proyecto SCORE (Systematic Coronary Risk 
Evaluation)

• Tabla de riesgo del PROCAM (Prospective Cardiovascular 
Münster)

• Tabla de riesgo de Sheffield

• UKPDS Risk Engine
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CASO CLÍNICO

Varón de 58 años, diagnosticado hace ocho años de DM tipo 2. 
En tratamiento con metformina, glicazida y ácido acetilsalicílico. 
Cumple bien con la dieta, no consume alcohol, no fuma y camina 
una hora al día. Además, desde el inicio, presenta hipertensión ar-
terial en tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina.

Resultados de la exploración física: índice de masa corporal: 
26 kg/m2; presión arterial: 165/90 mmHg. Fondo ojo: normal. 
No vasculopatía periférica ni neuropatía. Electrocardiograma basal: 
normal. Analítica: glucemia: 248 mg/dl; hemoglobina glucosilada: 
9,2 %; colesterol total: 226 mg/dl; colesterol asociado a lipopro-
teínas de baja densidad: 165 mg/dl; colesterol asociado a lipo-
proteínas de alta densidad: 42 mg/dl. Cociente microalbúmina/
creatinina: 3 mg/g.

La situación actual del paciente está reflejada en la 
tabla 3. 

Según lo señalado anteriormente, intentaríamos acordar 
o «pactar» con el paciente que siguiera con los mismos há-
bitos de vida que realiza en la actualidad (tipo de alimenta-
ción, ejercicio, no fumar y consumo moderado de alcohol), 
animándole a conseguir perder algo de peso. Le indicaría-

mos autocontrol de la DM, que al menos debe comprender 
cuatro aspectos esenciales: autoanálisis de glucemia capilar, 
control del peso, autoinspección de los pies y medición de 
la presión arterial. También le señalaríamos la necesidad de 
acudir periódicamente a la consulta de enfermería para re-
fuerzo de sus hábitos y revisión de los controles de glucemia, 
toma de presión arterial y vigilancia del cumplimiento de 
la medicación. Nuestra actuación terapéutica farmacológica 

Tabla 2. Decálogo de prevención cardiovascular en diabetes mellitus

Riesgo bajo Riesgo moderado Riesgo alto

Alimentación equilibrada Correcta Correcta con transgresiones 
ocasionales

No la realiza

Ejercicio físico habitual Lo realiza a diario Lo realiza, pero con menor 
frecuencia

Sedentario

Control de peso (kg/m2) IMC < 25 IMC 25-30 IMC > 30

No fumar 0 cigarrillos < 10 cigarrillos/día > 10 cigarrillos/día

Consumo de alcohol (UBE) 1-2 unidades/día 3-5 unidades/día > 5 unidades/día

c-LDL (mg/dl) < 100 100-130 > 130

Presión arterial (mmHg) PAS < 140

PAD < 90

PAS 140-160

PAD 90-100

PAS > 160

PAD > 100

HbA
1c
 (%) < 7 7-9 > 9

Microalbuminuria Negativa Positiva, tratada  
(IECA o ARA II)

Positiva, no tratada 

Antiagregación No precisa Precisa y está en tratamiento Precisa y no está  
en tratamiento

ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; c-LDL: colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad; HbA
1c
: hemoglobina 

glucosilada; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; IMC: índice de masa corporal; PAD: presión arterial diastólica;  
PAS: presión arterial sistólica; UBE: unidades de bebida estándar.

Tabla 3. 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

Hemoglobina glucosidada A
1c
 < 7 %

Microalbuminuria

Antiagregación plaquetaria

c-LDL: colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad;  
IMC: índice de masa corporal.
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iría encaminada a la prescripción de hipolipemiante, reforzar 
el tratamiento antihipertensivo y valorar triple terapia con 
antidiabéticos orales o asociar insulina. 

Muy probablemente, en la siguiente visita, tras imple-
mentar los cambios farmacológicos, la situación habrá me-
jorado al controlar más adecuadamente el perfil lipídico, la 

tensión arterial y las glucemias, lo que sin duda motivará 
en mayor medida al enfermo para continuar con la terapia 
indicada y nosotros nos encontraremos más satisfechos al ver 
que su situación de RCV es más favorable.

«Actuar es fácil, pensar es difícil; actuar según se 
piensa es aún más difícil». Johann Wolfgang Goethe
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Paciente con diabetes tipo 2 que, a pesar de estar  
con dosis elevadas de insulina, tiene un deficiente 
control metabólico y acude a Urgencias por presentar 
una hipoglucemia con pérdida de conocimiento
Pilar Martín Vaquero
Unidad de Diabetes. Centro Médico D-Médical. Madrid

CASO CLÍNICO

Varón de 54 años con diabetes mellitus (DM) de tipo 2, 
diagnosticada ocho años antes, que acude a Urgencias por 
haber presentado un cuadro clínico compatible con una hi-
poglucemia severa. 

Antecedentes familiares

Padre fallecido a los 68 años de cardiopatía isquémi-
ca. Madre hipertensa diagnosticada recientemente de DM 
tipo 2. Dos hijos sanos.

Antecedentes personales

 • Médico de profesión. 
 • Exfumador desde hace 20 años.
 • Bebedor de vino en las comidas, toma alguna copa de 

manera esporádica. 
 • Está diagnosticado de hipertensión, hiperlipemia 

mixta, hiperuricemia y DM tipo 2 desde hace ocho 
años. No había tenido ninguna hipoglucemia severa 
hasta el momento actual. 

 • Buena salud habitual. Lleva una vida sedentaria y 
«odia» el deporte, aunque se esfuerza en ir a caminar 
diariamente 3 kilómetros. 

 • Sigue tratamiento con simvastatina 20 mg/día, val-
sartán 320 mg/día, hidroclorotiazida 12,5 mg/día, 
alopurinol 100 mg/día, metformina 1.700 mg/día 
y, desde dos años antes, insulina en pauta basal-
bolos haciendo autocontrol (se le pautó insulina 
cuando con tres antidiabéticos orales tenía una he-
moglobina glucosilada [HbA

1c
] de 7,4 %). 

 • Antes de su ingreso se inyectaba insulina glargi-
na 92 UI/24 h (ajustaba las dosis en función de la 
glucemia basal de tres días consecutivos) e insulina 
lispro antes de cada comida según las glucemias del 
momento y los hidratos de carbono (HC) que iba a 

consumir, a razón de 2,5 UI/ración de HC. Utiliza 
un glucómetro con calculador de bolos. Como las ra-
ciones de HC aproximadas que consume diariamente 
son seis en el desayuno, ocho en la comida y seis en 
la cena, las dosis mínimas de insulina rápida que se 
inyecta diariamente son 15-20-15 UI, más los ajustes 
correspondientes aplicando un factor corrector de 30. 

Enfermedad actual 

En mitad de la noche se despierta su mujer, también médi-
co de profesión, porque nota movimientos anormales y apre-
cia que el paciente no responde a su llamada. Al constatar su 
frialdad y sudoración profusa, en cuestión de minutos y antes 
de hacerle una glucemia capilar, le inyecta una ampolla de glu-
cagón subcutáneo y el paciente recupera la consciencia, pero 
está con gran desorientación. Le hace entonces una glucemia 
capilar y comprueba que aún presenta 38 mg/dl. Le da un vaso 
de leche con 10 g de azúcar y 2 galletas tipo «María». Como 
su marido continúa confuso, decide llevarlo al hospital. En Ur-
gencias, cuando ya se encuentra bien, recuerda que la glucemia 
de 2 horas poscena había sido de más de 200 mg y que el día 
anterior no había hecho nada diferente a lo normal. Comenta 
que sus HbA

1c
 son cada vez más elevadas (en los dos últimos 

años no han bajado de 8 %) a pesar de inyectarse dosis de insu-
lina crecientes, pues sigue las recomendaciones de autocontrol 
al pie de la letra. Por lo demás, su salud es buena, pero se en-
cuentra cansado y está subiendo de peso de manera paulatina 
(8 kilos desde que comenzó con la insulina). Asimismo, dice 
que no entiende nada del comportamiento de sus glucemias 
porque él intenta hacerlo bien, pero cada vez su control me-
tabólico es más deficiente. Ha tenido varias hipoglucemias en 
estos dos años, pero nunca, hasta la actual, habían cursado con 
pérdida de conciencia, y tiene miedo a que le vuelva a ocurrir.

Exploración: peso 104 kg; talla 176 cm; índice de masa 
corporal 33,6 kg/m2; presión arterial (PA) 150/85 mmHg; 
cintura abdominal 111 cm. Consciente y ya orientado, la ex-
ploración neurológica y sistémica es normal, y solo se aprecia 
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su obesidad global y abdominal, lipohipertrofias en muslos y 
abdomen, y signos de insuficiencia venosa. 

Analítica: saturación de O
2
 normal. Hemograma normal 

con leve leucocitosis; glucemia 238 mg/dl; creatinina 1,26 mg/
dl; colesterol total 216 mg/dl; triglicéridos 228 mg/dl; colesterol 
asociado a lipoproteínas de alta densidad 31 mg/dl; ácido úrico 
7,5 mg/dl; función hepática sin alteraciones; HbA

1c
 8,4 %.

Juicio clínico: hipoglucemia severa. 

Tratamiento: se le da el alta al paciente recomendándole 
que acuda a su endocrinólogo y hasta entonces siga con el 
mismo tratamiento reduciendo las insulinas en aproximada-
mente un 10-15 %, y con el consejo de que se inyecte en zonas 
sanas: insulina glargina 80 UI/día y lispro a razón de 2 UI/ra-
ción de HC. Debe seguir realizándose autocontrol glucémico. 

Comentarios al caso clínico 

Se trata de una persona sedentaria y obesa que está con 
dosis muy altas de insulina (glargina 92 UI + lispro 15-20-
15 UI, más los ajustes). La dosis mínima por kilo de peso que el 
paciente se inyecta cada día no baja de 1,37 UI/kg de peso. Al 
tener obesidad, damos por hecho que existe una marcada re-
sistencia a la acción de la insulina íntimamente relacionada con 
el tejido adiposo y, especialmente, con el depósito abdominal, y 
con ello podemos explicarnos el control metabólico deficiente 
que presenta a pesar del autocontrol exhaustivo que realiza. 
La hipoglucemia severa la justificamos fácilmente al constatar 
lipohipertrofias en los puntos de inyección: «Se inyectó esa no-
che la insulina glargina en una zona sin hipertrofia».

Llegados a este punto, podemos darle el alta médica con las 
recomendaciones que figuran en el tratamiento, pero: ¿Cree-
mos realmente que el paciente empezará a tener buen control 
metabólico con las nuevas dosis de insulina que le hemos pau-
tado? ¿No correrá, en un futuro cercano, la misma suerte? Es 
decir, que siga haciendo hipertrofias subcutáneas debido a las 
dosis todavía altas de insulina, que siga ganando peso, empeo-
rando en todos los parámetros de riesgo cardiovascular (CV) y 
que presente un nuevo episodio de hipoglucemia grave. 

