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Este año se celebró en San Diego (California) la 71.ª edi-
ción del congreso de la American Diabetes Association
(ADA) entre los días 24 y 28 de junio con la asistencia de más
de 17.000 congresistas. En este pequeño comentario voy a
tratar alguno de los temas que más me impactaron de este
congreso.

CIRUGÍA METABÓLICA. PROS Y CONTRAS

He querido comentar el tema de la cirugía metabólica
puesto que, a pesar de no ser específico de la actuación de los
profesionales de atención primaria, es un tema de gran ac-
tualidad, presente en los medios de comunicación, y por el
que se nos interroga con frecuencia a los médicos de familia.

El término «cirugía metabólica» es el nuevo término con
el que se designa la cirugía bariátrica. El rápido aumento en
las tasas de obesidad y sus comorbilidades asociadas han lle-
vado a buscar la solución de un problema médico mediante
la ayuda de la cirugía.

En pacientes obesos con diabetes mellitus tipo 2, la ciru-
gía bariátrica permite conseguir la remisión de la diabetes o
una importante mejoría del control metabólico. La diabetes
mellitus tipo 2 revierte en al menos dos de cada tres pacien-
tes tras la cirugía bariátrica, en especial con la técnica del
bypass gástrico en Y de Roux, incluso antes de que se pro-
duzca una perdida de peso significativa. Los mecanismos por
los que se produce esta reversión no están claros, aunque pa-
rece ser que pudieran intervenir diversos aspectos, como el
efecto directo de la cirugía sobre la concentración de hor-
monas y péptidos intestinales con aumento del péptido simi-
lar al glucagón tipo 1 (GLP-1), la reducción brusca del con-
sumo de nutrientes y la mejora de la esteatosis. No obstante,
la cirugía metabólica tiene un coste y conlleva tanto un ries-
go de complicaciones quirúrgicas inmediatas como de com-
plicaciones más tardías relacionadas con la presencia de sín-
dromes nutricionales, hipoglucemia y déficit vitamínico.

En el congreso de la ADA se desarrollaron estos temas en
diversos abstracts y en la mesa titulada «Cirugía metabólica.
Efectos sobre los factores de riesgo relacionados con la obe-
sidad y la fisiología de las hormonas intestinales», que tuvo
lugar el viernes día 24 de junio. En ella intervinieron el Dr.
Sayeed Ikramuddin, cirujano bariátrico de la Universidad de
Míchigan, y la Dra. Margaret M. Furtado, del Johns Hopkins
Center for Bariatric Surgery.

El Dr. Ikramuddin hizo una revisión de las indicaciones
de la cirugía metabólica y de los diversos tipos de cirugía
disponibles. Señaló que, según las directrices del National 
Institutes of Health del año 1991, la cirugía bariátrica estaría
indicada en aquellas personas con un índice de masa corpo-
ral (IMC) > 40 kg/m2 o bien con un IMC entre 35 y
39,9 kg/m2 con presencia de graves comorbilidades relacio-
nadas con la obesidad, tales como la diabetes mellitus tipo 2,
apnea obstructiva del sueño, miocardiopatía o enfermedad ar-
ticular grave, e indicó que la cirugía sólo debe considerarse
en aquellas personas que cumplan estos criterios y que se
comprometan a realizar un régimen dietético y de ejercicio
adecuado, dadas las importantes alteraciones que se producen
en la ingesta de alimentos después de este procedimiento.

Respecto a la mejora de eventos cardiovasculares y mor-
talidad relacionados con la cirugía, comentó los trabajos de
Adams et al. (N Engl J Med 2007;357:753-61) (tabla 1) y el
realizado en los países escandinavos por Sjöström L et al. (N
Engl J Med 2007;357:741-52), que sugirieron un beneficio
en la mortalidad. Sin embargo, un reciente informe basado en
el Sistema de Atención a Veteranos del Ejército de Estados
Unidos, realizado también sin asignación al azar, sugiere lo
contrario (Maciejewski et al. JAMA 2011;305:2419-26). En
este estudio se comparó la mortalidad de 850 veteranos en los
que se realizó intervención con cirugía bariátrica frente a pa-
cientes obesos no quirúrgicos. Una vez realizados los ajustes
para minimizar el sesgo de selección en estudios no aleatori-
zados, no se encontraron diferencias significativas en cuanto
a la mortalidad después de 6,7 años de seguimiento.

Congreso de la American Diabetes Association 2011.
Cirugía metabólica. Diabetes en el anciano
José Javier Mediavilla Bravo
Médico de familia. Centro de Salud Burgos Rural Sur. Burgos
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En relación con las mejoras logradas tras la cirugía, algu-
nos trabajos presentados analizaron el papel de las hormonas
intestinales, respecto a la sensibilidad a la insulina y a la fisio-
patología de la obesidad en la diabetes. El Dr. Niels Jorgen-
sen et al. (abstract 58-OR) presentaron los resultados de un
trabajo en el que se midieron los niveles de glucosa e insuli-
na en ayunas y 2 horas después de la ingesta en un grupo de
13 personas con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad (IMC:
43,1 ± 1,4 kg/m2) y un grupo de 12 personas normotole-
rantes sometidas a una intervención de bypass gástrico en Y
de Roux. En ambos grupos descendieron los niveles de glu-
cosa en ayunas y los niveles de insulina en relación con los
encontrados antes de la intervención, pero los niveles de glu-
cemia a las 2 horas de la ingesta se redujeron en los obesos
con diabetes, mientras que no lo hicieron inmediatamente
después de la intervención en los obesos normotolerantes.
Los niveles de péptido C aumentaron en ambos grupos, lo
que indicaría una mejora en la secreción de insulina. El as-
pecto más destacable de este estudio es que se encontró un
incremento del área bajo la curva de GLP-1. Los investiga-
dores concluyeron que la resolución de la diabetes tras la ci-
rugía se explicaría tanto por la mejora de la sensibilidad a la
insulina como por la mejora de la secreción de insulina. Una
respuesta exagerada de la secreción de GLP-1 podría expli-
car el aumento de la secreción de insulina tras la interven-
ción quirúrgica.

Este aumento de la secreción de insulina en las personas en
las que se realiza cirugía bariátrica desgraciadamente puede
acompañarse en algunas ocasiones de episodios de hipogluce-
mia. En el congreso de la ADA se presentó un abstract con el
trabajo realizado en Austria por la Dra. Johanna Maria Brix et
al. (abstract 60-OR), en el que se evaluó a 219 personas con
un test de tolerancia oral a la glucosa antes y tras dos años de

la realización de la cirugía bariátrica. La hipoglucemia (defini-
da como una glucemia < 50 mg/dl) durante el test de toleran-
cia oral a la glucosa se dio en un 0,9% de personas antes de la
cirugía,mientras que aumentó a un 18,7% después de la inter-
vención, y varió el número según el tipo de intervención (un
34% en los que se realizó un bypass gástrico, un 18% después
de la gastrectomía en manga y un 2% con la banda gástrica).
El riesgo de hipoglucemia fue mayor en las personas en las que
la intervención se asoció con mayor pérdida de peso, con una
menor resistencia a la insulina y niveles mayores de insulina
posprandial. Los autores aconsejan revisar rutinariamente a to-
das las personas sometidas a cirugía metabólica a los dos años
de la intervención para identificar a los pacientes con mayor
riesgo de hipoglucemia.

Por su parte, la Dra. Furtado habló de las consecuencias
nutricionales para los pacientes sometidos a cirugía metabó-
lica y señaló que la deficiencia de hierro es la más común de
las alteraciones que aparecen en estos pacientes, de tal mane-
ra que la mitad de las personas sometidas a bypass gástrico
presenta anemia a los 20 años de la intervención. El déficit
de vitamina B12 es el segundo déficit más frecuente, por lo
que la Dra. Furtado recomienda vigilar los niveles de ácido
metilmalónico en las personas sometidas a cirugía metabóli-
ca. Igualmente se debe considerar y monitorizar en estos pa-
cientes la posible deficiencia de tiamina (aunque la frecuen-
cia de su déficit es menor que los anteriores, puede dar lugar
a graves secuelas neurológicas), cobre (produce déficit neu-
rológico como ataxia, neuropatía periférica, etc.), cambios en
el metabolismo del calcio y déficit de vitaminas liposolubles:
A, D, E y K (tabla 2).

La cirugía metabólica puede corregir de manera rápida
la obesidad y la resistencia a la insulina, pero aunque sin duda
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Tabla 1: Mortalidad total y tasas de mortalidad por 10.000 personas/año

Sujetos emparejados
Grupo de cirugía (n = 7.925) Grupo control (n = 7.925)

N n/10.000 personas/año N n/10.000 personas/año

Mortalidad general 213 37,6 321 57,1

Enfermedad cardiovascular 55 9,7 104 18,5

Diabetes 2 0,4 19 3,4

Cáncer 31 5,5 73 13,3

Causas no patológicas 63 11,1 36 6,4

Accidente no relacionado con drogas 21 3,7 17 3,0

Intoxicación por causa indeterminada 9 1,6 4 0,7

Suicidio 15 2,6 5 0,9
Adams TD, et al. N Engl J Med 2007;357:753-61.
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la morbimortalidad perioperatoria ha descendido notable-
mente en la última década, no conocemos bien las compli-
caciones y secuelas que pueden surgir de las alteraciones de
la anatomía y fisiopatología gástrica. Si a esto añadimos que,
a pesar de los indudables cambios en el peso y en los nive-
les de glucosa, todavía desconocemos la influencia de estos
procedimientos en los resultados cardiovasculares, estoy con
alguno de los intervinientes que señalaron que debemos ser
prudentes y tener más información sobre los efectos a largo
plazo, antes de que estas técnicas se extiendan, como algu-
nos proponen, a personas con diabetes y un IMC inferior a
30-35 kg/m2.

DIABETES EN EL ANCIANO

El segundo tema del que quiero hablar en este comen-
tario es el del manejo de la diabetes en el anciano, un tema
muy de actualidad y con gran importancia en nuestra la-
bor diaria.

La definición de «anciano» varía según los estudios con-
sultados. Algunos definen la población de edad avanzada
como aquella con edad igual o superior a los 60 años,
mientras que es frecuente que las guías de práctica clínica
clasifiquen como «ancianos» a las personas mayores de 65
años.Aunque no existe una definición uniforme, en gene-
ral se acepta el término «anciano» como un concepto que
refleja un continuo de edad que se inicia en algún momen-

to después de los 60 años y se caracteriza por una fragilidad
lenta y progresiva que continua hasta el final de la vida.

En la reunión de la ADA se analizó este tema en una
mesa titulada «El crecimiento de la diabetes en la población
anciana. Desafíos y posibilidades».

Abrió la sesión el Dr.Darius Lakdawalla, director de inves-
tigación del Centro Schaeffer de Políticas en Salud y Econo-
mía, que habló del aumento de la población anciana que pa-
decería diabetes en los próximos años, lo que conllevaría a un
considerable incremento de gastos para el sistema sanitario.

A continuación intervino el Dr. Philip Levin, que descri-
bió los múltiples desafíos a los que nos enfrentamos los mé-
dicos para tomar decisiones en el tratamiento de las personas
de edad avanzada. Habló de los ensayos recientemente publi-
cados sobre control glucémico (ACCORD [Action to Con-
trol Cardiovascular Risk in Diabetes],ADVANCE [Action in
Diabetes to Prevent Vascular Disease] y VADT [Veterans 
Administration Diabetes Trial]), que incluyeron a muchas
personas mayores (media de edad 60 años) y que demostra-
ron que las estrategias intensivas para reducir la glucemia no
mejoran la salud cardiovascular ni la mortalidad, e incluso
pueden empeorar la supervivencia.Asimismo, hizo un repa-
so a la asociación del control intensivo con mayores tasas de
hipoglucemia, que puede conllevar diversos efectos secunda-
rios en los pacientes de edad: caídas, fracturas, arritmias car-
díacas y posiblemente deterioro cognitivo. Frente a estos 
hechos, expuso que, por el contrario, un control menos es-
tricto de la glucemia también puede ser peligroso, dar lugar
a neuropatía diabética, aumento de las caídas, incremento de
la susceptibilidad a infecciones y déficits cognitivos. Conclu-
yó diciendo que hoy en día no disponemos de suficientes
evidencias para marcar el objetivo de control glucémico que
optimice los beneficios y minimice los riesgos en las perso-
nas con diabetes y edad avanzada.

Como reflejo de esta incertidumbre, podemos obser-
var que distintas asociaciones marcan objetivos de control
glucémico diferentes. Así, la Administración de Veteranos
de Estados Unidos recomienda valores de hemoglobina
glucosilada (HbA1c) del 7-9% dependiendo de las condi-
ciones del paciente; la Sociedad Americana de Geriatría
apoya un objetivo de HbA1c < 8% y la ADA sugiere valo-
res < 7% en la mayoría de los adultos con diabetes.

En este sentido, el Dr. Levin presentó el trabajo recien-
temente publicado por Huang et al. (Diabetes Care
2011;34:1329-36), en el que se investigó el rango de nive-
les de glucemia que se correlacionaban con las tasas más
bajas de mortalidad y complicaciones entre los adultos ma-
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Tabla 2: Deficiencias en minerales y vitaminas después de
la cirugía bariátrica

• Bypass gástrico

– Déficit de hierro, vitamina B12 y vitamina D

– Cambios en el metabolismo del calcio

• Derivación biliopancreática con cruce duodenal

– Déficit de vitaminas liposolubles, déficit de proteínas
y otros micronutrientes

– Alteraciones en el metabolismo del calcio

• Banda gástrica ajustable

– Déficit de folatos

– Cambios en telopéptidos

• Gastrectomía en banda

– Déficit de hierro y vitamina B12

– Déficit de vitamina D y calcio

El déficit de tiamina es frecuente en todas las personas
sometidas a cirugía bariátrica y con vómitos frecuentes
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yores con diabetes. El análisis incluyó a más de 71.000 pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 2 y con una edad supe-
rior a 60 años. La curva de mortalidad encontrada tenía
forma de U, y era menor el riesgo de muerte comparado
con HbA1c < 6%, para los niveles de HbA1c entre el 6 y el
9% y mayor para los niveles de HbA1c > 11%. El riesgo de
cualquier punto final (complicación o mortalidad) fue sig-
nificativamente superior, con niveles > 8%, lo que estaría
en consonancia con las recomendaciones de la Sociedad
Americana de Geriatría en cuanto al nivel objetivo que se
tiene que alcanzar en personas mayores con diabetes. Sin
embargo, no debemos perder de vista que los resultados de
este análisis se basan en datos observacionales que no tie-
nen en cuenta las decisiones individuales tomadas con res-
pecto a los objetivos glucémicos y el tipo de estrategia uti-
lizados para lograr dichos objetivos.

En esta misma mesa intervino la Dra. Caroline Blaum, de
la Universidad de Míchigan, que habló sobre la complejidad

del manejo de la diabetes en las personas de edad avanzada,
ya que en ellas ésta se asocia a múltiples comorbilidades.A
este respecto presentó datos del Health and Retirement
Study en personas mayores de 50 años, donde queda paten-
te la alta prevalencia de la asociación entre diabetes y altera-
ciones geriátricas, tales como deterioro cognitivo, caídas, in-
continencia urinaria, mareos y trastornos visuales, que son
más frecuentes en las personas con diabetes aunque curiosa-
mente a medida que aumenta la edad la fuerza de la asocia-
ción disminuye, seguramente por que los efectos generales
del envejecimiento y el impacto de otras enfermedades que
reduce la diferencia entre grupos (tabla 3). La Dra. Blaum su-
brayó la necesidad de monitorizar a todas las personas con
diabetes por la posibilidad de desarrollo de patología geriá-
trica en edades más tempranas.

Para finalizar, la Dra. Blaum trató de responder a la pre-
gunta de si el control de la diabetes puede prevenir las alte-
raciones geriátricas y la discapacidad. Su contestación fue
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Tabla 3: Prevalencia e incidencia de condiciones geriátricas según la edad y presencia o no de diabetes (Cigolle CT, et al.
J Gen Intern Med 2010;26:272-9)

Porcentaje ponderadoa

Edad (años)
51-60 (n = 5.150) 61-70 (n = 6.617) 71-80 (n = 4.435) > 80 (n = 2.706)

Prevalenciab Incidenciac Prevalenciab Incidenciac Prevalenciab Incidenciac Prevalenciab Incidenciac

Deficiencia cognitiva

Con diabetes 2,8 1,3 3,9 2,4 5,0 4,9 16,1 9,9

Sin diabetes 1,1 0,9 1,1 0,8 3,9 2,8 14,6 9,0

Valor p 0,002 0,37 < 0,001 < 0,001 0,19 0,008 0,55 0,67

Caídas

Con diabetes - - 18,4d 15,4d 21,2 15,1 29,8 23,2

Sin diabetes - - 11,9d 7,9d 14,1 12,5 24,2 22,8

Valor p - - < 0,001d < 0,001d < 0,001 0,08 0,03 0,63

Incontinencia

Con diabetes 6,2 3,5 8,4 6,7 12,5 6,7 19,5 12,9

Sin diabetes 2,7 1,9 5,2 3,8 8,5 6,1 16,9 11,7

Valor p < 0,001 0,02 < 0,001 < 0,001 0,001 0,43 0,24 0,63

Deficiencia visual

Con diabetes 7,3 4,4 8,8 4,4 11,9 6,0 18,9 9,1

Sin diabetes 2,8 1,7 3,0 2,0 5,0 3,6 14,2 7,9

Valor p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,007 0,03 0,44
aLos porcentajes ponderados se calcularon usando el peso de los sujetos participantes en el estudio Health and Retirement Study (HRS),
ajustándolos por probabilidad diferencial de la selección de la muestra y falta de respuesta diferencial.
Valor p del test χ2 para la asociación entre la variable indicada y el estado de diabetes.
bPrevalencia (2004) de la enfermedad geriátrica indicada entre los participantes con diabetes y sin diabetes.
cIncidencia acumulada de dos años (2004-2006) de la enfermedad geriátrica indicada entre los participantes con diabetes y sin diabetes.
dLa incidencia y prevalencia de las caídas se determinaron en adultos de entre 65 y 70 años (n = 3.953).



6

que, aunque la respuesta directa a esta pregunta no se cono-
ce, existen datos observacionales que podemos analizar.Así
expuso que en comparación con el año 1995, en el año 2006
han crecido en Estados Unidos las condiciones comórbidas
entre los adultos mayores con diabetes (70 años y más), aun-
que esto pudiera ser debido al aumento de la detección de
las mismas por una mejora en las actividades sanitarias. Sin
embargo, las tasas de prevalencia de discapacidad definida 
según la actividad diaria no habían descendido entre 1995
y 2006 en las personas con diabetes y edades entre 71 y
80 años, mientras que sí lo habían hecho en las personas sin
diabetes, lo que sugiere que el manejo de la glucemia no
necesariamente parece tener un efecto beneficioso sobre las
tasas de discapacidad (figura 1).

Entre las conclusiones por enfatizar de lo escuchado en
esta mesa y dada la gran complejidad que supone el trata-
miento de la hiperglucemia en las personas mayores debido
a la propia enfermedad y a su asociación con una mayor dis-
capacidad y mayores alteraciones funcionales (incluso en
adultos no mayores de 50 años), destacaría la importancia de
marcar un objetivo de control que mantenga un cuidadoso
equilibrio entre los riesgos y beneficios de la terapia, como

sería un objetivo de HbA1c < 8%, junto con la importancia
de la individualización del tratamiento y el manejo integral
de estos pacientes.

Congreso de la American Diabetes Association 2011. Cirugía metabólica. Diabetes en el anciano

• Adams TD, Gress RE, Smith SC, Halverson RC, Simper SC,
Rosamond WD, et al. Long-term mortality after gastric bypass
surgery. N Engl J Med 2007;357:753-61.

• Cigolle CT, Lee PG, Langa KM, Lee YY,Tian Z, Blaum CS.
Geriatric conditions develop in middle-aged adults with
diabetes. J Gen Intern Med 2010;26:272-9.

• Heber D, Greenway FL, Kaplan LM, Livingston E, Salvador J,
Still Ch. endocrine and nutritional management of the post-
bariatric surgery patient: an endocrine society clinical practice
guideline. J Clin Endocrinol Metab 2010: 95:4823-43.

• Huang ES, Liu JY, Moffet HH, Johm PM, Karter AJ. Glycemic
control, complications, and death in older diabetic patients.
Diabetes Care 2011;34:1329-36.

• Maciejewski ML, Livingston EH, Smith VA, Kavee AL, Kahwati
LC, Henderson WG, et al. Survival among high-risk patients
after bariatric surgery. JAMA 2011;305:2419-26.

• National Guideline Clearingshouse. Guideline for the care of
the older adult with diabetes. Boston (MA): Joslin Diabetes

Center; 2007. Disponible en: http://www.guideline.gov/
content.aspx?id=11373.

• Sjöström L, Narbro K, Sjöström CD, Karason K, Larsson 
B, Wedel H, et al. Effects of bariatric surgery on mortality 
in Swedish obese subjects. N Engl J Med 2007;357:
741-52.

• Skyler JS, Bergenstal R, Bonow RO, Buse J, Deedwania P, Gale
EA, et al.;American Diabetes Association,American College of
Cardiology Foundation,American Heart Association. Intensive
glycemic control and the prevention of cardiovascular events:
implications of the ACCORD,ADVANCE, and VA Diabetes
Trials: a position statement of the American Diabetes
Association and a scientific statement of the American College
of Cardiology Foundation and the American Heart Association.
Diabetes Care 2009;32:187-92.

• Vidal J, Blanco J, Jiménez A, Flores L. Indicaciones de la cirugía
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Figura 1: Prevalencia de dependencia para las actividades
de la vida diaria (ADL) en ancianos con diabetes.
Comparación entre 1995 y 2006
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Durante los días 24-28 de junio del año 2011 tuvo lugar
en la ciudad estadounidense de San Diego (California) la 71.ª
edición del congreso de la American Diabetes Association
(ADA), una de las citas más importantes a nivel mundial en
torno a los aspectos científicos relativos a la diabetes melli-
tus. Esta edición contó con una asistencia de aproximada-
mente 17.500 profesionales, entre los que tuve la fortuna de
formar parte.

Entre la multitud de conferencias, simposios y comuni-
caciones que se presentaron, he elegido para comentar tres
aspectos que, me parece, tienen una especial relevancia en el
manejo de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 por los
médicos que trabajamos en atención primaria, como son la
importancia y prevención de las hipoglucemias, el papel de
las incretinas en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2
y el conocimiento de los datos más recientes en relación con
las nuevas terapias para el tratamiento de la diabetes.

