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Después de las estatinas, ¿qué?
Carlos Guijarro Herraiz
Unidad de Medicina Interna. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

torizados y controlados que incluía a 18.686 pacientes diabéticos, ha confirmado que el tratamiento hipolipemiante
con estatinas se asocia con una reducción de la morbilidad
cardiovascular de una magnitud similar a la obtenida en pacientes no diabéticos2.Así, por cada reducción de 40 mg/dl
de colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (LDL)
se obtiene una reducción de eventos vasculares del 21%
(odds ratio [OR]: 0,79; 0,72-0,86; p < 0,0001), tanto en territorio coronario (0,78; 0,69-0,87; p < 0,0001) como cerebrovascular (0,79; 0,67-0,93; p = 0,0002). Es de destacar
que con esa misma reducción de colesterol LDL se obtuvo una reducción del 9% de la mortalidad por todas las
causas (razón de riesgo [RR]: 0,91; intervalo de confianza
[IC] del 99%: 0,82-1,01; p = 0,02), explicable por una reducción en la mortalidad cardiovascular (RR: 0,87; 0,761,00; p = 0,008) sin efectos en la mortalidad por otras causas (0,97; 0,82-1,16; p = 0,7). Los beneficios en reducción
del riesgo relativo fueron similares tanto en prevención
primaria como secundaria. Asimismo, el beneficio se ha
obtenido para todo el rango de niveles de colesterol estudiados, sin que se haya llegado a determinar un umbral de

PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR EN
PACIENTES DIABÉTICOS: EL PAPEL
DE LAS ESTATINAS
La diabetes se asocia con una duplicación del riesgo de
complicaciones cardiovasculares de diversos territorios incluso después de ajustar por otros factores de riesgo vascular1 (figura 1). Estudios recientes han puesto en cuestión
la utilidad del tratamiento hipoglucemiante intensivo en la
prevención de las complicaciones cardiovasculares. También se ha puesto en cuestión el beneficio del tratamiento
antiagregante y del control estricto de la presión arterial.
Por este motivo cobra una relevancia especial la utilidad
real en términos de reducción de morbilidad cardiovascular del control de otros factores de riesgo vascular como la
dislipidemia.
Sin duda alguna, la introducción de las estatinas ha supuesto un avance crucial en esta línea. Desde los resultados
pioneros del CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes
Study), el análisis combinado de 14 ensayos clínicos alea-

Figura 1: Riesgo de complicaciones cardiovasculares en pacientes diabéticos
Número de casos

HR (IC del 95% )

Enfermedad coronaria
Muerte coronaria
IAM no mortal
Subtipos de ictus

26.505
11.556
14.741

2,00 (1,83-2,19)
2,31 (2,05-2,60)
1,82 (1,64-2,03)

Isquémico
Hemorrágico
No clasificado

3.799
1.183
4,973

2,27 (1,95-2,65)
1,56 (1,19-2,05)
1,84 (1,59-2,13)

Otras muertes vasculares

3.826

1,73 (1,51-1,98)

1

2

IAM: infarto agudo de miocardio; IC: intervalo de confianza; HR: hazard ratio.
Adaptado de Sarwar et al.1.
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colesterol LDL por debajo del cual no se obtenga beneficio clínico. Por tanto, todo paciente diabético con algún
factor de riesgo vascular asociado es candidato a considerar el tratamiento con estatinas, sea cual sea su nivel de colesterol de partida.
Por otro lado, el tratamiento hipolipemiante intensivo
con estatinas ofrece una reducción adicional del riesgo de
eventos vasculares proporcional al descenso de colesterol
LDL obtenido3 (figura 2). La reducción de RR con el tratamiento intensivo con estatinas es parecida en pacientes
diabéticos y no diabéticos. Dado el mayor riesgo absoluto de
los pacientes diabéticos, el beneficio clínico potencial es claramente superior en pacientes diabéticos.

Figura 2: Efecto del tratamiento hipolipemiante intensivo
con estatinas sobre la aparición de eventos vasculares en
pacientes diabéticos y no diabéticos
Riesgo relativo e intervalo de confianza del 95%
por cada reducción de 40 mg/dl de colesterol
ligado a lipoproteínas de baja densidad
Grupos
Diabetes tipo 1
Diabetes tipo 2
Sin diabetes
Global

0,5

0,74 (0,02-22,21)
0,76 (0,69-0,98)
0,71 (0,63-0,80)
0,72 (0,66-0,78)

0,75

Tratamiento intensivo mejor

1

1,25
Tratamiento convencional mejor

Adaptado de Cholesterol Treatment Trialists' Ctt Collaboration3.

ESTATINAS Y DESARROLLO DE DIABETES
DE NOVO

El mecanismo por el cual las estatinas pueden contribuir
a la aparición de diabetes mellitus se desconoce.Algunos tra-

Figura 3: Riesgo de desarrollo de diabetes mellitus en
pacientes tratados con estatinas en relación con el efecto
hipolipemiante
Odds ratio (IC del 95%)

Si bien el tratamiento con estatinas ofrece beneficios claros en pacientes diabéticos, estudios recientes han dado la
vuelta al argumento: las estatinas pueden contribuir a la aparición de nuevos casos de diabetes, como se muestra en un
reciente metaanálisis4 (figura 3). En efecto, el tratamiento
con estatinas se asocia con un aumento del RR del 9%
(OR: 1,09; IC del 95%: 1,02-1,17). A pesar de ser significativo, este aumento es relativamente menor, pues en términos
absolutos para la aparición de un nuevo caso de diabetes es
preciso tratar a 255 pacientes durante cuatro años (< 1 caso
por cada 1.000 pacientes-año). Este ligero incremento ha
de contraponerse con la estimación del beneficio de evitar
5,4 infartos de miocardio por cada nuevo diagnóstico de
diabetes. Por tanto, el beneficio clínico neto es evidente en
pacientes que tengan indicación de tratamiento con estatinas por su elevado riesgo vascular. Sin embargo, este hallazgo podría indicar un empleo más cauteloso en pacientes con
mayor riesgo de desarrollo de diabetes mellitus, como es el
caso de los pacientes con síndrome metabólico. Un estudio
retrospectivo griego ha valorado el efecto del tratamiento
con atorvastatina en la evolución de 437 pacientes con alteraciones de la bioquímica hepática compatible con hígado
graso, la mayoría de los cuales presentaban síndrome metabólico5. El tratamiento con atorvastatina se asoció con una
mejora en los marcadores bioquímicos del perfil hepático y
con un efecto protector cardiovascular incluso superior al
resto de los pacientes sin datos de hígado graso. A pesar de
las limitaciones del estudio, los resultados sobre el papel del
tratamiento con estatinas en este espectro de pacientes son
tranquilizadores.

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0

10

20

30

40

50

Diferencia (%) de niveles de colesterol ligado a
lipoproteínas de baja densidad entre el grupo tratado
con estatinas y placebo durante el tratamiento
IC: intervalo de confianza.
Adaptado de Sattar N et al.4.
Se muestra la tendencia a mayor riesgo de diabetes con los
tratamientos más potentes. Si bien en este análisis no se alcanzó la
significación estadística, la comparación entre los tratamientos
«convencionales» e intensivos con estatinas sí mostraron diferencias
significativas5.

bajos sugieren que no todos los tratamientos con estatinas
son equivalentes en este sentido.Así, por un lado el desarrollo de diabetes es un 12% más probable en caso de tratamiento intensivo con estatinas frente a tratamiento convencional (OR: 1,12; IC del 95%: 1,04-1,22), pero asociado a
una reducción superior en el número de eventos cardiovasculares (OR: 0,84; IC del 95%: 0,75-0,94)6. En términos
absolutos, el tratamiento de 1.000 pacientes/año se asoció
con dos nuevos diagnósticos de diabetes y con la evitación
de 6,5 nuevos eventos cardiovasculares. Por tanto, de nuevo
el beneficio clínico global del tratamiento intensivo con

3
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Por otro lado, no todas las estatinas parecen modificar
del mismo modo el metabolismo hidrocarbonado. Así, el
tratamiento con pravastatina se asoció a una menor incidencia de diabetes en el WOSCOPS (West of Scotland
Coronary Prevention Study). Sin embargo, su limitada
potencia hipolipemiante y su menor efecto protector cardiovascular asociado no permiten recomendar su uso preferente frente a otras estatinas más potentes. Es interesante hacer notar que la pitavastatina (otra estatina
recientemente disponible en nuestro país) combina un
efecto favorable sobre el metabolismo hidrocarbonado
con una potencia hipolipemiante elevada7. Sin embargo,
carecemos de estudios con variables clínicas «duras» que
muestren si este efecto metabólico inicialmente favorable
se traduce realmente en un beneficio clínico neto para los
pacientes.

Figura 4: Estudio ACCORD. Efecto del tratamiento
hipolipemiante combinado (fenofibrato + simvastatina)
sobre la aparición de eventos vasculares (infarto, ictus o
muerte vascular). Como puede apreciarse, la adición de
fenofibrato al tratamiento de base con simvastatina no
produjo cambios en la aparición de nuevos eventos
vasculares
Porcentaje (%) con evento vascular

estatinas en pacientes supera claramente el riesgo de nuevos
diagnósticos de diabetes.

100
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60
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Adaptado de Ginsberg HN et al.8.

ENSAYOS CON OTROS FÁRMACOS
HIPOLIPEMIANTES ASOCIADOS A
ESTATINAS
El beneficio cardiovascular de la reducción del colesterol LDL mediante estatinas ha situado este tratamiento como
pieza clave en la protección vascular de pacientes diabéticos.
Sin embargo, la dislipidemia aterogénica que caracteriza a
muchos pacientes diabéticos se distingue por elevación de
los triglicéridos y reducción del colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (HDL), por lo que es de interés valorar la acción de otros fármacos que complementen la acción protectora de las estatinas. En particular, aunque de un
modo menos rotundo que con las estatinas, los ensayos en
monoterapia con fenofibrato (estudio FIELD [Fenofibrate
Intervention and Event Lowering in Diabetes]) y pioglitazona (estudio PROACTIVE [PROspective pioglitAzone
Clinical Trial In macroVascular Events]) ofrecieron resultados esperanzadores.
En tal sentido, una de las ramas del estudio ACCORD
(Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) valoró el efecto de la adición de fenofibrato a pacientes diabéticos tipo 2 en tratamiento con estatinas8. Desafortunadamente, el tratamiento con fenofibrato no se asoció a ningún
cambio en la morbilidad cardiovascular de los pacientes (figura 4). El diseño del estudio ha sido criticado, pues la mayoría de los pacientes no presentaba la «dislipidemia aterogénica» que se puede considerar diana más adecuada para el
tratamiento con fibratos. De hecho, un análisis de subgrupos sugiere la posibilidad de un efecto favorable en los pa-

4

cientes que combinaba triglicéridos elevados y colesterol
HDL reducido. Como se sabe, los análisis de subgrupos deben interpretarse con la máxima cautela. En cualquier caso,
el resultado de ACCORD indica que no está justificado el
tratamiento indiscriminado con fibratos en pacientes diabéticos que ya reciben una estatina.
Otros estudios han valorado la eficacia hipolipemiante del tratamiento combinado con diversos fármacos en
comparación con monoterapia con estatinas9. Desgraciadamente, la mayoría de los estudios son de corta duración,
orientados a valorar el grado de control lipídico y sin potencia suficiente para evaluar eventos cardiovasculares. El
tratamiento combinado estatinas/ezetimiba se asocia con
una mayor probabilidad de alcanzar objetivos terapéuticos
de colesterol LDL. Sin embargo, ninguna de las combinaciones de estatinas con otros fármacos (resinas, ezetimiba,
fibratos, niacina, ácidos grasos omega 3...) ha demostrado
hasta la fecha en un ensayo clínico un efecto protector
cardiovascular superior a las estatinas en monoterapia. Por
tanto, no hay información clínica suficiente que permita
realizar recomendaciones consistentes sobre una posible
mejoría del tratamiento hipolipemiante en diabéticos ya
tratados con estatinas. La elección de los posibles tratamientos adicionales debe individualizarse en relación con
la alteración lipídica predominante, las comorbilidades de
los pacientes, posibles interacciones farmacológicas, efectos secundarios, tolerancia y, finalmente, el coste de los
fármacos.
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•

PUNTOS CLAVE
•

•

El tratamiento con estatinas se asocia con reducción
de complicaciones cardiovasculares en pacientes diabéticos proporcionales a la reducción de colesterol
LDL obtenida para cualquier nivel de colesterol de
partida.
El tratamiento intensivo con estatinas ofrece protección adicional en pacientes diabéticos.

•

El tratamiento con estatinas se asocia con un ligero
aumento de aparición de diabetes mellitus de novo,
riesgo claramente superado por el beneficio en reducción de eventos vasculares.
La adición de otros hipolipemiantes al tratamiento
con estatinas puede mejorar el perfil lipídico y facilitar la consecución de los objetivos terapéuticos, pero
no ha logrado demostrar por el momento ser superior a la monoterapia con estatinas en la reducción de
complicaciones cardiovasculares.
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Consideraciones de la hipertensión arterial
en el diabético
M.ª Isabel Egocheaga Cabello
Centro de Salud Isla de Oza. Madrid

IMPORTANCIA DE LA ASOCIACIÓN DE
HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES
MELLITUS TIPO 2

Tabla 1: Aspectos característicos de la hipertensión arterial
en el paciente diabético
• Hiperinsulinemia:

La hipertensión arterial (HTA) y la diabetes mellitus tipo 2
(DM2) son dos patologías que se encuentran asociadas con mucha frecuencia y cuya coincidencia en un mismo paciente incrementa de forma considerable el riesgo cardiovascular
(RCV). La prevalencia de HTA entre los diabéticos es el doble
que en la población general. Incluso, la prevalencia de la HTA
en la DM2 es superior en las mujeres posmenopáusicas, y se incrementa en relación con la edad, la obesidad y la pertenencia
a grupos socioeconómicos bajos1. Por otra parte, los hipertensos tienen un riesgo 2,5 veces superior de desarrollar DM2. Entre un 50% y un 60% de los diabéticos son hipertensos, porcentaje que aumenta con la edad y con la presencia de nefropatía2.

ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA
HIPERTENSIÓN ARTERIAL DEL DIABÉTICO
La HTA del paciente diabético se caracteriza por una serie de mecanismos fisiopatológicos y metabólicos específicos
que la diferencian de la HTA asociada a la población general, entre los que la resistencia a la insulina desempeña un papel fundamental. La hiperinsulinemia puede ejercer numerosos efectos que contribuyen a aumentar la presión arterial
(PA) (tabla 1). El conocimiento de estas peculiaridades orientará en la elección del tratamiento farmacológico. Por otra
parte, los pacientes diabéticos presentan una aceleración del
proceso ateroesclerótico que también tendrá un importante
papel en la aparición y progresión de la HTA.

RIESGO CARDIOVASCULAR DEL DIABÉTICO
HIPERTENSO
El 30-70% de las complicaciones de la DM2 se debe a la
coexistencia de HTA. La lesión de órganos diana de la HTA

6

– Mayor sensibilidad a la sal y expansión del volumen
plasmático
– Aumento del tono simpático
– Proliferación del músculo liso vascular
– Alteraciones del transporte iónico de membrana
• Ausencia del descenso nocturno de la presión arterial
• Marcado papel pronóstico de la microalbuminuria
es más prevalente entre los diabéticos. La causa principal de
mortalidad en la diabetes es la enfermedad cardiovascular relacionada directamente con la HTA y se sabe que mediante
el control de la PA disminuyen dichas complicaciones.
La coexistencia de HTA en los pacientes con DM2 incrementa hasta cuatro veces el RCV, en comparación con
poblaciones no diabéticas de la misma edad y sexo3,4. Incluso, algún autor ha propuesto considerar la DM2 como equivalente de enfermedad cardiovascular5.
Las tablas de Framingham incluyen la diabetes como un
factor de riesgo, tanto para la estratificación del riesgo de
cardiopatía isquémica como de ictus. Las tablas de valoración
del riesgo de muerte por causa cardiovascular del Proyecto
SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) excluyen a
los diabéticos, y los consideran de alto riesgo en cualquier situación, con un riesgo relativo de aproximadamente 5 en
mujeres y de 3 en varones6. El Comité Interdisciplinario en
Prevención Cardiovascular (CEIPC 2008)7, en la adaptación
española de las guías de prevención europeas, considera que
no es necesario calcular el riesgo de pacientes que presentan
DM2, pues tienen un RCV elevado y requieren tratamiento
y control intensivo. Una tabla diseñada con población diabética es la derivada del United Kingdom Prospective Diabetes
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Study (UKPDS), la más utilizada. Estima los diferentes tipos
de RCV mediante los factores de riesgo habituales y otros específicos de la DM2, tales como la duración de ésta y la hemoglobina glucosilada8.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA
HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBJETIVOS
QUE SE HAN DE ALCANZAR
El VII Informe del Joint National Committee 9 y las Recomendaciones del Consenso Europeo10 establecieron el
diagnóstico de HTA con una cifra por encima de
140 mmHg de PA sistólica (PAS) y de 90 mmHg de PA
diastólica (PAD) tanto para el paciente diabético como para
el no diabético. La Asociación Americana de Diabetes
(ADA)11 recomienda medir la PA en cada visita rutinaria de
control del paciente diabético, y destaca el papel de la automedida de la PA (AMPA) y de la monitorización ambulatoria (MAPA) como herramientas que apoyen el cribado y el
diagnóstico. Para la ADA, unas cifras repetidas de PAS > 130
mmHg o PAD > 80 mmHg confirman el diagnóstico de
HTA (grado de recomendación C), si bien los pacientes con
PA en los niveles de 130-139/80-89 mmHg podrían recibir

tratamiento no farmacológico durante tres meses antes de
decidir iniciar tratamiento farmacológico. La Sociedad Europea de Hipertensión, en su revisión del año 2009, ha establecido el punto de corte para el tratamiento de la HTA en
cifras de PA iguales o superiores a 140/90 mmHg12. Recientemente, la actualización de la guía del National Institute for
Health and Clinical Excellence en HTA insiste en la utilización de MAPA y AMPA para el diagnóstico y seguimiento de la HTA, especialmente cuando se evidencie que existe reacción de alerta13.
Tradicionalmente, las sociedades científicas han recomendado que los diabéticos alcancen unas cifras de PA < 130/80
mmHg, pero este criterio se basaba más en el juicio clínico
que en el resultado de ensayos aleatorizados. Los objetivos de
control de la PA en los pacientes con DM2 difieren entre las
distintas guías de práctica clínica. En ellas, los niveles de PAS
recomendados se encuentran entre 130 y 140 mmHg, y los
niveles de PAD, entre 80 y 90 mmHg (tabla 2).
Diversos estudios han valorado los objetivos de control de la
PA en el sujeto diabético, entre los que destacan:ABCD en normotensos e hipertensos14,15, HOT16, UKPDS 3817, MICROHOPE18, ADVANCE19, ACCORD20, INVEST21, Swedish