Literatura médica relacionada con el caso 

Recientemente, el Grupo ADA/EASD (American  
Diabetes Association y European Association for the Study of 
Diabetes) se ha replanteado el algoritmo de tratamiento que 
proponían para la DM tipo 21 a la luz de los resultados de mor-
talidad global y CV de varios ensayos clínicos que incluían 

miles de pacientes, ya que la existencia de hipoglucemias graves 
aumenta dicha mortalidad de manera significativa2,3 (figura 1).

La nueva guía de práctica clínica (GPC) ADA-EASD2 se 
centra en las características de los pacientes para la toma de de-
cisiones y no parte exclusivamente de un valor numérico: el 
valor de la HbA

1c
 (en algoritmos anteriores era prioritario con-

seguir llegar a 7 %). La HbA
1c
 sigue siendo un objetivo terapéu-

tico esencial, pero siempre enmarcada en el perfil clínico del pa-
ciente. Es deseable conseguir niveles buenos de HbA

1c
, pero no 

a costa de hipoglucemias4. Es evidente que nuestro paciente ya 
tenía sobrepeso cuando inició la insulinización dos años antes 
y que había seguido al pie de la letra los criterios ADA/EASD1.

Hemos de reseñar que, a pesar de la importancia de estas 
dos sociedades (ADA-EASD), otras GPC no compartían el 
mismo criterio sobre qué cifras de HbA

1c
 eran las más idó-

neas para comenzar la insulinización. La Sociedad de Diabetes 
Canadiense (CDA) proponía una cifra de HbA

1c
 del 9 %5, 

mientras que la Federación Internacional de Diabetes (IDF), 
del 7,5 %6. Todas estaban de acuerdo en insulinizar a pacientes 
muy sintomáticos con pérdida de peso acusada, en presencia 
de cetonuria, durante la gestación, en descompensaciones me-
tabólicas y en el contexto de una enfermedad intercurrente. 

La seguridad de la insulina en el tratamiento de la DM tipo 2 
se está viendo sometida a un minucioso escrutinio7,8, debido no 

Figura 1. Efectos adversos de la insulina en régimen de 
intensificación desde la terapia oral

HbA
1c
: hemoglobina glucosilada.

Gráfico adaptado de Currie CJ et al.3. Valoran retrospectivamente 
20.005 historias clínicas del Centro Cardiff (United Kingdom), entre 
los años 1986-2008, en pacientes que habían sido incluidos en 
regímenes terapéuticos con insulina. Tras un análisis multivariante, la 
menor mortalidad por todas las causas se correspondía con cifras de 
HbA

1c
 media de 7,5 %, y la mayor, con cifras de 6,4 % (hazard ratio 

[HR] ajustada de 1,52 [IC 95 %, 1,32-1,76]) y de 10,5 % (HR 
ajustada de 1,79 [IC 95 % 1,56-2,06]). 

Riesgo de mortalidad (en función de los valores medios de 
HbA

1c
) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 insulinizados
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solo a que complica el manejo de la DM tipo 2 social, médica y 
económicamente (requiere inyecciones subcutáneas, hace impres-
cindible la automonitorización de la glucemia capilar, se asocia a 
ganancia de peso, hipoglucemias graves y mayores costes), sino 
porque no ha demostrado beneficio en términos de enferme-
dad CV frente a otros fármacos7-9 y se la ha relacionado con un 
incremento del riesgo de complicaciones crónicas de la diabetes 
(infartos, eventos cardíacos mayores, ictus, nefropatía, neuropatía 
y retinopatía), cánceres y mayores cifras de mortalidad global3,7,8.

Currie CJ et al.7, valorando retrospectivamente a 84.622 
pacientes con DM tipo 2 (años 2000-2010), observaron que 
el grupo que estaba con insulina en monoterapia tenía una 
hazard ratio ajustada más elevada para la mortalidad por cual-
quier causa (2,197, IC 95 % 1,983-2,434) y también para el 
riesgo de cáncer (1,437, IC 95 % 1,234-1,674), además de lo 
ya comentado sobre las complicaciones crónicas de la diabetes.

La insulina es, sin duda, el hipoglucemiante mejor conocido 
y el más potente. En general, no existe un límite de dosis y 
puede considerarse un medicamento barato. En la memoria 
colectiva de los profesionales sanitarios, la insulina es un fárma-
co capaz de vencer la glucotoxicidad y, de esa manera, hacer 
perdurar el mayor tiempo posible la función de la célula β. Pero 
los resultados del UK Prospective Diabetes Study Group 
(UKPDS)9 han puesto en duda esa conjetura, pues los pacientes 
insulinizados de inicio también perdían su reserva de insulina. 
Los defensores de la insulinización más temprana en los pacien-
tes con DM tipo 2 alegan efectos vasodilatadores, antiinflama-
torios y antiaterogénicos demostrados en modelos experimen-
tales, con independencia de sus efectos hipoglucemiantes10.

En términos de seguridad a largo plazo, ningún tratamien-
to puede compararse con la insulina. Ahora bien, no podemos 
obviar los datos en contra que se van sucediendo, y la posibi-
lidad de dar lugar a hipoglucemias graves es quizás su aspecto 
negativo más relevante, pues predisponen a declinación de las 
funciones cognitivas y a demencia11, y han demostrado au-
mentar la mortalidad global7,8 también en pacientes críticos12. 

Los datos relativos a los episodios graves de hipoglucemia 
en los pacientes tratados con insulina en la DM tipo 2 son muy 
discrepantes en los distintos estudios dependiendo de la dura-
ción de la DM y del tratamiento. Los porcentajes de hipogluce-
mia graves encontrados en los estudios ACCORD (The Action 
to Control Cardiovascular Risk in Diabetes trial)13, ADVANCE 
(The Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and 
Diamicron Modified Release Controlled Evaluation)14 y 
VADT (Veterans Affaire Diabetes Trial)15, en función de que 
los pacientes estuviesen con terapia intensiva o convencional, 
fueron: 16,2 % frente a 5,1 %; 2,7 % frente a 1,5 %, y 21 % 
frente a 10 %, respectivamente. Según la base de datos de  

Diabetes Audit and Research in Tayside Scotland/Medicines 
Monitoring Unit Collaboration (DARTS-MEMO)16, la tasa 
fue de 7,3 % paciente/año, muy parecida a la tasa señalada por 
el UK Hypoglycaemia Study Group, de 7 %17. Sin embargo, en 
el estudio UKPDS, el 2,3 % de los pacientes/año de aquellos 
tratados con insulina presentaron uno o más episodios de hipo-
glucemia grave, mientras que la incidencia de cualquier episo-
dio de hipoglucemia fue de 36,5 %/año9. De cualquier forma, 
son cifras de hipoglucemia importantes y que tenemos que 
tener en cuenta a la hora de tratar a nuestros pacientes. 

Dosis crecientes de insulina, mal control metabó-
lico, aumento de peso paulatino con empeoramiento 
de todos los factores de riesgo cardiovascular y posi-
bilidad de presentar nuevos episodios de hipogluce-
mia grave. ¿Podemos romper ese círculo malévolo? 

Desgraciadamente, este caso clínico no es una excepción 
y, con variantes, lo observamos en demasiadas ocasiones en 
nuestros pacientes con diabetes.

Desde mi punto de vista, el paciente, cuando se le da el 
alta médica, continúa con una dosis muy elevada de insulina 
(> 1 UI/kg de peso), y es muy probable que la primera actua-
ción médica propuesta le sirva para muy pocos días y en breve 
se encuentre en la misma tesitura: sin logar un buen control 
glucémico ni de los factores de riesgo CV y, además, con pá-
nico a tener un nuevo episodio de hipoglucemia grave, lo que 
le restará actuaciones a la hora de su autocontrol.

Aunque se trate de una persona sedentaria y obesa, es inte-
ligente, capaz y está motivado para seguir cualquier indicación 
que él comprenda que le lleva al buen control y a evitar un 
nuevo episodio de hipoglucemia grave. Es el momento ideal 
para que realice una dieta exhaustiva y tome como ban-
dera el ejercicio físico, pues es muy probable que aún man-
tenga una reserva de insulina suficiente para intentar comenzar 
de nuevo: es joven (54 años), tiene solo ocho años de evolución, 
se le insulinizó con una HbA

1c
 de 7,4 % y ya estaba muy obeso. 

Nuevo tratamiento 

Debemos pautarle una dieta pobre en grasas animales (satu-
radas), en proteínas (0,8-1 g/kg/día) y en sal (< 1,5 g/día)4. En 
la práctica clínica, donde las prisas presiden muchas veces nuestra 
actuación, puede resultar eficaz valorar someramente la ingesta 
previa que hace el paciente y hacerle ajustes sobre sus propias 
costumbres dietéticas, para lograr una dieta mediterránea y equi-
librada que aborde nuestros objetivos. De esa manera, el paciente 
no tendrá que pesar los alimentos y se le hará más fácil su cum-
plimiento. Suprimir el segundo plato de una de las dos comidas 
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principales puede ayudar a descender fácilmente la ingesta ca-
lórica, de proteínas, grasas y sal. Las verduras en las dos comidas 
principales (a una hora en ensalada y a otra cocinadas) serán el 
comodín perfecto para saciar en parte el apetito con pocas calo-
rías. Mantener un buen plato de hidratos (legumbres, pastas, pata-
tas) cocinadas con poca grasa y tan solo en una de las dos comidas 
principales, también lo considero imprescindible. El ejercicio re-
gular ha demostrado mejorar el control de la glucemia, disminuir 
el riesgo CV, contribuir a la pérdida de peso y mejorar el bienestar 
psíquico. En este paciente recomendaría, además de su caminata 
diaria de tres kilómetros, la realización de 15-30 minutos/diarios 
de ejercicio de intensidad leve, siempre realizado a la misma hora 
(por ejemplo, hacer bicicleta estática antes de la ducha diaria), e ir 
in crescendo a medida que vaya logrando objetivos. 

Si estoy segura de que mis indicaciones en materia dieté-
tica y de ejercicio físico van a ser seguidas, entonces realizo un 
descenso de la insulina mucho mayor del recomendado en las 

GPC1,2. Concretamente, en este caso, pondría: insulina glargi-
na 62 UI (0,6 UI/kg de peso), metformina dos comprimidos 
diarios, un inhibidor del DPP-4 y repaglinida en dosis dife-
rentes según ingesta (1 mg antes del desayuno, 2 mg cuando 
vaya a comer los HC fuertes y 0,5 si solo ingiere verduras con 
proteínas por la noche).

Evidentemente, debe seguir con los controles de glucemia de 
seis puntos (ideal que sea de manera diaria cuando hay un cambio 
tan brusco de tratamiento) y regularse las dosis de insulina basal 
como venía haciendo. El paciente debe tener una conexión di-
recta con el equipo que le trata para comentar sus controles e ir 
haciendo los ajustes necesarios en el tratamiento oral e insulínico. 

En mi experiencia, los pacientes que caen en el contexto 
de este caso clínico llegan a no necesitar insulina cuando pier-
den más de 10 kilos de peso, presentando un control excelente 
de las glucemias, sin las temidas hipoglucemias graves. 
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Sobre la seguridad de la metformina (MET) hemos 
hablado muchas veces. Su comportamiento fisiopatológi-
co y su ratio riesgo/beneficio la han hecho posicionarse 
en el primer lugar en el tratamiento del individuo con 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Sin embargo, la utilización 
de esta, según muestran las principales guías de práctica 
clínica (GPC), está condicionada en los individuos con 
alteración de la función renal.

