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R e s u m e n
Fundamento
Los beneficios de la actividad física, sobre la salud, son bien conocidos, pero es menos 
conocido si un tiempo inferior a los 150 minutos semanales, recomendados, pueden me-
jorar la esperanza de vida. Para ello se evaluaron los beneficios, en términos de salud, de 
diferentes cantidades de actividad física en la población de Taiwán.

Métodos
Se trata de un estudio de una cohorte prospectiva de 416.175 individuos (199.265 varo-
nes y 216.910 mujeres) que participaron en un programa de cribado médico en Taiwán 
entre 1996 y el 2008, con un seguimiento medio de 8,05 años (DS 4,21). Se les propor-
cionó un cuestionario autocumplimentado sobre la cantidad de ejercicio semanal rea-
lizado, de tal modo que los participantes fueran clasificados en cinco categorías según 
el volumen de ejercicio físico realizado: inactividad, bajo, medio, alto o de muy alta 
actividad. Se calcularon los cocientes de riesgo (hazard ratios [HR]) del riesgo de muerte 
en cada grupo comparados con el grupo con inactividad y se calculó la esperanza de vida 
de cada grupo. 

Resultados
Comparados con los individuos inactivos aquellos con bajo volumen de actividad, cuya 
cantidad media de ejercicio fue de 92 minutos por semana (IC 95%, 71–112) o 15 minu-
tos por día (DS 1,8), tuvieron un 14% de reducción de su riesgo de muerte por cualquier 
causa (HR 0,86; 0,81–0,91) y tuvieron 3 años más de esperanza de vida.

Por cada 15 minutos de ejercicio adicional por encima de los 15 minutos mínimos diarios 
se redujo el riesgo de mortalidad por cualquier causa en un 4% (IC 95%, 2,5–7,0) y un 1% 
(IC 95%, 0,3–4,5) por cáncer.

Estos beneficios fueron aplicables a todos los grupos en ambos sexos y en aquellos con 
riesgo de enfermedad cardiovascular.
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Los individuos en inactividad tuvieron un 17% (HR 1,17; 
IC 95%; 1,10–1,24) mayor riesgo de mortalidad en com-
paración con los individuos que realizaron un volumen 
de ejercicio de baja actividad.

Conclusiones
Se concluye que 15 minutos al día o 90 minutos a la sema-
na con una intensidad moderada pueden ser beneficiosos, 
incluso en individuos con riesgo de enfermedad cardio-
vascular.

C o m e n t a r i o
Los estudios epidemiológicos hasta la fe-
cha nos muestran que 30 minutos al día, 
durante al menos 5 días a la semana, o 
150 minutos semanales de actividad física, 
son necesarios para prevenir los eventos 
cardiovasculares y en prediabéticos1,2 en 
retrasar o prevenir el debut de la diabetes 
tipo 2 (DM2). Así en recientes metaanálisis 
2,5 horas semanales (30 minutos al día con 
moderada actividad, 5 días a la semana) 
comparados con la no actividad se asocia-
ba a una reducción de la mortalidad  del 
19% (IC 95%; 15-24), mientras que 7 horas 
a la semana de actividad moderada redu-
cían el riesgo de mortalidad un 24% (IC 
95%; IC 19-29)3,4.

Estas evidencias han sido recogidas por las 
diversas guías de práctica clínica (GPC)5,6. 
Sin embargo, no queda claro cuál es el 
tiempo de ejercicio mínimo necesario para 
conseguir dichos objetivos. En este senti-
do el trabajo que comentamos se propuso 
evaluar los beneficios para la salud de las 
diversas cantidades de ejercicio físico en 
una cohorte prospectiva en Taiwán y ave-
riguar si menos de 150 minutos semanales 
serían capaces de influir en la mortalidad 
y la esperanza de vida. La metodología del 
estudio consistió en que cada año cada 
participante completara un cuestionario 
con información al respecto, clasificando 
el ejercicio físico realizado según la acti-
vidad diaria realizada. A dicha actividad 
se le asignó el equivalente metabólico en 
valores MET. Un MET o equivalente meta-
bólico es la cantidad de energía usada por 
el cuerpo para realizar una actividad física 
o tarea diaria (1 MET = 1 kcal/h por kg de 
peso corporal) y se asignaron, 2,5 en ejer-
cicio suave; 4,5 moderado; 6,5 mediano-
fuerte y 8,5 alto o ejercicio intenso, inclu-
yendo la duración del mismo por semana; 
de tal modo que 1 hora semanal se com-
putó como inactividad. Con uno y otro pa-
rámetro se calcularon los METs semanales 