Tabla 2: Presión arterial objetivo (mmHg) en la diabetes mellitus tipo 2 según diferentes recomendaciones de expertos
ADA 2011
Diabetes Care 2011;34(suppl 1):s4-10

PAS < 130 (C) Valores superiores o inferiores podrían ser apropiados
en determinados casos
PAD < 80 (B)

CEIPC 2088
Rev Esp Salud Pública 2008;82:581-616

PAS < 130
PAD < 80

Guía Canadiense DM2 2008
Can J Diabetes 2008;32(suppl 1): s1-201

PAS < 130 (C)
PAD < 80 (A)

Guía de Práctica Clíncia sobre DM2 SNS 2008 PAS < 140 (D) en DM2 sin nefropatía
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
PAD < 80 (B)
del País Vasco; 2008. Guías de Práctica Clínica
en el SNS:OSTEBA nº2006/08
ESH-ESC 2009
J Hypertens 2009;27:2121-57

PAS < 140
PAD < 90
Paciente de alto riesgo: PA <140/90 mmHg próxima a 130/80 mmHg

NICE 2008
NICE clinical guideline 66. www.nice.org.uk

PAS < 140 y PAS < 130 si retino o nefropatía o enfermedad cerebrovascular
PAD < 80

ESC-EASD 2007
European Heart Journal 2007;28:88-136

PAS < 130 (B)
PAD < 80 (B)

Entre paréntesis: grado de recomendación.
ADA:Asociación Americana de Diabetes; CEIPC: Comité Interdisciplinario en Prevención Cardiovascular; DM2: diabetes mellitus tipo 2;
EASD:Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes; ESH-ESC: Sociedad Europea de Hipertensión/Sociedad Europea de Cardiología;
NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica; SNS: Sistema Nacional
de Salud.
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National Diabetes Register22.También se han publicado dos metaanálisis en el año 2011: Bangalore et al.23 y Reboldi et al.24.
Los resultados de los últimos ensayos clínicos aleatorizados, estudios observacionales y metaanálisis apoyan el objetivo de PAS por debajo de 140 mmHg y, muy probablemente, por debajo de 135 mmHg. En poblaciones con riesgo alto
de ictus el objetivo de PA podría ser inferior. No obstante,
no se debe olvidar que los beneficios observados son mayores cuando se combina una estrategia de intervención multifactorial en la que se combina el control glucémico y el
control de la PA25.

ESTRATEGIAS DEL TRATAMIENTO
ANTIHIPERTENSIVO EN EL PACIENTE
DIABÉTICO
Aunque todos los grupos farmacológicos han demostrado beneficio potencial en el tratamiento de la HTA en
la DM2 y en la morbimortalidad, los fármacos que actúan
sobre el sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA)
ejercen un beneficio adicional al disminuir la albuminuria, retrasar la aparición y progresión de la enfermedad renal, reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y mostrar efectos beneficiosos sobre la resistencia a la insulina y
la aparición de diabetes de novo26. Estos resultados se han
mostrado también en diabéticos normotensos y en pacientes con alto RCV. Los resultados de los estudios
ADVANCE19 y ACCOMPLISH27 confirman que el bloqueo del SRAA es efectivo en la prevención de eventos
micro y macrovasculares en pacientes diabéticos hipertensos de RCV alto.

El control de la PA en el diabético, especialmente de la
PAS, precisará en más de un 60% de las situaciones la utilización de terapia combinada. En las tablas 3 y 4 se exponen las principales recomendaciones de la ADA y de las
Sociedades Europeas de Hipertensión y Cardiología en relación con el esquema terapéutico de la HTA en el paciente diabético.
El control precoz, estricto y continuo de la HTA es muy
importante en el diabético, ya que logra una mayor prevención de las complicaciones cardiovasculares, minimiza la progresión a retinopatía y nefropatía, y probablemente ejerza un
efecto beneficioso al evitar una mayor rigidez vascular condicionada por la HTA. Por tanto, es importante diagnosticar
la HTA precozmente, para permitir un tratamiento antihipertensivo adecuado y al inicio del curso de la diabetes26.

CONCLUSIONES
•

•

•

•

Actualmente se recomienda como objetivo de PA en el
paciente diabético valores entre 139-130/89-80 mmHg,
y evitar reducir las cifras de PAS < 120 mmHg.
Los pacientes diabéticos habitualmente requieren terapia combinada de dos o más fármacos antihipertensivos para alcanzar el objetivo de control de la PA,
fundamentalmente la PAS.
Los principales beneficios del control de la PA en el
paciente diabético se deben al descenso de las cifras
de la PA per se.
En el esquema terapéutico del tratamiento antihipertensivo en el paciente diabético debería incluirse el
bloqueo del SRAA.

Tabla 3: Recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes 2011 respecto al manejo de la hipertensión arterial
en el diabético11
• Los pacientes con PA mayor de 140/90 mmHg son tributarios de tratamiento farmacológico de inicio (evidencia A)
• Si la PA se mantiene entre 130-139/80-89 mmHg más de 3 meses → tratamiento farmacológico (evidencia E)
• El tratamiento de la HTA en el diabético debe incluir IECA o ARA II (evidencia C)
– Si DM2 + HTA + microalbuminuria: IECA/ARA II (A)
– Si DM2 + HTA + macroalbuminuria + IR (Cr > 1,5):ARA II (A)
• Si no se alcanza el objetivo de PA, hay que añadir un diurético: tiazida (si FG > 30) o diurético de asa (si FG < 30)
(evidencia C)
• Habitualmente se precisa más de un fármaco para alcanzar los objetivos de PA (evidencia B)
• Si se utiliza IECA,ARA II o diuréticos, hay que monitorizar periódicamente la función renal y el K+ (evidencia E)
• En embarazadas con DM2 e HTA, el objetivo de presión debe ser 110-129/65-79 mmHg. Los IECA y los ARA II están
contraindicados (evidencia E)
ARA II: antagonista de los receptores de angiotensina II; DM2: diabetes mellitus tipo 2; FG: filtrado glomerular; HTA: hipertensión arterial;
IECA: inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; IR: insuficiencia renal; PA: presión arterial.
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Tabla 4: Tratamiento antihipertensivo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (Sociedad Europea
de Hipertensión/Sociedad Europea de Cardiología, 2007)10
• Para bajar la PA puede utilizarse cualquier fármaco que sea efectivo y bien tolerado
• Habitualmente es necesaria la combinación de dos o más fármacos
• Las evidencias disponibles indican que el descenso de la PA también tiene un efecto protector en la aparición
y progresión del daño renal. Puede conseguirse alguna protección adicional con el uso de bloqueantes del sistema renina
angiotensina (un antagonista del receptor de la angiotensina o un IECA)
• Un bloqueante del sistema renina angiotensina debe ser un componente habitual en el tratamiento combinado,
y el preferido cuando la monoterapia es suficiente
• La presencia de microalbuminuria debería indicar el uso de tratamiento médico antihipertensivo precoz, también cuando
la PA está en el límite normal-alto. Los bloqueantes del sistema renina angiotensina tienen un intenso efecto
antiproteinuria y su uso debería ser priorizado
• Las estrategias del tratamiento deberían considerar intervenciones conjuntas sobre los factores de riesgo cardiovascular,
incluidas estatinas
• Dada la mayor probabilidad de hipotensión postural, la PA debería medirse también en bipedestación
IECA: inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; PA: presión arterial.
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Retinopatía diabética
José Manuel Diez del Corral Belda
Clínica Oftalmológica Diez del Corral

La retinopatía diabética (RD) es, sin duda, la más importante, significativa, específica y representativa de las formas
de afección ocular en relación con la diabetes mellitus. Sin
embargo, no debemos olvidar que la retinopatía no es la única forma de afectación ocular asociada a la diabetes: el paciente diabético presenta también con frecuencia otras alteraciones oculares como son cataratas (una incidencia hasta
cuatro veces mayor que en los no diabéticos); defectos refractivos asociados a estados de híper o hipoglucemia; neuropatías oculomotoras, ópticas o de las vías simpáticas pupilomotoras, o, de forma más ocasional, complicaciones graves
de la retinopatía proliferativa como el glaucoma neovascular, que es una patología de difícil manejo y de mal pronóstico funcional.

EPIDEMIOLOGÍA
La RD es la primera causa de ceguera en el mundo desarrollado y la primera causa de pérdida visual grave en pacientes jóvenes y en edad laboral, con las implicaciones sociales
que ello conlleva. Asimismo, es predictora del estado vascular del resto de órganos y sistemas: una maculopatía difusa y
grave se asocia a disfunción grave cardíaca y renal; y la RD
proliferativa se asocia a riesgo aumentado de infarto de miocardio, nefropatía, amputación y muerte. La mortalidad está
relacionada con el estado de la retina del diabético, de modo
que el diabético sin retinopatía tiene una supervivencia media a siete años del 96%, mientras que los ciegos por dicha
causa ven reducida esta cifra a sólo un 5% en algunas series
(figura 1).
Los factores de riesgo de RD y el impacto de su control
sobre el desarrollo de la enfermedad se conocen bien gracias a los estudios a gran escala llevados a cabo en las últimas cuatro décadas, como el Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), el United Kingdom Prospective
Diabetes Study (UKPDS), el Wisconsin Epidemiologic
Study of Diabetic Retinopathy (WESDR) u otros. El mal

Figura 1: Mortalidad (%) a 7 años
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DM: diabetes mellitus; RD: retinopatía diabética; RDP: retinopatía
diabética proliferativa.

control glucémico, el mayor tiempo de evolución, el tipo de
diabetes (peor la tipo 1) y su tipo de tratamiento (peor en
los dependientes de insulina), la hipertensión arterial, la menor edad al diagnóstico de la diabetes (después de la pubertad), la dislipidemia, el embarazo, la anemia, la nefropatía y
la apnea obstructiva del sueño son los principales factores
de riesgo de retinopatía. Otros factores son controvertidos
o se han descartado en cuanto a su papel como factor de
riesgo de RD.
Cabe destacar el importante papel que tiene la reducción
de las cifras de hemoglobina glucosilada (HbA1C), y en menor medida el control estricto de la tensión arterial, en
ralentizar el inexorable aumento de prevalencia de retinopatía entre los diabéticos con los años de evolución de enfermedad, así como en frenar la progresión a formas más
graves, en disminuir tanto la necesidad de tratamiento con
láser como la incidencia de ceguera o la aparición de edema macular, y, de forma global, en mejorar el pronóstico visual del paciente.
Los diabéticos tipo 1 no suelen mostrar retinopatía
al diagnóstico de su diabetes, pero al cabo de 15-20 años casi
todos presentarán algún grado de enfermedad. Por el contra-
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rio, los diabéticos tipo 2 ya padecen retinopatía al diagnóstico hasta en un 20% de los pacientes. Esta cifra se incrementa hasta un 55-80% de ellos con la larga evolución (tabla 1).
La progresión de la retinopatía está fuertemente relacionada
con el tratamiento instaurado (convencional o intensivo) (figura 2) y con las cifras de HbA1C que se logren obtener. Se
ha demostrado que todo decremento de una cifra patológica de HbA1C se asocia a un efecto beneficioso (figura 3). El
conocido empeoramiento inicial de la RD con la instauración del tratamiento intensivo queda sobradamente compensado con una mejor evolución a largo plazo.
Tabla 1: Prevalencia de la retinopatía diabética
Años de evolución de DM DM tipo 1 DM tipo 2
<5

2% RD

20% RD

> 15-20

98% RD
50% RDP

NID: 55% RD
ID: 80% RD
10% RDP

DM: diabetes mellitus; RD: retinopatía diabética RDP: retinopatía
diabética proliferativa; NID: no insulino-dependiente; ID: insulinodependiente.

Figura 2: Progresión de la retinopatía diabética en función
del tratamiento
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La fisiopatología de la RD pasa toda ella por las alteraciones microvasculares propias de la diabetes, dada la ausencia de
vasos de más calibre en el ojo. Dos son los fenómenos patogénicos principales que intervienen en el desarrollo de esta
retinopatía: por una parte, la oclusión vascular asociada al engrosamiento de las paredes del capilar y al aumento de la
agregación plaquetaria. Ello condiciona la presencia de hipoxia tisular, la cual a su vez se ve agravada por la menor capacidad de la HbAc1 para liberar su oxígeno en los tejidos y
por la ocupación de la hemoglobina por glucosa-6-fosfato,
que bloquea el transporte de oxígeno. Esta hipoxia tisular intenta ser compensada por los mecanismos de autorregulación
de la vasculatura retiniana mediante cambios funcionales y
luego anatómicos. Cuando fracasan tiene lugar un incremento de los niveles de factor de crecimiento vascular endotelial
que hace aparecer en la retina anomalías microvasculares intrarretinianas (IRMA) y neovasos.
El otro fenómeno fisiopatológico que interviene en la
RD es el incremento de la permeabilidad vascular debido
principalmente a la pérdida de pericitos capilares, que permite la extravasación de plasma. La acumulación de edema
en el parénquima retiniano hace que aparezca engrosado y
desestructurado.

CLÍNICA Y EXPLORACIÓN DEL FONDO
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Figura 3: Progresión de la retinopatía diabética en función
de la HbA1c
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A consecuencia de dichos fenómenos patogénicos van a
aparecer progresivamente en el ojo con RD los hallazgos oftalmoscópicos característicos de ella (figura 4): los capilares
que pierden la integridad de su pared van a dar lugar a edema del parénquima retiniano (macular o extramacular), que
puede verse acompañado de precipitados de lípidos plasmáticos aglomerados que conforman los llamados exudados duros. Cuando este edema se va instaurando en el centro de la
retina, es decir, en la mácula, se produce una pérdida de visión progresiva, uni o bilateral, simétrica o asimétrica, indolora, que comienza siendo leve, pero que puede acabar por
ser muy grave con el paso de meses o años. El edema macular es la principal causa de pérdida de visión en el paciente
diabético y la principal diana terapéutica en la RD. Esta fragilidad de la pared también provoca la aparición de microaneurismas (dilataciones saculares de los capilares) o rotura capilar, que origina hemorragias de pequeño o mediano calibre
visibles en la superficie de retina.
La isquemia de la capa de fibras nerviosas de la retina da
como resultado la lisis axonal y el vertido del contenido
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axoplásmico a la superficie de la retina, que conforma los llamados exudados blandos o algodonosos. La respuesta a la isquemia se manifiesta oftalmoscópicamente como cambios
anatómicos vasculares (arrosariamiento venoso con aspecto en
«ristra de salchichas» y estenosis o incluso oclusión arteriolar
con arterias en hilo de plata) y posteriormente con la aparición de IRMA y de neovasos. La aparición de estos últimos
marca el paso de una forma más leve de RD a la forma más
grave, llamada RD proliferativa. En este estadio de enfermedad aparecen las complicaciones causantes de pérdidas de visión bruscas, graves, unilaterales (pueden bilateralizarse con el
tiempo) e indoloras: desprendimiento de retina traccional (que
se visualiza como una retina blanca y colapsada hacia la cavidad vítrea, en ocasiones con aspecto en tienda de campaña)
por retracción de penachos fibrovasculares que crecen de la
superficie de la retina hacia el interior de la cavidad vítrea; y
hemorragia vítrea (que dificulta e incluso imposibilita la visualización de estructuras intraoculares) por rotura de neovasos. Las hemorragias que parten de estos neovasos ocasionalmente pueden ser autolimitadas, lo que da lugar a la aparición
de grandes (pero no masivas) hemorragias prerretinanas, circunscritas, que tapan por completo sectores de la retina.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo con los hallazgos oftalmoscópicos, se establece la clasificación internacional de la RD, que se muestra aquí
simplificada:
• RD no proliferativa (no hay neovasos):
– Leve: sólo algunos microaneurismas, exudados duros o hemorragias epirretinianas.
– Moderada: más que la leve, menos que la grave.
– Grave: abundantes hemorragias y microaneurismas, exudados duros y blandos, IRMA, estenosis
arteriolar, arrosariamiento venoso.