IMPORTANCIA Y PREVENCIÓN DE LAS
HIPOGLUCEMIAS EN PACIENTES CON
DIABETES

En un ensayo clínico presentado durante el congreso en
el que se comparaban dos estrategias para prevenir el desarro-
llo de hipoglucemias durante la práctica de ejercicio físico en
pacientes con diabetes tratados con una pauta de insulina
bolo-basal, se observó que con la administración por vía oral
de una solución con 30 g de sacarosa inmediatamente antes
del comienzo del ejercicio tan sólo un 9% de los pacientes
presentaba alguna hipoglucemia tras realizar una sesión de
60 minutos de ejercicio moderado, mientras que los que
ingerían una bebida sin azúcares desarrollaban hipoglucemias
hasta en un 64% de los casos. Por lo tanto, se concluye que la
ingesta de una bebida con 30 g de azúcar previa a la realiza-
ción de ejercicio de intensidad moderada previene el des-
arrollo de la mayor parte de las hipoglucemias en pacientes
tratados con una pauta de insulina bolo-basal.

En otro muy interesante estudio de casos y controles con
datos obtenidos a partir de una base de datos que incluía
11.375 casos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendi-
dos en servicios de urgencias por hipoglucemia, y 68.247 con-
troles también con diabetes pero sin hipoglucemia, se analizó
mediante modelos de regresión logística la contribución del
tratamiento farmacológico recibido y la presencia de comor-
bilidades como factores de riesgo en el desarrollo de hipoglu-
cemia. Como era de esperar, los pacientes que recibían trata-
miento con insulina y secretagogos (sulfonilureas y glinidas)
presentaban mayor riesgo de sufrir hipoglucemias, al igual que
aquellos que mostraban complicaciones, hipotiroidismo o he-
patopatía, pero también aumentaba el riesgo de hipoglucemia
con el uso de otros fármacos de uso común como son las ben-
zodiazepinas, fibratos o antiinflamatorios no esteroideos (ta-
bla 1). Por lo tanto, los autores concluyen que para reducir el
desarrollo de hipoglucemias es importante considerar el uso
de los fármacos hipoglucemiantes, pero también de otros fár-
macos y de la presencia de complicaciones y comorbilidades.

PAPEL DE LAS INCRETINAS EN EL
TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS
TIPO 2

Durante el congreso de la ADA se presentaron los datos
de la extensión hasta las 84 semanas del estudio Diabetes
Therapy Utilization: Researching Changes in A1C,Weight
and Other Factors Through Intervention With Exenatide
Once Weekly (DURATION-3), en el que se pudo observar
una mejoría sostenida en el tiempo del control glucémico y
del peso con una dosis de exenatida semanal en comparación
con insulina glargina (tabla 2), al igual que había ocurrido a
las 26 semanas1. La incidencia de hipoglucemias, dentro del
subgrupo de pacientes que además recibía metformina y sul-
fonilurea, fue del 24% en los tratados con exenatida semanal
frente al 54% de los tratados con glargina. Sin embargo, los
pacientes tratados con exenatida presentaron una mayor fre-
cuencia de efectos secundarios gastrointestinales (diarrea,

American Diabetes Association 2011 (2)
Francisco Javier García Soidán
Médico de familia. Centro de Salud de Porriño (Pontevedra)
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náuseas y vómitos) y de reacción cutánea en el lugar de 
inyección.

En otro interesante estudio acerca de la eficacia de sitaglip-
tina en triple terapia, se incluyó a 313 pacientes con un mal
control metabólico (hemoglobina glucosilada [HbA1c] media

del 8,7%), tratados con metformina (> 1.500 mg/día) y pio-
glitazona (> 30 mg/día), los cuales fueron aleatorizados para
recibir sitagliptina (100 mg/día) o placebo durante 26 sema-
nas.Al final del estudio el grupo tratado con sitagliptina obtu-
vo un descenso de HbA1c del –0,7% (p < 0,001), glucosa en
ayunas de –17,5 mg/dl (p < 0,001) y glucemia posprandial de
–40mg/dl (p < 0,001). La incidencia de hipoglucemias sinto-
máticas fue del 4,5% en el grupo sitagliptina y del 3,8% en el
grupo placebo. En ambos grupos se observó una ganancia de
peso media de 1,2 kg. El estudio concluye diciendo que la si-
tagliptina presenta una eficacia similar en triple terapia junto
con la metformina y la pioglitazona a la observada en su utili-
zación en monoterapia o en adición a la metformina.

En relación con el nuevo inhibidor de la dipeptidil di-
peptidasa 4, linagliptina, se presentó un trabajo acerca de su
eficacia y seguridad en pacientes con insuficiencia renal gra-
ve. Se incluyó a 133 pacientes con diabetes mellitus tipo 2
con un filtrado glomerular < 30 ml/min, ya tratados con
otros fármacos hipoglucemiantes y mal control metabólico
(HbA1c media del 8,2%), los cuales fueron aleatorizados para
recibir 5 mg/día de linagliptina o placebo durante 12 sema-
nas. La edad media de los pacientes fue de 64 años (el 96%
tenía una duración de la diabetes mayor de cinco años) y con
un filtrado glomerular medio de 23,5 ml/min.Al cabo de las
12 semanas los pacientes que habían recibido linagliptina pre-
sentaban una reducción de la HbA1c de –0,6% con respecto
a los que habían recibido placebo, sin que se produjese un
deterioro de la función renal. Por lo tanto, se concluye que,
como era de esperar, la linagliptina es eficaz y segura en pa-
cientes con insuficiencia renal debido a que es un fármaco
cuya excreción se realiza principalmente por la bilis y el in-
testino, y tan sólo presenta una excreción renal del 5%.

NUEVAS TERAPIAS PARA EL TRATAMIENTO
DE LA DIABETES

En el momento actual existen aproximadamente 100 nue-
vas moléculas en estudio y desarrollo con un interés potencial
para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Durante el
congreso de la ADA se han presentado estudios con los resul-
tados de ensayos clínicos en distintas fases de desarrollo con va-
rias de estas sustancias que intentaré resumir a continuación.

Los inhibidores de los cotransportadores de sodio-glucosa
(SGLT) son el grupo de fármacos con un mayor grado de desa-
rrollo en la actualidad. Existen dos tipos de cotransportadores,
los SGLT-1, que se encuentran sobre todo en el intestino e in-
hiben el trasporte de glucosa en el tubo digestivo,y los SGLT-2,
que se hallan sobre todo en los riñones y son los responsables
de la reabsorción de glucosa a la altura del túbulo proximal.

Tabla 1: Riesgo de hipoglucemia en la diabetes mellitus
según el tratamiento y las comorbilidades

Riesgo Intervalo de 
relativo confianza 

del 95%
Hombre frente a mujer 0,83 0,80-0,87

Tratamientos hipoglucemiantes

Insulina (monoterapia) 2,28 2,01-2,59

Sulfonilurea (monoterapia) 1,16 1,06-1,26

Glinida (monoterapia) 1,40 1,02-1,93

Metformina (monoterapia) 0,77 0,72-0,83

Glitazona (monoterapia) 0,87 0,78-0,96

iDPP-4 (monoterapia) 0,89 0,68-1,18

Otros tratamientos

Fibratos 1,12 1,03-1,21

AINE 1,14 1,06-1,22

Warfarina 1,34 1,18-1,54

Benzodiacepinas 1,46 1,35-1,58

Fluorquinolonas 2,11 1,92-2,33

Trimetoprima 2,24 1,92-2,61

Enfermedades concomitantes

Enfermedad macrovascular 1,78 1,68-1,89

Enfermedad microvascular 2,80 2,64-2,97

Hipotiroidismo 1,31 1,20-1,43

Hepatopatía 1,54 1,29-1,82
AINE: antiinflamatorios no esteroideos; iDPP-4: inhibidor de la
dipeptidil dipeptidasa 4.

Tabla 2: Exenatida semanal frente a insulina glargina en la
diabetes mellitus tipo 2 (84 semanas)

Exenatida Insulina p
semanal glargina

Hemoglobina glucosilada (%)

Cambio respecto al inicio –1,2 –1,0 0,029

Valor final 7,1 7,3 0,029

< 7,0% 45% 37% 0,084

< 6,5% 31% 20% 0,009

Cambio en peso –2,1 +2,4 < 0,001
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En cuanto a los inhibidores de SGLT-1, tan sólo existe un
compuesto en fase de desarrollo 1, el DSP-32325, del que
aún no se conocen datos clínicos. Sin embargo, existen va-
rios compuestos capaces de inhibir el SGLT-2, que promue-
ven la eliminación de glucosa a través de la orina, con la con-
siguiente reducción de la glucemia plasmática. Entre estos
fármacos hay tres de ellos en fase 3 de desarrollo clínico, que
son dapagliflozina, canagliflozina y BI-10773. Estos produc-
tos tienen un efecto favorable sobre el control glucémico
medible en el descenso de HbA1c que producen, que además
se acompaña de moderadas pérdidas de peso.

En dos ensayos clínicos se comparó la dapagliflozina con
la metformina en monoterapia (2.000 mg) y con la combina-
ción de ambas. En el primer ensayo se utilizó la dapagliflozi-
na en dosis de 5 mg y en el segundo en dosis de 10 mg, en
dosis única diaria en ambos casos. El objetivo del estudio era
medir la reducción de HbA1c, glucemia basal y el peso.El tra-
tamiento combinado resultó ser más efectivo que cualquiera
de los fármacos en monoterapia (tabla 3). Como contraparti-
da, los pacientes tratados con dapagliflozina presentaron un in-
cremento en la incidencia de infecciones genitales y urinarias.

Otra alternativa terapéutica en la que se está trabajando ac-
tualmente la componen los moduladores selectivos de los re-
ceptores del proliferador activado del peroxisoma. Se trata de
moléculas que poseen los efectos beneficiosos de las glitazo-
nas, como son la mejoría del control glucémico y lipídico,pero
que carecen de sus efectos negativos, como son el aumento del
peso, retención hídrica o riesgo de fracturas. Por ahora los en-
sayos en marcha se encuentran en fases iniciales, por lo que to-
davía no se dispone de resultados de eficacia clínica.

Otra nueva clase de fármacos son las proteínas G acopladas
a receptores (GPR), de las que existen aproximadamente
850 variantes. Entre ellas destaca la GPR-40, ya que se expre-
sa fundamentalmente en las células ß y en las células enteroen-
docrinas intestinales, interfiriendo en la secreción de insulina
inducida por los ácidos grasos libres. Un agonista de la GPR-
40, denominado TAK-875, se estudió en un ensayo clínico en
fase 1 con 59 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 durante dos
semanas. Produjo un descenso de la glucemia basal y pospran-
dial, sin presentar efectos adversos ni hipoglucemias.

Otro fármaco de la misma familia, denominado PSN-821,
es un agonista de la GPR-119, con efecto tanto en la secre-
ción de la insulina como en la del péptido similar al glucagón
tipo 1. En un ensayo clínico en pacientes con diabetes melli-
tus tipo 2 tratados con PSN-821 en monoterapia y en com-
binación con metformina durante dos semanas, se consiguió
una reducción de la glucemia tanto en ayunas como pospran-
dial, así como pérdida de peso, y además fue bien tolerado.Por
lo tanto, parece que los agonistas de la GPR constituyen una
nueva clase de fármacos secretagogos, con un mecanismo de
acción dependiente de glucosa, prometedores para el trata-
miento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

Por último,cabe hacer una breve reseña acerca de los activa-
dores de la glucocinasa, fármacos capaces de reducir los niveles
de glucosa plasmática a través de un aumento en la secreción de
insulina y también mediante una reducción de la glucogénesis
hepática. El LY-2599506 es un activador de la glucocinasa que
se ensayó en pacientes voluntarios sanos y con diabetes mellitus
tipo 2 por vía oral y que produjo una reducción en los niveles
de glucemia en ayunas y posprandial con una buena tolerancia.

Tabla 3: Estudios comparativos entre metformina, dapagliflozina y su combinación

Estudio 1 (n = 598) Estudio 2 (n = 368)

Cambio desde el inicio Metforminaa Dapagliflozina Metformina + Metformina Dapagliflozina Metformina + 
(5 mg) dapagliflozina (10 mg) dapagliflozina

(5 mg) (10 mg)

Hemoglobina glucosilada (%) –1,35 –1,19 –2,05b –1,44 –1,45 –1,98b

Glucemia basal (mg/dl) –33,6 –42,0 –61,0b –34,8 –46,4c –60,4b

Peso (kg) –1,29 –2,61 –2,66 –1,36 –2,73c –3,33
a 2.000 mg de metformina. b p < 0,0001 frente a monoterapia. c p < 0,002 frente a metformina.

1. Diamant M,Van Gaal L,Stranks S,Northrup J,Cao D,Taylor K,et
al.Once weekly exenatide compared with insulin glargine titrated

to target in patients with type 2 diabetes (DURATION-3): an
open-label randomised trial. Lancet 2010;375:2234-43.

B I B L I O G R A F Í A
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Bajo el título «Un paso hacia la individualización de la aten-
ción para conseguir un control glucémico temprano y sosteni-
do» el Simposio Satélite de Sanofi ha reunido a destacados ex-
pertos en diabetes para analizar las mejores estrategias de
insulinización a través de nuevos datos sobre eficacia y seguri-
dad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

INSULINIZACIÓN TEMPRANA

Necesidad de un diagnóstico e intervención tempranos
en personas con diabetes. S.del Prato.University of Pisa.Italia

La diabetes es una enfermedad progresiva frecuentemente
asociada con complicaciones cardiovasculares, donde un diag-
nóstico y una intervención más agresiva tienen un potencial de
mejora en la atención a las personas con diabetes. Los datos del
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) de se-
guimiento a 10 años tras finalizar el estudio muestran la eficacia
de un temprano e intensivo control glucémico (predominante-
mente con insulina) en la prevención de complicaciones vascu-
lares.En personas jóvenes, con poca duración de la enfermedad
o que estén libres aún de complicaciones, el control glucémico
debería ser más estricto (figura 1). Asimismo, las estrategias te-
rapéuticas deben ser comprensivas e individualizarse con la fi-
nalidad de vencer la inercia terapéutica1. Estas intervenciones,

tras los datos del STENO-2,deben ser además multifactoriales,
con el fin de prevenir la morbimortalidad cardiovascular.

Beneficios potenciales de la insulinización temprana.
H.Yki-Järvinen. University of Helsinki. Finlandia

La insulinización temprana disminuye las complicaciones
micro y macrovasculares, además de reducir ganancia de peso y
requerimientos de insulina al mejorar la función beta-celular2.
Los algoritmos de titulación hacen fácil su uso, lo que permite
un potencial de mejora del control glucémico, sobre el que exis-
te consenso en cifrar en una hemoglobina glucosilada (HbA1c)
cercana al 7,0%.La insulinización temprana tiene el potencial de
mejorar el control glucémico, reduciendo las complicaciones
cardiovasculares y mejorando la función beta-celular. El segui-
miento del estudio UKPDS sugiere que una intervención tem-
prana e intensiva en los pacientes recién diagnosticados garanti-
za una mejor evolución de la enfermedad («efecto legado»).

El estudio ORIGIN.H.C.Gerstein.McMaster University.Canadá

Con el estudio ORIGIN (Outcome Reduction with an 
Initial Glargine INtervention) se busca analizar el efecto del
tratamiento con insulina glargina en población con diabetes
reciente o prediabetes (glucemia basal alterada o intolerancia a
la glucosa) sobre las complicaciones cardiovasculares. El estu-
dio incluye a 13.140 pacientes y un diseño factorial 2 × 2 con
omacor (glargina + omacor frente a glargina + placebo; oma-
cor en doble ciego y glargina en abierto). El objetivo princi-
pal del estudio es la prevención de episodios cardiovasculares
(muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ictus, revascula-
rización o ingresos hospitalarios); los secundarios, la preven-
ción de nuevos casos de diabetes y de complicaciones micro y
macrovasculares por separado, incluidas todas las causas de
muerte. La población incluida (definida como de alto riesgo)
tiene 63,6 años de media, un índice de masa corporal medio
de 29,8 y una HbA1c media del 6,5%. Hay un 12% de fuma-
dores, un 86% con hipertensión arterial, un 70% con dislipi-
demia y un 66% con enfermedad cardiovascular. Los resulta-
dos se publicarán en 2012.

Sanofi Diabetes Satellite Symposium European
Association for the Study of Diabetes 2011 (Lisboa)
Jorge Navarro Pérez
Médico de familia. Miembro de grupos de trabajo de la SEMFYC, SVMFYC y RedGDPS

Figura 1: Legado glucémico estimado de pacientes
reclutados en el VADT (Veteran Affairs Diabetes Trial)
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AGONISTAS DEL RECEPTOR DEL PÉPTIDO
SIMILAR AL GLUCAGÓN TIPO 1

Eficacia de los agonistas del receptor del péptido similar
al glucagón tipo 1. L.L.Baggio.Mount Sinai Hospital.
Toronto.Canadá

La hormona incretina péptido similar al glucagón tipo 1
(GLP-1) no sólo regula la secreción de insulina (reduciendo la
glucemia en ayunas y posprandial) enlenteciendo el vaciado gás-
trico (reducción de peso), sino que además ejerce efectos en el
sistema cardiovascular (presión arterial, función vascular, función
y estructura cardíaca,perfil lipídico...),en personas con y sin dia-
betes.Aunque se desconocen los mecanismos precisos por los que
los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1
(GLP-1R) actúan positivamente en el sistema cardiovascular, la
evidencia experimental acumulada sugiere que tales efectos pue-
den estar mediados tanto por efectos directos en el corazón y el
sistema vascular como por la reducción del peso corporal y las
mejoras del control glucémico y lipídico.Datos con lixisenatida3.

El programa GetGoal. M.C. Riddle. Oregon Health &
Science University. Portland. Estados Unidos

El programa GetGoal (Lograr el Objetivo) comprende una
serie de 10 estudios en fase III para evaluar el agonista GLP-1R
lixisenatida, de administración única diaria: GetGoal-Mono
(monoterapia en pacientes naífs), GetGoal-M y GetGoal-F1
(añadido a metformina), GetGoal-S (añadido a sulfoniurea),
GetGoal-P (añadido a pioglitazona), GetGoal-X (frente a
exenatida), GetGoal-L-Asia y GetGoal-L (añadido a insulina
basal), GetGoal Mono Japan (estudio abierto de seguridad) y
GetGoal-M Asia. En total, más de 4.000 pacientes de 49 países

(tabla 1). Los resultados se publicarán muy pronto. Más infor-
mación en http://www.clinicaltrials.gov.

Personalizando el tratamiento con insulina basal y
agonistas del receptor del péptido similar al glucagón
tipo 1. J.Rosenstock.University of Texas.Dallas.Estados Unidos

La DM2 es una enfermedad heterogénea, y diferencias fe-
notípicas, genotípicas o fisiopatológicas pueden afectar a la res-
puesta al tratamiento. El potencial de mejora que supone indi-
vidualizar el tratamiento implica considerar no sólo los niveles
de HbA1c, sino también otros factores tales como la edad, peso,
sexo, etnia, complicaciones y duración de la enfermedad. Ro-
senstock propone el modelo «N of 1 trial», donde eficacia y se-
guridad de los fármacos se combinan con consideraciones y pre-
ferencias de los pacientes,de manera que se logra asociar al final
el mínimo riesgo con el máximo beneficio para cada paciente4.

El documento de consenso American Diabetes Association/
European Association for the Study of Diabetes (2009) recomien-
da, tras cambios en estilo de vida y fármacos orales, introducir in-
sulina basal o agonistas de GLP-1.Rosenstock enfatiza los bene-
ficios de una combinación entre insulina basal y agonista de
GLP-1,que cuenta con diversos ensayos clínicos en marcha (glar-
gina + exenatida,detemir + liraglutida o glargina + lixisenatida).

DIABETES Y CÁNCER

La DM2 se asocia al cáncer a través de la hiperinsulinemia
y la presencia de resistencia a la insulina.Nuevos datos de estu-
dios in vitro y ex vivo, estudios de mitogenicidad, metabolitos y
carcinogenicidad en modelos animales (R. Perfetti, Sanofi Pa-

Tabla 1: El Programa GetGoal de Lixisenatide da cobertura a diversos paradigmas terapéuticos de la diabetes mellitus tipo 2

Estudio Objetivos N.º de N.º identificación 
pacientes ensayo clínico

GetGoal-Mono Eficacia y seguridad en monoterapia. Incremento en uno o dos pasos 360 00688701

GetGoal-M Eficacia y seguridad en combinación con metformina (administración del fármaco 680 00712673
por la mañana o por la noche)

GetGoal-F1 Eficacia y seguridad en combinación con metformina (incremento de la dosis en 450 00763451
uno o dos pasos)

GetGoal-S Eficacia y seguridad en combinación con sulfonilureas (con o sin metformina) 855 00713830

GetGoal-P Eficacia y seguridad en combinación con pioglitazona (con o sin metformina) 450 00763815

GetGoal-X Eficacia y seguridad en comparación con exenatide (con o sin metformina) 600 00707031

GetGoal-L Eficacia y seguridad en comparación con insulina basal (con o sin metformina) 450 00715624

GetGoal-L Asia Eficacia y seguridad en comparación con insulina basal (con o sin sulfonilureas) 300 00866658

GetGoal-Mono Eficacia y seguridad en monoterapia en pacientes asiáticos (incremento de 66 00905255
Japón la dosis en uno o dos pasos)

GetGoal-M-Asia Eficacia y seguridad en combinación con metformina (con o sin 380 01169779
(proyecto en marcha) sulfonilureas)
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rís, Francia), sugieren que la insulina glargina no está asociada
con un incremento de riesgo de desarrollar cáncer.Un recien-
te metaanálisis (P. Boyle, International Prevention Research 
Instite, Lyon, Francia)5 que se apoya en bases de datos de cinco
países mostró un riesgo relativo (RR) de 0,92 (intervalo de
confianza del 95%: 0,79-1,06), que al incorporar los datos de
dos ensayos clínicos aleatorizados fue de 0,93 (0,83-1,07) y al
añadir un estudio de casos control fue de 0,95 (0,84-1,07). Se
considera el estudio alemán como un «estudio fantasma», un
sesgo cuyos datos incrementaban el RR a 1,04 (0,81-1,33).

EL AUTOANÁLISIS

Los beneficios de una estrategia basal-plus/bolo
L.C.Deeb.Florida State University.Tallahassee.Estados Unidos

Un control glucémico eficaz es aquel que minimiza hipo-
glucemia e hiperglucemia y reduce el riesgo de complicacio-
nes. El patrón de oro en personas con diabetes mellitus tipo 1
(DM1) es la adición de insulina prandial a la basal, que se reco-
mienda en pacientes con DM2 cuando el tratamiento insulíni-
co necesita ser adaptado o intensificado. Una opción atractiva
en la estrategia basal-bolo para DM1 es la combinación de aná-
logos de insulina glargina (basal) y glulisina (prandial),mejoran-
do el control glucémico posprandial. En la DM2, la combina-
ción glargina + glulisina en basal-plus (estudios LEONOR y
OPAL) y basal-bolo (estudio GINGER) es eficaz, sobre todo
en comparación con insulinas premezcladas.