clasificando a los pacientes en 5 categorías 
según la clasificación americana del 2008 
del Comité Asesor para las guías de Ac-
tividad Física5. Tras ello se calcularon los 
cocientes de riesgo (HR) de los distintos 
niveles de ejercicio con el riesgo de muer-
te, teniendo, lógicamente, en cuenta las 
distintas variables confusoras (sexo, edu-
cación, trabajo, tabaquismo, consumo de 
alcohol, diabetes, hipertensión, etc.) y las 
curvas de supervivencia. 

La sorpresa del estudio fue que realizar 
15 minutos (DS 1,8) de ejercicio por día, se 
aparejara a una reducción de un 14% del 
riesgo de muerte por cualquier causa (HR 
0,86; 0,81–0,91) y 3 años más de esperan-
za de vida por cada 15 minutos, y que por 
cada 15 minutos de ejercicio diario aña-
dido con moderada intensidad se genera 
una reducción de un 4% (IC 95%; 2,5–7,0) 
en la mortalidad por cualquier causa y 
un 1% (IC 95%; 0,3–4,5) por cáncer. No 
se encontró una diferencia sustancial en-
tre el ejercicio vigoroso con el moderado, 
en términos de reducción de mortalidad. 
Y que en comparación con los individuos 
con bajo volumen de actividad, aquellos 
inactivos tuvieran un incremento de ries-
go de un 17% para cualquier causa de 

mortalidad (HR 1,17; IC  95%; 1,10–1,24) y 
un 11% incremento en la mortalidad por 
cáncer (HR 1,11; 1,01–1,22). 

Estos datos muestran como para la pobla-
ción de Taiwán, o la población asiática en 
general, la cantidad de tiempo dedicado 
al ejercicio físico diario para obtener una 
mejoría en términos de salud (tanto en 
general como por cáncer) sería la mitad 
del recomendado en las GPC. La explica-
ción de estos datos se postula por el hecho 
que el gradiente de respuesta del tiempo 
dedicado al  ejercicio físico en general y 
la mortalidad, no es lineal sino curvilíneo 
(figura 1) y porque en esta población asiá-
tica, aquella población que se encuentra 
en la categoría de inactividad sería el do-
ble de la que se encontraría en los trabajos 
realizados con población occidental (ame-
ricana), que sería de partida mucho más 
activa. Ello demuestra que todo lo que 
sea apartarse de la inactividad tiene una 
traducción positiva en términos de salud. 
Por último, según este trabajo se muestra 
que 2 horas a la semana de ejercicio de 
intensidad vigorosa pueden generar el 
mismo beneficio que 4 horas a la semana 
de ejercicio de intensidad moderada (HR 
0,73; en ambas situaciones).
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Figura 1. Actividad física diaria y reducción de la mortalidad total.
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R e s u m e n
Fundamento
El tratamiento intensivo de múltiples factores de riesgo 
cardiovascular puede reducir a la mitad la mortalidad en-
tre las personas con diabetes tipo 2 establecida. Se investi-
gó el efecto del tratamiento multifactorial precoz después 
del diagnóstico mediante cribado. 

Métodos
En un enfoque pragmático se llevó a cabo un ensayo clíni-
co de grupos paralelos aleatorizados por conglomerados 
en Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido. Fueron 
aleatorizadas 343 consultas de medicina general a realizar 
la detección de pacientes registrados entre 40-69 años sin 
diabetes conocida seguida de la atención de rutina de la 
diabetes o la detección seguida del tratamiento intensivo 
de múltiples factores de riesgo. El objetivo primario fue 
el primer evento cardiovascular, incluida la mortalidad y 
la morbilidad cardiovascular, la revascularización y la am-
putación no traumática durante 5 años. Los pacientes y el 
personal de evaluación de los resultados no conocían la 
asignación del centro al grupo de estudio. El análisis se rea-

lizó con la intención de tratar. Este estudio se ha registrado 
en ClinicalTrials gov, número NCT00237549. 