•

RD proliferativa (hay neovasos): aparecen neovasos
en la exploración. Puede complicarse con hemorragia vítrea, desprendimiento de retina y glaucoma
neovascular.

Además del grado de retinopatía presente, desde fases
moderadas de retinopatía no proliferativa puede estar presente también el edema macular, que se manifiesta por
exudados duros en el área macular y/o aumento del grosor macular.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de RD se establece fundamentalmente por
los hallazgos oftalmoscópicos descritos y que se hallan mediante oftalmoscopia binocular indirecta con midriasis farmacológica realizada por un oftalmólogo. Sin embargo, en los
últimos años, y dada la dificultad para obtener una adecuada
adhesión de los pacientes al seguimiento recomendado, se están llevando a cabo programas de cribado de RD en centros
de salud mediante retinografía no midriática, para evitar tener que derivar a todo paciente al especialista. Estos cribados
consisten en la práctica de una o varias fotografías de fondo
de ojo llevadas a cabo por cámaras fotográficas especiales que
permiten su realización sin dilatar la pupila del paciente. Es
un método que en repetidos estudios se ha mostrado costeefectivo.
Ello aumenta significativamente el número de pacientes
adecuadamente revisados, pero cuenta con una serie de limitaciones: una menor efectividad (sensibilidad del 80-90% y
especificidad del 90%) para detectar la patología que el examen del fondo de ojo mediante oftalmoscopia binocular
indirecta; la presencia de un 15% de pacientes cuyos reducidos diámetros pupilares no permiten la retinografía no

Figura 4: Imágenes de retinopatía diabética. En todas ellas se aprecian microaneurismas y hemorragias. En la de la izquierda
llama la atención la presencia de neovasos papilares, en la del centro hay extensísimos exudados duros y en la de la derecha hay
oclusiones arteriolares (en hilo de plata)
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midriática y obligan a que haya que dilatarles las pupilas con
tropicamida en colirio o bien a derivarlos al especialista; la
limitación en los conocimientos de los médicos que lo interpretan (frecuentemente se trata de un médico de familia
y no un oftalmólogo) y, sobre todo, la imposibilidad de percibir aquellos edemas maculares que no presenten exudados duros, pues para ver el engrosamiento del tejido es precisa la visión binocular, que no puede obtenerse en una
fotografía aislada, estática y bidimensional (sí en complejos
sistemas fotográficos estereópticos de uso no extendido en
la actualidad).
Aquellos pacientes que muestren alteraciones en su fondo de ojo compatibles con RD o aquéllos cuya retinografía
no sea valorable o no sea realizable, serán derivados al especialista para su gradación precisa y el tratamiento si éste fuera necesario.

PAUTA RECOMENDADA DE REVISIÓN DEL
FONDO DE OJO
La pauta de revisiones del fondo de ojo más aceptada es
la que sigue:
• Diabéticos tipo 1: en algún momento en los cinco
primeros años tras el diagnóstico.
• Diabéticos tipo 2: al diagnóstico (el 20% ya tendrá algún grado de retinopatía).
• Si no hay retinopatía o presenta forma leve: anualmente (pacientes bien controlados, sin albuminuria y de reciente diagnóstico pueden ser vistos
cada 2-3 años).
• Retinopatía no proliferativa moderada: cada 6-12
meses. En esta fase puede empezar a instaurarse el
edema macular.
• Retinopatía no proliferativa grave: cada 3 meses.
• Retinopatía proliferativa: cada 2 meses.
• Edema macular presente: al menos cada 3 o 4 meses.
• Gestantes que ya eran diabéticas: al menos en el primer trimestre (mejor si es en cada trimestre) y cada
6 meses hasta el año del parto.
• Diabetes gestacional: no precisa.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la RD está enfocado a controlar el edema macular y a revertir (o evitar la aparición) de neovasos
(forma proliferativa). En su caso, también pueden tratarse las
complicaciones.

14

El tratamiento más consolidado desde la década de los
ochenta es la fotocoagulación con láser, que podrá llevarse a cabo de tres modos diferentes: láser focal macular,
encaminado a destruir puntos concretos de fuga de plasma
que causan edema macular focal; láser en rejilla macular,
encaminado a destruir grupos de fotorreceptores para disminuir el consumo de oxígeno y con ello reducir el edema macular difuso, no achacable a puntos de fuga capilar
definidos sino a una disfunción vascular más global, y panfotocoagulación láser de la periferia de la retina, encaminado a causar una gran destrucción de fotorreceptores extramaculares para cortar la cadena constituida por la
hipoxia, aumento del factor de crecimiento vascular endotelial, aparición de neovasos y complicaciones. Si existen
neovasos, el objetivo es que éstos reviertan con la panfotocoagulación. El tratamiento con láser es un tratamiento
destructor que causa limitación de campo visual, de la sensibilidad al contraste, en ocasiones disminución de la agudeza visual, sangrado, etc., por lo que, si bien es necesario
para evitar la progresión hacia la ceguera, se ha de admitir
que no es en absoluto inocuo.
El láser focal y la panfotocoagulación tienen gran eficacia en sus indicaciones, pero el tratamiento del edema macular difuso con láser en rejilla es decepcionante, y en ello se
centran los nuevos tratamientos, algunos más consolidados
(como la vitrectomía) y otros pendientes de resultados a más
largo plazo (como el uso de corticoides o antiangiogénicos
intravítreos).

CONCLUSIONES
En la RD los esfuerzos deben ir encaminados a impedir
la aparición y la progresión de la enfermedad mediante un
riguroso control metabólico y de todos los factores de riesgo. Los tratamientos tienen efectos secundarios evidentes y
bien conocidos, si bien es cierto que son demostradamente útiles en dificultar la progresión hacia la ceguera en un
porcentaje grande de pacientes. Es fundamental concienciar
a médicos y pacientes de la importancia del cribado y el
diagnóstico a tiempo de la RD, de manera que se fomente
la adhesión al programa de seguimiento del fondo de ojo
del paciente diabético. Las nuevas estrategias de examen,
como la retinografía no midriática, están suponiendo ya un
impulso favorable en ese campo. Por otra parte, explorar el
estado ocular es sencillo e inocuo y no sólo tiene utilidad
para el oftalmólogo, sino que además permite inferir el estado de otros órganos y sistemas de valoración más complejos o invasivos.
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Dieta y diabetes
Lourdes Carrillo Fernández
Centro de Salud La Victoria de Acentejo. Sta. Cruz de Tenerife. Coordinadora del Grupo de Trabajo de
Alimentación y nutrición saludable

De acuerdo con las evidencias actuales, la dieta continúa siendo la primera medida, e insustituible, en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y se ha consolidado además como una efectiva intervención en la
prevención de la enfermedad. Sin embargo, aún no ha sido
posible definir una dieta estándar y efectiva en todos los
pacientes con diabetes, ni en relación con la composición
de nutrientes, ni en la frecuencia o distribución horaria de
alimentos.
Todos los consensos de expertos recomiendan una prescripción individualizada en función de las características clínico-metabólicas, objetivos y preferencias-hábitos del paciente, que utilice como referencia la mayor evidencia
disponible hasta el momento de la prescripción.
Los objetivos del tratamiento dietético se dirigen no sólo
a la normalización del peso y el control glucémico, sino también a la prevención de otros factores de riesgo cardiovascular. Son los siguientes:
1. Garantizar las necesidades nutricionales del paciente
(equilibrio nutricional), lo que implica:
a. Aportar la energía suficiente para mantener el
peso y la estructura corporal adecuada, disminuir
el exceso de grasa, especialmente la visceral si
coexiste sobrepeso u obesidad, y evitar la depleción en circunstancias catabólicas intercurrentes.
b. Contener los macro y micronutrientes indispensables para el funcionamiento celular.
2. Contribuir a normalizar el control metabólico, lo que
incluye:
a. Niveles de glucemia a lo largo del día y una hemoglobina glucosilada de acuerdo con los criterios de control bueno u óptimo.
b. Tensión arterial a lo largo del día dentro de niveles óptimos.
c. Perfil lipídico lo más cercano posible a las recomendaciones para la prevención secundaria de
enfermedad.

16

3. Contribuir a mejorar el curso de las complicaciones
metadiabéticas, especialmente el riesgo cardiovascular
en la DM2 y otras enfermedades que podrían coexistir, como hepatopatía o pancreatitis.
4. Adaptarse a las posibilidades económicas del paciente, sus gustos y sus preferencias culturales, a fin de
mantener la función placentera de comer.
5. Adaptarse al tratamiento farmacológico: antidiabéticos
orales o insulina, tipo y esquema de administración.

CARACTERÍSTICAS DE LA DIETA ESTÁNDAR

Aporte calórico
El aporte calórico es uno de los aspectos clave en la dieta del paciente con DM2. Un adulto con normopeso (índice de masa corporal [IMC]: 20-25 kg/m2) debe recibir entre
25 y 35 kcal/kg peso real/día, según sexo y edad.
La obesidad (IMC > 30 kg/m2) está presente en una elevada proporción de pacientes con DM2, lo que se ha relacionado con un aumento de la mortalidad global y cardiovascular, y con una disminución de la esperanza de vida. Por otro
lado, en el paciente obeso, la disminución mantenida de peso
se ha relacionado con una disminución de la mortalidad y
otras morbilidades asociadas a la obesidad, como hipertensión
arterial e hipercolesterolemia, aunque hasta el momento no
hay evidencias claras del efecto de la pérdida de peso sobre el
control glucémico o las complicaciones microvasculares de la
diabetes. Una reducción de 500-1.000 kcal/día en la ingesta
previa lleva a pérdidas de 2 a 4 kg/mes, lo que resulta en un
mejor mantenimiento de la masa magra. En la práctica, esto
se consigue aportando 20-25 kcal/kg/peso real en el diabético obeso.
La intervención que hasta el momento se ha mostrado
más efectiva para la pérdida de peso incluye, además de la res-
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tricción calórica, un programa de ejercicio físico y especialmente intervención motivacional para el cambio de hábitos.

Distribución/proporción de nutrientes
La proporción de macronutrientes en la dieta del paciente con DM2 ha ido sufriendo numerosas variaciones y algunas se han mostrado efectivas, al menos a corto plazo. Las dietas con aporte elevado de hidratos de carbono (55-60%) y
bajas en grasa han sido utilizadas durante muchos años con
base en sus esperados beneficios sobre el riesgo cardiovascular. La ingesta de hidratos de carbono, junto a la disponibilidad de insulina, son los principales responsables de la glucemia posprandial, con una influencia directa sobre el control
glucémico a medio y largo plazo. Por tanto, la cantidad total
de hidratos de carbono parece ser decisiva, y numerosos estudios han analizado los efectos de diferentes proporciones
de hidratos de carbono en la dieta. Sin embargo, aún se desconoce cuál es la proporción y distribución adecuada, y es
probable que la distribución óptima de los macronutrientes
dependa de características individuales.
Con el fin de conseguir la suficiencia nutricional, uno de
los objetivos del tratamiento dietético de la DM2, se recomienda la siguiente distribución:
• Hidratos de carbono. Entre un 50-60% del aporte calórico total debe ser aportado en forma de hidratos
de carbono, preferiblemente polisacáridos. En realidad, parece que como factor clave en el control metabólico no sólo es importante su cantidad, sino también su calidad. Dietas basadas en alimentos con bajo
índice glucémico o carga glucémica se han mostrado
efectivas en mejorar el control glucémico, sin aumentar el riesgo de hipoglucemias.
• Proteínas. Más allá de la función plástica de las proteínas y su beneficio en preservar la masa magra, en los
últimos años se ha intentado justificar el uso de dietas con contenido proteico alto por beneficios directos sobre la pérdida de peso o mejoras del control glucémico a largo plazo. Los numerosos estudios, muchos
de ellos con resultados neutros, no han podido demostrar este beneficio, por lo que en pacientes con
DM2 y función renal conservada se recomienda una
ingesta de proteínas de un 15-20%.
• Grasas. Numerosas evidencias muestran los efectos de
la grasa de la dieta (cantidad y tipo de grasa) sobre la
enfermedad cardiovascular. La recomendación es un
aporte inferior al 35% de la ingesta calórica. La grasa
saturada y los ácidos grasos trans han sido identificados como los principales responsables de los niveles
circulantes de colesterol LDL (lipoproteínas de baja

densidad). Por este motivo, se recomienda un aporte
< 7% de grasa saturada y minimizar el de grasa trans,
así como aumentar el aporte de grasas poliinsaturadas
con efecto cardioprotector. La Asociación Americana
de Hipertensión apoya la recomendación de una ingesta de un 5-10% del aporte energético en forma de
ácidos grasos polinsaturados (PUFA), junto al resto de recomendaciones (contenido total de grasa,
colesterol, grasa trans) y en el contexto de unos hábitos de vida saludables.

Micronutrientes
En general, si se incluye en la dieta una variedad de alimentos, con los obligados intercambios de frutas y verduras,
queda asegurada la ingesta adecuada de vitaminas y minerales. Las dietas muy hipocalóricas suelen ser deficitarias en micronutrientes y con ellas pueden aparecer carencias o subcarencias, que deben corregirse. Por el momento no existen
evidencias definitivas sobre los beneficios de generalizar la suplementación de antioxidantes en pacientes con una alimentación equilibrada.
Tabla 1: Caso clínico
Margarita es una paciente de 42 años con problemas de
sobrepeso-obesidad desde hace más de 15 años y
diagnóstico de Diabetes Mellitus desde hace 4.Ama de
casa. Separada con un hijo
• AF: Padre HTA y DM2, falleció a los 75 de IAM.
• No fuma ni ingiere alcohol u otras drogas
• Hace poco ejercicio físico, y le cuesta seguir la dieta.
• Control metabólico irregular; comenta que toma el
tratamiento según lo indicado
• Hace 2 semanas acudió a control trimestral:
• Peso: 158,5; IMC: 32,9; CC: 118
• TA: 145/95; FC: 88
• Resto de exploración normal
• Analítica: GB: 198 mg/dl; CT: 212 mg/dl;TG:
128 mg/dl; HDL:43 mg/dl; LDL: 112 mg/dl;A1C: 6,9
• Resto analítica, incluido sedimento de orina y FG, normal
• Citada para control dietético
A1c: hemoglobina glucosilada; CC: circunferencia de cintura;
CT: colesterol total; DM2: diabetes mellitus 2; FC: frecuencia
cardíaca; FG: filtrado glomerular; GB: glucemia basal; HDL:
lipoproteínas de alta densidad; HTA: hipertensión arterial;
IAM: infarto agudo de miocardio; IMC: índice de masa corporal;
LDL: lipoproteínas de baja densidad;TA: tensión arterial;
TG: triglicéridos.
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OTRAS CONSIDERACIONES
•

•

•

•

•

Se recomienda limitar la ingesta de alcohol e ingerirlo con las comidas (minimiza el efecto hipoglucemiante). En ciertos casos, como en la hipertrigliceridemia o la neuropatía, se aconseja la abstención total.
Datos publicados recientemente muestran los beneficios de la ingesta de fibra (cereales integrales) sobre la
mortalidad cardiovascular y por todas las causas en pacientes con diabetes. Otros beneficios conocidos de la
ingesta de fibra soluble, como el retardo en el vaciamiento gástrico y la absorción de hidratos de carbono y grasa, aconsejan una ingesta de 25-30 g/día de
fibra (en el contexto y recomendaciones de una dieta equilibrada para una persona sana).
Actualmente no hay evidencias que indiquen la distribución de comidas óptima para mejorar el control
glucémico, y las recomendaciones en este sentido están basadas en consensos de expertos.
Tampoco hay evidencias actuales sobre la opción más
adecuada entre las recomendadas: dietas basadas en
menús, dietas por raciones o sistema de intercambio.
Las evidencias disponibles hasta este momento sugieren que una dieta mediterránea puede ayudar a prevenir la DM2, así como mejorar el control glucémico y el riesgo cardiovascular en personas con diabetes.