Autoanálisis y autotitulación. S.K.Garg.University of
Colorado Denver.Aurora.Estados Unidos

El autoanálisis es una herramienta estabilizadora para me-
jorar el autocontrol de la diabetes, y es parte integral de la es-
trategia terapéutica.Existe una correlación significativa entre el

número de automediciones diarias y el descenso de los niveles
de HbA1c, tanto en pacientes con DM1 como con DM2. La
autotitulación de la dosis de insulina basada en el autoanálisis
puede conducir a mejorar significativamente el control
glucémico, como muestra el estudio AT. LANTUS (A Trial
Comparing Lantus Algorithms to Achieve Normal Blood 
Glucose Targets in Subjects With Uncontrolled Blood Sugar
With Type 2 Diabetes Mellitus). Las nuevas tecnologías en los
medidores de glucemia capilar (como el BGStar® y el iBGStar®)
introducen nuevas oportunidades en el manejo de la diabetes,
y eliminan interferencias de hematocrito y químicas y permi-
ten ser interface de ordenadores, iPhone, iPad e iPod.También
la monitorización continua de glucosa ofrece nuevas perspec-
tivas para mejorar el control de la DM26.

El simposio finaliza señalando las líneas de investigación fu-
turas que permitan preservar la función beta-celular en pacien-
tes con DM1 (J.S.Skyler,University of Miami Miller School of
Medicine,Miami,Estados Unidos):una terapia combinada que
incluya tratamiento antiinflamatorio (antiinterleucina, antifac-
tor de necrosis tumoral) y terapia de inmunomodulación (an-
tiCD), seguida de terapia antigénica específica, estimulación de
inmunidad protectora y estimulación de células beta (GLP-1)7

(figura 2).
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Figura 2: Potenciales dianas terapéuticas en la DM1
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FACTORES DE RIESGO EN DIABETES Y CÁNCER

Factores de riesgo no modificables (edad, sexo y raza/etnia)
y modificables (peso,dieta, actividad física,consumo de tabaco y
alcohol) subyacen en el desarrollo de cáncer y de la diabetes me-
llitus tipo 2 (DM2). Es conocido que tanto el cáncer como la
DM2 aumentan con la edad;en las personas mayores de 55 años
suponen el 80% de los diagnósticos nuevos de cáncer y el 23,1%
de los pacientes mayores de 60 años desarrollan DM2 frente al
10,7% en los adultos jóvenes.Los hombres presentan un aumen-
to en el riesgo de padecer cáncer y DM2 en comparación con
las mujeres tras ajustarse por otros factores de riesgo. Los afroa-
mericanos tienen un mayor riesgo de mortalidad por cáncer,
diabetes y obesidad si los comparamos con blancos no hispanos.
La obesidad central es un marcador de resistencia a la insulina y
desempeña un papel importante en la DM2.Asimismo, se rela-
ciona con el desarrollo de los cánceres colorrectales, de mama,
hígado y endometrio.Otros estudios muestran que el exceso en
el consumo de tabaco y alcohol incrementa el riesgo de pade-
cer cáncer y de empeorar las complicaciones de la DM21-4.

MECANISMOS FISIOLÓGICOS PARA EL
DESARROLLO DE CÁNCER EN LA DIABETES
MELLITUS TIPO 2

Parece que existe una conexión crítica entre la hiperglu-
cemia, la hiperinsulinemia y la adiposidad (particularmente la
central), que crea un estado de inflamación crónica de bajo
grado. La insulina, conocida por sus efectos mitogénicos, está
implicada en el complejo mecanismo que envuelve la carci-
nogénesis. La insulina y el factor de crecimiento insulínico
tipo 1 (IGF-1) tienen afinidad por los receptores de la insuli-
na (IR) y por el receptor del IGF-1 (IGF-1R) por su similar
morfología. Pero es importante reconocer que la afinidad de
la insulina por el IR es 1.000 veces mayor que por el IGF-1R.
Ambos (IGF-1 y IGF-1R) tienen un gran poder mitogénico
y efectos antiapoptósicos, y la hiperinsulinemia que ocurre en
los individuos con resistencia a la insulina puede potenciar este

efecto5. La hiperinsulinemia puede amplificar la vía mitogéni-
ca de la insulina en detrimento de la vía metabólica.

TIPOS DE CÁNCER RELACIONADOS CON 
LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

Los resultados de numerosos estudios y metaanálisis1-4,6-8 in-
dican que algunos cánceres se desarrollan más comúnmente en
pacientes con diabetes y predominantemente en los que padecen
DM2,mientras que el cáncer de próstata ocurre menos a menu-
do en los hombres con DM2. El riesgo relativo en los pacientes
con DM2 es de dos veces o más para los cánceres de hígado,pán-
creas y endometrio, y es menor (1,2-1,5 veces) para los cánceres
de colon y recto, mama y vejiga. Otros cánceres (por ejemplo,
pulmón) no parecen estar asociados con un mayor riesgo en la
DM2, y la evidencia de otros (riñón, linfoma no Hodgkin, etc.)
no es concluyente.Pocos estudios se han realizado en la diabetes
mellitus tipo 1.En un estudio reciente sobre las causas de muer-
te en los pacientes con DM2, un metaanálisis sobre 97 estudios
prospectivos que incluían a 820.900 personas,tras realizar los ajus-
tes por las variables de edad,sexo,consumo de tabaco e índice de
masa corporal, se encontró un aumento de riesgo de muerte por
cualquier causa de los pacientes con DM2 frente a la población
normal (hazard ratio [HR]: 1,80 [1,71-1,90]) y de muerte por
cáncer (HR: 1,25 [1,19-1,30]). Los cánceres asociados significa-
tivamente fueron colorrectal,de hígado,páncreas,ovario,pulmón,
vejiga y mama6 (figura 1).Los dos cánceres que muestran una ma-
yor asociación con la DM2 son el de hígado y de páncreas.Res-
pecto al cáncer de páncreas,en un metaanálisis reciente de 35 es-
tudios de cohortes se encontró un riesgo relativo (RR) de 1,94
(1,66-2,27).Tanto en este estudio como en otro precedente el
riesgo es mayor durante los primeros años del desarrollo de la
DM2 y sobre todo en el primer año,con un RR de 5,38 (3,49-
8,30) frente a un RR de 1,83 (1,38-2,43) entre los 5 y 10 años
del comienzo de la DM27. Respecto a este tipo de cáncer, en la
presentación del Dr.Edwin Gale en el congreso de la European
Association for the Study of Diabetes (EASD) 2011 en Lisboa,
cabe destacar que deberíamos pensar siempre en esta patología

Diabetes y cáncer
Patxi Ezkurra Loiola
Centro de Salud de Zumaia (Gipuzkoa). Osakidetza. RedGDPS



14

Diabetes y cáncer

cuando nos encontramos a personas delgadas que comienzan con
DM2 sin historia familiar de diabetes mellitus (DM),pérdida de
peso inexplicable en pacientes con DM2 conocida y cuando se
produce una brusca o progresiva pérdida inexplicable de control
metabólico de la glucosa en los pacientes con DM. No existen
marcadores serológicos para la detección temprana de este cán-
cer y los métodos radiológicos pueden ayudarnos,pero nos pro-
vocarían un aumento importante de falsos positivos. El 0,8% de
pacientes con un diagnóstico reciente de DM y mayor de 50
años desarrolla cáncer de páncreas en los tres primeros años.

METFORMINA Y EFECTOS ANTINEOPLÁSICOS

Dos estudios recientes señalan que la asociación de metfor-
mina en los tratamientos de pacientes con DM2 disminuye el
cáncer de colon (RR: 0,63 [0,50-0,79]) y, por otro lado, en los
pacientes en tratamiento con insulina, si se les añade metformi-
na, presentan una menor tasa de cánceres (odds ratio: 0,46
[0,25-0,85])9,10.Según las exposiciones de los Dres.Michael Po-
llak y Frédéric Bost en el reciente simposio de la EASD en Lis-
boa, la metformina está presente en multitud de estudios que le
confieren propiedades antineoplásicas mediante la inhibición del
crecimiento de los tumores a través del sistema dependiente de
la kinasa activada por la 5´-adenosin monofosfato (AMPkinasa);
esto se ha comprobado en los tumores de mama.La metformi-
na deja sin vigencia el aumento de captación de F-2-fluoro-2-
desoxi-D-glucosa asociado a las dietas muy energéticas, blo-
queando el efecto protumoral del aumento de energía en la
dieta in vivo de los ratones. Frena el aumento de las células tu-
morales de cánceres de mama,ovario, pulmón y próstata en ra-
tones inhibiendo la fosforilación oxidativa, así como el sistema

de fosforilación oxidativa mitocondrial, y aumenta la glucólisis.
La combinación de dos inhibidores metabólicos afectaría fuer-
temente a la proliferación de las células cancerígenas y podría
ofrecer nuevas consideraciones terapéuticas. La metformina ac-
tuaría disminuyendo el crecimiento del tumor a través de la in-
hibición del crecimiento de las células cancerígenas aboliendo
la vía AMPkinasa, actuando sobre los órganos sensibles a la in-
sulina y actuando en el entorno del tumor a través de la dismi-
nución del proceso inflamatorio inducido por la citocinas.

INSULINA Y CÁNCER

La posibilidad de un aumento de riesgo de padecer cáncer en
pacientes con DM tratados con insulina glargina se ha abordado
en numerosos estudios observacionales.En dos de ellos se encon-
tró que el uso de insulina elevaba el riesgo de cáncer de mama.
Estos estudios evidenciaban numerosas limitaciones en su diseño
y han recibido numerosas críticas.Las distintas recomendaciones
de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), la Food and
Drug Administration (FDA) y la American Diabetes Association
advierten de que no pueden obtenerse conclusiones de estos es-
tudios debido a sus limitaciones.Desde el último estudio de Man-
nucci11 et al., se han publicado dos estudios sobre uso de insulina
glargina y riesgo de cáncer.El primero,realizado en Holanda por
Ruiter et al.12, en una base de datos de 2,5 millones de personas
con casos incidentes de tratamiento de insulina entre 1998 y 2008
que fueron 19.337 (3.789 con glargina,6.032 con otros análogos
y 9.519 con insulina humana),de los que 878 desarrollaron cán-
cer.El riesgo de la insulina glargina respecto a la humana para to-
dos los cánceres fue menor (HR:0,75 [0,71-0,80]), pero resultó
mayor para el cáncer de mama (HR:1,58 [1,22-2,05]).

Figura 1: Cocientes de riesgo (hazard ratio) para muertes por cáncer entre participantes con diabetes respecto a sin diabetes

Subgrupo N.º muertes Hazard ratio con diabetes (intervalo de confianza del 95%)
Hígado 533 2,16 (1,62-2,88)
Páncreas 2.189 1,51 (1,24-1,83)
Ovario 1.149 1,45 (1,03-2,02)
Colon 3.876 1,40 (1,20-1,63)
Vejiga 834 1,40 (1,01-1,96)
Oral 475 1,38 (0,90-2,12)
Melanoma 547 1,36 (0,83-2,23)
Riñón 815 1,28 (0,89-1,85)
Pulmón 7.823 1,27 (1,13-1,43)
Mama 3.338 1,25 (1,02-1,52)
Esófago 795 1,21(0,86-1,69)
Estómago 1.531 1,16 (0,92-1,46)
Tejido conjuntivo 310 1,11 (0,58-2,11)
Hematológico 3.425 0,93 (0,77-1,13)
Próstata 2.217 0,89 (0,71-1,10)
Sistema endocrino y nervioso 1.209 0,88 (0,60-1,27)
Lugar no especificado u otros 8.680 1,17 (1,07-1,27)

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0
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El segundo estudio realizado fue llevado a cabo en el Rei-
no Unido por Suissa et al.13 sobre una cohorte de mujeres ma-
yores de 40 años con DM2 tratadas con insulina entre 2002 y
2006 y con seguimiento para cáncer de mama hasta el 31 de di-
ciembre de 2009.La cohorte era de 15.227 mujeres,de las cua-
les 4.578 fueron tratadas con insulina glargina y 10.648 con otras
insulinas diferentes a la glargina. 246 desarrollaron cáncer de
mama durante 8 años de seguimiento. No existe riesgo duran-
te los 5 primeros años de tratamiento para las tratadas con glar-
gina (HR: 0,9 [0,7-1,3]); sin embargo, éste aumenta a partir de
los 5 años (HR:1,8 [0,8-4,0]) y es significativo para aquellas mu-
jeres que previamente recibieron tratamiento con otra insulina
antes de comenzar con glargina (HR:2,7 [1,1-6,5]).Nuevos es-
tudios con este tipo de modelo deben realizarse para poder sa-
car conclusiones sobre el aumento de riesgo de cáncer de mama
y el tratamiento con insulina glargina en las mujeres con DM2.

¿LAS INCRETINAS AUMENTAN EL RIESGO DE
CÁNCER?

Los fármacos implicados en el efecto incretina, tanto los
agonistas de los receptores del péptido similar al glucagón tipo
1 (GLP-1) como los inhibidores de la enzima dipeptidil pep-
tidasa 4 han sido foco de debate a raíz del estudio de Elashoff
et al.14, en el que, según los casos, sobre efectos adversos de me-
dicamentos contenidos en la base de datos de la FDA (AERS
[Adverse Event Reporting System]), el uso de exenatida o si-
tagliptina va asociado a aumentos en la incidencia de cáncer
de páncreas, pancreatitis y cáncer medular de tiroides.Este de-
bate, que se llevó a cabo durante el congreso de la EASD en
Lisboa, tuvo una exposición a favor de esta argumentación por
el Dr. Peter Butler y en contra por el Dr. Michael Nauck.A
favor de esta argumentación tenemos que en estudios en rato-
nes los tratamientos con incretín-miméticos inducen cambios
proliferativos en las glándulas de los conductos pancreáticos
más notables en la cabeza del páncreas.Estos cambios,que pue-
den ser lesiones premalignas y metaplasias en los conductos y
acinos pancreáticos, se ven disminuidos en ratones con la ad-
ministración de metformina según el estudio de Matveyenko
et al.15. Los receptores de GLP-1 se expresan con un aumento
de las glándulas de los conductos pancreáticos y lesiones pan-
creáticas intraepiteliales neoplásicas en humanos.

En el estudio de Elashoff et al.14 se analizaron en el período
comprendido entre 2004 y 2009 los eventos no deseados rela-
cionados con la prescripción de exenatida y sitagliptina y se
compararon con los eventos sufridos por los pacientes en trata-
miento con rosiglitazona,nateglinida, repaglinida y la sulfonilu-
rea glipizida.Como un segundo control, se cuenta una serie de
eventos adicionales: el dolor de espalda, infección del tracto uri-
nario,dolor en el pecho, tos y síncope.Basándose en estas com-

paraciones,Elashoff et al.14 informaron de un riesgo elevado 11
veces y 7 veces mayor de pancreatitis con exenatida y sitaglipti-
na, respectivamente; un riesgo elevado de 2,9 y 2,7 veces de
cáncer de páncreas, para ambos medicamentos miméticos de la
incretina; un elevado riesgo 7,5 veces y 3,4 veces de cáncer de
tiroides con exenatida y sitagliptina, respectivamente, y un ries-
go elevado de 1,3 y 1,6 veces para «otro tipo de cáncer».La ma-
yoría de estas asociaciones fueron significativas (figura 2).

Una de las debilidades en la metodología del presente es-
tudio es la falta de análisis de importantes factores de confu-
sión tales como obesidad, consumo de alcohol o tabaco y los
medicamentos concomitantes. La FDA tiene un sistema de
notificación de eventos adversos que se basa en informes es-
pontáneos de efectos secundarios. Obviamente, esto permi-
te «sesgos de información», en el sentido de que si hay publi-
caciones de interés (por ejemplo, un caso que describe la
pancreatitis aguda después del uso de exenatida), aconteci-
mientos similares recibirán un conocimiento mucho mayor,
y el nivel de información puede aumentar más que el típico
de los anteriores períodos de tiempo. Los eventos no se eva-
lúan para el cumplimiento de las normas aceptadas para la
toma de ciertos diagnósticos. Por ejemplo, la pancreatitis agu-
da, por lo general, requiere de un diagnóstico por los sínto-
mas típicos, confirmada por la amilasa y/o actividad de la
lipasa, y un procedimiento de imágenes que muestran daños
estructurales en el páncreas. Si un médico informa a un 

Figura 2: Odds ratio de los tests frente a los eventos de los
controles para la exenatida, la sitagliptina y otros
tratamientos. Odds ratio de un informe adverso de
pancreatitis, cáncer de páncreas, de tiroides o cualquier
cáncer asociado con el tratamiento con exenatida y/o
sitagliptina frente a otros tratamientos
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paciente de que sólo cumple parcialmente con estos crite-
rios, estos eventos son contados. Un fenómeno que requiere
mayor atención es la aparición relativamente temprana de
una incidencia elevada de cáncer de páncreas después del ini-
cio de las terapias basadas en incretinas. Esto no es de espe-
rar, especialmente si el cáncer se analiza como una conse-
cuencia a largo plazo de la pancreatitis crónica, como se
indica en esta publicación.Todas las explicaciones mecanicis-
tas siempre son hipótesis que, sin duda, requieren confirma-
ción. Si quedan sin explicación, esta vez puede ser un indi-
cio de un sesgo de información importante. No hay duda de
que el carcinoma medular de tiroides es una de las formas
menos comunes de tumores de la glándula tiroidea. Es muy
difícil creer que un cambio en la incidencia de carcinoma
medular de tiroides podría cambiar la incidencia de carcino-
ma de tiroides por completo. Según expresa la EMA, aunque
hay cuestiones importantes que actualmente deben respon-
derse con respecto a la seguridad de los medicamentos a base
de la incretina, no hay evidencia definitiva que apunte a un
aumento en el riesgo de cáncer. La única manera en firme de
medir el riesgo comparativo se encuentra dentro de los en-
sayos controlados aleatorios que registran eventos adversos.

PUNTOS CLAVE 

• Los estados de hiperinsulinemia y el eje insulina, IGF-1
e IRS crean un estado de inflamación crónica de bajo
grado que facilita el aumento de riesgo de cáncer en las
personas con DM2.

• Pensar siempre en el cáncer de páncreas cuando nos en-
contramos a personas delgadas que comienzan con DM2
sin historia familiar de DM,pérdida de peso inexplicable
en pacientes con DM2 conocida y cuando se produce
una brusca o progresiva pérdida inexplicable de control
metabólico de la glucosa en los pacientes con DM.

• La metformina tiene propiedades antineoplásicas 
a través de la inhibición del sistema dependiente de la
AMPkinasa.

• Parece juicioso añadir siempre metformina al tratamien-
to con los incretín-miméticos, ya que los supuestos
efectos adversos que pudieran derivarse de los fármacos
serían siempre menos extensos.

• No existen evidencias que confirmen el aumento de cán-
cer de páncreas, pancreatitis y cáncer medular de tiroides
en los pacientes tratados con exenatida y sitagliptina.
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La relación de la diabetes y la enfermedad cardiovascular
(ECV) es un tema siempre importante al que se le dedicó
buena parte del primer día del congreso de la European 
Association for the Study of Diabetes de Lisboa.

Comenzó con la conferencia del profesor Naveed Sattar,
bien conocido por sus publicaciones, preferentemente en
Lancet y Diabetología. Su exposición sobre «Explotación de
biomarcadores y bases de datos para relacionar diabetes y en-
fermedad cardiovascular» fue muy interesante. Inicialmente
comentó la utilidad de los biomarcadores en la patogénesis
de la diabetes, su predicción y la de sus complicaciones, así
como la relación de los componentes del síndrome metabó-
lico (SM) con la alanina aminotransferasa, que es aritmética,
según el número de componentes presentes en el paciente1,2.

Aportó nuevas evidencias de la relación del hígado graso, su
patrón analítico y la incidencia de diabetes. Finalizó haciendo
un diagnóstico diferencial del hígado graso alcohólico frente al
«metabólico» (figura 1) con la recomendación fundamentada del
uso de fibra y ejercicio para disminuir la prevalencia del hígado
graso y,por ende,de la diabetes.El papel de la adiponectina fue
solamente esbozado, pues paradójicamente disminuye el riesgo
de contraer diabetes, pero aumenta el riesgo cardiovascular
(RCV). Sobre la predicción de la diabetes señaló que preocu-
pa menos que la de la enfermedad cardiovascular, «pues ya ha-
brá tiempo de hacer nuevos análisis que la confirmen», pero

propuso una ecuación de riesgo según datos fácilmente obteni-
bles en la consulta y cuya realización  cuesta sólo 30 segundos.

En cuanto a la predicción de complicaciones, echó de
menos la ausencia de marcadores para predecir mejor la ECV
y las complicaciones microvasculares, la predicción del decli-
ve de la célula beta y combinar la genética para hacer los tra-
tamientos con mayor rigor patogénico.

En la segunda parte propuso un reto al conocimiento tra-
dicional al plantear varias preguntas:

• ¿Es la diabetes un equivalente de riesgo a la enfermedad
coronaria? La respuesta fue no en el momento del diag-
nóstico cuyo riesgo es menor, pero es muy alto a lo lar-
go de la vida,y se considera que se iguala a los 5-15 años,
lo que ilustró con una gráfica muy didáctica (figura 2).

• ¿Está disminuyendo el riesgo de mortalidad en la dia-
betes? Concluyó que está disminuyendo tanto la mor-
talidad cardiovascular como la total,hecho que ilustra el
estudio del The Emerging Risk Factors Collaboration3.

• ¿Es la glucosa un factor de RCV (FRCV) continuo?
En este caso las referencias fueron las ya conocidas para
dar una respuesta afirmativa, e hizo hincapié en el mis-
mo estudio3.

Diabetes y enfermedad cardiovascular:
¿más de lo mismo?
José Manuel Millaruelo Trillo
Centro de Salud Torrero La Paz. Zaragoza. RedGDPS Aragón

Figura 1: Diferencias entre hígado graso alcohólico y no
alcohólico

Grasa del hígado frente al alcohol
• ALT > AST • ALT > AST
• GGT ↑ • GGT ↑↑
• c-HDL a menudo ↓ • c-HDL ↑ de lo esperado
• Glucosa alta normal • No necesariamente glucosa ↑ o sobrepeso
• Sobrepeso •VCM

ALT: alanina-aminotranferasa;AST: aspartato-transaminasa;
c-HDL: colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad;
GGT: γ-glutamil-transferasa,VCM: volumen corpuscular medio.

Figura 2: Condiciones de equivalencia de diabetes y
enfermedad cardiovascular
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• ¿Qué es lo más efectivo para disminuir el RCV en un
paciente diabético? De las cuatro posibilidades, hipo-
lipemiantes, aspirina, hipoglucemiantes y antihiper-
tensivos, eligió esta última opción de acuerdo con el
trabajo de Ray et al.4 (figura 3).