La US Food and Drug Administration requiere para 
su utilización niveles de creatinina plasmática inferiores 
a 1,4 mg/dl en las mujeres y de 1,5 mg/dl en los varo-
nes; el United Kingdom’s National Institute for Health 
and Clinical Excellence (NICE), menos restrictivo, desde 
2010 permite utilizar la MET si la creatinina no excede de 
1,5 mg/dl o la tasa de filtrado glomerular (TFG) está por 
debajo de 45 ml/minuto/1,73 m2 en general, y recomien-
da suspenderla inmediatamente si esta TFG se encuentra 
por debajo de 30 ml/minuto/1,73 m2.

Por ello, faltaba clarificar el comportamiento de la 
MET en aquellas situaciones en las que existe enfermedad 
renal crónica (ERC). Para ello, hemos echado mano a un 
importante estudio observacional de 3,9 años de duración 
realizado entre julio de 2004 y diciembre de 2010, sobre 
51.675 individuos con DM2 de Suecia, pacientes captados 
del Swedish National Diabetes Register que se encon-
traban bajo tratamiento con antidiabéticos orales (ADO) 
o insulina (ISN) al menos desde 12 meses antes. La edad 
media de estos fue de 65,3 años (rango 40-84), con una 
duración media de 9,4 años, una hemoglobina glucosilada 
(HbA

1c
) media de 7,3 %, y el 21,4 % tenía historia anterior 

de enfermedad cardiovascular (ECV). De estos, el 38 % 
percibía MET sola, el 24 % ISN sola y el 10 % otro tipo 
de ADO solos. El resto se encontraba recibiendo combi-
naciones de medicación antidiabética, que incluían MET 
o ISN (80 % sulfonilureas [SU]).

Para ello, se evaluó el riesgo de ECV, la mortalidad 
por cualquier causa, la acidosis metabólica y la infección 
asociada a cada régimen terapéutico. A su vez, estos fueron 
analizados en subgrupos dependiendo de la diferente TFG.

Comparando la MET en monoterapia con otros ADO 
combinados, las hazard ratios (HR) de ECV fatal/no fatal 
fueron de 1,02 (IC 95 %, 0,93-1,12), y por cualquier causa 
de mortalidad de 1,13 (1,01-1,27). Si las mismas HR se 
refieren a ISN en monoterapia, las HR fueron de 1,18 
(1,07-1,29) y 1,34 (1,19-1,50), respectivamente (todas las 
P fueron inferiores a 0,001).

Si se comparaba la MET con otros tratamientos, se ob-
servó que existía una reducción del riesgo de acidosis e in-
fección grave, HR ajustada de 0,85 (IC 95 %, 0,74-0,97), y 
de cualquier causa de mortalidad, HR 0,87 (IC 95 %, 0,77-
0,99), en pacientes con TFG con 45-60 ml/min/1,73 m2 
(P inferiores a 0,05).

Si la TFG era inferior, entre 30-45 ml/min/1,73 m2, 
tampoco se observó ningún incremento en el riesgo de 
cualquier causa de mortalidad, de acidosis-infección gra-
ve o de ECV, si bien no llegó a la significación estadísti-
ca, dado el pequeño número de casos. Concluyen que la 
MET presentaba menor riesgo de ECV y de cualquier 
causa de mortalidad que la ISN, y un ligero menor ries-
go en cualquier causa de mortalidad comparada con otros 
ADO, durante los casi cuatro años que duró el estudio. 
La utilización conjunta de la MET con la ISN reduce el 
riesgo de mortalidad y de acidosis-infección grave con 
respecto al tratamiento con ISN sola.

Con respecto a su comportamiento cuando existe en-
fermedad renal, la MET no incrementa el riesgo de ECV, 
la mortalidad por cualquier causa, ni el riesgo de acidosis o 
enfermedad infecciosa grave. El punto de corte en el que la 

La metformina cuando existe alteración de la función renal
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MET sería superior a otros tipos de tratamiento en la ERC 
se encontraría con TFG entre 45-60 ml/min/1,73 m2.

Un dato más que avala la seguridad de la MET, y un 
dato más para seguir posicionando la MET en el primer 
lugar del tratamiento del individuo con DM2, incluso con 
alteración de la función renal.

 • Ekström N, Schiöler L, Svensson AM, Eeg-Olofsson 
K, Miao Jonasson J, Zethelius B, et al. Effectiveness and 
safety of metformin in 51 675 patients with type 2 
diabetes and different levels of renal function: a cohort 
study from the Swedish National Diabetes Register. 
BMJ Open 2012;2(4). pii: e001076. doi: 10.1136/
bmjopen-2012-001076. Print 2012.

En otras ocasiones hemos sugerido cómo la inter-
vención sobre los estilos de vida (IEV) podría llevar a la 
remisión de la DM2, al modo como la cirugía bariátrica 
(CB) ha demostrado, pero este extremo hasta la fecha no 
ha sido probado. 

El estudio que comentamos son los resultados de un 
ECA con datos proporcionados por 4.503 individuos 
del Action for Health for Diabetes (Look AHEAD), tras 
cuatro años de seguimiento, entre agosto de 2001 y abril 
de 2004, hasta abril de 2008. El Look AHEAD es qui-
zás el mayor ensayo clínico aleatorizado (ECA) con IEV 
en DM2 realizado y, aunque se diseñó para determinar la 
influencia en la enfermedad cardiovascular a partir de la 
pérdida de peso, lo que produjo su interrupción por falta 
de resultados, ha dado la oportunidad para evaluar esta in-
tervención sobre la progresión de la DM2.

Así pues, se comparó una IEV frente a otra con apoyo 
educacional en DM2 (AED), en 4.503 adultos con DM2 
de Estados Unidos que tenían un índice de masa corpo-
ral (IMC) > 25. El objetivo fue determinar la asociación 
entre esta intervención y la pérdida de peso subsiguiente, 
con la remisión de la DM2 a prediabetes (PRED) o  
normoglucemia.

Los individuos asignados a la IEV (2.241) recibieron una 
intervención educativa individual de tres sesiones por mes, 
durante los seis primeros meses, seguidos de dos sesiones 
por mes los seis meses siguientes; y los del grupo de AED 
(2.262), sesiones sobre dieta, actividad física y apoyo social. 

Se definió como remisión completa de la DM2 la 
transición de los criterios diagnósticos de la DM2 a la 
PRED o a la normoglucemia (glucosa basal [GB] inferior 
a 126 mg/dl o HbA

1c
 inferior a 6,5 %, sin medicación 

antidiabética). Se ajustaron las variables de edad, raza, sexo, 
IMC, etc., mediante un análisis estadístico multivariante.

Como era de esperar, se encontró mayor pérdida de peso 
en el grupo de IEV que en el de AED. Así, en el primer año 
hubo una diferencia neta de -7,9 % (IC 95 %, -8,3 al -7,6 %) 
y de -3,9 % (IC 95 %, -4,4 al -3,5 %) en el cuarto año.

Del mismo modo, el grupo de la IEV tuvo mayores ni-
veles de remisión de la DM2 (parcial o completa) del orden 
del 11,5 % (IC 95 %, 10,1-12,8 %) en el primer año y del 
7,3 % (IC 95 %, 6,2-8,4 %) en el cuarto año, en compa-
ración con el 2,0 % del AED en ambos puntos de corte 
(P < 0,001, en cada grupo). Entre los individuos con IEV, la 
remisión fue continuada en el 9,2 % (IC 95 %, 7,9-10,4 %) a 
los dos años, de 6,4 % (IC 95 %, 5,3-7,4 %) a los tres años y 
de 3,5 % (IC 95 %, 2,7-4,3 %) en el cuarto año, comparado 
con menos del 2 % del grupo de AED, 1,7 % (IC 95 %, 1,2-
2,3 %) a los dos años, 1,3 % (IC 95 %, 0,8-1,7 %) a los tres 
y, finalmente, 0,5 % (IC 95 %, 0,2-0,8 %) a los cuatro años. 

Según los resultados aportados por el análisis multiva-
riante, existió un baja probabilidad de remisión si la DM2 
tenía una duración de entre 2-7 años (odds ratio [OR] 
0,43), la HbA

1c
 era mayor de 7,6 % (OR 0,4), existía tra-

tamiento insulínico (OR 0,23) o la pérdida de peso se 
encontraba entre 1-6,5 % (OR 0,37).

Concluyen que comparando la IEV con el grupo control 
de AED en individuos con DM2 con sobrepeso, la IEV ge-
nera una modesta remisión parcial de la DM2 en compara-
ción con el grupo control a base de apoyo educacional. Ma-
yor remisión cuanto menos tiempo de evolución de la DM2, 
menor nivel de HbA

1c
 y tratamiento no insulínico. Menos da 

una piedra, pero es algo que se ha de tener en cuenta.

 • Gregg EW, Chen H, Wagenknecht LE, Clark JM, 
Delahanty LM, Bantle J, et al.; for the Look AHEAD 
Research Group. Association of an Intensive Lifestyle 
Intervention With Remission of Type 2 Diabetes. 
JAMA 2012;308(23):2489-96.

El tratamiento intensivo de los estilos de vida puede llevar a la remisión  
de la diabetes tipo 2
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En otras ocasiones hemos hablado de la relación entre el 
tratamiento con ISN y el cáncer. La ISN, al margen de ser una 
hormona implicada en el metabolismo, fundamentalmente 
glucémico, es un factor de crecimiento, por lo que la hiperin-
sulinemia, sea endógena o exógena, podría ser un factor en el 
desarrollo de ciertos tumores. Por ello, como hemos visto en 
otras ocasiones, son varios los estudios epidemiológicos que 
apuntarían a la insulinoterapia en este sentido. Si bien algu-
nos estudios epidemiológicos han sugerido una asociación 
entre la ISN glargina (IG) y el cáncer, los datos aportados 
por ECA y sus metaanálisis no han encontrado incrementos 
en el riesgo de cáncer ni en la IG ni en la ISN determir. Si 
bien es cierto que ni la incidencia del cáncer (pequeña), ni la 
cantidad de individuos diabéticos estudiados (no suficientes), 
ni el tiempo evaluado (corto en el caso del cáncer) permiten 
descartar con un 100 % de seguridad dicha posibilidad. Por 
ello, en este metaanálisis se proponen realizar una revisión so-
bre estudios observacionales que han analizado esta cuestión.

Para ello se hizo una búsqueda en bases de datos como 
Medline, Embase, Cochrane Database of Systematic  
Reviews, Health Technology Assessment, Cochrane Central 
Register of Controlled Trials, Science Citation Index  
Expanded, Conference Proceedings Citation Index-Science 
y Scopus, hasta diciembre de 2011. Como criterios de inclu-
sión se incluyó a individuos con DM2, estudios prospectivos, 
de cohortes, estudios caso-control anidados, que estudiaran 
como objetivo la incidencia de cáncer y que compararan la 
ISN con otros antidiabéticos, y la IG con otros tipos de ISN.