B IBLIOGRAFÍA
•
•

•

•

•
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PUNTOS CLAVE
1. La normalización/disminución de peso, con un programa adecuado de ejercicio físico y ajuste energético, de forma que:
a) En situación de normopeso: mantener el aporte
energético previo.
b) En situación de sobrepeso/obesidad: reducir entre
500-1.000 kcal/día la ingesta energética previa.
c) En situación de bajo peso, aumentar la ingesta calórica previa (unos 30-35 kcal/kg/día).
2. Control de la ingesta de hidratos de carbono, tanto
en cantidad, mediante estrategias para contar la ingesta total diaria y por comidas, como en calidad,
con alimentos con índice glucémico/carga glucémica bajos.
3. Garantía nutricional: mediante el aporte de los nutrientes de forma equilibrada, con el fin de cubrir las
necesidades básicas. Recomendación: 45-60% del
aporte calórico total en forma de hidratos de carbono, 15-20% en forma de proteínas y menos del 35%
en forma de grasas.
La intervención dietética debe ser individualizada y acompañarse de un programa de ejercicio físico e intervención motivacional para
favorecer el cambio de hábitos.
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Tratamiento dietético del paciente con síndrome
metabólico
Andreu Nubiola Calonge
Hospital de L´Esperit Sant. Sta. Coloma de Gramenet. Barcelona

El síndrome metabólico y la diabetes mellitus de tipo 2
(DM2) asociada a obesidad se caracterizan por presentar
una respuesta exagerada de insulina, principalmente tras la
ingesta de glúcidos. La hiperinsulinemia, tanto en ayunas
como posprandial, que presentan estos pacientes guarda relación con el grado de resistencia a la insulina.
La insulina es la principal hormona anabólica del organismo y cumple una gran variedad de funciones, indispensables para la vida. No obstante, su exceso puede comportar la aparición y progresión de múltiples factores de
riesgo cardiovascular1-3. Por un lado, facilita el desarrollo
muscular (si ejercitamos), pero también promueve la lipogénesis, con tendencia a la aparición de depósitos grasos
(hepatoesteatosis) y obesidad central. Por otro lado, la
hiperinsulinemia está directamente relacionada con la
hipertensión arterial (HTA) por diferentes vías (retención de sodio en el túbulo renal; incremento de la actividad del sistema nervioso simpático, con efecto catecolaminérgico; engrosamiento de la íntima [vía factor de
crecimiento endotelial, IGF-1], con reducción de la luz
arterial, estimulación del eje renina-angiotensina, entre
otros). Finalmente, en el hígado la insulina incrementa la
síntesis endógena de lipoproteínas plasmáticas, lo que
comporta la denominada dislipemia aterogénica, característica de estos pacientes (colesterol HDL [lipoproteínas
de alta densidad] bajo, hipertrigliceridemia y colesterol
LDL [lipoproteínas de baja densidad] elevado). Si a todo
ello añadimos el efecto procoagulante y proinflamatorio
de la insulina, entenderemos el alto riesgo cardiovascular
asociado a la hiperinsulinemia que presentan estos pacientes (tabla 1). Por tanto, el objetivo principal del tratamiento irá encaminado a reducirla.
Recientemente, se ha implicado también a la hiperinsulinemia, no sólo como importante factor de riesgo cardiovascular, sino también como responsable de la inducción
de factores de crecimiento mitogénicos (vía IGF-1), en determinados tipos de cáncer (mama, colon, epiteliales)4.

Tabla 1: Hiperinsulinemia como factor de riesgo
cardiovascular
• Promueve factores clásicos
– Obesidad
– HTA
– Dislipemia aterogénica
• Promueve factores no clásicos
– IGF-1
– LDL pequeñas y densas (+ aterogénicas)
– Procoagulante (PAI, etc.)
– Factores de inflamación
HTA: hipertensión arterial; IGF-1: factor de crecimiento endotelial;
LDL: lipoproteínas de baja densidad; PAI: inhibición del factor
activador del plasminógeno.
Yanase M,Takatsu F,Tagawa T, Kato T,Arai K, Koyasu M, et al.
Insulin resistance and fasting hyperinsulinemia are risk factors for
new cardiovascular events in patients with prior coronary artery
disease and normal glucose tolerance. Circ J 2004;68(1):47-52.
Bonora E, Capaldo B, Perin PC, Del Prato S, De Mattia G, Frittitta
L, et al. Hyperinsulinemia and insulin resistance are independently
associated with plasma lipids, uric acid and blood pressure in nondiabetic subjects.The GISIR database. Nutr Metab Cardiovasc Dis
2008;18(9):624-31.

¿CUÁNDO INICIAR EL TRATAMIENTO?
Lo antes posible. No se debe esperar a que el paciente
desarrolle HTA, dislipemia o DM2 asociada a obesidad para
indicar un tratamiento. Los efectos deletéreos de la hiperinsulinemia, principalmente macroangiopáticos, se inician años
antes de que el paciente sea diagnosticado de estas patologías5.Así, en nuestro medio, entre el 30-50% de los pacientes
de reciente diagnóstico de DM2/obesidad presentan ya lesiones macroangiopáticas. Recordemos que, para el diagnóstico de síndrome metabólico (The National Cholesterol
Education Program)6, no es necesario que el paciente tenga
un diagnóstico firme de DM2.
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TRATAMIENTO DE LA HIPERINSULINEMIA
Los pilares básicos del tratamiento se fundamentan en la
corrección del estilo de vida (ejercicio y dieta). El ejercicio
físico ha de ser efectuado con regularidad, no necesariamente agotador, y principalmente aeróbico con la intención de
reducir la resistencia a la insulina.Además, la práctica regular
de ejercicio reduce notablemente la ansiedad e incrementa la
autoestima, y facilita un correcto seguimiento dietético. La
dieta debe ser cualitativa, hipoglucídica, con el fin de reducir
la hiperinsulinemia posprandial.
Conceptualmente, el hecho de poseer el gen que condiciona la resistencia a la insulina no es en sí patológico. De hecho, constituiría un mecanismo de adaptación a la escasez alimentaria, mediante una respuesta hiperinsulinémica que
proporcionaría cierto grado de anabolismo o ahorro energético (Neel)7. La patología aparecería ante la abundancia de
alimentos, fundamentalmente glúcidos, que promueven la
obesidad, mayor grado de resistencia a la insulina, mayor hiperinsulinemia y, por tanto, aparición y progresión de los denominados factores de riesgo cardiovascular asociados. Es importante que tanto el paciente como el médico compartan
este aspecto del proceso a la hora de elaborar una estrategia
conjunta que intente modificar el estilo de vida con objetivos a medio y largo plazo.

DIETA CUALITATIVA, HIPOGLUCÍDICA,
EN EL TRATAMIENTO DE LA
HIPERINSULINEMIA
La American Diabetes Association, en sus guías de 20108,
por primera vez y ante la evidencia científica de los últimos
años9-11, establece que este tipo de dieta aportaría notables beneficios en la DM2, tanto por la reducción ponderal como
por la mejoría del perfil lipídico, al reducir los triglicéridos y
elevar el colesterol HDL12. Por otro lado, el grado de satisfacción y la adherencia y cumplimiento por parte de los pacientes es superior a la de la clásica dieta baja en grasas, cuantitativa, hipocalórica.
Si se tiene en cuenta que los principios inmediatos los
constituyen glúcidos, proteínas y lípidos, una dieta cualitativa, hipoglucídica, comportará en la práctica un aumento
en la proporción de proteínas y grasas. No obstante, no
debe confundirse este tipo de dieta con las denominadas hiperproteicas, sobres preparados proteinados, de Atkins, etc.
Es indispensable dar información al paciente para que sea
capaz de asignar cada uno de los alimentos con el principio
inmediato al que pertenece. De ese modo, implicamos al
paciente en su tratamiento dietético y lo hacemos capaz de
diseñar su propia dieta e incorporarla a su hábito de vida.
Le entregaremos un listado de alimentos que pertenecen al

Tabla 2: Dieta cualitativa, hipoglucídica, para el control y tratamiento del síndrome metabólico
Los autores de esta dieta hipoglucídica son:A. Nubiola, endocrinólogo, e I. Remolins, doctora en Nutrición
• Desayuno:
– (50 g de pan + queso, embutido, jamón, atún, sardina, tortilla)
– Café/té + leche/yogur
• Comida:
– Opción dos platos:
• Se debe reducir la cantidad de cualquier primero, si son glúcidos (arroz, patata, pasta, cuscús, migas, legumbres,
ensalada, verdura, hortalizas, gazpacho, etc.). Se recomienda la cantidad de un plato pequeño
• Segundo plato (proteínas), sin guarnición (carnes, pescados, aves, mariscos, sepia, etc.)
– Opción plato combinado: 50% glúcidos + 50% proteínas
Pan: incluido en el porcentaje de glúcidos
Cocciones libres (aceite de oliva)
Postre: ración de fruta/frutos secos/lácteo
Reducir/suprimir la ingesta de alcohol, zumos, bebidas azucaradas
No es correcto comer o cenar sólo un primer plato y fruta o sólo fruta y yogur
Si se produce una transgresión, es preferible embutido, queso o un snack proteico
Respetar horarios de comidas. Debe haber proteína en cada ingesta
EJERCICIO FÍSICO: indispensable para lograr y mantener la reducción de peso
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grupo de glúcidos, otro al de grasas y otro al de proteínas.
Se le aconsejará reducir el primer grupo, con cierta libertad en el consumo de los otros dos. Se insistirá en que en

ningún caso se hagan ingestas únicamente de glúcidos. Por
otro lado, las cocciones serán libres y se aconsejará el aceite de oliva (tabla 2).
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La dieta proteinada en la diabetes tipo 2. El estudio
Diaprokal
Alberto Goday Arno
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital del Mar. Barcelona

La obesidad es un problema creciente que no sólo tiene
una repercusión estética sobre los individuos que la sufren,
sino que además tiene una incidencia directa sobre su salud.
Se estima que el número de adultos con sobrepeso en todo
el mundo (es decir, personas de entre 25 y 60 años con un
índice de masa corporal [IMC] superior o igual a 25) supera los mil millones, de los que 300 millones son obesos (IMC
superior o igual a 30). En España, el sobrepeso afecta al
39,2% de la población adulta, y la prevalencia de la obesidad
es ya del 15,5%. Resulta más frecuente en mujeres (17,5%)
que en hombres (13,2%).
La obesidad es la causa de un elevado número de enfermedades crónicas, como la dislipidemia, el síndrome metabólico, las enfermedades coronarias y vasculares, la apnea del
sueño o los trastornos osteoarticulares.
La diabetes mellitus (DM) tipo 2, que se origina en la
alteración del metabolismo hidrocarbonado, es uno de los
trastornos más frecuentes en la población obesa. Los pacientes que sufren obesidad con DM comórbida tienen
además el inconveniente de que la mayoría de los medicamentos utilizados para tratar la DM pueden tener como
efecto secundario un aumento de peso, lo que agrava la
obesidad. Por ello, la pérdida de peso es aún más importante ante la presencia de enfermedades comórbidas como
la DM.
El tratamiento de la obesidad debe realizarse fijando tres
objetivos: la pérdida de peso, el mantenimiento de la pérdida y no volver a ganar el peso perdido. Para conseguir estos
objetivos es fundamental, en primer lugar, que el paciente
esté motivado, puesto que la desmotivación conlleva una
baja adherencia a la dieta. En segundo lugar, el tratamiento
debe ser individualizado, mediante todos los medios al alcance. Para ello es necesario no sólo regular la alimentación,
sino también fomentar el ejercicio físico e incluso, si es preciso, usar medicación. Finalmente, deben fijarse objetivos
realistas, pactados con el paciente.
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Existen muchos tipos diferentes de dietas para el tratamiento y control de la obesidad. Una de las más recomendadas por los especialistas son las dietas hipocalóricas, que consisten en fijar una ingesta diaria de entre 800
y 1.500 kcal diarias. Estas dietas reducen de forma equilibrada la ingestión de todos los nutrientes básicos del organismo; eso es, las grasas totales (que deben representar el
25-35% de la ingesta diaria total), los hidratos de carbono
(50-65%) y las proteínas (10-20%). Con ello se consiguen
pérdidas significativas de peso a corto plazo, pero, sin embargo, no evitan que el paciente recupere peso a largo plazo.
Ello se ha atribuido a la falta de adherencia a este tipo de alimentación y/o a una reducción del gasto energético basal,
que impediría mantener la pérdida ponderal de manera sostenida en el tiempo.
La poca efectividad a largo plazo de las dietas hipocalóricas ha motivado la proliferación de diferentes dietas con
distintos porcentajes de macronutrientes, cuya finalidad es
optimizar la pérdida de peso tanto a corto como, sobre
todo, a largo plazo. Una de ellas es la dieta proteinada
(como el método PronoKal®), un tratamiento de pérdida
de peso basado en una dieta rica en proteínas de alto valor biológico. Esta dieta se basa en reducir la ingesta de
grasas e hidratos de carbono, al mismo tiempo que se
aporta la totalidad de las proteínas necesarias para mantener la masa muscular. Con ello se reducen al mínimo los
hidratos de carbono, de modo que el cuerpo, al cabo de
entre 48 y 72 horas, debe recurrir a las grasas como fuente
energética y crea cuerpos cetónicos como producto de su
metabolización. La dieta se suplementa con las vitaminas y
minerales que el cuerpo precisa para su correcto funcionamiento. Los estudios realizados sobre la eficacia de la dieta
proteinada muestran que no sólo produce una disminución
muy rápida del peso de los pacientes a corto plazo, sino que
también es efectiva a largo plazo.
La dieta proteinada podría estar especialmente indicada
para pacientes con DM tipo 2 y obesidad. Algunos estudios
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han demostrado que este tipo de dieta no sólo reduce el
peso, sino que además mejora la glucemia y los niveles de
hemoglobina glucosilada en los pacientes con DM tipo 2.
Además, se cree que puede tener un efecto terapéutico en
los síntomas y el control de esta enfermedad, permitiendo
una disminución de la medicación y reduciendo los factores de riesgo. Si bien diferentes estudios avalan el uso de la
dieta proteinada en pacientes obesos, que incluyen subgrupos con DM tipo 2, no se han realizado ensayos específicos
en este campo que estudien en profundidad sus efectos sobre los distintos indicadores clínicos y fisiopatológicos de la
enfermedad.
Sin embargo, las dietas hipocalóricas siguen siendo las
más habituales para pacientes obesos con DM tipo 2. Ello
puede deberse a que, hasta la fecha, no se han realizado estudios comparativos en la práctica diaria entre las dietas hipocalóricas y las dietas proteinadas para el control de la obesidad de estos pacientes. En base a todo lo antetior se diseñó
el estudio Diaprokal.Así pues, este estudio pretende establecer la equivalencia en la seguridad de la dieta proteinada respecto a la dieta hipocalórica a la vez que estudiar sus efectos sobre el grado de control metabólico de la DM y de los
factores de riesgo cardiovascular, la sensibilidad y la secreción de insulina.
Por otro lado, es una experiencia generalizada de todos
los profesionales que los pacientes con obesidad tienen una
baja adherencia al tratamiento y una alta tasa de abandono,
de alrededor del 50% en todos los estudios. Conseguir un
abordaje que favorezca su cumplimiento es a largo plazo más
importante que otras consideraciones, por lo que este estudio pretende también evaluar la satisfacción de los pacientes
con la dieta y su adherencia a ella.
Así pues, los objetivos del estudio Diaprokal son evaluar la seguridad y tolerabilidad de una dieta proteinada
(método PronoKal®) en comparación con una dieta hipocalórica (ingesta calórica del 10% por debajo del gasto metabólico basal, calculado según la fórmula de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura [FAO]/Organización Mundial de la Salud
[OMS]/Organización de las Naciones Unidas [ONU]), en
pacientes diabéticos obesos durante cuatro meses. Como
objetivos secundarios, se encuentran evaluar diferencias en

la reducción de peso entre los pacientes diabéticos obesos
que siguen una dieta proteinada (método PronoKal®) frente a los pacientes diabéticos obesos que siguen una dieta hipocalórica equilibrada, evaluar la eficacia de la dieta proteinada frente a la dieta hipocalórica sobre el control
metabólico en pacientes diabéticos obesos, comparar los valores de la determinación en sangre de minerales (sodio,
calcio, potasio, magnesio, cloro...) en ambos grupos (pacientes con dieta proteinada frente a pacientes con dieta hipocalórica) a los cuatro meses de seguimiento de la dieta de
reducción de peso, evaluar el efecto de la dieta proteinada
frente a la dieta hipocalórica sobre el riesgo cardiovascular
entre las visitas basal y final, valorar el efecto de la dieta
proteinada frente a la dieta hipocalórica sobre los requerimientos farmacológicos para el tratamiento de la DM entre las visitas basal y final, comparar la adherencia a la dieta en ambos grupos (pacientes con dieta proteinada frente
a pacientes con dieta hipocalórica) y, finalmente, comparar
la satisfacción del paciente con la dieta administrada en ambos grupos (pacientes con dieta proteinada frente a pacientes con dieta hipocalórica).
Se ha diseñado un estudio clínico abierto, controlado,
aleatorizado (1:1), prospectivo (cuatro meses de seguimiento) y multicéntrico para evaluar la seguridad de una dieta
proteinada (método PronoKal®) frente a una dieta hipocalórica equilibrada (ingesta calórica del 10% por debajo del
gasto metabólico basal, calculado según la fórmula de la
FAO/OMS/ONU) en pacientes diabéticos. Aquellos sujetos que cumplen con todos los criterios de selección son
distribuidos de manera aleatoria con una proporción 1:1 a
uno de los siguientes grupos: grupo de estudio (dieta proteinada [método PronoKal®]) y grupo control: dieta hipocalórica equilibrada (ingesta calórica del 10% por debajo del
gasto metabólico basal, calculado según la fórmula de la
FAO/OMS/ONU).
La duración total del estudio es de seis meses, dos de reclutamiento y cuatro de seguimiento. El estudio se divide en
dos períodos: un período de preselección, durante el que se
lleva a cabo la identificación de los sujetos, se obtiene el
consentimiento informado del paciente, se le realizará una
analítica en sangre y se le aleatorizará en uno de los dos grupos de estudio, y un período de cuatro meses de seguimiento de la dieta para la evaluación de su seguridad y eficacia.
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INTRODUCCIÓN

TRIPLE TERAPIA FRENTE A INSULINIZACIÓN

Las guías consideran la posibilidad de utilizar tres fármacos orales cuando el control es insuficiente con dos y constituye una alternativa razonable a la insulinización cuando
existen dificultades o el paciente no acepta la insulinización
de ninguna manera.

Actualmente la triple terapia se considera una alternativa
a la insulinización, por lo que tienen mucho interés los ensayos clínicos en que se han comparado ambas opciones.