Resultados
Los datos para la variable principal estaban disponibles en 
3.055 pacientes (99,9%) de los 3.057 detectados por criba-
do. La edad media fue de 60,3 (SD 6,9) años y la duración 
media del seguimiento fue de 5,3 (DE 1,6) años. Las mejo-
ras en los factores de riesgo cardiovascular (HbA1c, coleste-
rol y presión arterial) fueron ligeramente pero significati-
vamente mejores en el grupo de tratamiento intensivo. La 
incidencia del primer evento cardiovascular fue de 7,2% 
(13,5 por 1.000 personas-años) en el grupo de tratamiento 
intensivo y 8,5% (15,9 por 1.000 personas-años) en el gru-
po de atención habitual (cociente de riesgo [HR] 0,83, IC 
del 95%; 0,65 -1,05), y de la mortalidad por cualquier causa 
del 6,2% (11,6 por 1.000 personas-años) y el 6,7% (12,5 por 
1.000 personas-años, HR 0,91, 0,69-1,21), respectivamente. 

Interpretación
Una intervención para promover el manejo intensivo pre-
coz de los pacientes con diabetes tipo 2 se asoció con una 
pequeña reducción no significativa en la incidencia de 
eventos cardiovasculares y muerte.

C o m e n t a r i o
El estudio ADDITION (Anglo-Danish-
Dutch Intensive Treatment in People With 
Screen Detected Diabetes in Primary Care) 
se diseñó para evaluar la viabilidad de los 

programas de cribado poblacional para 
identificar a las personas con diabetes sin 
diagnosticar, examinar la viabilidad de 
una intervención multifactorial inten-
siva, y evaluar la diferencia entre este 
enfoque intensivo y la atención de rutina 
sobre una variable principal combinada 

de primeros eventos cardiovasculares, 
incluyendo mortalidad, infarto agudo de 
miocardio y accidente vascular cerebral no 
fatales, revascularización y amputación no 
traumática, durante cinco años. Partici-
paron centros de atención primaria de 
Cambridge y Leicester en el Reino Unido, 
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Utrecht (Holanda) y Aarhus (Dinamarca) 
que fueron aleatorizados a ofrecer una 
atención de rutina o de tratamiento 
intensivo.

La identificación de los pacientes por 
cribado poblacional se llevó a cabo de 
manera ligeramente diferente en los tres 
países (cuestionarios postales o selección 
de pacientes de la consulta y posterior 
determinación de glucemia capilar y 
confirmación por sobrecarga oral de 
glucosa). Un total de 3.057 pacientes de 
378 consultas, de 40 años a 69 años (50 a 
69 en Holanda) fueron identificados como 
“diabetes no diagnosticada” entre abril 
de 2001 y diciembre de 2006. La última 
evaluación se completó en diciembre de 
2009 siendo la media de seguimiento de 
5,3 años. Los participantes (58% varones, 
edad media 60,3 años) fueron predo-
minantemente de raza blanca (90%), 
con la excepción del centro de Leicester 
en el Reino Unido, donde el 30% de los 
pacientes eran de origen sudasiático.  Las 
características basales fueron similares 
entre los dos brazos y ponen de manifies-
to que los participantes tenían un riesgo 
cardiovascular alto, con alrededor de un 
27% de fumadores, un 6% con historia de 
infarto de miocardio previa, la mayoría 
obesos (con un índice de masa corporal 
[IMC] medio de 31,6 kg/m2), con una pre-
sión arterial (PA) sistólica media de 149 
mmHg, un colesterol total medio de 5,6 
mmol/l, y una HbA1c media de 6,6%. 