Se encontraron 3.052 estudios, de los que se seleccio-
naron 44, de los que solo 19, 15 estudios de cohortes y 4 
estudios caso-control anidados, cumplieron los criterios de 
inclusión. La revisión incluyó a 1.332.120 individuos con 
DM2, 25 tipos de cánceres y 41.947 cánceres incidentes.

En cuanto a los estudios que compararon la utilización de 
ISN frente a aquellos que nunca la habían utilizado, no pu-
dieron establecerse en general conclusiones debido a la alta 
heterogeneidad estadística de los estudios introducidos: factores 
como la inclusión de diabéticos tipo 1, la historia anterior de 
cáncer, la falta de homogeneidad de las variables introducidas, 
etc. Tras retirar los estudios más problemáticos con los que re-
ducir la heterogeneidad y tras disminuir el número de indivi-
duos y el tiempo de seguimiento, se encontró un incremento 
del riesgo de cáncer asociado a la utilización de ISN, riesgo 
relativo (RR): 1,23 (IC 95 %, 1,13-1,33, P = 0,002, n = 6). Al 
tiempo que no se encontró asociación entre el uso de ISN y 
el cáncer de mama en la mujer, RR: 0,99 (IC 95 %, 0,88-1,11, 

n = 4, P = 0,59), cáncer de próstata en el varón, RR: 0,86 
(IC 95 %, 0,69-1,07, n = 3, P = 0,18) o cáncer colorrectal, 
RR 1,12 (IC 95 %, 0,93-1,35, P = 0,21, n = 7). Dada la he-
terogeneidad, no pudo estimarse el riesgo de cáncer de pán-
creas. Aunque, restringiendo los estudios a pacientes con DM2 
recién diagnosticados (se introduce el sesgo de causalidad), el 
RR era de 3,18 (IC 95 %, 2,73-3,71, P inferior 0,0001, n = 3).

En cuanto a la comparación entre la IG y otros tipos de 
ISN y el riesgo de cáncer, tampoco primariamente pudo cal-
cularse el riesgo debido a la alta heterogeneidad de los estudios. 
Salvando estos escollos y reduciendo el número de estudios, el 
riesgo de cáncer de páncreas se mostró significativamente in-
crementado, RR 1,61 (IC 95 %, 1,13-2,30, n = 4, P = 0,008), 
y el cáncer colorrectal significativamente disminuido, RR 
0,77 (IC 95 %, 0,67-0,77, n = 4, P inferior 0,00001), entre los 
pacientes con DM2 que utilizaban IG en comparación con 
otros tipos de INS. En cuanto a la asociación de la IG con el 
cáncer de mama en la mujer, estuvo incrementada pero no fue 
significativa, RR: 1,36 (IC 95 %, 0,99-1,86, P = 0,06, n = 6).

En cuanto a los pacientes con DM2 que utilizaban la 
ISN por primera vez, esta se asoció a un riesgo aumentado 
de cáncer de páncreas, RR: 3,18 (IC 95 %, 2,73-3,71, n = 3, 
P inferior a 0,00001), pero no con el cáncer de mama en la 
mujer, RR 0,99 (IC 95 %, 0,88-1,11, n = 3, P = 0,85). En 
este sentido, algo que contradice conclusiones de estudios 
anteriores, los pacientes con DM2 que utilizaban por pri-
mera vez la IG no aumentaron el riesgo de cáncer de mama, 
RR 1,13 (IC 95 %, 0,68-1,87, n = 4, P = 0,64).

Se concluye lo ya sabido, que existe un incremento del 
cáncer pancreático entre los nuevos usuarios de ISN y de 
IG, debido a una probable relación de causalidad. La IG se 
asoció a un incremento del cáncer pancreático y de próstata, 
pero no del cáncer colorrectal.

Hay que señalar que este metaanálisis presenta gran-
des limitaciones debido a la gran heterogeneidad de los 
estudios (inclusión de diabéticos tipo 1, etc.), la difícil de-
finición (binaria) entre ISN y IG, en la que se incluyen 
sin querer otros agentes antidiabéticos (MET, SU, etc.), la 
inclusión de múltiples factores de confusión según los es-
tudios, y la distinta metodología de estos, señalan.

 • Colmers IN, Bowker SL, Tjosvold LA, Johnson JA. 
Insulin use and cancer risk in patients with type 2 
diabetes: A systematic review and meta-analysis of 
observational studies. Diabetes Metab 2012;38:485-506.

La insulina y el cáncer en los estudios observacionales
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La hipertensión arterial (HTA) es un importante fac-
tor de riesgo cardiovascular (FRCV) y su influencia en el 
RCV del individuo con DM2 es superior al individuo no 
DM2, e incluso superior al mismo control metabólico; de 
tal modo que, según leemos, entre el 35-75 % del RCV de 
estos sujetos es atribuible a la presencia de HTA.

Las cifras de buen control en el individuo con DM2, clá-
sicamente, han sido más estrictas (130/80 mmHg) que en el 
no DM2, aun en ausencia de evidencias claras, como vimos 
en otros post anteriores. Sin embargo, si bien el umbral del 
130/80 mmHg se basa en estudios observacionales, estudios 
recientes, tipo ECA, como el Action to Control Cardiovascular 
Risk in Diabetes-Blood Pressure (ACCORD-BP), han he-
cho dudar de este umbral. En concreto, el ACCORD-BP 
mostró que un control más estricto de la tensión arterial no 
reduce el RCV o la mortalidad, aunque sí influye en el riesgo 
de accidente cardiovascular (ACV), al tiempo que mostró que 
la cantidad de efectos adversos es sensiblemente mayor en los 
tratamientos intensivos que en los convencionales.

Por otro lado, el umbral de control no es un asunto 
baladí, pues para conseguirlo se precisan de media 3-4 fár-
macos antihipertensivos, con todo lo que supone de efec-
tos adversos, costes, etc.

Por ello, era interesante desarrollar un metaanálisis que 
estudiara los efectos clínicos en el paciente con DM2 de 
los distintos puntos de corte del control de la tensión arte-
rial y sus posibles efectos adversos.

Este reciente metaanálisis que comentamos se basa en 
ECA que comparan, en forma de intención de tratar, los 
efectos de un tratamiento intensivo (límite superior de 
130/80 mmHg) frente a uno convencional (límite supe-
rior de 140-160/85-100 mmHg) en individuos con DM2.

Se hizo para ello una búsqueda en bases de datos elec-
trónicas, Medline, Embase y Central, hasta mediados de 
2011, de ECA realizados en individuos con DM2, que 
compararan los límites tensionales con los resultados. De 
las bases electrónicas se seleccionaron 3.494 estudios y, de 
estos, 55 estudios cumplieron los criterios para poder ser 
revisados. Al final fueron solo 5 los estudios y 7.312 los 
pacientes que cumplieron los criterios de inclusión para 
ser evaluados e incluirlos en el metaanálisis.

Como objetivos, se calculó la mortalidad por cualquier 
causa, objetivos macrovasculares, como mortalidad cardio-

vascular, infarto agudo de miocardio (IAM), accidente vas-
culocerebral (AVC) e insuficiencia cardíaca (IC); y como 
microvasculares, la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía.

Tras ello, se encontró que la fijación de objetivos más 
estrictos no se asociaba con una disminución significativa 
del riesgo de mortalidad, RR 0,76 (IC 95 %, 0,55-1,05), o 
del IAM, RR 0,93 (IC 95 % 0,80-1,08), pero sí se asoció 
con una pequeña disminución del riesgo de AVC, RR 0,65 
(IC 95 %, 0,48-0,86). Al analizar las diferencias de riesgo 
según umbrales estrictos, estos mostraron una mejoría ab-
soluta en la disminución del riesgo de AVC y una diferencia 
absoluta de riesgo de -0,01 (IC 95 %, de -0,02 a -0,00). 
No había diferencias estadísticamente significativas entre las 
diferencias de riesgo con respecto a la mortalidad o el IAM.

La mortalidad cardiovascular, por su parte, fue recogida 
en tres de los estudios y fue significativamente más baja 
en el brazo intensivo del HOT (Hypertension Optimal 
Treatment), pero no en otros estudios como el ABCD o el 
ACCORD-BP. No encontraron diferencias en cuanto a la 
IC ni en el ACCORD-BP ni en el ABCD.

Sí hubo diferencias microvasculares, aunque no en el 
riesgo de enfermedad renal terminal (ERT). En el estudio 
ABCD-N, pero no el ABCD-H, se demostró una suave 
prevención en la progresión de la microalbuminuria. El 
estudio ACCORD-BP, por su parte, finalizó con menos 
casos de macroalbuminuria en el brazo intensivo (6,6 % 
frente a 8,7 %, P = 0,009). Con la retinopatía no hubo 
diferencias aparentes.

Los datos sobre los efectos adversos solo los aporta el 
estudio ACCORD-BP, que muestra tasas más altas en el 
grupo intensivo (3,3 % frente a 1,7 %, P = 0,001), inclu-
so efectos adversos graves, del estilo hipotensión (0,7 % 
frente a 0,04 %), bradicardias y arritmias (0,5 % frente a 
0,13 %), hiperpotasemia (0,4 % frente a 0,04 %).

Concluyen que, si bien es cierto que un control más 
estricto es capaz de disminuir ligera, pero significativa-
mente, el riesgo de AVC en los individuos con DM2, no 
se encontraron evidencias de que estos umbrales redujeran 
el riesgo de mortalidad o de IAM. 

En mi opinión, nada nuevo que no aportara el  
ACCORD-BP, vista la cantidad de pacientes y los pocos es-
tudios de cierta heterogeneidad que se utilizan para este me-
taanálisis. Por lo tanto, continúa la incertidumbre al respecto.

¿Mejora el control intensivo de la tensión arterial los resultados  
en el individuo con diabetes tipo 2?
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De la CB hemos hablado largo y tendido. Sus benefi-
cios son evidentes, pero ello no quita que deban tenerse 
en cuenta los riesgos que conlleva la operación, dado que 
aún hoy tiene una morbimortalidad alta, nada desdeñable. 
Con todo, las técnicas quirúrgicas han mejorado y los pro-
nósticos también.

Traemos a colación una revisión sobre el particular dis-
tinta, quizás más a largo plazo (alrededor de cinco años), que 
tiene que ver con la mejora de los FRCV de los individuos 
obesos, una vez que han sido operados, y su repercusión car-
díaca. Pues es de todos conocidos que tanto la HTA como 
la DM2 y la dislipemia (HLP) aumentan el RCV y son 
causa de IC. Al mismo tiempo, sabemos que la pérdida de 
peso disminuye este RCV al actuar sobre dichos FRCV.

¿Cuál es el impacto de la CB sobre los FRCV y so-
bre la función cardíaca? Para ello se hizo una búsqueda en 
PubMed, Medline y la Cochrane sobre estudios clínicos 
que registraran los FRCV de los pacientes sometidos a CB 
entre enero de 1950 y junio de 2012. De ellos se extrajeron 
las características de los pacientes, el tipo de operación qui-
rúrgica, la pérdida de peso, los cambios en los FRCV y los 
cambios detectados en la función cardíaca tras la operación.