Cada vez se dispone de más ensayos clínicos que evalúan
la efectividad de esta posibilidad terapéutica. Con la aparición
de nuevos grupos terapéuticos, como los inhibidores de la enzima dipeptidil peptidasa 4 (IDPP-4), se ha abierto la posibilidad de nuevas combinaciones y en la práctica la triple terapia oral constituye actualmente una alternativa que se debe
considerar antes de la insulinización. Una revisión reciente de
la Agencia Canadiense de Medicamentos y Tecnologías de la
Salud (CADTH) concluye que no existen diferencias al añadir a sitagliptina, análogos del péptido similar al glucagón 1,
glitazonas o insulina basal, mientras que las glinidas y los inhibidores de la alfa glucosidasa muestran resultados inferiores1. En el análisis económico de la misma CADHT la combinación de insulina Neutral Protamine Hagedorn nocturna
con metformina es una terapia más coste-efectiva; sin embargo, la sitagliptina podría ser más coste-efectiva si se tuviera en
cuenta el impacto de las hipoglucemias derivadas del tratamiento con insulina, el gasto en tiras reactivas para autoanálisis y agujas de inyección y el impacto sobre la calidad de vida2.

Así pues, comentaremos dos ensayos clínicos que comparan la triple terapia oral, añadiendo una glitazona a pacientes tratados con sulfonilurea más metformina, con la insulinización con dos dosis de insulina mixta más
metformina3 o bien con una dosis de insulina glargina nocturna más metformina4. En ambos estudios las diferencias
en la reducción de hemoglobina glucosilada (HbA1C) no
fueron significativas entre la triple terapia y la insulinización: 2,0 frente a 2,1 en el de Schwartz (figura 1) y 1,5
frente a 1,7 en el de Rosenstock (figura 2), pero sí el perfil

Figura 1: Triple terapia oral (metformina más sulfonilurea
más rosiglitazona) frente a insulina mixta dos veces al día
n = 188
IMC: 33
6 meses
Edad: 54 años
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La combinación más potente, y la más habitual, sería la de
sulfonilurea más metformina más pioglitazona o un IDPP-4,
aunque también cabe la posibilidad de utilizar otros fármacos en caso de intolerancia o contraindicación a alguno de
los mencionados. Sin embargo, no todas las posibles combinaciones están autorizadas en ficha técnica. Así pues, actualmente las opciones aprobadas para la triple terapia por la
Agencia Europea del Medicamento son las siguientes:
• Metfomina más sulfonilurea más pioglitazona o sitagliptina.
• Metformina más pioglitazona más sitagliptina.

Ins + Met

Dosis de insulina/día
Peso:
Hipoglucemias:

Ins + Met
63 UI/día
+2,9 kg
67%

Triple
Triple
–
+3,5 kg (ns)
48% (p: 0,011)

IMC: índice de masa corporal; Ins: insulina; Met: metformina.
Schwartz S, Sievers R, Strange P, Lyness WH, Hollander P. Insulin
70/30 mix plus metformin versus triple oral therapy in the treatment
of type 2 diabetes after failure of two oral drugs: efficacy, safety, and
cost analysis. Diabetes Care 2003;26(8):2238-43.
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n = 216
Edad: 55 años
IMC: 34
6 meses

Figura 3: Triple terapia oral (metformina más sulfonilurea
más rosiglitazona) frente a insulina glargina nocturna más
metformina
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Dosis de insulina
Peso:
Edemas
Hipos (tasa pac-año):

Ins + Met

Triple

Ins + Met
38 UI/día
+1,6 kg
0%
7,7

Triple
+3,0 kg (p = 0,02)
12,5% (p < 0,01)
3,4 (p < 0,01)

n = 216
Edad: 55 años
IMC: 34
6 meses

Cambio de la Hb A1C desde
la situación inicial (%)

Figura 2: Triple terapia oral (metformina más sulfonilurea
más rosiglitazona) frente a insulina glargina nocturna más
metformina
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HbA1C: hemoglobina glucosilada; IMC: índice de masa corporal.
Rosenstock J, Sugimoto D, Strange P, Stewart J, Soltes-Rak E, Dailey
G.Triple therapy in type 2 diabetes: insulin glargine or rosiglitazone
added to combination therapy of sulfonylurea plus metformin in
insulin-naïve patients. Diabetes Care 2006;29(3):554-9.

IMC: índice de masa corporal; Ins: insulina; Met: metformina.
Rosenstock J, Sugimoto D, Strange P, Stewart J, Soltes-Rak E, Dailey
G.Triple therapy in type 2 diabetes: insulin glargine or rosiglitazone
added to combination therapy of sulfonylurea plus metformin in
insulin-naïve patients. Diabetes Care 2006;29(3):554-9.

de efectos adversos, que es el esperable: más hipoglucemias
en los insulinizados, más edemas en los que recibieron la
glitazona y un incremento de peso similar o mayor en estos últimos.Tiene más interés el estudio de Rosenstock, ya
que comparó la triple terapia oral (con rosiglitazona) con la
insulinización nocturna manteniendo sólo metformina, que
es la estrategia recomendada por las guías.Ya hemos dicho
que la reducción de la HbA1C fue similar; sin embargo, si se
analizaba según la HbA1C de partida, se vio que con valores
iguales o superiores al 9,5% la reducción fue significativamente mayor con glargina (figura 3). Los pacientes insulinizados aumentaron menos de peso que los que recibieron
la glitazona (1,7 y 3,0 kg, respectivamente) y tuvieron menos edemas (el 0 frente al 12%). En cambio, la tasa de hipoglucemias fue el doble con glargina (tanto totales como
nocturnas). Por lo tanto, a pesar de que las dos opciones tienen una eficacia similar, si la HbA1C es superior al 9,5%, sería preferible la insulinización, ya que los incrementos progresivos de dosis por el propio paciente permitirían una
mayor reducción de la HbA1C4.

TRIPLE TERAPIA CON METFORMINA,
SULFONILUREA Y GLITAZONA
Ya hemos dicho que esta pauta de triple terapia consigue
disminuciones de la HbA1C similares a la asociación de insulina con antidiabéticos orales, con menos incidencia de hi-
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poglucemias1,3,4. Los pacientes que más pueden beneficiarse
son los que presentan obesidad abdominal, en los cuales predomina la resistencia a la insulina.
Los efectos adversos más frecuentes son el incremento de
peso y los edemas. Menos frecuentes son la insuficiencia cardíaca y las fracturas distales en mujeres. La insuficiencia
cardíaca y la hepatopatía constituyen su principal contraindicación y, aunque las autoridades sanitarias no se han manifestado sobre el tema, también podría considerarse la osteoporosis. Recientemente se ha notificado un ligero
incremento del riesgo de cáncer de vejiga con pioglitazona,
especialmente en varones. A pesar de que se ha retirado en
algún país, las autoridades sanitarias europeas únicamente
han restringido su uso en pacientes con cáncer de vejiga o
historia de hematuria macroscópica no estudiada y recomiendan ser prudentes en su prescripción en pacientes que
tengan alguna predisposición, como la edad avanzada5. Hoy
por hoy se considera que sus beneficios siguen superando a
sus inconvenientes.

TRIPLE TERAPIA CON INHIBIDORES
DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA 4
Los fármacos de este nuevo grupo terapéutico estimulan la secreción de insulina de la célula beta pancreática,
inhiben la secreción de glucagón de la célula alfa y en general son muy bien tolerados por los pacientes. Dado que
su acción es dependiente de la glucosa (como respuesta
ante la hiperglucemia), el riesgo de hipoglucemia es notablemente menor que el de las sulfonilureas y glinidas. En
los ensayos clínicos frente a placebo los tres fármacos de
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este grupo terapéutico actualmente comercializados, sitagliptina, vildagliptina y saxagliptina, han mostrado un riesgo muy bajo de hipoglucemias y no superior al del placebo, tanto en monoterapia como añadidos a metformina.
Actualmente los IDPP-4 constituyen una alternativa a las
sulfonilureas por su menor riesgo de hipoglucemia. Así, la
guía del National Institute for Health and Clinical Excellence los propone, al igual que la pioglitazona, cuando
existe un riesgo elevado de hipoglucemia: ancianos, pacientes con patrones de alimentación irregulares o con actividades de riesgo (trabajos en altura, conductores de máquinas o vehículos, etc.)6.
En un ensayo clínico en pacientes en tratamiento previo
con glimepirida y metformina, la adición de sitagliptina redujo la HbA1C en un 0,89% frente a placebo7 (figura 4). La
frecuencia de hipoglucemias fue mayor con sitagliptina (ambos grupos) (el 12 frente al 2% con placebo). El incremento
de peso con sitagliptina (ambos grupos) fue también superior
que con placebo, aunque de escasa magnitud (+0,8 frente a
–0,4 kg con placebo, p < 0,001)7. En estos casos es recomendable valorar la reducción de la dosis de la sulfonilurea que
está tomando previamente el paciente para contrarrestar el
aumento del riesgo de hipoglucemia. En otro ensayo clínico
en el que se comparó metformina más sitagliptina más rosi-

Figura 4: Triple terapia con sitagliptina en pacientes tratados
con glimepirida más metformina
n = 229
24 semanas

HbA1C (%)

8,8
8,4

–0,89% p < 0,001

8,0

glitazona o placebo, hubo una reducción significativa de la
HbA1C a las 54 semanas: –1,05 (–1,21 a –0,89) frente a –0,28
(–0,50 a –0,05), sin diferencias significativas en el número de
hipoglucemias8. Así pues, parecería preferible el uso combinado de los IDPP-4 con una glitazona en vez de con una
sulfonilurea.

TRIPLE TERAPIA ORAL Y CUMPLIMIENTO
TERAPÉUTICO
Debe tenerse en cuenta que el cumplimiento disminuye
cuando aumenta el número de fármacos y tomas: según el
fármaco elegido, la triple terapia podría suponer hasta nueve
comprimidos diarios. En estos casos, las asociaciones en dosis fijas de metformina con pioglitazona o un IDPP-4 permiten reducir el número de comprimidos y tomas.

CONCLUSIONES
En caso de un control glucémico inadecuado con dos
fármacos orales, las guías recomiendan añadir insulina basal o
bien un tercer fármaco oral. La triple terapia oral puede considerarse una alternativa a la insulinización en pacientes con
obesidad abdominal, cuando existe riesgo elevado de hipoglucemias y, finalmente, cuando el paciente no acepta la insulinización. Al elegir el tercer fármaco, se debería considerar el mecanismo de acción del fármaco y sus efectos
adversos, las características del paciente y sus preferencias. La
adición de un IDPP-4 o pioglitazona sería preferible; sin embargo, se debe tener en cuenta que la pioglitazona, aunque es
un fármaco muy efectivo en pacientes con síndrome metabólico, presenta un mayor número de contraindicaciones, por
lo que tiene un uso más restringido.

7,6
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Sitagliptina añadida a glimepirida + metformina

•

Placebo añadido a glimepirida + metformina
HbA1C: hemoglobina glucosilada.
Hermansen K, Kipnes M, Luo E, Fanurik D, Khatami H, Stein P;
Sitagliptin Study 035 Group. Efficacy and safety of the dipeptidyl
peptidase-4 inhibitor, sitagliptin, in patients with type 2 diabetes
mellitus inadequately controlled on glimepiride alone or on
glimepiride and metformin. Diabetes Obes Metab 2007;9(5):733-45.

•

Cuando el control es inadecuado con dos fármacos
orales, la triple terapia oral puede considerarse una
alternativa a la insulinización en pacientes con obesidad abdominal, cuando las hipoglucemias pueden
ser un problema y cuando el paciente no acepta la
insulinización.
Al elegir el tercer fármaco se debería considerar el
mecanismo de acción del fármaco, sus efectos adversos y sus contraindicaciones.

27

02_cred + Interior

14/10/11

14:35

Página 28

Tercer fármaco oral

B IBLIOGRAFÍA
1. CADHT.Third-line therapy for patients with type 2 diabetes
inadequately controlled with metformin and a sulfonylurea.
Clinical Review. CADTH therapeutic review.August 2010.
2. CADTH.Third-line therapy for patients with type 2 diabetes
inadequately controlled with metformin and sulfonylurea
combination therapy. Economic evaluation. CADTH
Therapeutic Review.August 2010.
3. Schwartz S, Sievers R, Strange P, Lyness WH, Hollander P.
Insulin 70/30 mix plus metformin versus triple oral therapy
in the treatment of type 2 diabetes after failure of two oral
drugs: efficacy, safety, and cost analysis. Diabetes Care
2003;26(8):2238-43.
4. Rosenstock J, Sugimoto D, Strange P, Stewart J, Soltes-Rak E,
Dailey G. Triple therapy in type 2 diabetes: insulin glargine
or rosiglitazone added to combination therapy of sulfonylurea
plus metformin in insulin-naïve patients. Diabetes Care
2006;29(3):554-9.
5. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Nota
informativa. Comunicación sobre riesgos de medicamentos para

28

profesionales sanitarios. Pioglitazona: Resultados de la evaluación
europea sobre su posible asociación con el cáncer de vejiga. 21 de
julio de 2011. Disponible en: http://www.aemps.gob.es/
informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/segurida
d/2011/docs/NI-MUH_13-2011.pdf.Acceso el 9 de septiembre
de 2011.
6. NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence).Type
2 diabetes: the management of type 2 diabetes (update) clinical
guideline. Disponible en: http://www.nice.org.uk/ nicemedia/
pdf/CG87NICEGuideline.pdf.Acceso el 9 de septiembre de 2011.
7. Hermansen K, Kipnes M, Luo E, Fanurik D, Khatami H, Stein
P; Sitagliptin Study 035 Group. Efficacy and safety of the
dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, sitagliptin, in patients with type
2 diabetes mellitus inadequately controlled on glimepiride alone
or on glimepiride and metformin. Diabetes Obes Metab
2007;9(5):733-45.
8. Sitagliptin metformin/PPARg agonist combination therapy
add-on. Disponible en: http://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT00350779.Acceso el 9 de septiembre de 2011.

02_cred + Interior

14/10/11

T ERCER

14:35

Página 29

FÁRMACO:

«¿Y

AHORA QUÉ?»

Y por fin, como tercera línea, la insulina
Javier Díez Espino
Equipo de Atención Primaria de Tafalla. Navarra. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

INTRODUCCIÓN
En la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) existe un déficit absoluto o relativo, permanente o transitorio (en procesos intercurrentes) de la secreción de insulina, por lo que el empleo de este fármaco tiene una sólida argumentación en
muchos momentos de la historia de la enfermedad, ya sea al
inicio, como segundo o tercer fármaco, o en monoterapia.
La insulina no adolece de las contraindicaciones formales de otros fármacos antidiabéticos, pues es factible y recomendable utilizarla en situaciones muy frecuentes en los pacientes con diabetes como la insuficiencia renal, hepática,
cardíaca, o procesos intercurrentes, circunstancias en las que
el resto de nuestro arsenal terapéutico puede tener limitaciones formales de uso.

INSULINA COMO TERCER FÁRMACO
EN LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
Dejando al margen las situaciones de indicación absoluta de insulinización, en las cuales coinciden todas las guías, el
empleo de la insulina como primera opción de tercer fármaco no es unánime.
En efecto, los algoritmos de tratamiento de la Red de
Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria1, la
guía canadiense de 20092 y la Asociación Americana de Endocrinología3 plantean una triple terapia sin insulina, mientras que la guía del Ministerio de Sanidad de España de
20084, la guía del National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE) de 20095, la de la Sociedad Española de
Diabetes de 20106 y el consenso de la American Diabetes
Association y European Association for the Study of Diabetes7 de 2009 indican que debe ofrecerse a los pacientes el
tratamiento con insulina asociado a la terapia anterior o sólo
con metformina (MET), y dejar como una segunda opción
la triple terapia oral.

EFECTIVIDAD DE LA INSULINA

Control glucémico
Los diversos tipos de insulinas añadidos al tratamiento
con MET o sulfonilureas (SU) consiguen diferencias estadísticamente significativas de los niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1C)8, sin que ninguna haya sido superior a las demás en el control de este parámetro. En un estudio9 realizado
en tres grupos con insulina basal (en este caso, detemir), mixta y rápida, con un año de seguimiento, se observó un mejor
control de la HbA1C con la mezcla y la insulina prandial, un
mejor control de la glucemia en ayunas con la insulina basal,
mientras que las posprandiales se controlaron mejor con el
uso de la insulina prandial.

Complicaciones crónicas
En cuanto a la incidencia de las complicaciones crónicas de la DM2, existe una evidencia insuficiente para evaluar la eficacia comparativa de los diversos fármacos antidiabéticos utilizados como tercera opción terapéutica tras
el uso de MET y SU.