• ¿Representan los triglicéridos un riesgo independien-
te para la ECV en el diabético? ¿Ayudan los fibratos a
disminuirlo? A pesar de la clara asociación, esta depen-
dencia con la ECV desaparece cuando se ajusta por
otros factores lipídicos y no lipídicos.Recomendó me-
dirlos en su situación posprandial y, si son altos, pensar
en mal control metabólico; si persisten elevados y el
colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (HDL)
está bajo, señaló, sin mucha convicción, el aumento de
dosis de estatinas.La Food and Drug Administration no
recomienda tratarlos específicamente.

• ¿Riesgo diferencial entre varón y mujer para diabetes y
RCV?  Este tema, que parece de gran interés, y que no
se trató en ninguna mesa o ponencia del congreso, fue
despachado rápidamente por el ponente con la única
alusión al mayor riesgo de la obesidad en la mujer para
el futuro desarrollo de diabetes.No obstante,una recien-
te publicación del autor puede aportar más luz al tema5.

• ¿Es importante el SM para la clínica?  El SM tiene
más importancia para predecir la aparición de diabe-
tes que para la de ECV, y lo avala con el metaanálisis
de Ford et al.6. Sus componentes se relacionan de dis-
tinto modo con la diabetes o la ECV y no es útil una
predicción global.

• ¿Hay que utilizar estatinas siempre? Combinando los
efectos positivos con el riesgo de inducción de diabe-
tes, se inclinó a ver el «perfil del paciente» para tomar
la decisión adecuada. Este tema se trata con mayor
profundidad en otro apartado de la revista.

Cronológicamente, siguió una sesión de presentaciones
orales con diverso contenido.

La Dra. Simmons comentó un aspecto del estudio 
ADDITION (Anglo-Danish-Dutch study of Intensive Treat-
ment In PeOple with screen detected diabetes in primary care),
en que la intensificación temprana del control de la diabetes y
los FRCV asociados no consiguió resultados clínicos favorables.
En este caso particularizaba el enfoque en la aparición de los se-
gundos o terceros eventos  al encontrar una diferencia en la dis-
tribución de éstos, que atribuía a la heterogeneidad de los cen-
tros participantes en el estudio. Por lo menos, concluyó, este
manejo intensivo no ha demostrado producir daño,escasa com-
pensación a lo esperado por los investigadores.

La Dra. Oishi presentó los datos de seguimiento de una co-
horte japonesa respecto a la aparición de eventos cardiovasculares.
Éstos fueron muy infrecuentes en comparación con los de otras
poblaciones (DAI [Diabetes and Informatics study group, Italian
Association of Diabetologists, and Italian National Institute of 
Health],ARIC [Atherosclerosis Risk in Communities], FIELD
[Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes] y
UKPDS [United Kingdom Prospective Diabetes Study]).Los ex-
celentes resultados obtenidos pueden explicarse por el bajo RCV
global de la población japonesa y por el control más exigente de
los FRCV en estos últimos años,posteriores a los de los estudios
de comparación (figura 4).

El Dr. Foos, en un complejo ejercicio de valoración de 
datos, reevaluó el estudio ACCORD (Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes), convencido de sus resulta-
dos, inesperados y contrapuestos al DCCT (Diabetes Control
and Complications Trial) o UKPDS en sentido cualitativo, y
comparando sus resultados con los de los metaánalisis que
incluyen los recientes grandes estudios de control glucémico

Figura 3: Efectividad de tres opciones distintas para
prevenir el riesgo cardiovascular en la diabetes tipo 2

c-LDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad;
HbA1c: hemoglobina glucosilada; PSS: presión sanguínea sistólica.
Tomada de Ray K, et al. Lancet 2009;373:1765-72.
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intensivo y complicaciones macrovasculares, llegó a la conclu-
sión de que los resultados del ACCORD no son explicables
por el límite inferior de glucosa que se propuso en el estudio.
Difícil de entender para este relator, esperamos a la repercusión
de esta comunicación en el ámbito científico.

La Dra.Hayes presentó un modelo de predicción de even-
tos cardiovasculares basado en el UKPDS con la novedad de
que añadía los datos del estudio de seguimiento aparecido
hace dos años, con lo que pueden evaluarse, de alguna mane-
ra, los datos de 30 años de seguimiento.Comparó los antiguos
y nuevos integrantes tanto en FRCV como en end points (fi-
gura 5) y mostró algunos datos de cómo cambian los riesgos
relativos de algunos factores para determinados eventos. Se está
a la espera de conseguir un software que permita generalizar su
utilización y su validación externa con pacientes de otros es-
tudios como ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular
Disease), FIELD, Fremantle y Casale Monferrato.

El Dr. Kleefstra mostró un instrumento de predicción de
eventos cardiovasculares en diabetes para Holanda, ya que
comprobaron que el Risk Engine basado en el UKPDS so-

brevaloraba el riesgo. La mortalidad cardiovascular estimada
por éste era del 28,9%, mientras que la observada era del
17,6%. La principal limitación es que no considera la presen-
cia o no de la fibrilación auricular.

Terminó la sesión con la exposición por parte del Dr.
Kjellström de un estudio basado en el DIGAMI 2 (Diabetes
mellitus Insulin-Glucose infusion in Acute Myocardial 
Infarction 2) de predicción de supervivencia en pacientes
diabéticos que ya han presentado un evento cardiovascular.
Valorando su calidad de vida con una escala visual (con los
límites superior e inferior de salud perfecta y muerte, respec-
tivamente), encontró una excelente correlación entre calidad
de vida y eventos posteriores.

La sesión vespertina comenzó con otras presentaciones
bajo el epígrafe de «Predicción de complicaciones en la dia-
betes mellitus tipo 2».

El Dr.Vupputuri, utilizando una base de datos del Kaisser
Permanente,presentó un estudio sobre la influencia de los cam-
bios temporales en el colesterol HDL y el riesgo de hospitali-
zación en enfermedad coronaria o ictus.Aun con las limitacio-
nes de ser un estudio observacional y de no conocer las causas
en los cambios del HDL,posibles confundidores, encontró que
los niveles basales de HDL estaban en relación inversa con la
probabilidad de ingreso, que el incremento en los niveles de
HDL estaba en relación inversa y el decremento en relación di-
recta con la necesidad de ingreso.La magnitud de los resultados
no fue muy importante, alrededor de un 10-15%, pero puede
arrojar luz sobre otras investigaciones y observaciones (tabla 1).

La Dra.Vamos presentó a continuación las cifras de ingre-
sos hospitalarios en el Reino Unido por eventos cardiovas-
culares mayores en el período 2004 a 2009 y sus tendencias.
Tras una descripción exhaustiva de la edad, sexo y comorbi-
lidad (medida por el índice de Charlson) y desglosando tan-
to los eventos clínicos como las técnicas de revascularización,
señaló que, aunque ha habido un descenso en los ingresos
por angina, infarto agudo de miocardio e injerto de deriva-
ción de arteria coronaria, permaneciendo estables los ictus y

Figura 5: Nuevo modelo predictivo basado en el UKPDS
(United Kingdom Prospective Diabetes Study) 
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Tabla 1: Riesgo de hospitalización según los cambios en el colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL)

Sin ajustar Totalmente ajustado

Hazard ratio (IC del 95%) Valor de p Hazard ratio (IC del 95%) Valor de p

c-HDL inicial (por 5mg/dl) 0,92 (0,90-0,93) < 0,0001 0,94 (0,92-0,96) < 0,0001

c-HDL remanente ± 6,4 mg/dl 1,00 – 1,00 –

c-HDL reducido < 6,5 mg/dl 1,23 (1,11-1,37) < 0,0001 1,11 (1,00-1,24) 0,0472

c-HDL incrementado > 6,5 mg/dl 0,93 (0,85-1,01) 0,0919
IC: intervalo de confianza.

PTM: PostTrial monitoring.
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aumentando los procedimientos de intervención coronaria
percutánea, no hay diferencias entre la población diabética y
no diabética. No obstante, y como era esperable, los pacien-
tes con diabetes presentan casi cuatro veces más probabilida-
des de ingresar por un evento cardiovascular mayor que los
pacientes no diabéticos (figura 6).

El Dr. Kelly, basándose en los datos del Swedish National
Diabetes Register, nos mostró una predicción de mortali-
dad en los pacientes diabéticos que han presentado una
complicación mayor. Sus conclusiones son que la diabetes
acarrea una pérdida de años de vida, en estos pacientes ya
con complicaciones, de 10 a15 años en los de 60-64 años y
de 1 a 4 años en los de 80 a 84 años, e ilustró con algún
ejemplo como cambia el pronóstico en dependencia del
control de los FRCV, lo que enfatiza en su importancia.Al-
gunos son clave, como el tabaquismo y la función renal.
Otros son menos importantes, como la hemoglobina glu-
cosilada, la tensión arterial  sistólica o el índice de masa cor-
poral.Y con otros factores no se ha encontrado una relación
lineal (figura 7).

Figura 6:Tendencias en los ingresos por eventos cardiovasculares mayores en diabéticos y no diabéticos. Inglaterra (2004-2009)
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Figura 7: Predicción de mortalidad en diabéticos con una
complicación mayor
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Durante el pasado congreso anual de la Asociación Euro-
pea para el Estudio de la Diabetes, entre las comunicaciones
presentadas relacionadas con el tema lipídico, se priorizaron
dos de ellas por el interés y la novedad que representan.

Se presentó una comunicación relacionada con los anti-
cuerpos a los componentes de colesterol unido a lipoproteí-
nas de alta densidad (c-HDL) en pacientes con diabetes tipo
2 y su asociación con las modificaciones en las propiedades
antiaterogénicas, considerada de interés.

Se reseñaba que la diabetes tipo 2 es principalmente un tras-
torno metabólico,con una afectación vascular importante.En los
pacientes con diabetes tipo 2, el riesgo de desarrollar ateroscle-
rosis a una edad temprana es de tres a cinco veces mayor que en
los no diabéticos después de controlar otros factores de riesgo.

Tomaron como referencia que las propiedades antiatero-
génicas del c-HDL son bien conocidas (evitan la modifica-
ción oxidativa de las lipoproteínas de baja densidad [c-LDL]
y su captación por los monocitos y la consiguiente inhibi-
ción de la producción de citocinas inducida por las molécu-
las de adhesión) e identificaron previamente las anti-HDL
(AHDL) presentes en diferentes condiciones médicas y que
están relacionadas con los cambios en las propiedades antio-
xidantes y antiinflamatorias de c-HDL.

Este estudio se realizó para determinar la presencia de an-
ticuerpos dirigidos contra diferentes componentes de c-HDL
en pacientes con diabetes tipo 2 y establecer una posible re-
lación entre estos anticuerpos y las propiedades antioxidan-
tes y antiinflamatorias del c-HDL.

Se incluyeron 35 pacientes con diabetes tipo 2 y se compa-
raron con una edad y sexo de control los anticuerpos IgG (in-
munoglobulina G) contra el c-HDL,apolipoproteínas (Apo AI,
A II y CI) y la paraoxonasa 1 (PON1) se determinó por ensayo
de inmunoabsorción ligado a enzimas,a nivel vascular y median-
te moléculas de adhesión intercelular (VCAM-1 e ICAM-1).

El perfil de lípidos en plasma se determinó por técnicas en-
zimáticas, la actividad de PON1 se evaluó mediante la cuanti-
ficación de la formación de nitrofenol y los metabolitos del
óxido nítrico (NOx) se midieron por la reacción de Griess.

Los pacientes con diabetes tipo 2 tenían mayores títulos de
IgG AHDL (p < 0,0001), Apo AI (p = 0,005), y anticuerpos
aPON (p < 0,0001), una menor actividad de PON1
(p < 0,0001) y la media de los niveles de c-HDL (el nivel de
p = 0,0003) y el aumento de VCAM-1 (p = 0,037), ICAM-1
(p = 0,018) y NOx (p = 0,014) que los controles sanos.No hubo
diferencias en los anticuerpos aApo A-II y aApo CI e IgG AHDL
directamente relacionados con los niveles de aApo AI (p = 0,022)
y aPON1 (p = 0,006).aApo AI y anticuerpos aPON1 se asocia-
ron con una disminución de la actividad de PON1 (p = 0,023 y
p = 0,004) y el aumento de la disfunción endotelial valorado por
VCAM-1 (p = 0,005 y p = 0,023), ICAM-1 (p = 0,004 y
p = 0,002) y NOx (p = 0,028 y p = 0,007).

CONCLUSIÓN

En este estudio, hubo anticuerpos IgG AHDL, aApo A1 y
aPON1 en la diabetes tipo 2, sin signos clínicos de enferme-
dad autoinmune.Estos resultados sugieren que los anticuerpos
AHDL podrían ser una «familia» de autoanticuerpos en los que
Apo AI y PON1 parecen ser los principales objetivos. Estos
anticuerpos se asocian con una menor actividad de PON1 y
mayores VCAM-1, ICAM-1 y NOx, y pueden contribuir a la
patogénesis de la aterosclerosis.

En la segunda comunicación de interés, se analizaba la va-
riabilidad estacional de los lípidos en la diabetes tipo 2.

De acuerdo con los estudios previos realizados en volun-
tarios sanos y en pacientes con enfermedad coronaria, mos-
traron una variación estacional en los niveles de lípidos, con
niveles de colesterol más altos en otoño e invierno que en pri-
mavera y verano. No se comunicaron datos para los pacientes

Colesterol revisado
José Manuel Comas Samper
Centro de Salud de La Puebla de Montalbán (Toledo)
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diabéticos. El objetivo del estudio fue evaluar la variabilidad
estacional de los lípidos en pacientes diabéticos tipo 2.

En un estudio retrospectivo de un grupo de 302 pacien-
tes (183 mujeres y 119 hombres) ambulatorios con diabetes
mellitus tipo 2 (DM2), entre 64,5 ± 9,0 años, fueron evalua-
dos consecutivamente durante dos años (otoño/invierno
[(O/I)] y primavera/verano [P/V]).Todos los pacientes estu-
diados tenían sin modificar los lípidos y en las terapias de fár-
macos y de hipoglucemia, cuando están presentes, las dosis de
insulina no se modificaron en > 10% a través de la observa-
ción. En todos los pacientes se recogieron los índices antro-
pométricos, la hemoglobina glucosilada (HbA1c) y el perfil li-
pídico: colesterol total (CT), colesterol transportado por
lipoproteínas de alta densidad (c-HDL), triglicéridos (TRG),
colesterol transportado por lipoproteínas de baja densidad
(c-LDL) y no-HDL (no c-HDL).

Los pacientes ambulatorios mostraron una HbA1c del 7,1 ±
0,8% con 6,6 ± 5,5 años la duración de la diabetes. El 89,0%
fue tratado con la metformina (Met), con tiazolidinediones el
7,4%,el 30,2% con sulfonilureas (SU),el 28,2% con Met + SU
en asociación y el 11,4% con insulina.Entre los pacientes estu-
diados, el 62,4% está siendo tratado en la actualidad con fárma-
cos antihipertensivos y el 45% con estatinas. Durante los cua-
tro períodos de recolección de datos, los niveles de HbA1c

mostraron variabilidad estacional con una mediana del 6,82%
en O/I y del 6,6% en el P/V, sin significación estadística. En
cambio, hubo una diferencia estacional estadísticamente signi-
ficativa de los lípidos, con mayores niveles promedio en O/I
que en P/V, tanto en pacientes sin o con tratamiento de estati-
nas. En particular, la mediana de los niveles de CT en O/I fue
de 196,5 mg/dl frente a 189 mg/dl (p < 0,001) en pacientes
sin estatinas y 167 mg/dl frente a 165 mg/dl (p < 0,05) en pa-
cientes con estatinas (p < 0,05). La mediana de los niveles de
c-LDL que se observaron fue de 120 mg/dl en O/I frente a
111 mg/dl en P/V (p < 0,001) sin estatinas y de 88,7 mg/dl
frente a 86,5 mg/dl con estatinas (p < 0,05). Un aumento sig-
nificativo entre O/I y P/V de los niveles de c-HDL sólo se ob-
servó en los hombres, tanto sin (42,5 mg/dl frente a 44 mg/dl,
p < 0,001) como con la terapia con estatinas (40 mg/dl frente
a 42 mg/dl, p < 0,05), respectivamente. La mediana de los ni-
veles más altos de TRG importantes se observó en O/I frente
a P/V,que muestra 128,5 mg/dl frente a 125 mg/dl (p < 0,05)
en pacientes no tratados y 126 mg/dl frente a 123 mg/dl
(p < 0,05) en los pacientes con estatinas. La mediana
no-c-HDL también fue significativamente más elevada en O/I
que en P/V:145 mg/dl frente a 137 mg/dl (p < 0,001) para los
sujetos no tratados y 114 mg/dl frente a 110 mg/dl (p < 0,001)
en pacientes con estatinas. Cuando los objetivos de los lípidos
se examinaron por estaciones, las tasas de éxito fueron mayores
en P/V que en O/I. De hecho, el objetivo de c-LDL

< 100 mg/dl fue alcanzado por los pacientes en un 27% en el
P/V frente al 23,3% en O/I en el grupo sin estatinas (p < 0,05)
y un 70,7 frente al 67% del grupo con estatinas (p < 0,05). El
objetivo del no-c-HDL < 130 mg/dl fue alcanzado por más
pacientes en P/V que en O/I, sólo para los pacientes con esta-
tinas (el 51,6 frente al 34%,p < 0,001).Por otra parte, los nive-
les de TRG < 150 mg/dl fueron alcanzados por más pacientes
en P/V que en O/I: el 75 frente al 70% sin tratamiento de lí-
pidos, el 73 frente al 68% con estatinas y el 66,7 frente al 50%
con los fármacos lipídicos (p < 0,001 para todos).

En pacientes ambulatorios con clínica de DM2, por pri-
mera vez se observó una variabilidad estacional de los lípidos,
con un pico en O/I y P/V en el punto más bajo. Estos datos
podrían sugerir un tratamiento de lípidos menos agresivo du-
rante las estaciones más cálidas con el fin de aumentar el cum-
plimiento de los pacientes con DM2 respecto a la multiterapia.

Se desarrollaron dos mesas relacionadas con lípidos y diabetes.

MESA 1: LAS ESTATINAS SON ÚTILES
INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL DE
COLESTEROL EN LA SANGRE

Partió con la pregunta relacionada con el beneficio de las
estatinas en pacientes diabéticos dependiendo del nivel de co-
lesterol pretratamiento de la sangre y un metaanálisis relaciona-
do con la eficacia de la terapia para reducir el colesterol en
18.686 personas con diabetes en 14 ensayos aleatorios de esta-
tinas, y a partir del Heart Protection Study, en el que se inclu-
yeron 5.963 pacientes diabéticos y 14.573 pacientes no diabé-
ticos con enfermedad arterial oclusiva,hizo también referencias
del estudio CARDS y de las propuesta en los estándares de la
ADA 2011,proponiendo tratar con estatinas que deben añadir-
se a la terapia basada en los estilos de vida, independientemen-
te de los niveles basales de lípidos, para los pacientes diabéticos.

Se concluyó que se debe informar a todos los pacientes diabé-
ticos sobre los riesgos y efectos de las estatinas en relación con el
beneficio en la reducción  de eventos cardiovasculares, así como
usar valores de riesgo absoluto y los datos de reducción de riesgos.

MESA 2: LÍPIDOS EN DIABETES, ¿POR QUÉ
TAN BAJOS?

Tomando como referencia los factores de riesgo para la en-
fermedad coronaria asociada con c-LDL elevado, c-HDL bajo,
HbA1c, presión arterial sistólica y tabaco, así como para el infarto
de miocardio asociado con c-LDL elevado,c-HDL bajo,presión
arterial diastólica,HbA1c y tabaco,se plantea la reducción del ries-
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go cardiovascular en diabetes tomando como base la reducción
de colesterol, el control glucémico, el control de la presión arte-
rial, antiagregantes plaquetarios y cambios en el estilo de vida.

Con las objeciones en el caso del control glucémico y de la
presión arterial de los resultados del estudio Action to Control
Cardiovascular Risk in Diabetes y del riesgo de sangrado con
los antiagregantes, se detallan las intervenciones con estatinas
frente a placebo, altas dosis frente a bajas dosis y otras interven-
ciones sobre grupos de pacientes en prevención primaria, secun-
daria,enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca crónica.

A partir de la referencia CTT (Cholesterol Treatment Trialists’)
y de los efectos basados en la reducción de c-LDL junto con los
resultados de estudios (PROVE-IT [Pravastatin or Atorvastatin
Evaluation and Infection Therapy],TNT [Treating to New Targets
Trial],IDEAL [High-dose atorvastatin vs usual-dose simvastatin for
secondary prevention after myocardial infarction.The IDEAL
study:a randomized controlled trial],SHARP [Study of Heart and
Renal Protection] y A-Z [Early intensive vs a delayed conservati-
ve simvastatin strategy in patients with acute coronary syndromes:
phase Z of the A to Z trial]),se volcaron las controversias reflejadas
en el control de la enfermedad coronaria estable.

El proyecto prospectivo mediante la puesta en común
con pravastatina (PPPP) y la combinación de los resultados
del West of Scotland Coronary Prevention Study, el
Cholesterol and Recurrent Events Trial y el Long-term 
Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease Trial, de-
mostraron reducciones en eventos cardiovasculares en pa-
cientes con diabetes y enfermedad renal crónica moderada.

Cabe destacar también los ensayos con rosuvastatina en la
insuficiencia cardíaca crónica de origen isquémico y de cual-
quier origen con resultados controvertidos.

En el sumario de la mesa se reflejó que las estatinas redu-
cen el riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes, que
existe evidencia favorable a una mayor dosis de estatinas en pa-
cientes con diabetes (en particular atorvastatina) y que existe
una evidencia limitada con otras intervenciones para bajar el
colesterol.

Como conclusión de la mesa, se pone de relieve que exis-
te la necesidad de un ensayo que combine lo mejor de los tra-
tamientos actuales disponibles (atorvastatina en dosis de 80 mg
más ezetimiba en dosis de 10 mg).
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En esta mesa, titulada «Diabetes risk with cardioprotec-
tive treatments», los ponentes (David Preiss, Neil R. Poulter
y Kausik K. Ray) hicieron una revisión de las evidencias dis-
ponibles actualmente del aumento de riesgo de desencade-
nar una hiperglucemia de los fármacos que utilizamos para
el control lipídico (estatinas y otros hipolipemiantes) y para el
tratamiento de la hipertensión arterial.