Se encontraron 73 estudios que registraban los FRCV, 
que correspondieron a 19.543 individuos con una edad 
media de 43 años (76 % fueron mujeres) y sin enfermedad 
cardíaca previa. La prevalencia basal, previa a la cirugía, de 
la HTA fue del 44 %, la de la DM2 del 24 % y la de la 
HLP del 44 %.

Se realizó un seguimiento medio de alrededor de cinco 
años o 57,8 meses (rango entre 3-176), que constató una pér-
dida media de peso del 54 % (16-87 %). Tras ese período se 
encontró una mejoría o resolución de la HTA en el 63 % de 
los individuos, de la DM2 en el 73 % y de la HLP en el 65 %.

En los 713 individuos en los que se practicó la eco-
cardiografía se mostraron mejorías significativas de la masa 
ventricular izquierda, del tiempo de relajación isovolumé-
trico (de 84 a 72,9 milisegundos), etc.

Los autores, con todo, se percatan de las limitaciones 
del trabajo debidas a la heterogeneidad de los estudios, ha-
bida cuenta de que los criterios de los distintos FRCV 
y de los parámetros de las pruebas de imagen no fueron 
uniformes en todos ellos.

Podríamos decir que es una prueba más de que los be-
neficios de este tratamiento quirúrgico en individuos obe-
sos se traducen directamente en la mejoría de los FRCV 
y con ello de la función cardíaca, lo que se manifiesta en 
reducciones significativas de la hipertrofia ventricular y en 
la mejoría de la función diastólica.

Sin embargo, el siguiente paso sería calcular el RCV, 
pero para este se precisan al menos 10 años de seguimien-
to, algo sobre lo que por el momento, hasta lo que conoce 
este comentarista, no hay excesivos estudios publicados 
para realizar una revisión sistemática o metaánalisis.

Sí es cierto que recientemente el Swedish Obese Subjects 
(SOS) Study en Suecia, sobre 2.010 personas obesas someti-
das a diferentes técnicas de CB, frente a 2.037 controles obe-
sos, después de 15 años de seguimiento, ha encontrado reduc-
ciones de hasta un 30 % en los ECV y de hasta un 50 % en la 
muerte cardiovascular. Concretamente en este estudio, la pér-
dida de peso a los 2, 10, 15 y 20 años fue de -23 %, -17 %, 
-16 % y -18 % en el grupo de CB frente a ligerísimos cam-
bios en el grupo control. La CB se asoció a reducción de la 
mortalidad, HR = 0,71 (IC 95 %, 0,54-0,92, P = 0,01); en el 
IAM, HR = 0,71 (P = 0,02); en el ACV, HR = 0,66 
(P = 0,008), y en el cáncer en mujeres, HR = 0,58 (P = 0,0008).

Dos trabajos que inciden en los resultados a medio/largo 
plazo de esta técnica quirúrgica en los individuos obesos.

 • Sjöström L. Review of the key results from the Swedish 
Obese Subjects (SOS) trial: a prospective controlled 
intervention study of bariatric surgery. J Intern Med 
2013;273(3):219-34. 

 • Vest AR, Heneghan HM, Agarwal S, Schauer PR, Young 
JB. Bariatric surgery and cardiovascular outcomes: a 
systematic review. Heart 2012;98(24): 1763-77. 

La cirugía bariátrica, los factores de riesgo cardiovascular y los resultados 
cardiovasculares

 • McBrien K, Rabi DM, Campbell N, Barnieh 
L, Clement F, Hemmelgarn BR, et al. Intensive 
and Standard Blood Pressure Targets in Patients 

With Type 2 Diabetes Mellitus: Systematic 
Review and Meta-analysis. Arch Intern Med 
2012;172(17):1296-303.
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Del cribado de la diabetes mellitus (DM) hemos habla-
do en otras ocasiones. Al margen de las evidencias, sabemos 
que la American Diabetes Association (ADA) recomienda 
que se realicen pruebas diagnósticas en todos los adultos 
con sobrepeso o en todos los adultos mayores de 45 años 
cada 1-3 años. Sin embargo, este, como otros organismos, se 
hace eco de que su justificación se encuentra en el diagnós-
tico precoz para a la sazón prevenir complicaciones. En este 
sentido, es lógico pensar que, cuanto antes se actúe sobre 
la glucemia y sobre los FRCV, menor será su repercusión 
ulterior sobre la morbimortalidad del diabético tipo 2.

Como vimos el año pasado, el estudio Anglo-Danish-
Dutch Study of Intensive Treatment In People with Screen 
Detected Diabetes in Primary Care (ADDITION-Europe), 
siguiendo estos principios, estudió si un tratamiento multi-
factorial intensivo podía mejorar los resultados entre aque-
llos pacientes con DM2 detectados por cribado, frente a 
aquellos diagnosticados clínicamente.

Para ello, como vimos, se diseñaron dos fases. Una fase de 
cribado mediante un ensayo paralelo en Dinamarca, Holanda 
y Reino Unido, en pacientes entre 40-69 años sin DM co-
nocida basada en cuestionarios y un test de glucosa capilar, o 
test de tolerancia oral a la glucosa, con los que diagnosticar la 
DM2. Y una segunda cuando estos pacientes con DM2 fue-
ron aleatorizados a un tratamiento convencional de su DM2 
o a un tratamiento multifactorial intensivo en una ratio 1/1.

La metodología del tratamiento multifactorial intensivo 
se hizo según las condiciones aplicadas básicamente en el 
estudio Steno-2, junto con un apoyo sanitario.

En este sentido, se acaban de publicar en Lancet por 
Simmons et al. los resultados del ADDITION británi-
co (ADDITION-Cambridge), realizado en 33 centros de 
atención primaria (CAP) del este de Inglaterra.

En estos, los CAP fueron aleatorizados en centros de criba-
do y de no cribado (control) (5). En los de cribado se hizo un 

tratamiento focalizado en el control glucémico y de los FRCV, 
pero de maneras distintas: o un tratamiento multifactorial in-
tensivo (15) o un tratamiento convencional siguiendo las reco-
mendaciones de las GPC (13). De los 16.047 individuos de alto 
riesgo entre 40-69 años (media: 58 años), 15.089 fueron invita-
dos al cribado entre 2001 y 2006, donde 466 (3 %) fueron diag-
nosticados de DM2 y 4.137 fueron seguidos como controles.

Durante 10 años se recabaron 184.057 personas/año en el 
seguimiento, donde hubo 1.532 defunciones en los CAP de cri-
bado y 377 en los de control, HR de mortalidad 1,06 (IC 95 %, 
0,90-1,25). No se encontró reducción en los ECV, HR 1,02 
(IC 95 %, 0,75-1,38), ni en el cáncer, HR 1,08 (IC 95 %, 0,90-
1,30), ni en la mortalidad relacionada con la DM2, HR 1,26 
(IC 95 %, 0,75-2,10), en el grupo que se invitó al cribado. Todo 
ello parece indicar que el cribado de la DM2 en individuos de 
riesgo a los que se les realiza una intervención multifactorial in-
tensiva de los FRCV y de la glucemia tras el diagnóstico precoz 
no se traduce en beneficios claros en términos de salud. Queda 
abierto, en cualquier caso, dado el escaso tiempo transcurrido, 
su influencia en las complicaciones microvasculares (retinopatía, 
nefropatía, etc.). Señalan que el grupo de intervención acusó le-
vemente manifestaciones del tipo ansiedad, depresión, al tiempo 
que tuvo pocos efectos beneficiosos en los cambios de los estilos 
de vida, aunque sí una leve mejoría en los hábitos dietéticos. Se 
hacen eco de la baja prevalencia de la DM2 no diagnosticada 
(3 %), algo que influiría en la magnitud de los beneficios, si los 
comparáramos con países de alta prevalencia en este aspecto.

 • Griffin SJ, Borch-Johnsen K, Davies MJ, Khunti K, 
Rutten GE, Sandbæk A, et al. Effect of early intensive 
multifactorial therapy on 5-year cardiovascular 
outcomes in individuals with type 2 diabetes detected 
by screening (ADDITION-Europe): a cluster-
randomised trial. Lancet 2011;378(9786):156-67.

 • Simmons RK, Echouffo-Tcheugui JB, Sharp SJ, 
Sargeant LA, Williams KM, Prevost AT, et al. Screening 
for type 2 diabetes and population mortality over 10 
years (ADDITION-Cambridge): a cluster-randomised 
controlled trial. Lancet 2012;380(9855):1741-8.

Nueva entrega del ADDITION. Escasos beneficios del cribado de la diabetes tipo 2

Al RCV en el sujeto diabético tipo 2 se lo ha relacio-
nado con la simple condición de ser diabético tipo 2, con 
los niveles de control metabólico, medidos como HbA

1c
, 

con los FRCV que concurren en su evolución y también, 

a la sazón, con los fármacos orales (ADO) que se utili-
zan en el control metabólico y de dichos FRCV. En este 
aspecto, nos viene a la cabeza el tema de la rosiglitazona 
retirada en Europa, pero mantenida con restricciones en 

Metformina frente a las sulfonilureas en los eventos cardiovasculares
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El azúcar (sucrose, sacarosa en español), un disacárido for-
mado por una molécula de glucosa y una de fructosa, es un 
componente habitual en nuestra dieta, aunque su consumo ha 
ido aparejado con diversos efectos no deseables, del tipo de 
ECV, DM2, obesidad, gota úrica, esteatosis hepática, hiperac-
tividad, caries dental, etc., sin que todos estos efectos tengan la 
suficiente base científica. En este aspecto, la revisión sistemática 
que comentamos examina ECA que comparan los resultados 
de ingestas con alto contenido de azúcares frente a otras con 

bajo contenido, con el mismo balance calórico con respecto al 
peso corporal, pero excluidos aquellos diseñados con el propó-
sito expreso de perder peso, tanto en adultos como en niños.

Se realizó una revisión sistemática en forma de metaaná-
lisis según la metodología de la Cochrane Collaboration, 
ECA y cohortes prospectivas que relacionaran la ingesta de 
azúcar con cambios en la grasa corporal. Para ello, se utili-
zó OVID Medline, Embase, PubMed, el Cumulative Index 

El consumo de azúcar y el peso corporal

Estados Unidos. Pero pocos ensayos estudian las diferen-
cias en ECV entre los dos fármacos más utilizados, la MET 
y las SU.

Sin embargo, no conviene olvidar que en el subgrupo de 
pacientes con sobrepeso del UKPDS que utilizaron MET 
(342), frente a los que solo utilizaron dieta (411), disminuyó 
el RR de muerte relacionada con la DM en un 42 %, y en 
un 36 % en cualquier causa de muerte. Y que el ADOPT (A 
Diabetes Outcome Prevention Trial), por su parte, también 
encontró diferencias parecidas entre los 4.360 sujetos alea-
torizados a MET, rosiglitazona o glibenclamida durante los 
cuatro años que duró el estudio.