En el grupo intensivo (n = 1.678), los 
participantes recibieron consejos para 
modificar los estilos de vida: régimen 
alimentario, actividad física, la importancia 
de la adherencia a la medicación y al aban-
dono del hábito de fumar. El tratamiento 
farmacológico se inició en caso de HbA1c 
superior o igual a 6,5%, presión arterial 
mayor o igual a 120/80 mmHg, y un coles-
terol total por encima de los 3,5 mmol/l. El 
ácido acetilsalicílico (AAS) se recomendó 
en todas las personas que recibían trata-
miento antihipertensivo. En el grupo de 
intervención también se proporcionaron 
materiales educativos a los pacientes y se 
llevaron a cabo reuniones formativas para 
los médicos y enfermeras, con el apoyo de 
una pequeña financiación adicional para 
el centro equivalente a 3 visitas de 10 mi-
nutos de médico y 3 visitas de 15 minutos 

de enfermería por año durante 3 años. La 
atención de rutina  (n = 1.377) se basó en 
las recomendaciones de las guías locales 
vigentes en cada momento. Sin embargo, 
con el paso del tiempo, se hicieron cada 
vez más parecidas a las del tratamiento in-
tensivo. Por ejemplo, al inicio del estudio, 
la recomendación fue conseguir una PA 
sistólica de menos de 140-150 mmHg, pero 
al final del estudio el objetivo se había 
reducido a menos de 130-140 mmHg. La 
decisión sobre la prescripción farmacológi-
ca fue tomada por los médicos participan-
tes, ya que se trata de un estudio orienta-
do a la consecución de objetivos y no un 
ensayo que compare diferentes fármacos 
o estrategias terapéuticas. Como puntos 
fuertes del estudio destacar el tamaño 
que es razonablemente grande, basado en 
población general de reciente diagnóstico 
identificados por cribado y los altos niveles 
de retención de participantes durante el 
seguimiento. Dado que los criterios de 
exclusión fueron muy pocos, los resultados 
del estudio son altamente generalizables, 
ya que por su diseño pragmático ofrece 
una estimación realista de la eficacia  
del tratamiento intensivo en atención 
primaria. 

Como era de esperar, en el grupo de 
tratamiento intensivo un porcentaje 
mayor de pacientes fueron tratados con 

antihipertensivos, estatinas y fármacos 
antidiabéticos que en el grupo de cuida-
do rutinario. Asimismo, la proporción de 
pacientes que alcanzaron los objetivos 
de tratamiento se incrementó en ambos 
grupos, aunque fue ligeramente mayor 
en el grupo intensivo (figura 1). Durante 
un seguimiento de más de cinco años no 
hubo un incremento del IMC en ninguno 
de los grupos ni empeoró la HbA1c, a dife-
rencia de lo que se observó en el estudio 
UKPDS. De hecho los valores de HbA1c, 
que inicialmente eran de 7% de media, 
se mantuvieron durante todo el estudio 
por debajo del 7% en ambas ramas de 
tratamiento (media 6,7% en el de rutina 
vs 6,6% en el intensivo). El porcentaje 
de pacientes con tratamiento antidiabé-
tico fue ligeramente mayor en el grupo 
intensivo (56,4 vs 65%) aunque solo un 
pequeño porcentaje requirió insulina (3,6 
vs 6,5%). La presión arterial, en ambos 
grupos, fue mejorando notablemente, al 
igual que el colesterol LDL y HDL (figura 
1) y el tabaquismo se redujo alrededor del 
20% al 25%. 

Así pues, el tratamiento intensivo se aso-
ció con diferencias estadísticamente signi-
ficativas, pero modestas en el tratamiento 
prescrito, en los niveles de control de los  
factores de riesgo, y en la proporción 
de pacientes en los que se lograron los 