HIPOLIPEMIANTES 

Los antecedentes

Tras la primera alerta lanzada con el WOSCOPS (West
of Scotland Coronary Prevention Study), que observó
inesperadamente en un análisis de los datos post hoc una
reducción del 30% del riesgo de padecer diabetes con el
uso de pravastatina, la buena noticia no se confirmó en los
estudios posteriores, que describieron resultados total-
mente opuestos (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes
Trial-Lipid Lowering Arm [ASCOT-LLA], aumento del
14%; HPS [Heart Protection Study], aumento del 15%;
Controlled Rosuvastatin Multinational Study in Heart
Failure [CORONA], aumento del 14%). El estudio
Justification for the Use of statins in Prevention: an Inter-
vention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER), que lo
analizó como un objetivo específico secundario, determi-
nó que el riesgo observado era un 25% superior entre los
pacientes que recibían estatinas.

Lo que sabemos actualmente

Ante los resultados contradictorios de los estudios, la
agregación de todos ellos mediante un metaanálisis nos
reportará la evidencia definitiva al respecto. Sattar et al. lo
publicaron en el año 2010. Incluyeron los 10 estudios en
los cuales se comparaba el uso de estatinas frente a place-
bo y realizados en prevención primaria y secundaria; con

más de 1.000 pacientes incluidos; tiempo de seguimien-
to superior a un año y que se hubiesen publicado (n = 6)
o no (n = 7).

De los 91.140 pacientes estudiados, se concluyó que
el uso de estatinas aumenta el riesgo relativo de hiperglu-
cemia en un 9%: intervalo de confianza (IC) del 95% del
2-17% (figura 1).

¿Existe alguna variable (dosis de fármaco, obesidad
o edad) que predisponga a aumentar el riesgo de
desarrollar diabetes mellitus tipo 2?

La primera variable que parece obvio estudiar en relación
con el riesgo de desarrollar hiperglucemia es la dosis de es-
tatinas. El análisis de las dosis utilizadas en la mayoría de los
estudios mostró una débil tendencia, que no fue estadística-
mente significativa (figura 2).

¿Y la presencia de obesidad entre los pacientes aumen-
ta el riesgo? La pregunta es pertinente conocida la rela-
ción entre la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. Sin
embargo, la respuesta fue negativa, por lo que se deduce
que el efecto hiperglucemiante está directamente relacio-
nado con el fármaco.

La tercera variable analizada fue la edad del paciente.
Se observó que si la edad es más avanzada el riesgo de
desarrollar diabetes mellitus tipo 2 es superior. Otro mo-
tivo para no utilizar las estatinas en pacientes de edad
avanzada.

¿Cuál es el impacto en la práctica asistencial?

Ante una población a la cual prescribimos una estatina,
por cada mmol/l (38,6 mg/dl) de reducción de lipoproteí-
nas de baja densidad provocaremos un caso de diabetes me-

Riesgo de diabetes con los tratamientos
cardioprotectores
Xavier Mundet Tudurí
Director del Área de Docencia, Formación e Investigación. Gerencia de Atención Primaria de Barcelona Ciudad.
Institut Català de la Salut
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llitus tipo 2 y evitaremos 5,4 eventos coronarios y 9 cardio-
vasculares.

Dicho de otra manera: tratando a 255 pacientes durante
4 años desencadenaremos «innecesariamente» en un solo pa-
ciente una diabetes mellitus tipo 2. El riesgo, ciertamente, es
despreciable.

¿El uso de dosis elevadas de estatinas aumenta 
el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2?

Aunque la tendencia observada entre la dosis y el riesgo
de diabetes mellitus tipo 2 en el metaanálisis de Sattar et al.
fue leve, dado que se recomiendan altas dosis de estatinas en
los pacientes en prevención secundaria, parece pertinente
preguntarse cuál es el beneficio y el riesgo de los pacientes
sometidos a dosis elevadas (80 mg de atorvastatina u 80 mg
de simvastatina). La respuesta nos la aporta el metaanálisis de
Preiss et al., donde se comparó el riesgo de una dosis eleva-
da frente a una dosis «moderada»: 40 mg de pravastatina o
20 mg de simvastatina.

Entre los 32.752 pacientes agregados de los cinco ensa-
yos analizados (criterios de inclusión: ensayos con más de
1.000 pacientes y con más de un año de seguimiento), 1.449
en el grupo de tratamiento intensivo y 1.300 en el grupo de
tratamiento moderado desarrollaron diabetes mellitus tipo 2.
En términos de riesgo relativo representa un aumento del
12% (IC del 95%: 4-22%) frente a una reducción del 16%
(IC del 95%: 6-25%) de aparición de nuevos eventos cardio-
vasculares.Traducido a la práctica clínica: por cada 1.000 pa-
cientes tratados durante un año, reduciremos 6,5 eventos car-
diovasculares y 2 pacientes desarrollarán diabetes mellitus

Figura 1: Asociación entre el tratamiento con estatinas y la incidencia de diabetes en los 13 mayores ensayos clínicos 

n Estatina Placebo o control OR (IC del 95%)
Eventos Eventos

ASCOT-LLA 7.773 154 134 1,41 (0,89-1,46)
HPS 14.573 335 293 1,15 (0,98-1,35)
JUPITER 17.802 270 216 1,26 (1,04-1,51)
WOSCOPS 5.974 75 93 0,79 (0,58-1,10)
LIPID6 6.997 126 138 0,91 (0,71-1,71
CORONA 3.534 100 88 1,14 (0,84-1,55)
PROSPER 5.023 165 127 1,32 (1,03-1,69)
MEGA 6.086 172 164 1,07 (0,86-1,35)
AFCAPS/TEXCAPS 6.211 72 74 0,98 (0,70-1,38)
4S 4.242 198 193 1,03 (0,84-1,28)
ALLHAT 6.087 238 212 1,515 (0,95-1,41)
GISSI HF 3.378 225 215 1,10 (0,89-1,35)
GISSI PREV 3.460 96 105 0,89 (0,67-1,20)
Total (I2 = 11,2% [IC del 95%; 0,0-50,2%]) 1,09 (1,02-1,17)
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Figura 2: Relación entre la reducción de la concentración
de colesterol LDL y la incidencia de diabetes
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AFCAPS/TEXCAPS:Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study;ALLHAT:Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to
Prevent Heart Attack Trial;ASCOT-LLA:Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm; CORONA: Controlled Rosuvastatin
Multinational Study in Heart Failure; GISSI HF: Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto miocardico heart failurej;
GISSI PREV: Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto miocardico-preventione; HPS: Heart Protection Study; IC: intervalo
de confianza; JUPITER: Justification for the Use of statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin; LDL: lipoproteína de baja
intensidad; PROSPER: Prospective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk;WOSCOP:West of Scotland Coronary Prevention Study.



26

Riesgo de diabetes con los tratamientos cardioprotectores

tipo 2. En otras palabras, tratando a 498 pacientes, aparecerá
un paciente con diabetes mellitus tipo 2, mientras que tratan-
do a 155 pacientes evitaremos un evento cardiovascular.

Igual que en el metaanálisis de Sattar et al., los autores
analizaron y no detectaron ninguna variable de entre las si-
guientes: edad, índice de masa corporal, glucemia basal o
nivel de lipoproteínas de alta densidad, relacionada con la
mayor incidencia de aparición de diabetes mellitus tipo 2.
Únicamente detectaron una relación (sin ninguna signifi-
cación clínica) entre la aparición de diabetes mellitus tipo
2 y los niveles bajos de triglicéridos.

¿Cuál es el mecanismo etiopatogénico?

Aunque son escasos los conocimientos al respecto, todos
los estudios parecen indicar que las estatinas aumentan la re-
sistencia a la insulina reduciendo el transporte de la glucosa
dentro de la célula.

¿Los otros hipolipemiantes alteran el metabolismo
glucémico?

No existen estudios que hayan analizado la mayor o me-
nor incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Únicamente exis-
te un estudio con fenofibrato que no detectó diferencias ni
en la glucemia basal ni en la hemoglobina glucosilada entre
los pacientes tratados o no con este fibrato.

Aunque inicialmente la niacina parece aumentar la glu-
cemia basal (4 semanas) y la hemoglobina glucosilada (12 se-
manas) a largo plazo (36 semanas), luego ambas se reducen.
No existen estudios con la ezetimiba.

ANTIHIPERTENSIVOS, ¿QUÉ HAY DE NUEVO? 

Lo que ya sabemos 

El ponente no aportó nada nuevo a lo ya sobradamen-
te conocido, como es el efecto diabetógeno de uno de los
primeros grupos farmacológicos utilizados (los diuréticos)
cuando se comparan con el placebo. Su efecto sobre la glu-
cemia no sólo se observa durante su uso, sino también des-
pués de su retirada, por lo que no se aconseja su adminis-
tración en pacientes de alto riesgo de padecer diabetes
mellitus tipo 2.

El segundo grupo farmacológico introducido en la
práctica asistencial, los betabloqueantes, también aumen-

tan el riesgo de desencadenar hiperglucemia en un 25%
(Gress et al.).

Afortunadamente, el tercer y ampliamente usado grupo
(los antagonistas del calcio) tiene un efecto neutro en el ries-
go de desarrollar hiperglucemia.

Finalmente, entre los considerados en su momento
«nuevos» fármacos, inhibidores de la enzima convertidora
de angiotensina (IECA) y antagonistas de los receptores de
la angiotensina 2 (ARA2), la incidencia de hiperglucemia
no sólo es neutra, sino que además en algunos estudios se
observó un efecto preventivo de desarrollar una diabetes
entre los pacientes.

En los estudios donde el diurético es el fármaco com-
parador (Elliot y Meyer), la reducción de la incidencia de
diabetes mellitus tipo 2 de mayor a menor grado fue del
40% de los ARA2, del 30% de los IECA, y del 25% de los
antagonistas del calcio. Los betabloqueantes tienen la mis-
ma incidencia de diabetes mellitus tipo 2 que los diuréticos
(figura 3).

¿Qué sabemos de las combinaciones de
antihipertensivos?

El comportamiento de las combinaciones de fármacos
antihipertesivos es similar al efecto de cada uno de ellos por
separado, y su asociación no supone ninguna ventaja o incon-
veniente sobre el metabolismo glucémico. Por ello es fácil
deducir que la mejor combinación será utilizar un IECA o
ARA2 junto con un antagonista del calcio.

En esta línea se revisó la guía NICE (National Institute
for Health and Clinical Excellence) 2011, la cual hace una
recomendación específica en pacientes diabéticos (sin otras

Figura 3: Prevención de la diabetes tipo 2: impacto de los
tratamientos hipotensores

Resultados del metaanálisis de red de los 22 ensayos clínicos

ARB 0,57 (0,46-0,72) p < 0,0001

ACE inhibidor 0,67 (0,56-0,80) p < 0,0001

CCB 0,75 (0,62-0,90) p = 0,002

Placebo 0,77 (0,63-0,94) p = 0,009

Betabloqueante 0,90 (0,75-1,09) p = 0,30

Diurético Referente

Elliott W, et al. Lancet 2007;369:201-7.
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Incoherencias = 0,000017
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comorbilidades). Según ésta, la monoterapia debe realizarse
con los IECA/ARA2 en pacientes menores de 55 años y los
antagonistas del calcio en los mayores de esta edad. Si no se
controlan las cifras de tensión arterial, la combinación de
IECA/ARA2 + antagonistas del calcio es la recomendada
cualquiera que sea la edad del paciente. El diurético tiazídi-
co se reserva para la triple terapia y el betabloqueante (o al-
fabloqueante) para el estadio de tratamiento final.

¿Cuál es el efecto de la hiperglucemia 
sobre la morbimortalidad cardiovascular?

El estudio ASCOT determinó que el riesgo de padecer
un evento cardiovascular o de muerte por cualquier causa
es un 7% superior por cada mmol/l (18 mg/dl) de incre-
mento de glucemia.

A pesar de este claro efecto hiperglucémico de algunos
antihipertensivos, no se han realizado estudios que constaten
si la hiperglucemia inducida por los fármacos antihipertensi-
vos añade una mayor morbimortalidad que la propiamente
atribuida a la hipertensión.

RIESGO DE DIABETES CON LAS TERAPIAS
«CARDIOPROTECTORAS». ¿QUÉ ES LO MÁS
IMPORTANTE?

El tercer ponente resumió los puntos claves sobre el tema.

Riesgo cardiovascular e hiperglucemia

• La diabetes mellitus no tiene el mismo riesgo cardio-
vascular que la «disglucemia» (intolerancia oral a la
glucosa o glucemia basal alterada).

• No existe una relación lineal entre la hiperglucemia
y el riesgo vascular. La relación es en forma de J.

• En un paciente no diabético el nivel de hemoglobina
glucosilada se asocia a un mayor riesgo cardiovascular.

• El riesgo cardiovascular se incrementa a medida que
la duración de la diabetes mellitus aumenta.

Hipolipemiantes

• Las estatinas elevan el riesgo de hiperglucemia. Dicho
riesgo depende de la dosis.

• ¿Este efecto pernicioso a corto plazo se compensa
con el beneficio a largo plazo cardiovascular? Posible-
mente, pero no se ha estudiado.

• El beneficio absoluto aumenta si el objetivo es la pre-
vención de un segundo evento.Y aún mayor si se tra-
ta de un tercero.

• Si se escoge la estatina más adecuada con relación a su
potencia para conseguir el efecto,el beneficio es mayor.

• Los efectos a largo plazo sobre las complicaciones mi-
crovasculares no se han evaluado.

• Son necesarios estudios de seguimiento a largo plazo
en prescripciones farmacológicas crónicas.

Antihipertensivos

• Los betabloqueantes, y especialmente los diuréticos,
incrementan el riesgo de hiperglucemia.

• Los antihipertensivos de elección en el paciente dia-
bético son los bloqueantes del sistema renina angio-
tensina y los antagonistas del calcio.

• La presión arterial es un factor de riesgo cardiovascu-
lar más importante que la hiperglucemia. Sin embar-
go, si para su correcto control es necesario el uso de
un diurético, éste debe utilizarse.

• Sattar N, Preiss D, Murray HM,Welsh P, Buckley BM, De Craen
AJ, et al. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-
analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-42.

• Preiss D, Seshasai S,Welsh P, Murphy S, Ho JE,Watres D, et al.
Risk of incident diabetes with intensive-dose compared with
moderate-dose statin therapy. A meta-analysis. JAMA
2011;305:2556-64.

• Elliott WJ, Meyer PM. Incident diabetesin clinical trials of
antihipertensive drugs. A network metaanalysis. Lancet
2007;369:201-7.

• Gress TW, Nieto J, Shahar E, Wofford MR, Brancati FL.
Hypertension and antihypertensive therapy as risk factors for
type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2000;342:905-12.

• Sever PS, Dahlif B, Poulter NR,Wedel H, Beevers G, Caulfield
M, et al. Prevention of coronary and stroke events with
atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-
than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-
Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm
(ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial.
Lancet 2003;361:1149-58.
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CRITERIOS DEL ESTUDIO HYPERGLYCEMIA
AND ADVERSE PREGNANCY OUTCOME EN
EL DIAGNÓSTICO DE DIABETES
GESTACIONAL

Introducción

Ya en 1952, Jørgen Pedersen observó que la hiperglu-
cemia materna condiciona una hiperglucemia fetal, lo
que provoca una respuesta exagerada a la insulina por
parte del feto.

Durante más de 40 años se han utilizado, sin apenas
cambios, los mismos criterios, pensados más para el diag-
nóstico de mujeres con riesgo de desarrollar diabetes que
para la detección de complicaciones perinatales.

Sin embargo, la diabetes mellitus gestacional (DMG) es
un tema controvertido por las dudas para establecer criterios
diagnósticos y las consecuencias sobre el diagnóstico y cómo
plantear el tratamiento.

Hasta la aparición del estudio HAPO (Hyperglycemia
and Adverse Pregnancy Outcome), existía coincidencia en
emplear la estrategia de los dos pasos: primero, una prueba
de cribado (sobrecarga oral de glucosa) y, segundo, una
prueba diagnóstica. Las diferencias están en la cantidad de
glucosa que se ha de ingerir, el número de determinaciones
analíticas que se deben realizar, los puntos de corte y los
criterios de positividad.

El estudio HAPO, publicado en mayo de 2008, se di-
señó para esclarecer los riesgos de mala evolución gesta-
cional asociada con diversos grados de intolerancia a la
glucosa materna, con cifras menores a las utilizadas para
diagnosticar la diabetes manifiesta. Estos criterios debían
ser universales, por lo que se realizó un estudio multi-
céntrico y multiétnico. Se empleaba una estrategia en un

solo paso, siguiendo recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, utilizando una sobrecarga oral
de 75 g y realizando únicamente tres determinaciones
analíticas: una basal, otra a la hora y otra a las dos horas
(tabla 1).

LA DIABETES GESTACIONAL SEGÚN
CRITERIOS DEL INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF DIABETES AND
PREGNANCY STUDY GROUP (DE ACUERDO
CON EL ESTUDIO HYPERGLYCEMIA 
AND ADVERSE PREGNANCY OUTCOME) 
Y DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD EN UNA POBLACIÓN
MULTIÉTNICA EN OSLO, NORUEGA:
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN STORK
GRORUDDALEN 

K. Mørkrid1, A. Jenum1, L. Sletner1, S. Vangen2,
K.I. Birkeland1

1Departamento de Endocrinología, Hospital Universitario 
de Oslo, Noruega. 2Departamento de Obstetricia y Ginecología,
Hospital Universitario de Oslo, Noruega.

El estudio se diseñó para comparar las tasas de prevalen-
cia y la disparidad en los factores de riesgo de DMG entre
los dos métodos, el de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el sugerido por el Grupo de Estudio de la Asocia-
ción Internacional de Diabetes y Embarazo (IADPSG) a raíz
de los resultados del estudio HAPO.

Se trata de un estudio poblacional, con una cohorte de
823 mujeres gestantes sanas, controladas en tres clínicas 
de atención primaria del este de Oslo, con atención prenatal.

En la visita 1 (V1), realizada en la semana de gestación
(SG) 15 ± 5, se registraban datos antropométricos y demo-
gráficos con recogida de una muestra de sangre en ayunas.

Criterios del estudio HAPO (Hyperglycemia and
Adverse Pregnancy Outcome) en el diagnóstico 
de diabetes gestacional
Belén Benito Badorrey
Médico de familia.ABS Raval Sud. Barcelona. RedGDPS
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En la visita 2 (V2), SG 28 ± 2, además de lo anterior, se les
practicó una glucemia con test de tolerancia oral a la glu-
cosa con 75 g, en sangre venosa. Para el diagnóstico de
DMG se siguieron los criterios de la OMS: glucosa plasmá-
tica en ayunas (GPA) > 7,0 mmol/l o glucosa plasmática
(GP) 2 h > 7,8 mmol/l, y del IADPSG: GPA > 5,1 mmol/l 
o GP 2 h > 8,5 mmol/l.

Las mujeres fueron clasificadas según su procedencia en
siete grupos étnicos: Originarias de países escandinavos, Eu-
ropa Occidental y Estados Unidos; Europa Oriental; Asia
Meridional;Asia Oriental; Oriente Medio; Somalia y, por úl-
timo, otros países.

Se obtuvieron unas tasas de prevalencia de DMG del 13%
(OMS) y del 32% (IADPSG). En total, el 9% de las pacien-
tes se identificó por ambos métodos.

El menor nivel educativo fue estadísticamente significa-
tivo en todas las minorías étnicas (p < 0,02) comparadas con
el grupo de mujeres escandinavas. Por otro lado, hay menor
porcentaje de primíparas (PARA 0) en las de los grupos de
Oriente Medio y Somalia. El grupo de menor edad fue el de
mujeres procedentes de Asia del Sur (p < 0,001). Las de
Oriente Medio tenían más frecuentemente algún de familiar
de primer grado con diabetes (p < 0,03) y las de otros países
presentaban más resistencia a la insulina en V1 (p < 0,001).

La DMG por criterios de la OMS, tras ajustar por origen
étnico, edad, índice de masa corporal, la talla, la paridad, el
nivel de educación y un familiar de primer grado con dia-
betes, se asoció con la edad (odds ratio [OR] = 1,1; intervalo
de confianza [IC] del 95%: 1,1-1,2), la paridad > 1 (OR: 2,4;
IC del 95%: 1,4-4,0), con familiares de primer grado con
diabetes (OR: 2,3; IC del 95%: 1,4-3,8) y con la altura en
centímetros (OR: 0,9; IC del 95%: 0,88-0,96). Mientras que
la DMG por los criterios del IADPSG ajustado por los mis-
mos factores se asoció más al IMC antes del embarazo (OR:
1,1; IC del 95%: 1,05-1,13) y el origen de Asia del Sur 
(OR: 2,5; IC del 95%: 1,5-4,0) (tabla 2).

Las conclusiones a las que llegaron los autores fueron que
la prevalencia de DMG por los criterios de la OMS es alta en
todos los grupos y se incrementa en un 240% al aplicar los cri-
terios del IADPSG.Antes de aprobar los criterios del IADPSG,
debería considerarse el impacto que supondría sobre el diag-
nóstico en casi un tercio de todas las mujeres embarazadas.

Comentario

Con los nuevos criterios HAPO se incrementa el núme-
ro de diagnósticos de DMG, lo que puede suponer una me-
dicalización de la gestación y posible yatrogenia.Asimismo,
tendría un impacto emocional en las mujeres etiquetadas
como diabéticas, además del consiguiente coste para los sis-
temas sanitarios.

Aún no se ha encontrado un punto de corte que permi-
ta cambiar la estrategia diagnóstica.

Además, se desconoce cuál es el riesgo de diabetes futu-
ra en las gestantes que han recibido un diagnóstico según es-
tos nuevos criterios.

Puntos clave

• La recomendación actual del Grupo Español de
Diabetes y Embarazo es la de mantener los criterios
O’Sullivan adaptados del National Diabetes Data
Group.

• Se necesita un estudio similar al HAPO en nuestro
medio, para dilucidar las cifras de glucemia diagnós-
ticas de DMG.

Diabetes gestacional y riesgo cardiovascular

Es sabido que las mujeres con DMG tienen un mayor
riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a lo largo de su

Tabla 1: Criterios diagnósticos de diabetes gestacional

Criterio Procedimiento Puntos de corte del TTOG, mmol/l (mg/dl) n España (%)

0 h 1 h 2 h 3 h

NDDG Cribado/TTOG 100 g, 3 h 5,8 (105) 10,6 (190) 9,2 (160) 8,1 (145) > 2 8,8

CC Cribado/TTOG 100 g, 3 h 5,3 (95) 10,0 (180) 8,6 (155) 7,8 (140) > 2 11,6

IADPSG No cribado/TTOG 100 g, 2 h 5,1 (92) 10 (180) 8,5 (153) > 1 Desconocido
CC: Carpenter y Coustan; IADPSG: International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group, según el estudio Hyperglycemia and
Adverse Pregnancy Outcome; n: número de puntos alterados requeridos; NDDG: National Diabetes Data Group;TTOG: test de tolerancia oral 
a la glucosa.
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Criterios del estudio HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome) en el
diagnóstico de diabetes gestacional

vida, pero no está tan claro el mayor riesgo de enfermedad
cardiovascular a posteriori.