En este caso, en el estudio que comentamos, se utilizan 
los datos aportados por una cohorte nacional de la Veterans 
Health Administration (VHA), que se cruzaron con los de 
Medicare, con el fin de descubrir las tasas de ECV y la mor-
talidad por cualquier causa en los sujetos con DM2 que 
iniciaron su tratamiento con MET o con SU.

Las cohortes se hicieron de forma retrospectiva, utili-
zando la base del VHA, a partir del tipo de fármaco utiliza-
do desde el 1 de octubre de 2001 hasta el 30 de septiembre 
de 2008, en la que se incluía el tiempo de utilización de la 
medicación, la dosis, las características demográficas y diag-
nósticas (ICD-9) y los datos de laboratorio. Se incluyeron 
individuos mayores de 18 años que recibieron atención 
dentro del VHA por una primera prescripción y cuando la 
siguiente se hizo al menos dentro de los 180 días y con una 
duración de al menos un año.

Los individuos expuestos a los ADO, lo hicieron a 
la MET y a las SU; y, dentro de estas, a la glibenclamida  
(glyburide) y a la glipizida. Se excluyeron las glitazonas y las 
combinaciones de MET-SU. Se hizo el seguimiento hasta 
que a uno de estos ADO se le añadió otro ADO (segundo 
nivel) o este fue cambiado.

De las 364.865 prescripciones incidentes de ADO, se ex-
cluyeron 667 por errores, 64.175 (17,6 %) por comorbilidad 
grave o utilización de cocaína, etc., y quedaron al final 285.347 
prescripciones que correspondieron a 269.921 individuos con 
DM2. Según estos, el 50 % utilizaba MET, y el 40 % SU, y 
dentro de estas el 55 % utilizaba glibenclamida y el 45 % glipi-
zida. Se excluyeron las combinaciones MET-SU, la rosiglitazo-
na y la pioglitazona. Las tasas crudas correspondientes a los ob-
jetivos combinados por IAM y ACV o muerte de los 98.665 
individuos con SU y de los 155.025 con MET fueron de 18,3 
por 1.000 individuos/año en los usuarios de SU y de 10,4 por 
1.000 individuos/año en los de MET. Existía una diferencia 
ajustada en la tasa de incidencia en los eventos con SU del 2,2 
(IC 95 %, 1,4-3,0) por 1.000 individuos/año o HR ajustada 
(HRa) de 1,21 (IC 95 %, 1,13-1,30). Según los dos tipos de 
SU, la glibenclamida generó un HRa de 1,26 (IC 95 %, 1,16-
1,37), y la glipizida una HRa del 1,15 (IC 95 %, 1,06-1,26).

En los ECV (IAM y AVC), excluidas las muertes, hubo 
unas tasas ajustadas de 13,5 por 1.000 personas/año en el 
grupo de SU y de 8,2 por 1.000 personas/año en el de la 
MET, HRa 1,16 (IC 95 %, 1,06-1,25).

Señalan como limitación que la mayoría de los individuos 
eran de raza blanca.

Concluyen que las SU, en comparación con la MET, en un 
tratamiento inicial de la DM2, se asocian a un incremento aleato-
rio de ECV o muerte, y concretamente a un 21 % de incremento 
en la hospitalización por IAM o AVC en el grupo de las SU frente 
a la MET. Sin embargo, no se aclara si la diferencia se debe al efecto 
beneficioso de la MET o al riesgo causado por el consumo de SU.

 • Roumie CL, Hung AM, Greevy RA, Grijalva CG, Liu X, 
Murff HJ, et al. Comparative effectiveness of sulfonylurea 
and metformin monotherapy on cardiovascular events in 
type 2 diabetes mellitus: a cohort study. Ann Intern Med 
2012;157(9):601-10.
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Como sabemos, el Diabetes Prevention Program (DPP) 
fue un estudio de prevención de la DM2 en cuatro ramas. 
Una de ellas contaba con implementar cambios en los es-
tilos de vida, y otra la prescripción de MET en individuos 
prediabéticos (PREDIAB) con sobrepeso.

A grandes rasgos, y como recordatorio, sabemos que se 
inició en 24 clínicas de Estados Unidos en 3.234 individuos, 
entre los años 1996-99, y demostró que pérdidas ligeras de 
peso mediante cambios en los estilos de vida (dietéticos y en la 
actividad física) modificaban sustancialmente el pronóstico de 
debutar como DM2. En la rama de la MET también se mostró 
que esta medicación era efectiva en la prevención de la DM2.

A los efectos de contenido del programa, el grupo de esti-
los de vida fue instado a realizar un cambio drástico en la dieta 
(menos calorías y grasas) y en la actividad física (150 minutos 

semanales) con el objetivo de reducir el peso corporal un 7 % y 
mantenerlo hasta finalizar el estudio. El grupo de MET recibió 
tabletas de 850 mg cada 12 horas. El grupo placebo solo recibió 
tabletas sin acción alguna. Hay que señalar que tanto el grupo 
de MET como el de placebo también siguieron consejos sobre 
la dieta y ejercicio, eso sí, sin la intensidad del grupo de inter-
vención. Recordamos que un grupo inicial con troglitazona se 
interrumpió por los efectos secundarios graves a nivel hepático. 
Tras este diseño, el DPP demostró que la MET redujo el peso 
corporal en 2,1 kg y permitió la reducción en el debut de la 
DM2 en un 31 % de los PREDIAB durante los 2,8 años que 
duró el estudio.

Sin embargo, lo verdaderamente importante fue que, en 
el grupo de los cambios en los estilos de vida, la reducción 
en el debut de la DM2 superó este porcentaje, llegando in-
cluso al 58 %. Esta rama, como aquella, mostró que el obje-

La aplicación del Diabetes Prevention Program mejora claramente  
los indicadores metabólicos

to Nursing and Allied Health Literature, Scopus. Estudios 
publicados hasta diciembre de 2011 y que cumplieran con 
unos criterios de inclusión. Así, se requirió que indicaran la 
ingesta total de azúcar, de los componentes de esta (expre-
sados en cantidades y porcentajes de energía), la ingesta de 
azúcar que contenían no solo las comidas, sino también las 
bebidas azucaradas, y todo ello en forma de variables que 
fueran evaluadas en relación con al menos una medida de 
grasa corporal. Se incluyeron individuos sin enfermedades 
agudas, entre los que podía haber DM2, en ECA de al me-
nos dos semanas de duración o cohortes de al menos un año 
de duración. Se separaron a su vez los efectos de los estilos de 
vida de aquellos derivados de intervenciones médicas. Con 
ello, se identificaron dos tipos de estudios: uno, con un brazo 
de intervención con consejos de incrementar o disminuir la 
ingesta de azúcar de los alimentos y bebidas, aunque no so-
bre el control del peso corporal, que denominaron estudios 
ad libitum; y otro grupo de ECA en el que se intentó sustituir 
los azúcares por otra clase de carbohidratos con la misma 
ingesta energética. Se descartaron los estudios en cuyo dise-
ño se encontraba la pérdida de peso. Las medidas sobre los 
cambios en la grasa corporal incluían cambios en el peso, en 
el IMC, z score del IMC, circunferencia de cintura, porcen-
taje de grasa corporal, materia grasa y grasa en el tronco (%).

Finalmente, se eligieron 30 ECA de 7.895 y 38 cohor-
tes de 9.445. Dentro de estos, la reducción de la ingesta de 
azúcares en los ECA ad libitum se asoció con un descenso del 
peso corporal de 0,80 kg (IC 95 %, 0,39-1,21; P < 0,001), 

al tiempo que incrementos en la ingesta de azúcares se aso-
ciaron con un aumento comparable en el peso corporal de 
0,75 kg (IC 95 %, 0,30-1,19; P = 0,001). Los estudios con 
sustitución isocalórica de los azúcares no mostraron cambios 
en el peso corporal (0,04 kg, -0,04 a -0,13). Los estudios en 
niños, los cuales inevitablemente incluyen recomendaciones 
en reducir la ingesta de alimentos azucarados y refrescos azu-
carados, no mostraron cambios en el peso corporal. Si bien 
es cierto que, al relacionar la ingesta de refrescos azucarados 
después de un año de seguimiento en estudios prospectivos, 
la OR sobre la condición de presentar sobrepeso u obesidad 
se incrementó a un 1,55 (1,32-1,82) entre los grupos de in-
gesta alta frente a aquellos de ingesta más baja. Como apun-
taban, a pesar de la alta heterogeneidad de los estudios y los 
posibles sesgos debidos a su diseño, existe una tendencia con-
sistente en las conclusiones. Unas conclusiones que apuntan 
a que, en los individuos que hacen una dieta ad libitum, la 
ingesta de más o menos azúcar en la comida o en la bebida 
tiene una relación directa con el peso corporal. Señalan, ade-
más, que los cambios en la grasa corporal relacionados con 
los cambios en la ingesta de azúcares estarían relacionados 
básicamente con cambios en la ingesta energética, pues cam-
bios entre los mismos hidratos de carbono, con el mismo ba-
lance calórico, no se asociaron con modificaciones del peso. 

 • Te Morenga L, Mallard S, Mann J. Dietary sugars and 
body weight: systematic review and meta-analyses of 
randomised controlled trials and cohort studies. BMJ 
2012;346:e7492.
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Sobre los inhibidores de los DPP-4 (dipeptidil  
peptidasa-4) solemos hablar de vez en cuando. Hemos 
comentado distintos metaanálisis sobre eficacia, efectos 
secundarios etc. De lo que no habíamos hablado es de la 
relación de estos antidiabéticos con el riesgo cardiovas-
cular, un poco porque son fármacos recientes y no existe 
demasiada documentación al respecto.

Sin embargo, no es un asunto baladí, dado el re-
vuelo que desató la rosiglitazona en su día o las pu-
blicaciones sobre las SU y las INS a este respecto. Y 
es que el tema de la seguridad cardiovascular es de 
lo que más preocupa a las agencias reguladoras; tal es 
el caso de la Food and Drug Administration (FDA). 
En un metaanálisis anterior, los autores de esta revi-
sión encontraron una reducción significativa en la 
incidencia de los eventos cardiovasculares (ECV) en 
los individuos con DM2 que estaban siendo tratados 
con este tipo de fármacos, sin embargo, las fuentes de 
datos fueron limitadas. La explicación no quedó cla-
ra: si provenía de sus efectos favorables sobre los lí-
pidos, sobre la tensión arterial o tenían otros efectos 
preventivos a nivel cardiovascular, pero desconocidos 

hasta el momento. En este aspecto, se ha especulado so-
bre sus efectos sobre el endotelio, sobre el miocardio... 
La importancia de este metaanálisis radica en dos as-
pectos: 1) en los efectos de estos fármacos sobre los 
ECV, tales como IAM, AVC y la mortalidad cardiovas-
cular; 2) en averiguar si la reducción del RCV pudiera 
ser debido a modificaciones sobre los FRCV habitua-
les, tales como tensión arterial (TA), HbA

1c
, lípidos, etc.