LIMITACIONES EN EL USO DE INSULINA

Relacionadas con el paciente y los profesionales
Habitualmente nos planteamos el empleo de la insulina
de manera permanente tras un prolongado proceso, usualmente a lo largo de años, en el cual la monoterapia y las
combinaciones del resto de los fármacos no han sido suficientes para mantener la HbA1C en los niveles más adecuados para el paciente. Por tanto, llegamos a la insulina más por
obligación que por sus reconocidos efectos beneficiosos.Tra-
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tamos con insulina a pacientes de mayor edad, más evolucionados, de más difícil control, con más complicaciones relacionadas con la diabetes, con polipatología y la suma de limitaciones físicas y sensoriales relacionadas tanto con la edad
como con las patologías coexistentes o la propia diabetes.Todas estas circunstancias hacen que habitualmente los objetivos de HbA1C en estos pacientes sean menos exigentes.Además, el uso del fármaco se encuentra demorado por los
prejuicios existentes tanto por parte del paciente como del
profesional, que en muchas ocasiones no confía en su capacidad de manejo de la insulina, carece de la infraestructura
necesaria o tiene la sensación de estar jugándole al paciente
«una mala pasada».
Todo ello hace que, a pesar de la idea de que la dosis de
insulina no tiene techo y teóricamente es posible controlar
de forma óptima a todos los pacientes, la realidad se encuentre lejos de tal premisa. Ésta es la razón por la que los pacientes que emplean insulina en monoterapia o en terapia combinada pueden tener peores niveles de control que los que no
toman fármacos o usan tratamiento oral con uno o varios
medicamentos.

que los niveles elevados de insulina tanto endógena como
los aportes exógenos puedan tener un efecto adverso sobre la enfermedad tumoral. Así, algunos cánceres se desarrollan con más frecuencia en pacientes con DM2. El riesgo es más elevado para los cánceres de endometrio, hígado,
páncreas y en menor medida para los cánceres de mama,
colon y recto, y vejiga. Durante los últimos años se ha relacionado el uso de dosis altas de insulina con un aumento del riesgo de cáncer13 y se ha observado un aumento en
el riesgo de padecer cáncer de mama con el uso de insulina glargina14-16. No obstante, estos hallazgos no han sido
confirmados en otros estudios y su metodología y sesgos
han sido criticados en diferentes documentos de las agencias del medicamento17-19, que consideran que esta asociación es muy débil, que son necesarios más estudios y que
en la actualidad, mientras no se disponga de nuevas evidencias, no deberían cambiarse las elecciones en cuanto al tratamiento insulínico y el mantenimiento de pautas ya realizadas con insulina glargina, salvo que se juzgue
conveniente como criterio de precaución a exclusivo criterio médico.

¿Qué tipo de insulina?
Incremento de peso
El empleo de insulina se asocia a un aumento de peso,
que sería algo inferior en el caso de la insulina detemir respecto al resto10. La significación clínica del incremento ponderal inducido por fármacos es desconocida, aunque en opinión de los expertos podría tener efectos negativos a partir
del 5% del índice de masa corporal11,12.

Hipoglucemia
El empleo de insulina condiciona un mayor riesgo de hipoglucemia que el de otros fármacos. Entre los diversos tipos
de insulina, el riesgo es mayor con los análogos rápidos y con
las mezclas respecto a las basales. Por otra parte, cuanto más
exigente es el nivel de control glucémico mayor es el riesgo
de hipoglucemia.

Insulina y cáncer
La resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y los niveles elevados del factor de crecimiento insulínico tipo 1
favorecen el crecimiento de células tumorales. Por otra
parte, existen líneas celulares tumorales que presentan receptores para la insulina y algunas neoplasias presentan respuestas mitogénicas a la insulina. De esto puede inferirse
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La elección del tipo de insulina basal, mezcla o rápida dependerá básicamente de tres factores: objetivos de
control, características del paciente y familiaridad de los
profesionales con su uso. Tampoco se ha de olvidar el
coste.
Como he comentado anteriormente, nos encontramos
frecuentemente con pacientes mayores, personas con una
expectativa de vida muy limitada, muchas veces con
complicaciones y discapacidades derivadas del paso de los
años, las condiciones psicosociales, la polipatología y la
propia diabetes. Así pues, la elección del tipo de insulina
debe ser más un traje a medida del paciente que una elección de rutina.

Coste-efectividad
En un análisis realizado en Canadá 20 sobre el costeutilidad de los fármacos de tercera línea, en el que se tuvieron en cuenta los costes económicos en dicho país (incluido el coste de las tiras reactivas), las características de los
diabéticos canadienses y las valoraciones de los expertos, se
consideró que el tratamiento con insulina basal era costeefectivo, pero sólo en el caso de Neutral Protamine Hagedorn (NPH), no así en el del resto de las insulinas. Cabe destacar que los autores de este estudio refieren la debilidad de
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las evidencias existentes y la calidad mejorable de muchos
de los estudios analizados.

CONCLUSIONES
El empleo de insulina:
1. Es eficaz en el control de la glucemia como fármaco
de tercera opción tras MET y SU.
2. No tiene las limitaciones de uso del resto de los fármacos antidiabéticos.
3. Tiene un riesgo superior de hipoglucemia y de incremento ponderal al de otras opciones terapéuticas,
aunque es inferior en el caso de las insulinas de acción
prolongada (glargina y detemir).
4. La insulina NPH es coste-efectiva.
5. En un determinado paciente debe valorarse, según los
objetivos que se han de conseguir, el riesgo de hipoglucemias, las complicaciones de la DM2 y la polipatología que presente, así como las limitaciones físicas
y psicosociales que puedan restringir su uso.
6. A día de hoy existen evidencias contradictorias sobre
el empleo de insulina (concretamente glargina) y el
riesgo de cáncer.

Por otra parte, el coste en tiras para la determinación de la
glucemia capilar es un elemento que se ha de valorar en el coste total del tratamiento insulínico, de forma que con un mayor
número de inyecciones y uso de combinaciones con insulinas
rápidas, junto con el mayor riesgo de hipoglucemias, se incrementa el número de tiras empleadas y, por tanto, el monto total.
Ciertamente, los análogos de insulina basales (glargina y
detemir) son más caros que la insulina NPH, lo que hace recomendar a la guía NICE21 el uso de ésta frente a glargina. No
obstante, esta misma guía, que no recomienda el uso sistemático de insulina glargina, sí que valora su indicación en las siguientes situaciones: en pacientes que requieren la asistencia de
personal sanitario para la administración de insulina, en pacientes con limitaciones de estilo de vida debido a hipoglucemias
recurrentes y en los que necesiten de dos inyecciones de insulina basal en terapia combinada con antidiabéticos orales.
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Tercer fármaco. Análogos del péptido similar
al glucagón tipo 1
José Manuel Millaruelo Trillo
Centro de Salud Torrero La Paz. Zaragoza. Miembro de la redGDPS Aragón

No podemos comenzar propuestas de utilización de un
tercer fármaco, de cualquiera de las familias, en este caso análogos del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP1), sin hacer antes una reflexión sobre el estado actual de la cuestión
en el caso del control glucémico.
En primer lugar, tras los decepcionantes resultados de los
grandes estudios de 2008-9 sobre el efecto positivo del control
estricto de la glucemia en la prevención de la enfermedad cardiovascular, tenemos dos evidencias recientes que aclaran si
cabe todavía más la situación: el metaanálisis de Boussageon et
al.1 publicado en el British Medical Journal y la revisión de la colaboración Cochrane2. Las dos coinciden en el «modesto papel» del control estricto de la glucemia en la prevención de las
complicaciones macrovasculares y, sorprendentemente, también
de las microvasculares. Su lectura profunda es imprescindible.
En segundo lugar, y probablemente con mayor aplicación
práctica si cabe, reseñar un artículo imprescindible de IsmailBeigi et al.3 donde se propone modular los objetivos glucémicos según varias circunstancias del paciente (figura 1).
De sentido común, pero es una propuesta que cuesta mucho reflejar en las distintas guías de práctica clínica. La nueva guía finlandesa es un buen ejemplo de una manera más
adecuada y realista de proponer objetivos en el control glucémico, según distintas circunstancias del paciente.
¿Es esto una llamada al nihilismo terapéutico? Todo lo contrario, es una propuesta de reflexión sobre la necesidad de individualizar los objetivos en el paciente. Dicho de otra manera, los
objetivos deben estar al servicio del paciente y no, como parece a veces, el paciente al servicio de los objetivos terapéuticos.
Además, los nuevos aspectos fisiopatológicos que se han
descrito relacionados con la diabetes tipo 2 y magníficamente explicados en la famosa conferencia Banting de DeFronzo4
de 2009, resumidos en el «octeto ominoso», nos han dado la
oportunidad de individualizar el tratamiento en función de

la fisiopatología subyacente que veamos tras la diabetes en un
paciente concreto (figura 2).
Y los análogos del GLP1 tienen su papel, como puede
demostrarse en el reciente metaanálisis de Gross et al. 5,
Figura 1: Elementos para la individualización de los
objetivos de control glucémico en la diabetes tipo 2
Máxima intensidad Menor intensidad Mínima intensidad
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7,0%

8,0%
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Secreción
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Secreción
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Figura 3: GLP1: efecto dosis respuesta
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Concentración plasmática de GLP1

Figura 2: The ominous octet (el octeto siniestro)
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GLP1

Disfunción de los
neurotransmisores
De Fronzo RA. From the triumvirate to the ominous octet: a new
paradigm for the treatment of type 2 diabetes mellitus. Diabetes
2009;58:773-95.

Glucemia
GLP1 con GLP1 con
iDPP-4
análogos
del GLP1

GLP1: péptido similar al glucagón tipo 1; iDDP4: inhibidores de la
dipeptidil peptidasa 4.
Adaptado del Madsbad S. Lancet 2009;373(9662):438-9.

que enfatiza en el control glucémico y los cambios en el
peso corporal. Podemos destacar en él la consecución de
descensos similares en los niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1C), con pérdidas de peso más importantes si
las comparamos con el aumento que conlleva la utilización de otros fármacos y una escasa incidencia de hipoglucemias. También puede consultarse la actualización de
Bennett et al.6.
7

Su seguridad está avalada en las revisiones de Garber y
Drucker et al.8, teniendo presente cómo la experiencia nos
ha demostrado la necesidad de tener datos a largo plazo y
cuándo su uso está más generalizado, para evitar sorpresas
desagradables.
No voy a hacer referencia al mecanismo de acción de estos fármacos, repetido hasta la saciedad, ni a las decenas de
pequeños estudios comparativos con otros fármacos, porque
adolecen de escaso tiempo de seguimiento, lo que los incapacita para valorar la seguridad del fármaco.Valoran únicamente resultados intermedios. Los resultados uniformemente favorecen al promotor del estudio y, en fin, otros
problemas metodológicos que hacen que se deban tener
ciertas precauciones ante los resultados. No obstante, para el
lector más confiado se hace referencia en la bibliografía a los
textos referenciales de este grupo de fármacos9-17. Además,
habitualmente con un sesgo comercial importante, existen
innumerables documentos, propuestas de cursos, entrevistas
a autores de referencia relacionados con este grupo farmacológico, que es imposible no visualizar cuando entramos en
la Red y nos proponemos buscar algo relacionado con la
diabetes.
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Los competidores naturales para este grupo de fármacos
serían los inhibidores de la enzima dipeptidil peptidasa 4, y
frente a ellos, podemos destacar como ventajas su mayor potencia y el decremento del peso, y como desventajas, los efectos secundarios (digestivos fundamentalmente), la necesidad
de inyectarlos y el precio (figura 3).
Aunque las perspectivas por su mecanismo fisiopatológico y su perfil de influencia sobre los factores de riesgo cardiovascular son alentadoras18,19, la ausencia de estudios con
resultados clínicos concluyentes nos hace ser muy cautos.Asimismo, la acción favorable in vitro sobre la célula ß precisa
que se demuestre en humanos y valorar cuantitativamente su
importancia20,21. Están apareciendo los primeros estudios tras
casi tres años de experiencia que habrá que revisar con interés y en profundidad.
Tal vez por ello, y por la presencia de un solo fármaco
hasta hace unos días en nuestro país, que además requería ser
inyectado dos veces al día, su utilización es escasa. La incorporación reciente de la liraglutida y la futura de la exenatida
semanal es posible que cambie el panorama.
Un obstáculo no despreciable, sobre todo en estos
tiempos de crisis, es el factor de coste económico, que muy
probablemente conlleve restricciones más o menos graves
para su utilización. El impacto del empleo de los nuevos
fármacos está muy bien contemplado en recientes estudios22,23 e incluso hace que algunas organizaciones de pacientes recomienden, en determinadas circunstancias, el
uso de los antiguos.
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Para finalizar, cabe decir que en este grupo más que en
cualquier otro es necesario individualizar el tratamiento, valorando eficacia, eficiencia y tolerabilidad, para lo que en un
futuro pudieran ayudar la contestación a preguntas como
¿qué riesgo de efectos secundarios debemos y somos capaces
de asumir? ¿Cuál es el efecto a largo plazo sobre la célula ß?
¿Se muere al mismo ritmo en todos los diabéticos? ¿Cuán
importante es el efecto cuantitativo de estos fármacos sobre
el glucagón?

PUNTOS CLAVE
•
•
•

Hay que individualizar el tratamiento hipoglucemiante
según las características y circunstancias del paciente.
Debemos hacer un análisis preciso del riesgo beneficio del
fármaco teniendo en cuenta los aspectos de seguridad.
Los análogos del GLP1 pueden ocupar un lugar importante en el tratamiento de los pacientes diabéticos
con obesidad.
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Nuevos fármacos para el tratamiento de la diabetes
mellitus tipo 2 y algunos no tan nuevos
Luis Ávila Lachica
Centro de Salud Almachar. Málaga

Podría parecer que, cuando uno posee más de 50 moléculas diferentes para tratar una misma enfermedad, no está
muy justificado continuar buscando otras nuevas, dado que
sería difícil aportar algo nuevo. Sin embargo, los pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 presentan una calidad de vida inferior y más complicaciones tanto macro como microvasculares que el resto de la población no diabética, por lo que sí se
justifica continuar investigando nuevos fármacos que consigan, si no una curación total de la enfermedad, al menos un
control óptimo de ella.

nocidos, como la asociación de sitagliptina con insulina, que
actualmente no está indicada.

Hoy en día estamos asistiendo a un momento en el que
afortunadamente continúan saliendo al mercado nuevos fármacos, algunas nuevas moléculas y otros grupos nuevos, que
intentan cubrir ese hueco que hace que los pacientes diabéticos continúen estando entre los que más complicaciones
presentan.

INCRETINMIMÉTICOS

Por un lado, asistimos al desarrollo de nuevas moléculas de
grupos conocidos que vienen a unirse a los ya comercializados inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4) Januvia (sitagliptina/MK-431), Galvus (vildagliptina/LAF237)
u Onglyza (saxagliptina/BMS 477118). Algunas de estas moléculas se describen en la tabla 1.
Junto a esta larga lista de nombres habría que diferenciar
qué moléculas aportan algo más y cuáles no, e indudablemente muchas de ellas no van a ser comercializadas en nuestro país.
Sin embargo, una de las que podrían aportar algo diferente es
la linagliptina, que se podría utilizar en pacientes con insuficiencia renal, dado que su vía de eliminación es hepática. Posiblemente, la próxima en ser comercializada en nuestro país
sea, junto a linagliptina, la alogliptina, pero aún no sabemos sus
indicaciones, debiendo esperar a ver la ficha técnica, aunque
en los estudios previos ha dado resultado tanto en combinación con otros antidiabéticos orales como con insulina.
Dentro de este grupo también hemos de destacar la probable aparición de indicaciones nuevas para no tan viejos co-
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Por último, se encuentran en estudio asociaciones de estos fármacos con otros que, aunque no tengan efecto hipoglucemiante, sí que son frecuentemente utilizados en la clínica diaria, como es la asociación con hipolipemiantes. Entre
éstos se encuentra la asociación MK-0431D de sitagliptina y
simvastatina, actualmente en fase III.

Aunque probablemente cuando aparezca esta publicación
ya esté comercializado en nuestro país, no podemos dejar de
hablar de liraglutide, un incretinmimético de dosis única diaria, que bajo el nombre comercial de Victoza® aparecerá con
una única presentación de plumas precargadas con dosis de
0,6 mg, que posteriormente deberá subirse a 1,2 mg/día y
en ocasiones puede aumentarse hasta los 1,8 mg/día.
Otra forma conocida, pero con forma de aplicación nueva, es Bydureon®, la marca comercial aprobada para el exenatide de liberación de acción prolongada (LAR) para utilizar en combinación con metformina, sulfonilureas y
tiazolidinedionas en la dosis de 2 mg una vez por semana. Los
principales efectos secundarios detectados son náuseas, vómitos y diarrea, y reacciones locales como tumoraciones que
desaparecen solas tras 4-8 semanas de tratamiento. Se debe
tener especial cuidado utilizando exenatide LAR con sulfonilureas por el aumento del riesgo de hipoglucemias.

NUEVAS INSULINAS
Otro campo que sufrirá cambios importantes en poco
tiempo es el de las insulinas, de las que se esperan al menos dos
tipos nuevos. Por un lado, la insulina Degludec, análogo de acción ultralarga que podría utilizarse tres veces por semana con
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Tabla 1: Principales moléculas de inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 en estudio
Molécula

Fase de ensayo

Laboratorio

Alogliptin (SYR 322)

Solicitud a la FDA de droga nueva
tras ensayos en fase III

Takeda Pharmaceutical Company Ltd.

AMG 222 (ALS2-0426)

II

Alantos Pharmaceuticals - ACQUIRED by Amgen,
Amgen, Inc., Servier (Les Laboratoires)

ARI-2243

I

Arisaph Pharmaceuticals

Denagliptin (GW823093) Interrumpido en fase II

GlaxoSmithKline Plc.

DPP-4 (LC15-0133)

Interrumpido en fase I

LG LifeSciences Ltd.

DPP-4 various

Retirado

BioVitrum AB, Santhera Pharmaceuticals AG

KRP-104

II

ActivX Biosciences, Inc. - ACQUIRED by Kyorin,
Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.

LC15-04444

II

LG LifeSciences Ltd.