LA DIABETES GESTACIONAL COMO 
FACTOR DE RIESGO DE ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR FUTURA

E. Schwarcz1, H. Fadl2, I. Östlund1,A. Magnusson3,
S. Montgomery3, U. Hanson4

1Departamento de Medicina Interna, Hospital Universitario 
de Örebro, Suecia. 2Departamento de Obstetricia y Ginecología
Hospital Universitario de Örebro, Suecia. 3Unidad de Epidemiología
Clínica Bioestadística. Hospital Universitario de Örebro, Suecia.
4Departamento de Salud Materno infantil, Universidad de Uppsala,
Suecia.

En este estudio de casos y controles, elaborado a partir
de los registros de salud de Suecia desde 1991 hasta 2008,
se evaluó la DMG como factor de riesgo de morbimorta-
lidad cardiovascular posterior.

Los casos se definieron como mujeres con diagnóstico de
un primer evento cardiovascular (cardiopatía isquémica, ac-
cidente cerebrovascular o enfermedad vascular periférica me-
diante la Clasificación Internacional de Enfermedades) y que
dieron a luz a por lo menos un niño durante el período de

estudio (n = 4.653). Cada caso se emparejó por edad con
cinco controles que no tenían enfermedad cardiovascular y
también habían tenido un niño durante el período de estu-
dio (n = 22.790). Se ajustaron otros posibles factores de con-
fusión como el tabaquismo, enfermedad hipertensiva y el so-
brepeso (IMC > 25).

Como resultado se observó que el antecedente de
DMG durante el embarazo (un 3,5% entre los casos y un
1,8% entre los controles) se asoció con un riesgo significa-
tivamente elevado de eventos cardiovasculares, con odds ra-
tios sin ajustar y ajustadas de 1,98 (1,64-2,37) y 1,80 (1,49-
2,18), respectivamente. El parámetro no ajustado de
sobrepeso fue de 1,42 (1,33-1,52), para las enfermedades
crónicas en hipertensos fue de 4,86 (2,72-6,34) y 2,08 para
el tabaquismo (1,95 a 2,22).

Las conclusiones de los autores son que las mujeres
con antecedentes de DMG no sólo tienen un mayor
riesgo de diabetes mellitus tipo 2, sino que además pre-
sentan un notable riesgo de enfermedad cardiovascular
posterior. Esto pone de relieve la necesidad de que a lar-
go plazo se realice un adecuado seguimiento de estas
mujeres después del embarazo para conocer su perfil de
riesgo cardiovascular, posiblemente reduciendo su riesgo
de eventos cardiovasculares a través de las intervenciones
apropiadas.

Tabla 2: Datos del estudio por origen étnico

Escandinavia Europa Asia  Asia Oriente  Somalia Otros
del Este meridional del Este medio

OMS DMG (%) 11 17 15 15 17 14 0

IADPSG DMG (%) 24 24 42 26 37 37 37

Edad (años) 31 (4,5) 29 (4,1) 29 (4,5) 31 (4,6) 29 (5,4) 29 (5,8) 29 (5,8)

IMC preconcepcional 24,6 (4,8) 23,8 (4,4) 23,7 (4,1) 22,3 (3,4) 25,9 (5,1) 26,8 (6,5) 26,3 (5,8)
(kg/m2)

Talla (cm) 167 (5,6) 166 (5,8) 160 (5,6) 157 (6,1) 161 (5,5) 164 (5,8) 162 (6,3)

Paridad 0 (%) 52 64 42 41 34 37 34

Antecedentes familiares en  13 20 47 16 39 20 13
1.er grado con diabetes (%)

< 10 años de 3 12 18 21 38 60 13
escolarización (%)

Glucemia en ayunas,V1 4,4 (0,4) 4,4 (0,4) 4,5 (0,4) 4,3 (0,3) 4,5 (0,5) 4,4 (0,5) 4,3 (0,5)
(mmol/l)

HOMA2-IR, media 0,7 (0,5) 0,7 (0,6) 1,1 (0,8) 0,8 (0,6) 0,8 (0,8) 0,8 (1,1) 1,0 (0,8)
en V1 (RIQ)
DMG: diabetes mellitus gestacional; HOMAR2-IR: homeostatic model assessment 2-insulin resistencia; IADPSG: International Association of Diabetes
and Pregnancy Study Group; IMC: índice de masa corporal; OMS: Organización Mundial de la Salud.
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Comentario 

Las mujeres con antecedentes de DMG también tienen
mayor riesgo de otros factores de riesgo cardiovascular,
como la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia y el sín-
drome metabólico.

En otro estudio realizado sobre una población de mu-
jeres jóvenes de Ontario (Canadá) y publicado en 2008 en
la revista Diabetes Care, Shah et al. observaron que la co-
horte de mujeres con antecedente de DMG tenía un ries-
go significativamente mayor de enfermedad cardiovascu-
lar en relación con las mujeres sin DMG. Este hecho está
relacionado con el posterior desarrollo de diabetes melli-
tus tipo 2.

Dado que en la mayoría de centros sanitarios nacionales
contamos con bases de datos informatizadas, sería interesan-
te poder relacionar el riesgo cardiovascular y la DMG en
nuestro medio, con su posterior aparición de eventos cardio-
vasculares en las mujeres con este antecedente.

Puntos clave

• Las intervenciones de prevención de la diabetes me-
llitus tipo 2 en mujeres con DMG podrían retrasar la
aparición de ésta.

• Deberíamos hacer hincapié en el control de otros fac-
tores de riesgo cardiovascular en mujeres con antece-
dente de DMG.

• O’Sullivan JB, Mahan CM. Criteria for the oral glucose
tolerance test in pregnancy. Diabetes 1964;13:278-85.

• National Diabetes Data Group. Classification and diagnosis of
diabetes mellitus and other categories of glucose intolerance.
Diabetes 1979;28:1039-57.

• World Health Organization. WHO Expert Committee on
Diabetes Mellitus. 2nd Report.Technical Report Series; No.
646. Geneva:World Health Organization; 1980. p. 8-12.

• The HAPO Study Cooperative Research Group.Hyperglycemia
and pregnancy outcomes. N Engl J Med 2008;358:1991-2002.

• International Association of Diabetes and Pregnancy Study
Groups Consensus Panel. International association of diabetes
and pregnancy study groups recommendations on the
diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy.
Diabetes Care 2010;33:676-82.

• Corcoy R, Lumbreras B, Bartha JL, Ricart W; Grupo Espa-
ñol de Diabetes y Embarazo. Nuevos criterios diagnósticos

de diabetes mellitus gestacional a partir del estudio HAPO.
¿Son válidos en nuestro medio? Endocrinol Nutr 2010;
57:277-80.

• Shah BR, Retnakaran R, Booth GL. Increased risk of
cardiovascular disease in young women following gestational
diabetes mellitus. Diabetes Care 2008;31(8):1668-9.

• Lauenborg J, Mathiesen E, Hansen T, Glumer C, Jorgensen
T, Borch-Johnsen K, et al.The prevalence of the metabolic
syndrome in a Danish population of women with previous
gestational diabetes mellitus is three-fold higher than 
in the general population. J Clin Endocrinol Metab
2005;90:4004-10.

• Carr DB, Utzschneider KM, Hull RL, Tong J, Wallace TM,
Kodama K, et al.; the American Diabetes Association
GENNID Study Group. Gestational diabetes mellitus increases
the risk of cardiovascular disease in women with a family
history of type 2 diabetes. Diabetes Care 2006;29:2078-83.
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El congreso de la European Association for the Study of
Diabetes tuvo dos interesantes mesas que abordaron temas de
actualidad sobre la epidemiología de la diabetes mellitus (DM).

LA DIABETES MELLITUS EN LOS JÓVENES

En esta mesa se repasaron las distintas formas de presen-
tación de la DM entre los niños y los adolescentes y las ca-
racterísticas clínicas, inmunológicas y fisiopatológicas que tie-
ne la DM en estas edades.

En primer lugar el Dr. Mickael Knip disertó sobre la gran
variabilidad que presenta la diabetes mellitus tipo 1 (DM1)
tanto desde una perspectiva clínica como genética e inmu-
nológica.Actualmente existen más 110.000 jóvenes con DM
en toda Europa, de los cuales el 30-50% se diagnostica antes
de los 15 años. Se espera que en el 2020 esta cifra ascienda a
más de 160.000. España es un país con una incidencia media
de DM1 en el que no ha crecido tan espectacularmente
como otros países de Europa.

En un repaso sobre los anticuerpos implicados en la apa-
rición de la DM1 (anti-insulina [IAA], anti-islote [ICA],
anti-decarboxilasa del ácido glutámico [GAD], anti-proteí-
na-tirosina-fosfatasa IA2 [IA-2ª]) se comprueba que la po-
sitividad de estos anticuerpos antecede en muchos meses (de
media 46 meses) a la aparición de una diabetes clínica, lo
que ofrece interesantes posibilidades diagnósticas. Sin em-
bargo, la presencia de estos anticuerpos varía mucho con la
edad de los pacientes; por ejemplo, los IAA son frecuentes
en pacientes de menos de 2 años (el 90% de los casos), pero
mucho menos en pacientes de 5-15 años (40%).

También se repasó el papel heterogéneo de determinados
genotipos en función de la edad de los pacientes.Además de
genes ligados al territorio HLA (como el DQB1), se han des-
crito hasta 25 genes no-HLA asociados con un mayor ries-
go de presentar una DM1.

A continuación, el Dr.Andrew Hattersley repasó las po-
sibilidades de clasificación que se presentan cuando se diag-
nostica una DM en gente joven, y muy especialmente las for-
mas de DM monogénicas como algunos tipos de diabetes del
adulto de inicio juvenil (MODY), que actualmente se en-
cuentran potenciadas por la obesidad infantil. Revisó que el
66% de las MODY se deben a alteraciones de los factores de
transcripción (principalmente el factor nuclear 1α del hepa-
tocito [HNF 1α]) seguidas por alteraciones de la glucocina-
sa. Recordó que es crucial para el tratamiento poder identi-
ficar las DM monogénicas. Se estima que en el Reino Unido
representan el 1,6% de los diabéticos, aunque en su mayoría
fueron inicialmente diagnosticados como DM1 o DM2. El
80% de estos pacientes es tratado inapropiadamente con in-
sulina o metformina, cuando en muchos casos las sulfonilu-
reas consiguen respuestas espectaculares, especialmente en las
DM neonatales.

Revisó varias series de casos de DM en edades pediátri-
cas y citó una web (www.diabetesgenes.org) donde libre-
mente a partir de datos clínicos se puede estimar la probabi-
lidad de que una diabetes sea de tipo monogénico.También
dio valor a la ratio C-péptido/creatinina en orina, puesto que
parece una alternativa estable y reproducible para diferenciar
la DM1 (donde se encuentra muy baja) de otros subgrupos
de DM (el valor más alto se halla en la DM2 y en algunas
MODY [HNF 1α]). Una ratio C-péptido/creatinina en ori-
na < 0,2 tiene una sensibilidad y especificidad del 95% para
el diagnóstico de la DM1.

Clínicamente resulta difícil diferenciar una DM2 en
los jóvenes de una forma MODY, pues comparten muchas
características.

Para terminar, la Dra. Silva Arslanian repasó la presencia
de la DM entre la población joven y su manejo en la con-
sulta habitual. Hay que recordar que la incidencia de DM2
en jóvenes se multiplicó por 10 durante la pasada década, en
gran parte por el incremento de la obesidad infantil, espe-

Epidemiología de la diabetes mellitus
Josep Franch Nadal
EAP Raval Sud. Barcelona
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cialmente en países como Japón,Taiwán o Estados Unidos.
Desde un punto de vista clínico, recordó que la DM2 en-
tre los jóvenes suele presentarse entre los 12-14 años, con
un índice de masa corporal (IMC) de 29-80 kg/m2, y que
en el 5-53% de los casos puede complicarse con una ceto-
acidosis, a pesar de ser DM2, según demuestra el estudio
TODAY (Treatment Options for type 2 Diabetes in 
Adolescents and Youth). La cetoacidosis no siempre se pre-
senta al inicio de la enfermedad, sino que muchas veces apa-
rece durante un proceso intercurrente. Menos frecuente es
el coma hiperosmolar no cetósico (un 3,7% de los casos),
aunque la mortalidad es superior (14,3%). Probablemente
en la DM2 del joven interviene además de la resistencia a
la insulina, de forma más importante que en el adulto el fa-
llo de secreción de la célula beta. Se estima un descenso de
la función beta en un 15% anual (en el UKPDS [United
Kingdom Prospective Diabetes Study] era de un 5% anual),
lo que supone que en seis años el 90% de la masa celular
beta no funcionará.

Se insistió muchísimo en la necesidad de luchar contra la
obesidad infantil con la adopción de estilos de vida saluda-
bles y en la necesidad de individualizar los tratamientos. Den-
tro de las opciones terapéuticas, se repasó el papel que tienen
la metformina, la glimepirida, la rosiglitazona, la cirugía ba-
riátrica y la insulinización temporal (figura 1).

También se destacó la importancia creciente de factores
de riesgo asociados como la dislipidemia, la hipertensión ar-
terial o la microalbuminuria en la DM2 del joven. Los obje-
tivos de control para estos factores fueron los mismos que
para la población adulta.

Por último, se analizó el potencial de las terapias basadas
en las incretinas en la DM2 del joven.

DIFERENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS ENTRE
LOS PAÍSES DEL ESTE Y PAÍSES DEL OESTE

Esta interesante mesa puso en evidencia las marcadas di-
ferencias que existen en las características de la DM entre las
poblaciones caucásicas occidentales (frecuentemente se mos-
traron datos de Estados Unidos) y las orientales (especial-
mente japoneses), donde el incremento en la incidencia de la
DM es espectacular según datos de la International Diabetes
Federation.

Se comentó que en el registro de Dinamarca se ha redu-
cido el ritmo del incremento de mortalidad por DM.Así, por
ejemplo, en el año 1997 suponía el 1,91, mientras que en el
2009 era del 1,59.

Diferentes factores de riesgo pueden afectar de forma dis-
tinta a poblaciones que genéticamente ya presentan diferen-
cias. De este modo, por ejemplo, la obesidad abdominal y el
depósito de grasa visceral adquieren mayor importancia como
factor de riesgo en poblaciones asiáticas, donde el IMC no es
una buena medida de obesidad.A igual valor del IMC, las po-
blaciones asiáticas (y en especial las mujeres) tienen mayor gra-
sa visceral y abodminal.Aunque Estados Unidos cuenta con
una prevalencia muy superior de obesidad (IMC > 30 kg/m2)
a la de Japón (aproximadamente el 30 frente al 4%), las preva-
lencias de DM son similares. En la figura 2 puede apreciarse
la relación entre el IMC y la prevalencia de DM.Observamos
que con un mismo IMC los europeos tienen menos DM.En-
tre los indios la máxima prevalencia de DM se alcanza con un
IMC de 28-30 kg/m2 y desciende en los más obesos.

La etnia influye en muchas otras asociaciones, como la re-
lación entre la obesidad y la presión arterial, o la forma de
presentarse las prediabetes. Del total de los prediabéticos, en
Estados Unidos sólo el 15% presenta conjuntamente una glu-
cemia basal alterada y una intolerancia oral a la glucosa. En
Europa asciende al 29%, pero en Asia es del 41%, según los
estudios DECODE (Diabetes Epidemiology: Collaborative
Analysis of Diagnostic Criteria in Europe) y DECODA (Dia-
betes Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic
Criteria in Asia).

Figura 1: Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en
niños y jóvenes

Tomada de Preiss. Diab Med 2011.
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Entre los motivos que podrían explicar estas diferencias
estaría la presencia de genes específicos de la población asiá-
tica, que condicionarían la resistencia a la insulina, puesto que
el descenso de la masa celular beta parece parejo en ambas
comunidades.

Respecto al tratamiento, se presentó una interesante re-
visión en la que se comprueba que la reducción de la hemo-
globina glucosilada a igual dosis de fármacos es mayor entre
los japoneses que entre los caucásicos, tanto para los análogos
del péptido similar al glucagón tipo 1 como para los inhibi-
dores de la dipeptidil peptidasa 4.

Por último, también cabe destacar que se presentaron va-
rios pósters sobre el tema de la epidemiología de la DM,don-
de sin duda destacaron los datos del estudio di@bet.es, reali-
zado en nuestro país sobre una muestra aleatoria de 5.728
sujetos adultos, de los cuales el 13,8% presentaba una DM,
aunque el 6% no lo sabía (ratio conocida/ignorada de 7,8/6).
Además, el 3,4% mostraba una glucemia basal alterada; el
9,2%, una intolerancia oral a la glucosa, y el 2,2%, estas dos
condiciones conjuntamente. Es decir, globalmente el 28,6%
de los adultos españoles sufre alguna alteración del metabolis-
mo de la glucosa, cifra muy preocupante.Además, se analiza-
ron las odds ratios de distintos factores de riesgo. Resultó sig-
nificativo el papel del IMC, del perímetro cintura/cadera, la
presencia de una hipertensión arterial, hipertrigliceridemia,
bajos niveles de colesterol ligado a lipoproteínas de alta den-
sidad, la historia familiar de diabetes y el bajo nivel educativo.

Figura 2: Prevalencia de la diabetes mellitus según el
índice de masa corporal en distintas poblaciones
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema fre-
cuente de salud pública en todo el mundo debido a las com-
plicaciones cardiovasculares y por la evolución a enfermedad
renal terminal (ERT).Ambas complicaciones incrementan los
cuidados y los costes sanitarios. El diagnóstico precoz de la
ERC podría enlentecer su progresión,prevenir complicaciones
y reducir las complicaciones cardiovasculares y la mortalidad.

Las pruebas para la detección de la ERC son simples, tie-
nen un bajo coste y están disponibles en atención primaria.
La National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes
Quality Initiative recomienda realizar el cribado en todos los
pacientes con alto riesgo de presentar ERC, incluyendo los
diabéticos e hipertensos, mediante la determinación del fil-
trado glomerular y el cociente albúmina/creatinina en una
muestra de la primera orina de la mañana.

A continuación se describen cinco estudios presentados
en la mesa de la 47th EASD (European Association for the
Study of Diabetes) Annual Meeting 2011 sobre nefropatía:
epidemiología y ensayos clínicos, que pueden ser útiles en la
atención primaria.

ASOCIACIÓN DE LA INSUFICIENCIA 
RENAL NORMOALBUMINÚRICA CON LA
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

En la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) la prevalencia de la in-
suficiencia renal normoalbuminúrica (filtrado glomerular estima-
do [FGe] < 60 ml/min/1,73 m2 sin albuminuria) está aumen-
tando en todo el mundo. Las implicaciones pronósticas de este
fenotipo sobre la enfermedad cardiovascular (ECV) y la evolu-
ción a estadios más avanzados de ERC no están bien definidas.

Se utilizaron los datos de la cohorte del estudio RIACE
(Renal Insufficiency and Cardiovascular Events), 15.773 pa-

cientes con DM2. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la
asociación de la insuficiencia renal normoalbuminúrica con
los factores de riesgo cardiovascular y la prevalencia de episo-
dios cardiovasculares principales.

Del total de la muestra, 9.865 diabéticos (62,6%) no pre-
sentaron ERC; 2.949 (18,7%) mostraron ERC en estadios 
1-2 (FGe > 60 ml/min/1,73 m2 y presencia de albuminuria)
y 2.959 (18,8%) mostraron ERC en estadios 3-5 (FGe
< 60 ml/min/1,73 m2, con o sin albuminuria).

Entre los participantes con insuficiencia renal (FGe
< 60 ml/min/1,73 m2), el 56,6% era normoalbuminúricos y
el 43,4% presentaba albuminuria (el 30,8% microalbuminu-
ria y el 12,6% macroalbuminuria). Durante el seguimiento se
observó al menos un episodio cardiovascular agudo impor-
tante en 3.654 pacientes (37,0%). Estos episodios fueron más
frecuentes en los pacientes de mayor edad, en los diabéticos
varones, en los tratados con insulina, en los diabéticos de ma-
yor evolución, si tenían valores elevados de hemoglobina glu-
cosilada (HbA1c) y triglicéridos, y cifras bajas de colesterol li-
gado a lipoproteínas de alta densidad, si tenían albuminuria,
valores de FGe bajos, ERC y retinopatía.

Los pacientes con FGe reducido normoalbuminúricos
presentaron una mayor asociación con la aparición de episo-
dios cardiovasculares que los pacientes con FGe normal con
micro o macroalbuminuria (odds ratio [OR]: 1,52; intervalo
de confianza [IC] del 95%: 1,34-1,73 frente a OR: 1,20; IC
del 95%: 1,08-1,33), pero menor que los pacientes con FGe
reducido y albuminuria (OR: 1,90; IC del 95%: 1,66-2,19).
Curiosamente, la insuficiencia renal normoalbuminúrica se
asoció con más fuerza con los episodios coronarios (infarto
de miocardio y/o revascularización coronaria) que las otras
dos formas de ERC (insuficiencia renal con albuminuria y
FGe normal con albuminuria), mientras que la asociación de
la insuficiencia renal normoalbuminúrica con los episodios
de enfermedad vascular cerebral (ictus y/o revascularización
carotídea) y de enfermedad vascular periférica (úlcera/ 

Diabetes y enfermedad renal
Antonio Rodríguez Poncelas
Médico de familia. EAP Anglès (Girona). Unidad de Investigación, Institut d’Assistència Sanitària. Salt (Girona)
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gangrena/amputación y/o revascularización de las extremida-
des inferiores) fue inferior a la de las otras dos formas de ERC.

Este estudio de cohorte muestra que la insuficiencia re-
nal normoalbuminúrica en la DM2 está fuertemente asocia-
da con los episodios coronarios.

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y RIESGO DE
MORTALIDAD ENTRE LOS DIABÉTICOS 
DE MAYOR EDAD

Una disminución de la función renal y de la albuminuria
se asocia con mayor mortalidad en los pacientes con DM2.No
está claro si esta asociación es similar en los diabéticos de ma-
yor edad. Ése fue el objetivo del presente estudio. Un total de
1.022 pacientes atendidos en la atención primaria de 60 o más
años con DM2 participaron en el estudio ZODIAC (Zwolle
Outpatient Diabetes project Integrating Available Care). Los
datos sobre mortalidad se recogieron en el año 2009.

Tras un seguimiento medio de 10 años, 537 de los 1.022
pacientes murieron (el 42% debido a causas cardiovascula-
res). En los pacientes de 60-75 años, un FGe reducido se aso-
ció con una mayor mortalidad cardiovascular (hazard ratio
[HR]: 3,05; IC del 95%: 1,44-6,47 si el FGe era inferior a
45 ml/min/1,73 m2, y HR: 1,69; IC del 95%: 1,02-2,79 para
los FGe de 45 a 60 ml/min/1,73 m2).