Figura 1. Proporción de pacientes con los factores de riesgo cardiovascular con-
trolados al inicio y tras cinco años de seguimiento según el grupo 
de tratamiento. 
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objetivos de tratamiento. Estas pequeñas 
diferencias comportaron una reducción no 
significativa del 17% (HR 0,83; p = 0,12) 
en la variable principal combinada (primer 
evento cardiovascular, muerte, revascu-
larización y amputación no traumática) 
durante un seguimiento de más de cinco 
años. También hubo reducciones no signi-
ficativas de la mortalidad cardiovascular 
(HR 0,88; IC 95%: 0,51-1,51), del infarto 
agudo de miocardio no fatal (HR 0,70; IC 
95%: 0,41-1,21), de la revascularización 
(HR 0,79; IC 95%: 0,53-1,18), del accidente 
cerebrovascular no fatal (HR 0,98; IC 95%: 
0,57-1,71) y de la mortalidad por cual-
quier causa (HR 0,91; IC 95%: 0,69-1,21). 
No hubo ningún caso de amputación. 
Aunque hubo diferencias entre los tres 
países en algunas variables, no fueron 
estadísticamente significativas. 

En cuanto a la reducción de eventos car-
diovasculares no fatales como el infarto 
de miocardio (30%) aunque no fue signi-
ficativa, va en la línea de la observada en 
el reciente metaanálisis de Boussageon 

et al2, en el que se observó una reducción 
significativa del 15% de infarto de miocar-
dio no fatal con el tratamiento intensivo.

Es importante señalar que el tratamiento 
intensivo del estudio no se asoció con 
un aumento de la mortalidad. Esto es 
particularmente importante a tenor de 
los resultados del estudio ACCORD, en 
el que el brazo de tratamiento intensivo 
consiguió un control glucémico similar 
(6,5%) pero con un aumento significativo 
del 22% de la mortalidad que motivó 
que se suspendiera prematuramente el 
estudio1. Se debe señalar que los pacientes 
del estudio ACCORD, aunque tenían una 
edad similar (62 años) a los del estudio 
ADDITION, tenían una mayor prevalencia 
de enfermedad cardiovascular (35%) un 
mayor tiempo de duración de la diabetes 
(10 años) y un peor control glucémico 
inicial (HbA1c 8,1) lo que llevó a la insulini-
zación del 77% de los pacientes del grupo 
de tratamiento intensivo. En cambio en el 
estudio ADDITION, al estar los pacientes en 

fases iniciales de la enfermedad, solo un 
6,5% fueron insulinizados.

Así pues, a pesar de que se puede con-
siderar un ensayo clínico con resultados 
negativos, el estudio pone de manifiesto 
que el tratamiento intensivo es factible en 
la práctica general. La falta de beneficios 
significativos se puede atribuir a la  baja 
tasa de eventos en ambos grupos, pero 
sobre todo a que el control de los factores 
de riesgo cardiovascular mejoró notable-
mente también en el grupo de cuidado 
rutinario (figura 1). Un seguimiento más 
prolongado hubiera podido hacer signi-
ficativas las diferencias tal como ocurrió 
en el seguimiento diez años después de 
finalizar el estudio UKPDS3. Finalmente, 
aunque los beneficios observados en el es-
tudio ADDITION no fueron significativos, 
la tendencia favorable en las complicacio-
nes macrovasculares apoyaría la conve-
niencia del tratamiento multifactorial 
intensivo desde el diagnóstico.
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R e s u m e n
Objetivo
Determinar la mortalidad cardiovascular y por cualquier 
causa relacionada con el tratamiento hipoglucemiante in-
tensivo en población con diabetes tipo 2. 

Diseño
Metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados contro- 
lados.

Datos de búsqueda
Medline, Embase y la base de datos Cochrane de revisio-
nes sistemáticas.

Selección del estudio
Ensayos clínicos aleatorizados controlados que midan el 
efecto del tratamiento hipoglucemiante intensivo en even-
tos cardiovasculares y complicaciones microvasculares en 
adultos (18 años o más) con diabetes tipo 2.

Extracción de datos
Los criterios de valoración primarios fueron la mortalidad 
por cualquier causa y la muerte por causas cardiovascu-
lares. Los criterios de valoración secundarios fueron la 
hipoglucemia severa y eventos macrovasculares y micro-
vasculares.