Para ello, de las bases de datos Medline y Embase, con 
términos que incluían a todos los DPP-4, se destacaron 
todos los ECA hasta el 1 de marzo del 2012, completan-
do estos con ECA no publicados e identificados a partir 
de la FDA y de la European Medicines Agency. Los ECA 
evaluados tuvieron una duración de al menos 24 sema-
nas, comparando cualquier DPP-4 con placebo u otros 
ADO o ISN, destacando todos los ECV, los efectos ad-
versos y la mortalidad, y calculando la odds ratio Mantel-
Haenzel (OR-MH) en un sistema de efectos aleatorios 
de cada uno de los ECV: IAM, AVC, mortalidad, etc., al 
tiempo que se determinaban los FRCV y la modifica-
ción del riesgo cardiovascular mediante la ecuación de 
riesgo del UKPDS Risk Engine.

¿Mejoran los inhibidores de los DPP-4 el riesgo cardiovascular?

tivo final de la pérdida de peso fue el mayor predictor en la 
aparición de la DM2.

El estudio Healthy Living Partnerships to Prevent Diabetes 
(HELP PD) que mostramos intenta examinar el impacto del 
programa DPP a los 24 meses en un grupo de individuos 
sobre los niveles de GB, la ISN, la insulinorresistencia, el peso, 
la circunferencia de cintura y el IMC. Por ello, y siguiendo los 
postulados del DPP, se reclutaron 301 individuos con una 
edad media de 58 años (261 completaron el estudio) con 
PREDIAB (GB 95-125 mg/dl), aleatorizados entre 2007 y 
2011 o en un grupo de intervención, con el objetivo de 
perder un 7 % de peso a los seis meses y mantenerlo en el 
tiempo mediante la modificación de los estilos de vida (dieta 
hipocalórica y ejercicio físico) u otro con manejo habitual 
(con información escrita y dos visitas del dietista).

El grupo de intervención recibió visitas grupales cada sema-
na hasta los seis meses y luego menos frecuentemente, y tres vi-
sitas dietéticas en el período estudiado. En este grupo, el 46,5 % 
disminuyó y mantuvo su peso un 5 % durante los dos años fren-
te a un 15 % del grupo control (p < 0,001). De la misma forma, 
un 21,3 % del grupo de intervención y un 5,3 % del grupo con-
trol perdió y mantuvo su peso por debajo del 10 % (p < 0,001).

Los resultados fueron analizados por intención de 
tratar a los 18 y 24 meses, entre los años 2011-12, re-
sultando que el grupo de la modificación de los estilos 
de vida disminuyó los niveles de GB en -4,35 mg/dl, de 
ISN en -3,01 μU/ml, de insulinorresistencia en -0,97, de 
peso corporal en -4,19 kg, de circunferencia de cintura en 
-3,23 cm y de IMC en -1,40, todos ellos con una signifi-
cación estadística de p < 0,01.

A los dos años, como hemos comentado, hubo una 
diferencia de -4,35 mg/dl en los niveles de GB, y 4 indivi-
duos del grupo de intervención y 11 del control habitual 
debutaron como DM2, lo que arroja una reducción de la 
DM2 del 58 %, la misma del DPP original, aunque este no 
era el objetivo del estudio. Concluyen que la aplicación del 
DPP a los dos años disminuye claramente los indicadores 
metabólicos, de adiposidad y de insulinorresistencia. Un 
dato que complementa lo ya conocido de dicho programa.

 • Katula JA, Vitolins MZ, Morgan TM, Lawlor MS, 
Blackwell CS, Isom SP, et al. The healthy living 
partnerships to prevent diabetes study: 2-year 
outcomes of a randomized controlled trial. Am J Prev 
Med 2013;44(4 Suppl 4):S324-32.
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Las SU son uno de los primeros fármacos orales que se 
introdujeron en el tratamiento de la DM2 y que aún hoy 
se siguen prescribiendo. Se indican en el 2.º escalón tera-
péutico en combinación, o en el primero cuando la MET 
está contraindicada o no se tolera.

En nuestro país, hasta la introducción de los DPP-4, el 
80 % de los tratamientos de la DM2 llevaban SU, solas o 
en asociación. Su eficacia en reducción del porcentaje de 
HbA

1c
 se ha postulado en el 1,5 % (16 mmol/mol) según 

diversas GPC, un porcentaje que muchas veces se ha cal-
culado en ECA en combinación con la MET, por lo que 
este resultado podría ser una aproximación. Las revisiones 
sistemáticas que actualmente han estudiado la eficacia de los 
ADO, en general, han introducido escasos ECA sobre las SU 
(habitualmente seis clásicos) y, según estos, la eficacia de estas 
moléculas se encontraría en alrededor de un 1 % (11 mmol/
mol). En estas revisiones, los ECA incluían cambios de dosis, 
combinaciones con otros fármacos e incluso con la ISN.

El estudio que comentamos es una revisión sistemática 
de ECA que estudia la reducción de la HbA

1c
 mediante 

las SU, tanto en monoterapia frente a placebo o junto con 
otros fármacos. Se puso especial hincapié en que las SU 
mantuvieran dosis fijas para poder precisar con mayor fiabi-
lidad la reducción de la HbA

1c
 y se compararon diferentes 

dosis en estudios head-to-head de diferentes SU. A su vez, 
se estudiaron los efectos adversos. Se hizo una búsqueda 
en bases de datos Medline, Embase y el Cochrane Central 
Register sobre ECA de al menos 12 semanas de duración, 

hasta el 7 de diciembre del 2012. El objetivo primario fue 
evaluar los cambios en la HbA

1c
, y el secundario, los efectos 

adversos y los cambios en las dosis de ISN y peso corporal. 
Se localizaron 4,308 ECA, pero se evaluaron e introdujeron 
en el metaanálisis 31 ECA, con una duración media de 16 
semanas. Los ECA tuvieron duraciones que fueron de las 12 
semanas a los 3 años e incluyeron pacientes de edades entre 
34 y 66,5 años, y HbA

1c
 que fueron de 4,6 a 13,6 %.

Los nueve ECA de SU en monoterapia generaron 12 
comparaciones y un descenso medio de 17 mmol/mol o 
1,51 % (IC 95 %, 1,25-1,78) de la HbA

1c
 frente a placebo. Se 

evaluaron cuatro ECA de SU (1.381 participantes) añadidas 
a otros tratamientos orales, encontrándose unos descensos de 
18 mmol/mol o 1,62 % (IC 95 %, 1,0-2,24) en comparación 
con otros tratamientos, pero existió una alta heterogeneidad.

En el caso de las SU añadidas a la ISN, se evaluaron 
17 ECA (513 participantes), que mostraron descensos de 
la HbA

1c
 de 6 mmol/mol o 0,46 % (IC 95 %, 0,24-0,69), 

al tiempo que disminuyeron las dosis de ISN inyectadas. 
Se hacen eco de que dosis más altas de SU no reducen la 
HbA

1c
 más que dosis menores.

En cuanto a los efectos secundarios (7 ECA), las SU 
generaron más eventos hipoglucémicos moderados (55-
60 mg/dl de glucemia con síntomas) que los comparado-
res, riesgo relativo 2,41 (IC 95 %, 1,41-4,10), pero ningún 
episodio de hipoglucemia grave (que precisara la ayuda de 
un tercero). No se detectaron otros efectos secundarios.

La eficacia de las sulfonilureas. Una nueva revisión

Según esto, 70 ECA cumplieron los criterios de inclu-
sión que supusieron 41.959 pacientes con un seguimiento 
de 44,1 semanas. Sin embargo, se analizaron 63 ECA, pues 
en siete no hubo ningún evento, siendo 23.451 indivi-
duos con inhibidores de los DPP-4 y 16.962 compara-
dores por año evaluado, que generaron 263 eventos en el 
primer grupo y 232 en el segundo. Con ello, el OR-MH 
fue de 0,71 (IC 95 %, 0,59-0,86) para ECV, de 0,64 (IC 
95 %, 0,44-0,94) para IAM, de 0,77 (IC 95 %, 0,48-1,24) 
para AVC y de 0,60 (IC 95 %, 0,41-0,88) para mortalidad. 
Los datos fueron consistentes en las diferentes moléculas, 
pero la mayor significación estadística correspondió con la 
saxagliptina y la vildagliptina.

En cuanto a su efecto sobre la HbA
1c
, partiendo de 

una HbA
1c
 media inicial de 8,2 %, el grupo de los DPP-4 

redujo esta en -0,4 (-0,5 a -0,3, p < 0,01). En cuanto al 

RCV, introduciendo los distintos FRCV en la ecuación de 
riesgo de la UKPDS, la reducción esperada de la inciden-
cia del IAM fue del 7,5 %. En este sentido, la reducción 
de la incidencia anual real de IAM frente al comparador 
fue del 0,45 % frente a la estimada del 0,42  %, o 79 casos 
incidentes estimados frente a los 61 observados (p = 0,12).

Concluyen que el tratamiento con los DPP-4 reduce el 
riesgo de ECV, y particularmente del IAM, y cualquier causa 
de mortalidad en los DM2. La reducción del riesgo de IAM 
es mayor en realidad que la que proporciona el riesgo pre-
visto, según ecuaciones de riesgo con los FRCV habituales.

 • Monami M, Ahrén B, Dicembrini I, Mannucci E. 
Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and cardiovascular 
risk: a meta-analysis of randomized clinical trials. 
Diabetes Obes Metab 2013;15(2):112-20. 
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En otro número de esta revista hablamos de un me-
taanálisis que estudió la asociación entre el IMC en po-
blación general con cualquier causa de mortalidad, según 
las categorías aceptadas por la Organización Mundial de 
la Salud, extrayendo sus HR. Según este, la obesidad en 
grados 2 y 3 estaría asociada con mayor mortalidad por 
cualquier causa, pero con el sobrepeso y la obesidad grado 
1 no solo existiría un incremento de mortalidad, sino que 
su tendencia sería a menor mortalidad.

Ahora traemos a colación otro estudio, pero en este 
caso en individuos con DM incidente, que estudia lo mis-
mo. Como antecedentes, conocemos que en los estudios 
Translating Research Into Action for Diabetes (TRIAD) y 
el PROactive los individuos con normopeso que perdían 
peso en el estudio tuvieron mayor mortalidad que aquellos 
con sobrepeso u obesidad; sin embargo, en estos existie-
ron limitaciones por variables confusoras (edad, tiempo de 
evolución, ECV previa, etc.). En este sentido, para evitar la 
influencia de la duración de la DM o la pérdida de peso 
debida a la evolución de la DM, se comparó la mortalidad 
entre individuos con DM con peso normal y aquellos con 
sobrepeso u obesidad, pero con la particularidad de que fue-
ran recién diagnosticados de DM.

Se incluyeron 2.625 individuos mayores de 40 años, de 
las cohortes del Atherosclerosis Risk in Communities 
(ARIC), del Cardiovascular Health Study (CHS), del  
Coronary Artery Risk Development in Young Adults 
(CARDIA), del Framingham Offspring Study (FOS) y del 
Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), que se ha-
bían debutado como casos incidentes de DM. Estos estudios 
tenían recogidas las variables de peso, niveles de glucosa basal, 
medicación, etc. y un seguimiento en eventos y mortalidad 
durante un tiempo de alrededor de 15 años. Los 2.625 indi-
viduos generaron un seguimiento de 27.125 personas/año, y 
fueron clasificados en peso normal cuando su IMC estuvo 
entre 18,5-24,99, y sobrepeso u obesidad si el IMC fue ma-

yor o igual de 25. Según esto, el 11,2 % (293) de los indivi-
duos que debutaron con DM tuvieron un peso normal.