En los pacientes mayores de 75 años el aumento de la
mortalidad cardiovascular se observó sólo cuando el FGe

según las fórmulas de CG (Cockcroft-Gault) o MDRD
(Modification of Diet in Renal Disease) fueron
< 45 ml/min/1,73 m2, HR: 1,93 (IC del 95%: 1,93-3,64)
y HR: 2,27 (IC del 95%: 1,37-3,78), respectivamente.

En comparación con los participantes de 60-75 años
con un FGe (MDRD) > 60 ml/min/1,73 m2 sin albumi-
nuria, las HR ajustadas para la mortalidad cardiovascular
fueron 2,59 (IC del 95%: 1,23-5,45) para las personas con
insuficiencia renal MDRD (45-60 ml/min/1,73 m2 sin
albuminuria, y 3,91 (IC del 95%: 1,91-8,02) para aqué-
llos con un MDRD de 45-60 ml/min/1,73 m2 con albu-
minuria. Para los participantes mayores de 75 años, las
HR fueron de 1,23 (0,61-2,42) y 2,12 (1,06-4,25), res-
pectivamente. Según los resultados de este estudio, los pa-
cientes mayores de 75 años con un FGe de 45 a
60 ml/min/1,73 m2 no presentan un mayor riesgo de
mortalidad por cualquier causa ni una mayor mortalidad
cardiovascular. En cambio, la albuminuria está fuertemen-
te asociada con un aumento de la mortalidad total y de la
mortalidad cardiovascular en todos los niveles de FGe, in-
cluso en los pacientes de edad avanzada (figura 1).

CONTROL GLUCÉMICO INTENSIVO Y
ENFERMEDAD RENAL TERMINAL: NUEVOS
DATOS DEL ESTUDIO ACTION IN DIABETES
AND VASCULAR DISEASE

Los niveles de glucosa en sangre se han relacionado con
el riesgo de enfermedad renal, pero los efectos del control

Figura 1: Enfermedad renal crónica y riesgo de mortalidad en ancianos con diabetes

0 2 4 6 8 10 12

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Seguimiento (años)

65-75 años

Mortalidad cardiovascular

> 60

< 45

45-60

0 2 4 6 8 10 12

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Seguimiento (años)

> 75 años

Su
pe

rv
iv

en
ci

a 
ac

um
ul

ad
a

> 60

< 45

45-60



37

Suplemento extraordinario. Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

intensivo de la glucosa en los resultados principales a nivel
renal en personas con diabetes no están claros.

En este análisis del estudio Action in Diabetes and Vascular
Disease (ADVANCE) se compararon los efectos de una re-
ducción intensiva de la glucosa (HbA1c < 6,5%) administran-
do gliclazida con un tratamiento estándar (HbA1c < 7%) en
los episodios renales principales.Tras un seguimiento medio
de cinco años, el riesgo de ERT fue significativamente me-
nor en el grupo de control intensivo de la glucosa en com-
paración con el grupo de tratamiento estándar (HR: 0,35; IC
del 95%: 0,15-0,83; p = 0,02). Se observó una tendencia no
significativa hacia el beneficio por muerte de causa renal
(HR: 0,85; IC del 95%: 0,45-1,63; p = 0,63) y hacia la varia-
ble combinada de muerte por insuficiencia renal terminal y
muerte por causa renal (HR: 0,64, IC del 95%: 0,38-1,08;
p = 0,09). No se observó un beneficio claro sobre la dupli-
cación de los valores de creatinina (HR: 1,15; IC del 95%:
0,82-1,63; p = 0,42) ni sobre la duplicación sostenida de la
creatinina (HR: 0,83; IC del 95%: 0,54-1,27; p = 0,39). Una
reducción intensiva de glucosa en la sangre mediante la
administración de gliclazida redujo el riesgo de ERT en el
estudio ADVANCE, pero no se observó un beneficio claro
sobre los resultados renales principales.

EFECTOS DEL CONTROL INTENSIVO DE LA
PRESIÓN ARTERIAL Y SU RELACIÓN CON EL
CONTROL DE LA GLUCEMIA SOBRE LAS
COMPLICACIONES MICROVASCULARES, EN
EL ESTUDIO ACTION TO CONTROL
CARDIOVASCULAR RISK IN DIABETES

La reducción de la presión arterial (PA) y la glucemia
en la sangre disminuyen algunas complicaciones microvas-
culares de la DM2, pero los datos sobre los efectos combi-
nados de ambas intervenciones son escasos. En este estudio
se muestran los efectos del control intensivo de la PA sola
y el control intensivo de La PA y de la glucemia sobre las
complicaciones microvasculares. Los resultados previamen-
te especificados incluyeron una variable compuesta de
complicaciones microvasculares (renales, oculares y nervios
periféricos).

Durante un seguimiento medio de 4,7 años, las complica-
ciones microvasculares aparecieron en 527 de los 4.733 parti-
cipantes, un 11,4% en el grupo intensivo de control de la PA
y el 10,9% en el grupo estándar de control de la PA (HR:
1,08; IC del 95%: 0,91-1,28).Mientras que el control intensi-
vo de la glucemia redujo la incidencia de la macroalbuminu-
ria y otras complicaciones microvasculares, el control intensi-
vo de la PA sólo redujo la presentación de microalbuminuria

(HR:0,84; IC del 95%:0,72-0,97).No se observó interacción
entre las reducciones observadas en las complicaciones micro-
vasculares con el control glucémico intensivo y el grupo de
tratamiento de la PA. En el presente estudio no se apreció un
efecto beneficioso adicional con el tratamiento intensivo com-
binado (control glucémico y PA).

ASOCIACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL Y
RIESGO CARDIOVASCULAR,Y SEGURIDAD
DEL FENOFIBRATO EN PACIENTES CON
INSUFICIENCIA RENAL EN PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

La función renal predice la ECV en la DM2. El trata-
miento con fenofibrato aumenta la creatinina plasmática. En
el estudio Fenofibrate Intervention and Event Lowering in
Diabetes (FIELD) se examinó el efecto de los cambios de la
función renal en el riesgo de ECV, y las consecuencias de 
la administración del fenofibrato en pacientes con insufi-
ciencia renal moderada, donde la seguridad del tratamiento
es incierta. Un total de 9.795 pacientes, de 50-75 años con
DM2, fueron asignados aleatoriamente al tratamiento con
fenofibrato o placebo.

Los episodios de ECV se asociaron fuertemente con la
disminución del FGe (HR: 1,44; IC del 95%: 1,2-1,8;
p < 0,001) y con la albuminuria (HR: 1,3; IC del 95%:
1,2-1,5; p < 0,001). La disminución del FGe y la presencia
de albuminuria están fuertemente asociadas, de forma inde-
pendiente, con el riesgo de ECV. La mejoría del FGe y de la
albuminuria se relacionó con un menor riesgo de ECV. El
fenofibrato no causó daño renal y no produjo nuevas lesio-
nes renales cuando se utilizó en pacientes con insuficiencia
renal moderada (FGe: 30-59 ml/min/1,73 m2).

PUNTOS CLAVE

• La mayoría de los pacientes con DM2 no presentan
albuminuria, pero aquellos que evidencian una dismi-
nución del FGe tienen una mayor morbimortalidad,
con diferencias en la afectación de los órganos diana
según presenten disminución del FGe, albuminuria o
ambas. La insuficiencia renal normoalbuminúrica se
asocia con un mayor número de episodios coronarios
(infarto de miocardio y/o revascularización corona-
ria), mientras que las otras dos formas de ERC (insu-
ficiencia renal con albuminuria y FGe normal con al-
buminuria) muestran una mayor asociación con los
episodios de enfermedad vascular cerebral y de enfer-
medad vascular periférica.
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• Con el envejecimiento se produce una disminución del
FGe y es difícil diferenciar lo que sería un proceso fi-
siológico propio de la edad de lo patológico,de ahí que
sea importante la observación que los pacientes mayo-
res de 75 años con un FGe de 45 a 60 ml/min/1,73 m2

no presentan un mayor riesgo de mortalidad. En cam-
bio, la presencia de albuminuria está asociada con un
aumento de la mortalidad en todos los niveles de FGe,
incluso en los pacientes de edad avanzada. La edad no
debería ser una limitación para continuar el cribado de
la albuminuria en los diabéticos.

• Llama la atención que un control intensivo de la glu-
cemia, aunque redujo el riesgo de ERT en el estudio
ADVANCE, no mostró un beneficio claro sobre los
resultados renales principales.

• El estudio ADVANCE había mostrado los efectos
aditivos del control estricto de la glucemia y la PA
a nivel renal, en cambio en el estudio ACCORD
(Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes)
no se observó un efecto beneficioso adicional con
el tratamiento intensivo combinado (control inten-
sivo de la glucemia y de la PA).
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Este año, en el Congreso de la European Association for
the Study of Diabetes (EASD), se presentaron dos activida-
des con un carácter más fisiopatológico que clínico, que tra-
taron de poner de manifiesto la relación existente entre obe-
sidad y diabetes.

La primera de estas sesiones se centró en la distribución
de la grasa corporal: «Apple and pear: implications of fat dis-
tribution on the development of type 2 diabetes».

«Manzana» y «pera» son términos que se han venido uti-
lizando para señalar la diferente distribución de la grasa cor-
poral observada en hombres y mujeres.Una acumulación pre-
ferente en la zona de la cintura se asocia con un mayor riesgo
de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y enfermedad cardiovascu-
lar, y es la distribución más frecuente en el hombre. Sin em-
bargo, la presencia predominante de grasa en cadera y muslo,
más habitual en las mujeres, se ha relacionado con cierta pro-
tección frente a diabetes y enfermedad cardiovascular.

La distribución de la grasa corporal está condicionada
genéticamente, tal y como ha sido publicado el año pasado en
Nature Genetics. Los estudios realizados por Genetic Investiga-
tion of Anthropometrics Traits (GIANT), han analizado datos
antropométricos de unas 100.000 muestras de 40 cohortes1,2.
La Dra. Cecilia Lindgren, una de las investigadoras participan-
tes, mostró evidencias sólidas de esta relación, y en su exposi-
ción comenzó recordando que el índice cintura/cadera (ICC)
es una medida de la distribución de la grasa corporal y un buen
predictor de posibles consecuencias metabólicas, indepen-
dientemente de la grasa corporal total medida por el índice de
masa corporal (IMC). Han podido identificarse 13 nuevas re-
giones genéticas relacionadas con la distribución de la grasa
corporal, que afectan a la cintura y la cadera, independiente de
cualquier efecto sobre la obesidad en general. Los genes iden-
tificados explican sólo un pequeño porcentaje de la variación
en la distribución de grasa en la población, y apuntan a meca-
nismos biológicos específicos que intervienen en la regulación
de la distribución de grasa.Ciertas regiones de genes están tam-

bién implicadas en la regulación del colesterol, triglicéridos, in-
sulina y resistencia a la insulina.Además, siete de las variaciones
genéticas identificadas parecen tener efectos mucho más fuer-
tes en mujeres que en hombres, lo que explica las diferencias
en la distribución de la grasa en ambos sexos, si bien los pro-
cesos que determinan estas diferencias aún no se comprenden
bien. Se han encontrado regiones con las mismas señales para
el ICC, DM2 y lípidos, además de otras regiones con señales
diferentes para DM2 e ICC.

En la actualidad varios grupos de investigadores están traba-
jando en un proyecto común con la intención de crear un 
«MetaboChip»,que sería capaz de detectar más de 66.000 single-
nucleotide polymorphisms asociados con unas 23 enfermedades
metabólicas, arterioscleróticas y cardiovasculares.

La segunda ponente,Caroline Fox,habló de la importancia
de la grasa ectópica en relación con la diabetes y el riesgo car-
diovascular, y señaló que al referirnos a la distribución de grasa
hay que ir más allá de la grasa abdominal.Destacó los límites de
la antropometría en la práctica clínica y propuso los mecanis-
mos para justificar los efectos deletéreos de la grasa ectópica:

• Efecto tóxico producido por sustancias secretadas:
adipocinas, factores de crecimiento o marcadores
inflamatorios.

• Lipotoxicidad producida por acumulación lipídica
en células no grasas.

• Compresión física por el aumento del almohadillado
graso.

• Efectos de la grasa perivascular: inflamación, descen-
so de la contractilidad vascular o proliferación de cé-
lulas musculares.

Por último revisó las implicaciones de las localizaciones
no habituales de la grasa3.

La grasa visceral, modestamente asociada con riesgo car-
diovascular, no puede estimarse mediante biomarcadores o
medidas antropométricas convencionales.

Diabetes y obesidad
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La grasa intrahepática es otro depósito de grasa con efec-
to sistémico4. El hígado graso es un fuerte predictor de sín-
drome metabólico y diabetes, y puede estimarse usando
pruebas de imagen como la tomografía axial computarizada,
y a través de biomarcadores, como la alanina aminotransfera-
sa.Tanto la grasa hepática como la grasa perivascular se co-
rrelacionan de forma importante con el riesgo metabólico.

Un parámetro que está creciendo en importancia es la
medida de la circunferencia del cuello, aunque pocos estu-
dios documentan la asociación con el riesgo metabólico5.
Representa la adiposidad subcutánea de la parte superior del
cuerpo y al parecer contribuye de forma independiente a la
variación en el riesgo cardiometabólico (en especial facto-
res glucémicos) además y más allá de la grasa perivisceral. Pa-
rece que ambos indican lo mismo, aunque son necesarios
más estudios.

La grasa pericárdica es un marcador de riesgo respecto a
factores de riesgo sistémicos (hipertensión, diabetes y dislipi-
demia), y se ha asociado de forma independiente con la cal-
cificación de arterias coronarias, infarto de miocardio y fibri-
lación articular.

La última ponente, Christina Koutsari, habló de las dife-
rencias funcionales entre la grasa corporal de la parte supe-
rior del cuerpo (upper body subcutaneous fat) e inferior (lower
body subcutaneous fat)6. Las funciones del tejido adiposo (de-
pósito y liberación de lípidos, producción de hormonas, pro-
tección inmunológica, protección mecánica y aislamiento)
no tienen la misma importancia en las diferentes partes del
cuerpo. La grasa subcutánea de la parte superior del cuerpo
es más activa lipolíticamente que la grasa localizada en la par-
te inferior7, y contribuye de forma más importante a la pre-
sencia de ácidos grasos libres circulantes, mientras que la li-
beración de ácidos grasos, por los depósitos de grasa visceral,
contribuyen poco. Lo más importante de los estudios presen-
tados es que, después de una comida energética rica en gra-
sa, las mujeres preferentemente aumentan los depósitos de
grasa en la parte baja del cuerpo, y aquéllas con un mayor
acúmulo de grasa en la zona de las caderas tienen mayor fa-
cilidad para que la grasa contenida en los alimentos se depo-
site en este mismo lugar, lo cual no ocurre en los hombres.
Por el contrario, el acúmulo visceral de grasa no predice un
mayor depósito en esa zona de la grasa de la dieta.

PATOGÉNESIS Y TRATAMIENTO DE LA
OBESIDAD Y LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

La segunda sesión, «Obesity and Type 2 Diabetes: what
can be unified and what needs to be individualized?», reunió

a importantes ponentes: Steven E. Kahn se ocupó de la pre-
sentación y conclusiones; Robert H. Eckel, de la patogéne-
sis, y David M. Nathan, de la asociación entre diabetes y obe-
sidad, tratamiento e interacciones farmacológicas.

La mayoría de los pacientes con DM2 son obesos y la
epidemia de obesidad en todo el mundo explica el progre-
sivo aumento de la incidencia y prevalencia de DM2, inclu-
so en niños y adolescentes8, y la previsión es que este ascenso
continúe de forma exponencial en los próximos años. El
verdadero nexo de unión entre diabetes y obesidad no ha
llegado a definirse de una forma exacta a pesar de que com-
parten factores patogénicos: genéticos, psicológicos y me-
dioambientales. Una historia familiar de diabetes, un IMC
> 30 kg/m2, y una glucemia basal > 5,5 mM son los facto-
res que identifican a individuos con alto riesgo de padecer
diabetes9.

Se han identificado numerosos genes asociados con el
desarrollo de la DM2,muchos de ellos relacionados con la dis-
función de la célula beta, y otros tantos parecen estar involu-
crados en la homeostasis de energía y la aparición de obesidad.
En cuanto a los genes comunes para ambas patologías, sólo son
capaces de predecir un 15% del riesgo de DM2, y un 5% de
obesidad. Este bajo poder predictivo puede explicarse por la
importancia del medioambiente, por interacciones entre genes
o entre genes y ambiente, o incluso por la implicación de fac-
tores epigenéticos.

Se han propuesto tres mecanismos que relacionan la
obesidad con resistencia a la insulina y el desarrollo de
diabetes:

• Aumento de producción de adipocinas y citocinas.
• Depósitos de grasa ectópica, especialmente en el

hígado.
• Disfunción mitocondrial, evidente por el descenso

de la cantidad/función mitocondrial, lo que puede
contribuir, por un lado, a disminuir la sensibilidad
a la insulina y, por otro, a afectar a la función de la
célula beta.

Por otra parte, la relación entre obesidad e hiperinsuli-
nemia está descrita desde hace unos 50 años. Se sabe que
en individuos obesos normoglucémicos existe un mecanis-
mo de compensación, bien aumentando la función o la
masa de células beta. La pérdida de este efecto compensa-
torio, que puede estar condicionado por factores genéticos
o epigenéticos, lleva a una intolerancia a la glucosa y a una
posterior DM2.

La probabilidad de disminuir o retrasar la progresión de
DM2 con un tratamiento efectivo de la obesidad ha llevado
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a la búsqueda de tratamientos eficaces a largo plazo, y es una
de las razones que justifican el estudio para el conocimiento
preciso de los factores fisiopatológicos implicados en esa re-
lación. Para mantener a largo plazo la pérdida de peso, el
cambio de comportamiento ha resultado más efectivo que la
mayoría de dietas tradicionales. Es esencial conseguir terapias
efectivas y aplicables.Alguno de los factores que contribuyen
a recuperar el peso perdido son cambios hormonales (↓ lep-
tina,↑ ghrelina) que aumentan el apetito o la preferencia por
alimentos energéticos; el aumento a la sensibilidad a la insu-
lina, que produce disminución de la lipólisis en tejido adipo-
so, o aumento de la oxidación de hidratos de carbono, con
aumento de depósito de grasa; o disminución de la actividad
física. En cuanto a la opción farmacológica, el fármaco ideal
para tratar la obesidad tendría que conseguir una pérdida de
peso mantenida a largo plazo, mejorando los otros factores
de riesgo cardiovascular, con buena tolerancia y efectos se-
cundarios mínimos. La toxicidad, los efectos secundarios y la
limitada eficacia de los fármacos han obligado a retirar algu-
nos de los comercializados, y lo cierto es que actualmente no
disponemos de un fármaco con las características deseadas.
Muy al contrario, muchos de los propuestos para intensificar
el tratamiento de la DM2 (insulina, sulfonilureas...) tienen
como efecto menos deseado un aumento de peso. Sin em-
bargo, ha podido comprobarse que la terapia intensiva redu-
ce las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes
incluso asociándose a una ganancia de peso, por lo que, a día
de hoy, si tuviéramos que elegir entre intensificar la terapia a
costa de un aumento de peso o no, no habría duda en elegir
esa opción.

A pesar de los avances en el conocimiento fisiopatológi-
co relacionando diabetes y obesidad, aún quedan cuestiones
clave por aclarar9:

• ¿Por qué todos los pacientes con obesidad no desarro-
llan DM2?

• ¿A través de qué mecanismos la obesidad y la resisten-
cia a la insulina contribuyen a la descompensación de
la célula beta, y cuánto se reduciría la incidencia de
DM2 con la prevención de la obesidad?

• ¿Cómo influye la duración de la DM2 en los beneficios
de la pérdida de peso a través de cambios en estilo de
vida, el uso de fármacos o a través de la cirugía bariátri-
ca, sobre la función de la célula beta, y la glucemia? 

• ¿Cómo se podría regular la aprobación de medicación
y posibles opciones quirúrgicas para prevenir la DM2
en pacientes obesos?

PUNTOS CLAVE

• Cada día se avanza más en el conocimiento de los fac-
tores que inciden en la aparición de diabetes en el in-
dividuo obeso.

• El tratamiento efectivo y a largo plazo de la obesidad
conseguirá retrasar y mejorar la prevalencia de la
DM2 y sus morbimortalidad.

• Se sigue trabajando intensamente para lograr aclarar
los mecanismos fisiopatológicos implicados y obtener
como resultado tratamientos más eficaces y útiles en
la prevención y tratamiento de la obesidad y la DM2.
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La insulinoterapia es en general el tratamiento sustitutivo
que se prescribe al diabético cuando los fármacos orales en
la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) no son capaces de mante-
ner el control metabólico en niveles aceptables o cuando el
mal control metabólico hace necesaria la utilización de fár-
macos potentes a la vez que seguros.

La cantidad de comunicaciones, tanto orales como en for-
ma de pósters,en el último congreso de la European Association
for the Study of Diabetes (EASD) celebrado en Lisboa en re-
lación con las insulinas registra la importancia de esta terapia,
habida cuenta de la preocupación en estas comunicaciones por
la eficacia, la potencia o los efectos secundarios y, a la postre,
por la búsqueda e introducción de nuevos fármacos (análogos
de insulina) en nuestro vademécum actual.

Es imposible en este corto espacio de tiempo analizar
cada una de las comunicaciones que se presentaron en este
congreso, por lo que haremos un pequeño resumen de las
que creemos más relevantes, que se hicieron en presentación
oral, y que de alguna manera son las más representativas de
lo que allá se expuso.

Es interesante empezar por hablar de los efectos secun-
darios, y, en este sentido, del siempre actual tema de las hi-
poglucemias1 en el tratamiento con las insulinas; el princi-
pal efecto secundario en buena medida limitante de su
prescripción. En este aspecto, Pontiroli et al.2, desde Italia,
realizaron un metaanálisis sobre los distintos tratamientos
con insulina (basal, bifásica o prandial), del control metabó-
lico y del riesgo de hipoglucemias el primer año de trata-
miento con estos fármacos. Un metaanálisis sobre 72 ensa-
yos clínicos aleatorizados (ECA) tomando como base a
22.466 pacientes durante una duración entre 12 y 52 sema-
nas y publicados entre 1991 y 2009. En éste se estimó la he-
moglobina glucosilada (HbA1c) final, la diferencia media es-
tandarizada y el riesgo de la hipoglucemia mediante la odds
ratio. En la tabla 1 que se adjunta se ve cómo la insulina ba-
sal (IB) frente a la bifásica o la IB frente a la prandial –tan-

to la insulina glargina (Iglar) como la insulina detemir (Idet)
frente a sus comparadores– tenían menos efectos sobre la
HbA1c con menos riesgo de hipoglucemia prandial. Las IB
frente a los nuevos análogos tuvieron más efecto sobre la
HbA1c con menos hipoglucemias prandiales y fueron más
efectivas que las bifásicas sobre la HbA1c con unos efectos
similares sobre las hipoglucemias. Sin añadir nada nuevo, se
puede concluir que la hipoglucemia es un efecto predeci-
ble en general del tratamiento intensivo con insulina en los
pacientes con DM22.