Melogliptin (GRC 8200)

IIb

Glenmark Pharmaceuticals Limited, Merck KGaA

MP-513

II

Mitsubishi-Tanabe Pharma

PF-734200

II

Pfizer Inc.

Dutogliptin (PHX1149)

III

Forest Laboratories, Phenomix Corporation

PSN9301

Interrumpido en fase II

OSI Pharmaceuticals, Inc., Probiodrug AG

R1579 carmegliptin

II

Roche

SYR-472

II

Takeda Pharmaceutical Company Ltd.

TA-6666

II

Mitsubishi-Tanabe Pharma

TAK-100

I

Takeda Pharmaceutical Company Ltd.

DSP-7238

I

Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.

SK-0403

II

Sanwa Kagaku Kenkyusho Co., Ltd.

resultados similares a los obtenidos con la inyección diaria de
otras insulinas basales, pero con menor ganancia de peso.

Antagonistas cotransportador sodio-glucosa tipo 2
(SGLT-2)

En el lado opuesto, también se comercializarán insulinas
aún más rápidas que las actuales ultrarrápidas. Entre éstas nos
encontramos con Linjeta, una insulina de inicio de acción
más rápido que las actuales, que en principio también aporta la ventaja de producir una menor ganancia de peso.

Los primeros que se comercializarán son dapagliflozina y
canagliflozina, que se encuentran en fase III, aunque la familia aumentará rápidamente con nuevos fármacos: por un lado,
ipragliflozina (ASP-1941); por otro, habría sido la remogliflozina, especialmente selectivo sobre los receptores SGLT-1 (cotransportador sodio glucosa tipo 1) presentes mayoritariamente en el intestino delgado, aunque no de forma exclusiva, pues
se encuentran también en el túbulo contorneado distal, pero
que finalmente ha sido retirada por razones comerciales.

Por otro lado, se continúa investigando en el campo de
nuevas vías de administración de insulina, como la inhalada
con tecnosferas capaces de transportar la insulina desde los alveolos hasta el torrente sanguíneo.

NUEVOS GRUPOS TERAPÉUTICOS
Otras novedades que vamos a incorporar a nuestro vademécum de antidiabéticos en los próximos años son otros
nuevos grupos de fármacos con diferente mecanismo de acción que los actualmente comercializados.

Estos fármacos actúan a nivel renal inhibiendo la reabsorción tubular de glucosa y produciendo una glucosuria forzada, que da lugar a una disminución de la glucemia tanto basal como posprandial de forma dependiente de la glucosa, por
lo que no producen hipoglucemias.Además, tienen un efecto saciante por enlentecer el vaciado gástrico y retardan la absorción intestinal de la glucosa.Todo ello lleva a un efecto de
pérdida de peso cuya importancia está aún por demostrar.
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Tabla 2: Inhibidores SGLT-2 en estudio

En contra, parece que aumentan el número de infecciones del tracto urinario, aunque la importancia de este hecho
no se conoce, dado que depende mucho del sistema utilizado para diagnosticar la infección.

Inhibidores
SGLT-2

Dapagliflozina III

Estas moléculas estarían indicadas en terapias combinadas
asociadas a otros antidiabéticos orales cuando no exista un
control adecuado.

Metformina, insulina, SU,TZD,
inhibidores de la DPP-4

Canagliflozina III

Metformina, metformina + SU,
metformina + pioglitazona,
inhibidores de la DPP-4

Las principales moléculas de este grupo se resumen en la
tabla 2.

Ipragliflozina
(ASP 1941)

Fase de Combinaciones estudiadas
ensayo en ensayos clínicos

II/III

Remogliflozina
Agonistas de los receptores de la proteína G
Este grupo de fármacos actúa estimulando los receptores de
la proteína G de los islotes pancreáticos y produciendo una disminución de la resistencia a la insulina y un aumento de su secreción
de forma dependiente de la glucosa, por lo que no producen hipoglucemias y tampoco ganancia de peso. Hasta ahora tenemos
constancia de dos moléculas diferentes en fase I: la GPR 40 y la
GPR 119,que son,respectivamente,la TAK 875 y la AS 1907417.

Antagonistas de los receptores del glucagón
Otro campo de investigación de moléculas nuevas dentro del tratamiento de la diabetes son los antagonistas de los
receptores del glucagón, de los cuales contamos con dos: LY
2409021 y MK 0893. Su mecanismo de acción es inhibir el
paso de glucagón a glucosa y consiguen disminuciones de la
hemoglobina glucosilada de hasta 1,5%, aunque su principal
problema es que tienen un perfil lipídico malo, ya que aumentan las concentraciones de colesterol LDL (lipoproteínas
de baja densidad) en sangre y las de alanino transferasa (ALT).
Ambas moléculas se encuentran en fase I.

B IBLIOGRAFÍA
•
•

•

Retirada por cuestiones comerciales

Sergiflozina
etabonato

II

TS 071

II

AVE 2268

II

EGT 1442

II

BI 10773

II

BI 44847

II

EGT 1442

II

T 1095

II

LX 4211

II

Inhibe tanto SGLT-1 como SGLT-2

DPP-4: dipeptidil peptidasa 4; SGLT-1: cotransportador sodio-glucosa
tipo 1; SGLT-2: cotransportador sodio-glucosa tipo 2; SU: sulfonilurea;
TZD: tiazolidinedionas.

Activadores del receptor serotoninérgico-1 (SYRT-1)
Se ha demostrado que el aumento de la expresión de los receptores SYRT-1 confiere cierta protección frente al desarrollo
de obesidad en ratas tratadas con dietas de contenido graso alto,
y produce además un aumento de la sensibilidad a la insulina y
reduce la esteatosis hepática. La información disponible sobre
estas moléculas es aún muy escasa para poder adelantar nada.
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antidiabetic therapy. Nephrol Dial Transplant [Editorial Comment].
2010. Disponible en: http://ndt.oxfordjournals.org/content/
early/2010/05/02/ndt.gfq249.full.pdf
Tajima A, Hirata T,Taniguchi K, Kondo Y, Kato S, Saito-Hori M,
et al. Combination of TS-021 with metformin improves
hyperglycemia and synergistically increases pancreatic beta-cell
mass in a mouse model of type 2 diabetes. Life Sci 2011 Aug 18.

Se puede encontrar la mayor parte de la información sobre fármacos nuevos en la página web de los resúmenes enviados al 71.º Congreso
de la American Diabetes Association, celebrado en San Diego, California, en junio de este mismo año. Están disponibles en: http://
ww2.aievolution.com/ada1101/index.cfm?do=abs.pubSearchAbstracts.
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Enfermedad renal crónica en la diabetes tipo 2
Antonio Rodríguez Poncelas
Equipo de Atención Primaria Anglès.Girona.
Unidad de investigación. Institut d'Assistència Sanitària. Salt. Girona.

La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un importante problema de salud pública mundial por su elevada prevalencia y los costes sociales y económicos que ocasiona. La
presencia de ERC aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular y, en menor grado, la evolución a la insuficiencia renal terminal (IRT). Los episodios cardiovasculares
(ECV) constituyen la principal causa de muerte en estos pacientes. Es conocido que un aumento de la excreción urinaria de albúmina (EUA) predice la pérdida de función renal y
un aumento de las ECV, incluso niveles de EUA inferiores al
punto de corte utilizado para definir la albuminuria se asocian
con un mayor riesgo de mortalidad por ECV y mortalidad
total. El aumento de la EUA y la disminución del filtrado glomerular (FG) proporcionan información complementaria y
ambos marcadores deben utilizarse para la valoración de la
función renal y del riesgo de ECV. Un FG reducido y una
mayor EUA se asocian con un incremento, casi el doble, en la
prevalencia de ECV en pacientes con diabetes tipo 2, independientemente de la presencia de los factores de riesgo cardiovascular clásicos y del grado de control glucémico.
La ERC se define como la disminución de la función renal, expresada por un filtrado glomerular estimado (FGe)
< 60 ml/min/1,73 m2 o como la presencia de daño renal de
forma persistente durante al menos tres meses.
Existe daño renal si hay alteraciones histológicas en la
biopsia renal o ante la presencia de marcadores de lesión renal como albuminuria o proteinuria, alteraciones del sedimento urinario (hematuria) o en las pruebas de imagen.
Se define la insuficiencia renal crónica por la presencia de
un FG < 60 ml/min/1,73 m2 de forma persistente durante
al menos tres meses.
Se define la albuminuria como el aumento de la EUA en
cantidad superior a la normal, en al menos dos de tres determinaciones consecutivas, durante al menos tres meses. Cuando la muestra utilizada para su medida es una orina aleatoria,

los resultados se expresarán en forma de cociente entre la concentración de albúmina y creatinina en orina (ACR), y los
puntos de corte que muestran un mayor consenso internacional son ACR > 17 mg/g (> 2,5 mg/mmol) en los varones y
ACR > 25 mg/g (> 3,5 mg/mmol) en las mujeres (tabla 1).
Dado que los varones excretan más creatinina en orina que las
mujeres, se aconsejan diferentes valores en el ACR según el
sexo. Las Sociedades Españolas de Nefrología y de Bioquímica Clínica definen la albuminuria ante los siguientes valores:
17 mg/g en los varones y 25 mg/g en las mujeres. Otras
guías de gran difusión como las de la Sociedad Europea de
Hipertensión establecen el umbral en 22 mg/g en los varones
y 31 mg/g en las mujeres.Algunas sociedades científicas recomiendan el uso de un único criterio de decisión ACR
> 30 mg/g para la albuminuria y ACR > 300 mg/g para la
proteinuria, tanto para los varones como para las mujeres
(American Diabetes Association) (tabla 2).Todas las guías coinciden en afirmar que la prueba de oro sería la recogida de la
orina de 24 horas, aunque el grado de dificultad que conlleva
limita su utilización en la práctica clínica diaria. En personas
adultas se aconseja la determinación del ACR en una muestra
Tabla 1: Valores utilizados para la definición de
albuminuria (ACR) (varones y mujeres)
Muestra Normal
(varones)

Albuminuria

Proteinuria

Orina

17-250 mg/g

> 250 mg/g

Muestra Normal
(mujeres)

Albuminuria

Proteinuria

Orina

25-355 mg/g

> 355 mg/g

< 17 mg/g

< 25 mg/g

Tabla 2: Valores utilizados para la definición de
albuminuria (ACR)
Muestra Normal

Albuminuria

Proteinuria

Orina

30-300 mg/g

> 300 mg/g

< 30 mg/g

< 3,4 mg/mmol 3,4-34 mg/mmol > 34 mg/mmol
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de orina, preferiblemente la obtenida de la primera micción de
la mañana, aunque una orina aleatoria también es aceptable. Se
recomienda repetir las pruebas con una periodicidad anual.

CLASIFICACIÓN (ESTADIOS)
Se recomienda la utilización de los estadios de la guía
K/DOQI (The National Kidney Foundation Disease Outcomes Quality Initiative), adoptados por las Sociedades Españolas de Nefrología y Medicina Familiar y Comunitaria,
con las modificaciones introducidas por las guías de The National Institute for Health and Clinical Excellence (tabla 3).
La fórmula recomendada para estimar el FG es la
MDRD 4-IDMS (Modification of Diet in Renal Disease
4-Isotope Dilution Mass Spectrometry).

Tabla 3: Estadios de la enfermedad renal crónica
Estadio Descripción

FG
(ml/min/1,73 m2)

1

Daño renal con FG normal

> 90

2

Daño renal con FG
ligeramente disminuido

60-89

3A
3B

Disminución moderada del
FG, con o sin otro tipo de
daño renal

45-59
30-44

4

Disminución grave del FG, con 15-29
o sin otro tipo de daño renal

5

Insuficiencia renal terminal o
necesidad de tratamiento
renal sustitutivo

< 15

Añadir el sufijo «p» si hay proteinuria.

La ERC se asocia a un riesgo cardiovascular más elevado,
que aumenta con el mayor grado de insuficiencia renal, sobre todo en presencia de niveles elevados de EUA (tabla 4).
La ERC conlleva un mayor riesgo de evolucionar a IRT,
particularmente si se acompaña de proteinuria (tabla 5).

FG: filtrado glomerular.

•

•
PUNTOS CLAVE
•

Se define la ERC como la disminución de la función
renal, expresada por un FGe < 60 ml/min/1,73 m2 o

como la presencia de daño renal de forma persistente durante al menos tres meses.
Se aconseja la determinación del ACR en una muestra de orina, preferiblemente la obtenida de la primera micción de la mañana.
El aumento de la EUA y la disminución del FG proporcionan información complementaria y ambos
marcadores deben utilizarse para la valoración de la
función renal y del riesgo de ECV.Ambas pruebas deben solicitarse anualmente.

Tabla 4: Enfermedad renal crónica y riesgo de mortalidad cardiovasculara
EUA

FGe > 60

FGe: 45-59

FGe: 30-44

FGe: 15-29

Normal

1,0

1,4

1,8

1,9

Albuminuria

1,1

1,8

2,3

2,9

Proteinuria

2,0

3,1

4,5

4,0

EUA: excreción urinaria de albúmina; FGe: filtrado glomerular estimado.
a

Los números expresan el riesgo relativo comparado con 1,0 (FGe > 60 con EUA normal). El código de colores corresponde a riesgo estándar
(verde), ligeramente aumentado (amarillo), moderadamente aumentado (naranja) o muy aumentado (rojo).

Tabla 5: Enfermedad renal crónica y riesgo de progresión a insuficiencia renal terminala
EUA

FGe > 60

FGe: 45-59

FGe: 30-44

FGe: 15-29

Normal

Muy bajo

Bajo

Bajo

Moderado

Albuminuria

Bajo

Moderado

Moderado

Alto

Proteinuria

Moderado

Moderado

Alto

Alto

EUA: excreción urinaria de albúmina; FGe: filtrado glomerular estimado.
a

El código de colores corresponde a riesgo óptimo o bajo (verde), moderado (naranja) o alto (rojo).
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Estudio PREDAPS (Evolución de pacientes con
prediabetes en Atención Primaria)
Francisco Javier García Soidán
Centro de Salud de Porriño. Pontevedra. Miembro de la redGDPS

Uno de los objetivos de la Red de Grupos del Estudio de
la Diabetes en Atención Primaria (redGDPS) es la investigación. Esta faceta se ha ido desarrollando de manera especial en
los últimos años con la realización de diversos estudios sobre
la evolución de los indicadores de la calidad en diabetes, el
desarrollo de la historia clínica informática en diabetes en las
diferentes comunidades autónomas o el estudio de la prevalencia de la enfermedad renal en diabéticos en España.

•
•
•

•

Identificar los factores asociados al desarrollo de diabetes tipo 2 en los individuos con prediabetes.
Estimar la incidencia de complicaciones micro y macrovasculares en los individuos con prediabetes.
Identificar los factores asociados al desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares en los individuos
con prediabetes.
Identificar los factores de riesgo que incrementan el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 y complicaciones vasculares en individuos prediabéticos con respecto a sujetos sin alteraciones en el metabolismo de la glucosa.

En el año 2006 se realizó una encuesta tipo Delphy a los
miembros de la redGDPS, con el fin de buscar aquellos temas
que se consideraban prioritarios para ser investigados por el
grupo y se eligió como primera opción el tema: «Detección y
seguimiento de pacientes con prediabetes durante 3-5 años».
A continuación se comenzó a trabajar en el proyecto y, después de un largo desarrollo metodológico y de búsqueda de
financiación, ha nacido el estudio PREDAPS: «Evolución de
pacientes con prediabetes en Atención Primaria».

DISEÑO

En la actualidad el estudio PREDAPS cuenta con la
aprobación de la Agencia Española del Medicamento y del
Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Hospital
del Mar de Barcelona. El promotor, director y encargado de
la monitorización del estudio es la propia redGDPS.

Población de estudio

Se trata de un estudio prospectivo en el que se prevé seguir a una cohorte de sujetos prediabéticos y a otra cohorte de
sujetos sin alteraciones en el metabolismo de la glucosa durante diez años.

Pacientes de ambos sexos que acuden a los centros de Atención Primaria de Salud con una edad superior a los 29 años e inferior a los 75 años y que firmen el consentimiento informado.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivo general

Criterios de inclusión

Determinar el riesgo de diabetes y de complicaciones
vasculares en pacientes prediabéticos e identificar los factores
asociados a esos riesgos.

En la cohorte de sujetos prediabéticos se incluirán pacientes con prediabetes que cumplan al menos uno de los dos
siguientes criterios:
• Glucemia plasmática en ayunas entre 100 y 125 mg/dl.
• HbA1C (hemoglobina glucosilada) (DCCT [Diabetes
Control and Complications Trial]) entre el 5,7 y el 6,4%.

Objetivos específicos
•
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Determinar la incidencia de diabetes tipo 2 en los individuos con prediabetes.
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plan ninguno de los dos criterios que definen la cohorte de
sujetos prediabéticos.

Criterios de exclusión
Se excluirán los pacientes que presenten alguno de los siguientes procesos:
• Diabetes.
• Enfermedad terminal.
• Embarazo.
• Cirugía mayor o ingreso hospitalario en los tres meses previos.
• Enfermedades hematológicas que interfieran en el valor de la HbA1C.