Durante el seguimiento, 449 individuos con DM murie-
ron, 178 por causas cardiovasculares y 253 por otras causas. 
Las tasas de mortalidad, tanto total, cardiovascular o no, fueron 
más altas en los individuos DM de peso normal (284,8, 99,8, 
y 198,1 por 10.000 personas/año, respectivamente) que en 
aquellos con sobrepeso u obesidad (152,1, 67,8, y 87,9 por 
10.000 personas/año, respectivamente). De la misma forma, 
comparando las características demográficas de los individuos 
DM2 con normopeso frente a los con sobrepeso u obesi-
dad, las HR calculadas fueron de 2,08 (IC 95 %, 1,52-2,85) 
para la mortalidad total, de 1,52 (IC 95 %, 0,89-2,58) para 
la mortalidad cardiovascular y de 2,32 (IC 95 %, 1,55-3,48) 
para la mortalidad no cardiovascular. Estos resultados fueron 
consistentes en todas las cohortes estudiadas, aunque en estas 
sin significación estadística. Según esto, los individuos adultos 
DM con peso normal, en el momento de su debut como 
DM2, tendrían mayor mortalidad que aquellos con sobre-
peso u obesidad; algo que no deja de sorprender. Con todo, 
podrían existir explicaciones al margen que pudieran expli-
car que en un contexto de insulinorresistencia el individuo 
delgado tuviera más mortalidad y que se debiera a causas 
subyacentes ajenas a la DM (enfermedades, hábitos tóxicos-
tabaquismo) (aunque al parecer no es el caso), la imbricación 
de casos de latent autoimmune diabetes in adults, personas mayo-
res, etc., u otras debidas al escaso número de individuos estu-
diados que se traduciría en una muy justa potencia estadística.

 • Flegal KM, Kit BK, Orpana H, Graubard BI. Association 
of all-cause mortality with overweight and obesity 
using standard body mass index categories: a systematic 
review and meta-analysis. JAMA 20132;309(1):71-82. 

 • Carnethon MR, De Chavez PJ, Biggs ML, Lewis CE, 
Pankow JS, Bertoni AG, et al. Association of weight 
status with mortality in adults with incident diabetes. 
JAMA 2012;308(6):581-90. 

Existe asociación estadística entre el peso y la mortalidad en los individuos 
con diabetes recién diagnosticados

Existió una cierta heterogeneidad entre los estudios de-
bido a las distintas SU y el tiempo de estudio de los ECA.

Podemos decir que las SU en monoterapia disminu-
yen la HbA

1c
 ligeramente más que lo que hasta ahora se 

había publicado, al tiempo que, en contra de lo conocido, 
aumentar las dosis no incrementa su eficacia en el descen-

so de la HbA
1c
. Las hipoglucemias son un efecto adverso 

claro.

 • Hirst JA, Farmer AJ, Dyar A, Lung TW, Stevens RJ. 
Estimating the effect of sulfonylurea on HbA1c 
in diabetes: a systematic review and meta-analysis. 
Diabetologia 2013 Mar 15. [Epub ahead of print].



H I STOR IA DE LA  D IABETES

87

Sulfonilureas. Segunda parte  
(y el comienzo de las biguanidas)
Juan Carlos Álvarez Torices
Doctor en Medicina y Cirugía. Médico de familia. Centro de Salud Eras de Renueva. León

Frankfurt. Octubre de 1956. Edward Carrier se encon-
traba en su habitación del hotel Steigenberger Frankfurte. 
Era un día frío, muy frío. Fumaba tranquilamente un  
Marlboro. Desde luego no estaba nada mal ese tabaco que, 
cuatro años antes, había puesto en el mercado la Philip  
Morris, del que había traído unos cuantos cartones de casa. Ya 
esperaba de antemano estar unas cuantas semanas en Alema-
nia cuando se subió al DC-7 de Pan American en Detroit. 

Mirando a su alrededor se daba cuenta de que su compa-
ñía, la farmacéutica Upjohn, le había sabido buscar un hueco 
donde descansar a gusto tras un duro día de negociaciones. 
Aquel lujoso edificio llevaba desde 1876 mostrando su pe-
culiar encanto del que él ahora podía disfrutar. Por lo menos, 
allí se podía relajar, tomarse una «Pilsen» bien tirada y olvi-
darse un poco de ese cielo gris, del que el sol es un apátrida 
y que, día tras día, le hacía echar de menos más y más estar 
en casa con los suyos. 

Lo cierto es que estos «Klaus» eran duros de pelar. Me-
nos mal que, tras la guerra, era imposible, por ley, que fueran 
ellos los que directamente vendieran un producto en Esta-
dos Unidos. Si no, estaría todo perdido. Además, sospechaba 
que ellos sabían que él tenía tanta prisa como necesidad por 
llegar al final del camino. Los de la Eli Lilly ya tenían casi 
firmado su acuerdo con la Boehringer para llevarse a casa la 
carbutamida. Y era prioritario poner en el mercado la tol-
butamida, al menos, a la vez que ellos pusieran su fármaco. 
Cuando se abre una nueva línea de ventas es fundamental ser 
el primero o, por lo menos, no ser el último.

Le hacía gracia la situación. Nunca creyó que él, un li-
cenciado en derecho por la Yale Law School, sería parte de 
una historia de espías. Según sabía, un tal E. Haack había 
pasado la fórmula de la molécula desde la Alemania Oriental 
en 1952, junto con la carbutamida. Al final, le había tocado 
a él un papel en esta historia por tener una abuela alemana 
que le había enseñado el idioma. Y, para colmo, no tenía ni 
la menor idea de química ni de medicina. Algo le habían ex-

plicado, antes de marchar, sobre los diabéticos, el azúcar en la 
sangre y la insulina. Pero no acababa de entender a santo de 
qué venía tanto interés en algo que no vale para aquellos que 
se ponen insulina. ¿Cómo iban a vender un fármaco dirigido 
a alguien a quien, normalmente, no se le pone tratamiento? 
En fin, a él le daba igual. Eso ya era competencia de las Sec-
ciones Médica y de Ventas del Laboratorio. Él, simplemente, 
sabía que el mismísimo Dr. Everett Gifford Upjohn, uno de 
los dueños de la empresa y director de la misma, le había 
hecho el encargo de llevar para casa la licencia del fármaco 
en las mejores condiciones. Y al jefe no se le dice nunca 
que no, por lo menos si quieres seguir perteneciendo a la 
organización.

Estaba esperando la conferencia transatlántica que había 
solicitado. Era con su familia, en Kalamazoo, Michigan. Se 
imaginaba a su mujer y a sus dos hijas, sentadas tranquila-
mente en el salón de la casa que les había dado la empresa, 
a 6.700 kilómetros de él. Al dejar el teléfono bajó a cenar. 
Luego tomó una copa de Jägermeister. Aunque los alema-
nes decían que este licor valía para hacer la digestión, a él 
le venía de perlas para conseguir conciliar el sueño de una 
forma rápida.

Al día siguiente le vino a buscar Jürgen, uno de los jó-
venes directivos de Hoechst, en su nuevo y flamante BMW 
507 Roadster. La verdad es que esa empresa de Múnich sabía 
fabricar coches y este, que habían comercializado ese mis-
mo año, era «de pegada». Hasta el interior era bonito, cosa 
rara para los alemanes. ¿Habrían contratado a un inglés para 
su diseño? Ahora bien, él seguía prefiriendo un Chevrolet 
Corvette, con ese rugir del motor V8 debajo del capó. Pero 
cualquiera de los dos vehículos son para disfrute en exclusiva 
de un soltero. A él le valía con poder volver a conducir su 
nueva ranchera, una Chevrolet Bel Air Nomad, un coche 
más propio para un cabeza de familia con mujer y dos hijas.

Llegaron por fin a un acuerdo. Él había logrado no re-
basar el límite marcado por su jefe y, sospechaba, los alema-
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nes habían sacado algo más de «tajada» del fármaco de la que 
esperaban. Bueno, la verdad es que si no lograban venderlo 
todo quedaría en humo. Un porcentaje de nada sigue sien-
do nada y la cantidad comprometida por la compra no era 
muy elevada. Además, por lo que le habían contado en  
Kalamazoo, los estudios que aportaban desde Alemania para 
el fármaco dejaban muchos huecos. Necesitarían bastantes 
más para lograr el visto bueno de la Food and Drug  
Administration (FDA). Pero eso ya no era cosa suya. Él había 
cumplido y ya era hora de hacer la maleta y volver a casa. 

Ahora solo rogaba a Dios que su jefe no pusiera el ojo en 
París. A lo largo de su estancia en Alemania se había entera-
do de que allí, en el Hôpital de la Pitié, el equipo de un tal 
Jean Sterne estaba realizando los estudios en humanos de 
una vieja sustancia llamada metformina, bajo el auspicio de 
los Laboratorios Aron. Era un derivado de la Galea officinalis 
o lila francesa, cuyo efecto sobre la poliuria ya conocían los 
druidas. Esto ya constaba en las publicaciones científicas de 
1922, cuando la describieron Emil Werner y James Bell. 
Además, no trabajaban en vano, pues esta sustancia ya había 
sido comercializada en 1950, bajo el nombre de Fluarina®. 
Eso sí, la indicación para la que se aprobó era el tratamiento 
de la gripe. Ya por entonces, un filipino, el Dr. Eusebio Y. 
García, se había percatado de que bajaba la glucosa. No obs-

tante, creía que, por el momento, ellos ya tenían bastante con 
sacar adelante a la tolbutamida y eso aún supondría un duro 
trabajo y cuantiosas inversiones en publicidad.

Dos años más tarde, en 1958, sabría que, en Estados 
Unidos, Seymour L. Shapiro, un directivo científico de 
una pequeña empresa, la U.S. Vitamin Corporation, que se 
dedicaba habitualmente a otro tipo de fármacos, como su 
nombre indica, estaba desarrollando otro fármaco del mis-
mo grupo, la fenformina. La razón de ello era tan altruista 
como que Shapiro era diabético. Posteriormente, el fármaco 
lo comercializaría Bayer con el nombre de BDI®. Finalmen-
te se retiró en 1977, cuando 385.000 americanos diabéti-
cos lo tomaban, por un efecto secundario que, aunque raro, 
era potencialmente mortal: la acidosis láctica. Esto salpicó a 
todo el grupo terapéutico. Mientras tanto, el fármaco eu-
ropeo seguía hacia adelante; eso sí, de momento solo en el 
Viejo Continente y en Canadá, donde se aprobó en 1972. 
No fue hasta 1994 cuando la FDA lo autorizó para Estados 
Unidos, y en 1995 lo comercializó Bristol Myers Squibb con 
el nombre de Glucophague®. Nadie diría entonces que, en 
el siglo XXI, prácticamente todos los diabéticos de tipo 2 lo 
tomarían.

Continuará en el próximo número.
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