Otro efecto secundario inherente a la utilización de las
insulinas es el incremento ponderal, en general, conocido y
mayor cuantas más unidades de insulina se utilicen.Aun sien-
do un efecto clásico, Balkau et al.3 se plantearon estudiar los
factores asociados con la ganancia ponderal en aquellos pa-
cientes que están tratados con insulina. De 314 centros de
diferentes países (estudio Cardiovascular Risk Evaluation in
people with type 2 Diabetes on Insulin Therapy [CREDIT])
se reclutó a 2.442 pacientes con DM2, a los cuales se los valo-
ró un año después de iniciar la insulinoterapia y se estudiaron
los factores relacionados con el aumento medio superior a 1,6
kg de media. El 52% empezó con insulina basal, el 23% con
insulina mezclada y un 25% con otras insulinas. Resultó que
los pacientes con mayor peso fueron los que tenían desde el
inicio mayor HbA1c, menor índice de masa corporal (IMC),
utilizaban menos fármacos orales y menos insulina basal, y, por
el contrario, eran los que presentaban una insulinoterapia con
múltiples inyecciones. Lógicamente, cuanto mayor era la dosis
de insulina mayor era el peso alcanzado. Estos resultados fue-
ron parecidos según los distintos países3 (figura 1).

La introducción de nuevas insulinas planteó la necesidad
de evaluar si las insulinas humanas más antiguas son todavía
útiles y coste-efectivas en la práctica actual, cuando muchas
de ellas ya han desaparecido de nuestro arsenal terapéutico.
En este aspecto, Mąder et al.4, desde Polonia, nos plantea-
ron si tiene algún papel la insulina humana premezclada en
la actualidad. Un trabajo oportuno en este tiempo donde los

De las insulinas en el congreso de la European
Association for the Study of Diabetes 2011.
Comunicaciones más relevantes
Mateu Seguí Díaz
Centro de Atención Primaria. UBS de Es Castell (Menorca)
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costes de los tratamientos se tienen en cuenta cada vez más.
Para ello se trató a 3.372 pacientes con DM2 (un 52%
mujeres, con 63 ± 9,4 años y un IMC de 30,1 ± 5,4 kg/m2

y una duración de 9,3 ± 7,4 años) con una insulina huma-
na 30/70, y se evaluó la eficacia y seguridad a las 12 se-
manas, con el objetivo de mantener una glucemia basal
< 120 mg/dl y una glucemia posprandial < 160 mg/dl, va-

lorando sobre todo las hipoglucemias (leve, mediana, grave:
que requiriera la asistencia de otra persona o la administra-
ción de glucagón o glucosa endovenosa). Según éstos, la uti-
lización de una insulina premezclada 30/70 mejoró el con-
trol de la glucemia, que con una dosis media de insulina de
23 ± 7 UI/17 ± 7 UI, bajó la HbA1c del 8,5 ± 1,2 al 7,6 
± 0,9%. En este aspecto hubo 31 hipoglucemias graves
(0,9%) y 657 moderadas (19,5%). Con ello los autores seña-
lan que este tipo de insulinas siguen siendo eficaces y segu-
ras en la mayoría de los pacientes con DM24. Como aspec-
to novedoso, se planteó si, en el caso de que se utilizaran
grandes dosis de insulina, la partición de las dosis de ésta po-
día mejorar el control glucémico.Así, investigadores de Po-
lonia, Saryusz-Wolska et al.5, haciéndose eco del hecho de
que cuando se inyectan altas dosis de insulina se empeora la
absorción del fármaco, con lo que se dificulta la obtención
de niveles óptimos de insulina (lo que afecta al control glu-
cémico), diseñaron un ECA para estudiar las diferencias de
administrar una sola inyección o dos inyecciones diarias. Para
ello se captó a 31 pacientes con DM2 (17 varones, con un
rango de edad de 54 ± 6,1 años, con una duración de la
DM2 de 11 años de media) que cumplieran como criterio
de inclusión que se trataran con múltiples dosis de insulina
y que precisaran > 60 UI de insulina al día junto con un po-
bre control metabólico (HbA1c > 8%) y dosis máximas de
metformina. Dichos sujetos fueron aleatorizados en dos gru-
pos: uno (16 pacientes) con dos pinchazos al mismo tiempo
(TS) en localizaciones simétricas y el siguiente (15 pacien-
tes) con la misma dosis inyectada en un solo sitio (OS). Re-
sultó que la HbA1c entre TS y OS fue del 10,3 ± 1,8% y del

Tabla 1: Pontiroli et al.2, en un metaanálisis sobre 72 ensayos clínicos aleatorizados basados en 22.466 pacientes, muestran
los distintos tratamientos con insulina (basal, bifásica o prandial), el control metabólico y el riesgo de hipoglucemias el
primer año de tratamiento

Régimen (n.º de estudios) Hipoglucemia nocturna   Hipoglucemia grave  
(% o ep/año) (OR o DE) (% o ep/año) (OR o DE)

Basal frente a bifásica (5-6) 0,03 (-0,31/0,25) 0,35 (0,15/0,83)*
0,42 (-0,26/1,11)

Bifásica frente a prandial (8) n.a. 0,76 (0,43/1,32)

Dentro de la basal 0,41 (0,30/0,85)* 0,69 (0,31/1,56)

(análogos nuevos frente a viejos) (11) estratificado 0,65 (0,47/0,82)* 0,55 (-0,21/1,30)
por análogos:

Detemir 0,97 (0,72/1,22)* n.a.

Glargina 0,54 (0,35/0,73)* n.a.

Mezcla A 0,42 (0,13/0,71)* n.a.

Dentro de la prandial (análogos nuevos frente a viejos) (4-8) 0,36 (0,13/0,60)* 1,21 (0,45/3,15)

Glargina frente a comparadores (14) 0,59 (0,43/0,81)* 0,07 (0,13/0,22)*

Detemir frente a comparadores (19) 0,49 (0,22/0,76)* 0,62 (0,28/1,37)
ep: porcentaje; DE: desviación estándar; OR: odds ratio; na.a.: no existen datos. *Con significación estadística.

Figura 1: En el estudio CREDIT se reclutaron a 2.442
pacientes con DM2, a los cuales se valoró un año después 
de iniciar la insulinoterapia y se estudiaron los factores
relacionados con el aumento medio superior a 1,6 kg de media

Factores predictivos de aumento de peso > 1,6 kg 
Análisis con múltiples variablesa

OR (IC del 95%; valor p)

Dosis diarias (UI) 2,27 (1,92-2,68; < 0,001)
en 1 año

Índice de masa corporal 0,92 (0,90-0,93; < 0,001)
(kg/m2) al inicio

HbA1c (%) al inicio 1,12 (1,06-1,18; < 0,001)

Otros hipoglucemiantes 1,94 (1,28-2,92; 0,001)
> 3 frente a ningún 
otro tratamiento al inicio

Mujeres frente a hombres 1,36 (1,12-1,65; 0,002)

Ajustado por país, selección de variables por pasos. p < 0,01.
Regresión logística. IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio.

0,1 0,2 0,4 1 2 4 10

Favorece < 1,6 kg Favorece > 1,6 kg 

Odds ratio
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10 ± 1,6% con dosis de insulina de 254 ± 52 y 240 ± 30
UI, respectivamente. La HbA1c decreció a los tres meses al
9,1 ± 1,3% en la TS y permaneció estable en la OS en un
9,7 ± 1,5%.A los seis meses, y al año, las HbA1c fueron del
8,8 ± 1,4% (p < 0,05) y del 10,4 ± 1,7%, respectivamente.
No hubo diferencias entre la hipoglucemia y los triglicéri-
dos entre ambos grupos, aunque el nivel de satisfacción fue
mayor en el TS. Se concluyó que en pacientes con una gran
resistencia a la insulina (dosis mayor de 2 UI/kg) y dosis de
insulina altas, la división de la dosis y la inyección en dos lu-
gares distintos mejora el control metabólico y la satisfacción,
sin aumentar la hipoglucemia5.

Por último, se presentó un trabajo sobre los nuevos aná-
logos basales de efecto prolongado, como es la insulina de-
gludec (Ideg).Así,Atkin et al.6, basándose en un trabajo fi-
nanciado por el laboratorio fabricante de la molécula,
evaluaron la no inferioridad de la insulina basal prolongada
degludec en régimen flexible (intervalos entre 8 y 40 horas)
frente a la Iglar cada día a la misma hora. Se trató de un es-
tudio treat-to-target abierto con una duración de 26 semanas.
Los pacientes fueron aleatorizados en 229 con Ideg y 230
con Iglar, con el objetivo de mantener una glucemia basal in-
ferior a 90 mg/dl.Tras el tiempo estudiado, el 88% de los pa-

cientes que completaron el ensayo mostraron una reducción
de la HbA1c del 1,28% en Ideg y del 1,26% en Iglar, con una
dosis de insulina media, hipoglucemias (menor en la Ideg
nocturna) y efectos adversos parecidos entre ambos grupos6

(figura 2).

Figura 2: Atkin et al.6 evaluaron la no inferioridad de la
insulina basal prolongada degludec en régimen flexible
(intervalos entre 8 y 40 horas) frente a la insulina glargina
cada día a la misma hora
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Durante el pasado congreso de la European Association
for the Study of Diabetes (EASD) celebrado en Lisboa, me
encargaron que hiciera un seguimiento y estudio sobre el
tema específico de hipoglucemias, referido a lo publicado en
forma de póster y comunicaciones orales, que se desarrolló
en un primer bloque sobre los aspectos clínicos y otro sobre
los costes y riesgos de la hipoglucemia.

Los diferentes autores han tratado la importancia de la hi-
poglucemia en la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y tipo 2
(DM2), referida más específicamente a la hipoglucemia ya-
trogénica inducida por el tratamiento de la hiperglucemia
con el ejercicio, dieta, fármacos orales, péptido similar al glu-
cagón tipo 1 o insulina. Se han considerado factores como
duración de la diabetes, hipoglucemia inducida por ejercicio
o con nuevos fármacos (insulina degludec, análogo recombi-
nante de insulina humana...), efectos en la diabetes gestacio-
nal, diferencias entre tratamientos (glargina frente a NPH
[neutral protamine Hagedorn]) o los costes de la hipoglucemia,
en hasta un total de siete pósters y cuatro comunicaciones
orales, cuyo acceso on line facilito al final del artículo.

Destaco el estudio realizado en pacientes con DM2 al eva-
luar la influencia de la duración de la diabetes sobre las tasas de
hipoglucemia con dos tratamientos insulínicos que son de am-
plio uso en atención primaria, insulina glargina frente a insulina
NPH1, que se ha realizado tras la observación de los recientes
resultados del estudio ACCORD (Action to Control Cardio-
vascular Risk in Diabetes)2, que sugerían que la incidencia y el
riesgo de hipoglucemia aumenta con la duración de la DM2.

Los datos se obtuvieron de cuatro ensayos clínicos alea-
torizados de 24 semanas de duración, con un total de
2.330 pacientes con DM2 a los que se les administró insuli-
na por primera vez con alguno de los dos regímenes que se
comparaban. De ellos, 1.258 pacientes recibieron glargina
con antidiabéticos orales (ADO) y 1.072 pacientes recibie-
ron la insulina NPH una vez al día con ADO. Se estratifica-
ron en cuartiles según la duración de la DM2 (< 5,8 años;

5,8 < 9,2 años; 9,2 < 14 años y > 14 años) con datos basales
muy similares excepto en el cuartil más alto, en el que la du-
ración de la DM2 era más larga para el grupo de glargina, de
forma significativa (glargina: 19,64 años y NPH: 18,25 años;
p = 0,002). Se evaluaron las hipoglucemias diurnas y noc-
turnas en tres categorías (tabla 1) y se analizó la ratio de even-
tos (hipoglucemias por paciente/año) por un análisis de va-
rianza y el test de Spearman para establecer la correlación
entre cada categoría de duración de la diabetes (figura 1).

Al final del estudio no hubo diferencias en los distintos
parámetros entre los dos tratamientos para cada categoría de
duración. Los niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1c)
fueron algo mejor con glargina en el grupo de pacientes con
duración de la diabetes > 14 años (el 7,71% [0,07] frente al
7,93% [0,07]; p = 0,031).Tampoco se encontraron diferen-
cias significativas en los grupos de tratamiento y entre las ca-
tegorías de duración con respecto a la hipoglucemia diurna.

Los pacientes que recibieron glargina + ADO presentaron
menos episodios de hipoglucemia nocturna frente a la NPH 
+ ADO en todas las categorías (p < 0,05 para todas), y signifi-
cativamente menos episodios de hipoglucemia nocturna, con
automedición de la glucemia < 50 mg/dl, o grave, de
< 36 mg/dl a similar nivel de HbA1c (el 7,71% [glargina] fren-
te al 7,93% [NPH]; p = 0,031), con la dosis de insulina similar
(dosis media de insulina NPH [33 UI] frente a glargina [34 UI]).
La hipoglucemia nocturna se incrementa significativamente sólo
con NPH + ADO según aumenta la duración de la DM2.

Hipoglucemias
Francisco Carlos Carramiñana Barrera
Centro de Atención Primaria San Roque. Badajoz

Tabla 1: Clasificación de la hipoglucemia diurna y nocturna

• Hipoglucemia sintomática con AMGC < 70 mg/dl

• Hipoglucemia sintomática con AMGC < 50 mg/dl

• Hipoglucemia grave: definida como un episodio
sintomático con AMGC < 36 mg/dl que requiere
asistencia o necesita la administración de carbohidratos
orales, glucosa intravenosa o glucagón para recuperarse

AMGC: automedición de la glucemia.
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Las conclusiones se resumen en que, a mayor duración de
la DM2, en los pacientes que recibieron glargina los eventos
de hipoglucemia nocturna son menores, de manera signifi-
cativa, en comparación con NPH y valores de glucemia ba-
sal menor.

(El estudio ha sido promovido por Laboratorios Sanofi.)

COMENTARIO

Los regímenes de insulina basal comparados se usan am-
pliamente en el paciente con DM2 desde atención primaria,
y los principales factores diferenciadores entre ambos se mar-
can en la ganancia de peso, las hipoglucemias (especialmen-
te las nocturnas) y el coste de ambas.

La presente comunicación viene a reforzar los datos ya
conocidos3-5 sobre la menor tasa de hipoglucemia con glar-
gina y la observación apreciada recientemente en el estudio
ACCORD y que dio lugar a la realización del estudio sobre
la incidencia y el riesgo de hipoglucemia que aumenta con
la duración de la DM2.

Es conocido el retraso en la insulinización de los pacien-
tes y que un porcentaje amplio de estos pacientes cuenta con
un período prolongado desde el diagnóstico de la diabetes,
en el cual conseguir un control óptimo se debe realizar con
la máxima seguridad, especialmente en la prevención de la
hipoglucemia nocturna.

1. Dailey G, Aurand L, Garg S. Duration of diabetes and
hypoglycaemia rates in type 2 diabetes patients treated with
insulin glargine vs NPH insulin. Disponible en:
http://tinyurl.com/658esoq.
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RM, Calles-Escandon J, et al. The effects of baseline
characteristics, glycaemia treatment approach, and glycated
haemoglobin concentration on the risk of severe hypoglycaemia:
post hoc epidemiological analysis of the ACCORD study. BMJ
2010; 340:b5444.doi:10.1136/bmj.b5444.

3. Riddle MC, Rosenstock J, Gerich J; on behalf of the Insulin
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2003;26:3080-6.
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lowering agents or submaximal doses of metformin and/or
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Strategies with Insulin Insulin Glargine for Hyperglycaemia
Treatment) Study. Diabet Med 2006;23:736-42.

Accesos on line:
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• Acceso a abstracts en http://www.easd.org/easdwebfiles/
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• Aspectos clínicos: http://tinyurl.com/6a3346f.
• Riesgos y costes: http://tinyurl.com/6xw2prj.
• Comunicaciones orales (resúmenes):http://tinyurl.com/5wrzhko.
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Figura 1: Análisis de la varianza para la tasa de hipoglucemia
nocturna en los diferentes grupos según tratamiento y
duración de la diabetes
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A S DE

Recogemos aquí un pequeño resumen de la conferencia
de clausura del congreso de la Asociación Europea para el Es-
tudio de la Diabetes de Lisboa a cargo de Ele Ferrannini.

Ferrannini define la diabetes como «un inferno dantesco»
y se pregunta: «¿Quién es el Lucifer? ». Existe un duelo entre
la resistencia a la insulina (RI) y la función de la célula beta.
Los puntos de RI afectan a múltiples tejidos: músculo estria-
do y adiposo, hígado, miocardio, músculo liso y endotelio.

• La sensibilidad a la insulina disminuye a medida que
progresa la alteración de los hidratos de carbono desde
la normoglucemia, glucemia basal alterada y la intole-
rancia a la glucosa a la diabetes mellitus (DM) tipo 21.
La RI se acompaña de elevación de los ácidos grasos li-
bres,que se oxidan cerrando así el ciclo de Randle.Des-
cribe asimismo una asociación lineal entre la producción
de glucosa y la glucemia plasmática en ayunas2.Parte de
los ácidos grasos libres en exceso son captados por el hí-
gado, reesterificados e incorporados en lipoproteínas, lo
que describe la denominada dislipidemia diabética3.
Como ejemplo de la afectación miocárdica, e inde-
pendientemente de que exista o no afectación coro-
naria, Ferrannini presentó imágenes que muestran la
afectación del miocardio por la RI. La RI interfiere
con la captación de glucosa por el miocardio, el
músculo esquelético y la función endotelial4.
La compensación a la RI se hace a través de la hiper-
secreción de insulina. El hiperinsulinismo aumenta la
reabsorción de ácido úrico y sodio, y desarrolla la hi-
pertensión arterial. En resumen, la presencia de RI en
todos los tejidos es responsable de muchas alteraciones 

• La célula beta: se ha definido como una cadena de
neuronas5. La función de la célula beta in vivo se mide
a través del clamp euglucémico hiperinsulinémico. Los
obesos, comparados con los delgados, tienen una res-
puesta exagerada a la insulina. Los diabéticos tienen
una baja respuesta a la insulina6. La concentración de
insulina regula la secreción de glucosa. En la DM la
relación se aplana7.

En definitiva, los conspiradores son la RI y la disfunción beta.
Pero: «¿Quién inicia el problema?». La célula beta está genética-
mente determinada, mientras que la RI está más influida por el
ambiente. En el estudio RISC8 se evaluó una cohorte de
1.048 sujetos,no diabéticos,normotensos,hombres y mujeres de
30-60 años, a los que se les determinó la sensibilidad a la insuli-
na por la técnica del clamp y la función de la célula beta a través
de un modelo matemático a partir del test de tolerancia oral a la
glucosa al inicio y a los tres años.El 77% de los participantes te-
nía tolerancia normal a la glucosa (NGT) y el 5% era intoleran-
te a la glucosa.Tanto al inicio del estudio y seguimiento, la tole-
rancia a la glucosa empeoró en el 13% (progresores) y mejoró en
un 6% (regresores). El fenotipo metabólico de los tres últimos
grupos fue similar (mayor prevalencia de diabetes familiar, la edad
avanzada, el aumento de la cintura y la cadera, el aumento de la
glucosa en ayunas y a las 2 horas,el incremento de la insulina en
ayunas y a las 2 horas,menor sensibilidad a la insulina y la reduc-
ción de beta sensibilidad de las células a la glucosa con aumento
de la secreción de insulina absoluta). Durante el seguimiento, la
sensibilidad a la insulina y la función de las células beta se man-
tuvieron sin cambios en el estable y en el estable no NGT, se
agravó en los progresores y mejoró en los regresores (figura 1).

En la historia de la DM la alteración entre la RI y la célula beta
ya existe en los estados prediabéticos desde la infancia/adolescen-
cia, aunque no se desarrolle la DM hasta pasados los 50 años.

En la segunda parte de la charla Ferrannini habló sobre el
metabolismo y el cerebro.

• De los metabolitos asociados a la intolerancia a la glu-
cosa, el más importante es el alfa-hidroxibutirato
(αHB)9.Hay estudios que demuestran que después de
la cirugía bariátrica se duplica la sensibilidad a la insu-
lina, y esto se correlacionó con el descenso de αHB.
El estudio Botnia (figura 2) buscaba analizar las asocia-
ciones de diferentes factores y la RI y la incidencia de
disglucemia/diabetes.De todos ellos: sexo, anteceden-
tes familiares de diabetes, edad, índice de masa corpo-
ral, glucemia basal, αHB y L-GPC. Los dos últimos

Diabetes: breve historia de una conspiración
Sara Artola Menéndez
Especialista en Medicina Interna. Centro de Salud Hereza. Leganés (Madrid)
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fueron predictor positivo (αHB) y predictor negativo
(L-GPC), respectivamente, del desarrollo de DM.
La denominada «sobrecarga metabólica» explicaría
cómo, en ausencia de ejercicio, el aumento de la oxi-
dación de los ácidos grasos no está regulado por un in-
cremento de la actividad del ciclo del ácido tricarbo-
xílico (ciclo de Krebs). Las formas lipídicas intermedias
se acumulan en la mitocondria, y posiblemente con-
tribuyan al estrés mitocondrial y, en definitiva, a la RI.

• En su introducción al estudio de la medicina experi-
mental (1865), Claude Bernard ya describió el desa-

rrollo de la DM en modelos animales a los que realiza-
ba punciones en el suelo del cuarto ventrículo.
El cerebro está lleno de receptores de insulina10 que inter-
accionan con el centro del apetito y de la saciedad,modifi-
can parámetros como la frecuencia cardíaca,el ritmo circa-
diano y el tono simpático con una diferente respuesta en el
sujeto delgado y en el obeso.Existe una correlación entre
la insulina y la actividad simpática y la respuesta al estrés11.

Conclusión: «La patofisiología de la insulina y la hiperglu-
cemia reúne una gran cantidad de fisiología integrativa».

Figura 1: Estudio Relationship between Insulin Sensitivity
and Cardiovascular disease (RISC). Determinantes en la
intolerancia a la glucosa en la población no diabética 

Ferrannini E, et al. Diabetologia 2011; 54:1707-16.
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Figura 2: Estudio Botnia. Incidencia de la diabetes
asociada a diferentes factores
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