Tamaño de la muestra
Para determinar el tamaño de la muestra se ha considerado una cifra de desarrollo de diabetes del 10% en los primeros cinco años de seguimiento1. De acuerdo con esta cifra, el número de individuos necesarios para detectar una
diferencia relativa de un 50% (riesgo relativo de 1,5) entre los
sujetos con un determinado factor de riesgo y los sujetos que
no tienen ese factor de riesgo es de 1.450, y se asume el mismo número de individuos en cada una de las dos categorías
del factor de riesgo, un error α de 0,05 y una potencia 1-ß
de 0,80. Si se prevé una pérdida de seguimiento del 10%, el
número de sujetos prediabéticos que se ha de incluir en el estudio será de 1.600.
Asimismo, se seleccionará un sujeto sin alteración en el
metabolismo de la glucemia por cada sujeto con prediabetes.
Si se asume un 1,5% de aparición de diabetes o algún acontecimiento cardiovascular a los cinco años de seguimiento en
los sujetos sin alteración en el metabolismo de la glucemia,
será posible identificar la presencia de factores de riesgo asociados al desarrollo de diabetes o acontecimientos cardiovasculares en sujetos prediabéticos con respecto a sujetos sin alteración en el metabolismo de la glucemia, con un riesgo
relativo de 2 o superior.
Por lo tanto, la muestra total será de 3.200 sujetos,
1.600 prediabéticos y 1.600 en el grupo control.

Número de investigadores
Participarán 160 médicos de Atención Primaria de Salud
pertenecientes a todas las comunidades autónomas. El número de pacientes por médico será de 20:10 de ellos serán pre-

diabéticos y los otros 10 serán pacientes sin alteración en el
metabolismo de la glucemia.
De acuerdo con el tamaño poblacional de cada comunidad autónoma, el número aproximado de pacientes y de médicos investigadores participantes en las distintas comunidades autónomas será el que figura en la tabla 1.

Selección de los pacientes
Cada médico deberá incluir alrededor de 20 pacientes:
10 pertenecientes a cada una de las dos cohortes del estudio.
La selección se hará entre los pacientes que acuden a la consulta y que cumplen los criterios de inclusión. Con el objeto de evitar sesgos de selección, se utilizará el muestreo consecutivo, esto es, los pacientes se seleccionarán a medida que
acuden a la consulta. Cuando un paciente prediabético acepte participar en el estudio, el médico invitará a participar
como sujeto control al siguiente paciente que presente una
glucemia basal inferior a 100 mg/dl, que sea del mismo sexo
y que tenga una edad similar (± 5 años). En el caso de que

Tabla 1: Distribución de médicos y pacientes del estudio
Número de
pacientes

Número de
médicos

Andalucía

570

29

Aragón

92

5

Asturias

75

4

Baleares

75

4

Canarias

144

7

Cantabria

40

2

Castilla y León

176

9

Castilla-La Mancha

143

7

Cataluña

513

26

Comunidad Valenciana

350

17

Extremadura

76

4

Galicia

192

10

Madrid

439

22

Murcia

99

5

Navarra

43

2

País Vasco

149

7

Rioja

22

1

Total

3.198

161
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acepte participar, se le determinará la HbA1C. Sólo cuando su
HbA1C sea inferior al 5,7% se le incluirá en la cohorte de sujetos sanos, esto es, la cohorte de sujetos sin alteración del
metabolismo de la glucosa. Pero en el caso de que su HbA1C
se encuentre entre el 5,7 y el 6,4%, se le incluirá como sujeto prediabético.

Tabla 2: Variables que se han de recoger y analizar en el
estudio
Variables del estudio
1. Antecedentes familiares
2. Antecedentes personales o aparición de eventos
3. Antecedentes de enfermedades o aparición de eventos

Recogida de la información
Cada médico cumplimentará el cuestionario inicial de recogida de datos para cada paciente a lo largo del año 2012.
La información recogida quedará almacenada en dos bases de
datos. Una de ellas contendrá la información relativa a los datos personales de los pacientes que forman parte del estudio.
La otra base de datos será anonimizada y contendrá toda la
información recogida de cada paciente sin los datos personales (tabla 2). Las dos bases de datos estarán vinculadas por el
código de identificación individual que se le asigne a cada
paciente. Únicamente los miembros del comité científico
tendrán acceso a ambas bases de datos. Para la realización de
cualquier tipo de investigación sólo se utilizarán los datos
de la base de datos anonimizada.
Una vez concluida la fase de grabación y el control de calidad con la subsanación de los posibles errores, se considerará definitiva la información de cada paciente y será la información que se utilice en los análisis relativos a la etapa basal.

4. Estilos de vida
5. Tratamiento farmacológico
6. Apoyo social
7. Características socioeconómicas
8. Datos biográficos
9. Exploración física
10. Parámetros analíticos
11. Exploraciones complementarias
La información recogida anualmente se incorporará a la
base de datos que contiene la información de la etapa basal.
Además, el médico investigador recogerá nuevamente la información que se obtuvo en la etapa basal al quinto año, con
el fin de identificar las posibles variaciones producidas en algunos factores de riesgo.

PUNTOS CLAVE
En la base de datos anonimizada que incluirá las variables
del estudio se establecerá una matriz de entrada con los rangos o valores posibles, así como las diferentes reglas de coherencia entre las variables. De esta forma, se detectarán valores discrepantes, fuera de rango o ausentes.
Anualmente, durante los diez años siguientes, el médico
investigador contactará de nuevo con el paciente. En el seguimiento únicamente se recogerá información sobre los niveles de glucemia y de HbA1C y sobre la aparición de algún
evento macro o microvascular.Asimismo, si el paciente se ha
convertido en diabético, se le realizarán una serie de pruebas complementarias: electrocardiograma, exploración con
monofilamento, los pulsos de los pies y el cálculo del índice
tobillo/brazo.

•

•

•

En el año 2006 se realizó una encuesta tipo Delphy a
los miembros de la redGDPS con el fin de buscar
aquellos temas que se consideraban prioritarios para
ser investigados y se eligió como primera opción el
tema: «Detección y seguimiento de pacientes con
prediabetes».
Se trata de un estudio prospectivo en el que se prevé
seguir a una cohorte de sujetos prediabéticos y a otra
cohorte de sujetos sin alteraciones en el metabolismo
de la glucosa durante diez años.
El principal objetivo del estudio consiste en determinar el riesgo de diabetes y el riesgo de complicaciones vasculares en pacientes prediabéticos e identificar
los factores asociados a esos riesgos.

B IBLIOGRAFÍA
1. Rasmussen SS, Glümer C, Sandbaek A, Lauritzen T,
Borch-Johnsen K. Determinants of progression from
impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance to
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diabetes in a high-risk screened population: 3 year followup in the ADDITION study, Denmark. Diabetologia
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DEL SUEÑO Y DIABETES MELLITUS

Alteraciones del sueño y diabetes mellitus
Luis Felipe Pallardo Sánchez
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario La Paz. Catedrático de Medicina.
Universidad Autónoma. Madrid

La rotación de la Tierra alrededor de su eje condiciona la
sucesión alternativa de períodos de luz y oscuridad.Ante esta
situación el organismo desarrolla un ritmo endógeno circadiano (próximo a 24 horas), centrado en la puesta en marcha
de un «reloj biológico central» que a su vez influye en la aparición de diferentes ritmos funcionales: vigilia/sueño, temperatura corporal, ayuno/ingesta, así como en la organización
de diferentes ritmos o «relojes periféricos» de diversos órganos: corazón, hígado, pulmón, etc.1.

Desde nuestro planteamiento, en relación con su repercusión en el metabolismo glucídico, vamos a centrarnos en
las siguientes situaciones:
• Desacoplamiento entre el ritmo circadiano y el ciclo vigilia/sueño por cambios de turnos de trabajo (shift work).
• Alteraciones cuantitativas y cualitativas del sueño:
– Modificaciones de los hábitos del sueño.
– Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS).

En la base de estas manifestaciones actúa como factor sincronizador principal (zeitberger) la luz, que a través de la vía
retino-hipotalámica manda su influjo a los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo anterior, lo que conlleva la organización del antes citado «reloj central».Tanto en el hipotálamo («reloj central») como en las células periféricas
(«relojes periféricos») se comprueba la presencia de un mecanismo intracelular que comparte similares componentes
moleculares, a partir de la influencia de determinados genes
específicos o clock genes (clock, bal1, per, cry, etc.) que actúan
sobre determinados factores de transcripción. Además de la
referida influencia de la luz, la ingesta puede actuar asimismo
como factor sincronizador, tanto del reloj central como de
los relojes periféricos1,2.

Cambios de turnos de trabajo (shift work)

ALTERACIONES DEL SUEÑO Y SU
REPERCUSIÓN SOBRE EL METABOLISMO
GLUCÍDICO
Se comprueba en clínica la existencia de diferentes alteraciones del ritmo vigilia/sueño, tales como retraso o
precocidad en la fase de sueño, alteración condicionada por
viajes aéreos (jet lag syndrome) o por cambios de turnos de trabajo (shift work)3.
A su vez, también pueden estar presentes otras alteraciones relacionadas con modificaciones de la duración del
sueño (disminución o aumento) o de su calidad.

En un estudio experimental en el que se sometió a diez
voluntarios sanos a un desacoplamiento progresivo entre el
ritmo circadiano y la secuencia vigilia/sueño, se llegó a comprobar que tras un «desalineamiento» aproximado de 12 horas se daba un descenso de los niveles plasmáticos de leptina,
un aumento de la respuesta glucémica e insulinémica al aporte oral de glucosa y un incremento de las cifras de tensión arterial media4.
En la vida ordinaria se pone de manifiesto en los países
industrializados cómo un 20% de los trabajadores llevan a
cabo su labor en horario nocturno y están sometidos con frecuencia a cambios de turno (shift work), todo lo cual condiciona en muchos casos la presencia de signos de cansancio y
alteraciones del sueño.
De los resultados de diferentes trabajos se ha postulado
una posible relación entre el shift work y la incidencia ulterior de diabetes, obesidad, complicaciones cardiovasculares y
neoplasias.
En una revisión llevada a cabo en 2.560 varones japoneses que trabajaban en dos turnos horarios, se confirmó un mayor riesgo de diabetes a largo plazo que en aquellos que trabajaban en turno fijo5. Asimismo, en datos recogidos en una
encuesta realizada en 62.574 mujeres en el Nurses’ Health
Study se observó que aquellas que desempeñaban turnos
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rotatorios de trabajo mostraban a los 5-10 años una mayor incidencia de diabetes tipo 2, circunstancia que perdía su significación cuando se tenía en consideración el peso corporal6.

dencia de diabetes, obesidad, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular en aquellos sujetos con antecedentes de
alteraciones en la duración y calidad del sueño11.

En una amplia y reciente revisión sistemática de los diferentes estudios epidemiológicos llevados a cabo hasta la fecha sobre el particular, se sugiere, si bien no de manera totalmente concluyente, una relación entre el shift work y el
desarrollo de cáncer de mama; también es sugestiva, pero sin
total evidencia, su asociación a diabetes, síndrome metabólico y eventos cardiovasculares7.

Por lo que se refiere a la relación entre las alteraciones
del sueño y la incidencia de diabetes tipo 2, es de reseñar
un importante metaanálisis que abarca diez estudios prospectivos, con un seguimiento superior a tres años, que confirma un riesgo significativo de desarrollo del citado trastorno metabólico tanto si se considera duración corta del
sueño (< 5-6 horas/día; RR: 1,28), duración larga del sueño
(> 8-9 horas/día; RR: 1,48) o bien dificultad en su inicio
(RR: 1,57) o mantenimiento12.

Modificaciones de los hábitos del sueño
La duración media del sueño (6-8 horas) y su calidad han
experimentado cambios evidentes en la sociedad actual, lo
que parece condicionar una determinada repercusión metabólica y cardiovascular.
La citada duración media del sueño se ha reducido de 1,5
a 2 horas en los últimos 50 años, al descender de 8,5 horas a
cerca de 7 horas (National Sleep Foundation, Estados Unidos, 2008)8.
En estudios experimentales en sujetos controles sometidos a una esquema de 4 horas de sueño durante cinco
días, se comprobó en comparación con la situación de vuelta a la normalidad un descenso en los niveles de leptina y
un aumento en los niveles de ghrelina, junto con un incremento de la sensación de hambre y apetito global (con preferencia para carbohidratos); asimismo, se observó tras sobrecarga intravenosa de glucosa una disminución
significativa de la tolerancia glucídica, la efectividad de la
glucosa, la respuesta aguda de secreción insulínica y el índice de disposición glucémica9,10.
En la consideración de un patrón de sueño normal podemos detectar dos fases: REM (rapid eye movements) y no
REM, y en esta última se distinguen cuatro estadios, dentro
de los cuales los estadios 3 y 4 corresponden a las denominadas ondas lentas o SWS (slow waves sleep).A la hora de verificar la influencia de la calidad del sueño sobre diferentes
parámetros metabólicos, se ha acudido a la supresión de estas SWS en sujetos controles durante tres noches seguidas
(uso de estímulos acústicos) y se ha comprobado tras sobrecarga intravenosa de glucosa una disminución significativa
de la tolerancia glucídica, la sensibilidad insulínica y el índice de disposición glucémica10.
Al examinarse diversos estudios epidemiológicos observacionales, parece deducirse la presencia de una mayor inci-
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Otro estudio adicional del mismo grupo investigador ha
comprobado cómo tanto la duración corta como la duración
prolongada del sueño son significantes predictores de mortalidad global, que conforman cierta distribución en U13. No
obstante, y por lo que respecta a la consideración de la relación con el sueño prolongado, es preciso tener en cuenta la
posible asociación con determinados factores de confusión
(depresión, apnea del sueño, consumo de alcohol u otras comorbilidades)14.
En la figura 1 queda reflejado el posible mecanismo a través del cual las alteraciones del sueño condicionan la aparición de diabetes, obesidad y patología cardiovascular11.

Síndrome de apnea obstructiva del sueño
El SAOS se caracteriza por la presencia nocturna de alteraciones respiratorias (ronquidos, apneas) asociada a somnolencia, fatiga e irritabilidad diurna. Su confirmación diagnóstica viene dada por la presencia de un índice da
apneas-hipopneas > 5/hora de sueño y una desaturación de
oxígeno < 90%15.
Su prevalencia en la población general oscila aproximadamente entre el 10 y el 20%, y es más frecuente con la edad
y en el sexo masculino. La obesidad es el principal factor
condicionante, al tiempo que en diabéticos tipo 2 estudios
polisomnográficos han llegado a mostrar una prevalencia de
SAOS de un 60 a un 80%, y a veces se ha puesto de manifiesto una relación directa de la gravedad del SAOS con el
grado de control metabólico de la diabetes (hemoglobina
glucosilada)16.
A su vez es importante hacer referencia a que la presencia de SAOS puede condicionar la aparición de resistencia a
la insulina y diabetes tipo 2, y llegar la presencia de esta última a cifras de un 40%.
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Figura 1: Alteraciones del sueño y repercusión metabólica
Sueño insuficiente o alterado

↓ Consumo
cerebral de
glucosa

↑ GH y
cortisol
nocturnos

↑ Actividad
nerviosa
simpática

↑ Apetito

Intolerancia
glucídica

↓ Secreción
de insulina

↑ Tensión
arterial

Aumento de
peso

Resistencia
insulínica

↑ Actividad
hipotalámica
orexígena

Obesidad

Diabetes tipo 2

Enfermedad cardiovascular

GH: hormona del crecimiento.

El SAOS se asocia a hipoxemia intermitente junto con fragmentación del sueño y a través de diferentes vías: actividad simpática (↑ catecolaminas), alteración del eje hipófiso-adrenal
(↑ cortisol), estrés oxidativo (↑ especies reactivas del oxígeno), citocinas inflamatorias (↑ interleucina 6, ↑ factor de necrosis tumoral α), cambio del perfil de adipocinas (↑ leptina,
↓ adiponectina), etc., y conduce a resistencia a la insulina y disfunción de la célula beta pancreática, que confluyen en el desarrollo de intolerancia glucídica o diabetes mellitus tipo 215,17.

•

•

En pacientes con SAOS deberán descartarse marcadores metabólicos y de riesgo cardiovascular (cintura,
glucemia, perfil lipídico, tensión arterial).
En pacientes con diabetes tipo 2 se deberán valorar
posibles signos clínicos sugestivos de SAOS y realizar
estudios polisomnográficos en circunstancias especiales (obesidad asociada).

PUNTOS CLAVE
Existen abundantes datos epidemiológicos en los que la presencia de SAOS, independientemente en muchos estudios de la
asociación con obesidad,actúa como factor predictor del desarrollo de diabetes, y se ha evidenciado a su vez cómo el tratamiento
del SAOS con CPAP (continuous positive airway pressure) se sigue
de una observable mejoría de la resistencia a la insulina, si bien
queda por dilucidar el valor real sobre el control glucémico16.
En relación con lo anteriormente expresado, la International Diabetes Federation Taskforce on Epidemiology and
Prevention ha realizado las siguientes recomendaciones15:
• Todo clínico que trata pacientes con diabetes tipo
2 o SAOS debe recordar la frecuente asociación de
ambas entidades.

•

•

•

El cambio de turnos de trabajo (shift work), si bien
no de manera totalmente concluyente, parece
constituir un factor favorecedor del desarrollo de
diabetes tipo 2.
La alteración de la duración del sueño (acortamiento o alargamiento) así como de su calidad
(dificultad de conciliación o mantenimiento)
constituyen un riesgo para la aparición de diabetes tipo 2.
En el SAOS la fragmentación del sueño y la hipoxemia intermitente contribuyen a una mayor incidencia de diabetes tipo 2, obesidad y complicaciones
cardiovasculares.
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