Síntesis de resultados
Los resultados son expuestos como riesgo relativo con in-
tervalos de confianza del 99%. La heterogeneidad esta-
dística entre estudios fue evaluada con estadísticos !2, t2 
y I2. Un modelo de efecto fijo fue usado para evaluar el 
efecto en los resultados del tratamiento hipoglucemiante 
intensivo versus el tratamiento estándar. La calidad de los 
ensayos clínicos fue evaluada por la escala Jadad.

Resultados
Fueron incluidos 13 estudios. De 34.533 pacientes, 18.315 
recibieron tratamiento hipoglucemiante intensivo y 16.218 
tratamiento estándar. El tratamiento intensivo no afectó 
significativamente la mortalidad por cualquier causa (RR 
1,04, intervalo de confianza 99%; 0,91 a 1,19) o la muerte 
cardiovascular (1,11; 0,86 a 1,43). El tratamiento intensivo, 
sin embargo, se asoció con reducciones en el riesgo de in-
farto de miocardio no-fatal (0,85; 0,74 a 0,96, P < 0,001) y 
microalbuminuria (0,90, 0,85-0,96; P < 0,001) pero con un 
incremento en el riesgo de hipoglucemia severa (2,33; 1,62-
3,36; P < 0,001). En un periodo de 5 años, 117 de cada 150 
pacientes necesitarían ser tratados para evitar un infarto 
de miocardio, y 32 de 142 pacientes para evitar un episodio 
de microalbuminuria, mientras que un episodio de hipo-
glucemia severa ocurriría en 15 de cada 52 pacientes. En 
el análisis restringido a los estudios de alta calidad (Escala 
Jadad mayor de 3), el tratamiento intensivo no se asoció 
con reducciones de riesgo significativas pero resultó en un 
incremento de riesgo del 47% de insuficiencia cardiaca con-
gestiva.

Conclusiones
Los resultados globales de este metaanálisis muestran 
beneficios limitados del tratamiento hipoglucemiante 
intensivo en la mortalidad por cualquier causa y en las 
muertes por causa cardiovascular. No se puede excluir una 
reducción del 9% o un incremento del 19% en la morta-
lidad por todas las causas y una reducción del 14% o un 
incremento del 43% en las muertes cardiovasculares. La 
relación beneficio-riesgo del tratamiento hipoglucemian-
te intensivo en la prevención de episodios macrovascu-
lares y microvasculares resulta incierta. El daño asociado 
con hipoglucemia severa puede contrarrestar el beneficio 
potencial del tratamiento hipoglucemiante intensivo. Son 
necesarios más ensayos clínicos aleatorizados controlados 
doble ciego para establecer el mejor abordaje terapéutico 
en población con diabetes tipo 2.
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C o m e n t a r i o
Nadie cuestiona que la diabetes es un 
factor de riesgo independiente para 
la enfermedad cardiovascular y las 
complicaciones microvasculares, aunque 
existe más controversia al cuantificar este 
riesgo propio de la diabetes. Tampoco se 
cuestiona la importancia de realizar en 
los pacientes diabéticos una estrategia 
terapéutica multifactorial (STENO-2). Y 
las guías de práctica clínica recomiendan 
un objetivo de hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) de 7% o menos, lo que parece 
implicar un control glucémico intensivo.

Sin embargo, tras mostrar el UKPDS  
reducciones significativas en episodios 
microvasculares y renales después de un 
control glucémico intensivo, nuevos en-
sayos clínicos abordaron el posible bene-
ficio de un tratamiento hipoglucemiante 
intensivo y han resultado controvertidos 
(ADVANCE, ACCORD, VADT). El ACCORD 
mostró un incremento de mortalidad (RR 
1,22; IC 95%: 1,01-1,46) y en ninguno el 
tratamiento intensivo redujo episodios 
cardiovasculares (salvo en infarto de 
miocardio no fatal); tampoco hubo be-
neficios, en otros estudios, en episodios 
microvasculares y renales (ADVANCE y 
VADT). 

Se han publicado diversos metaanálisis, 
con diferentes conclusiones. En el fondo 
están los estudios seleccionados, la cali-

dad de los mismos, así como el tipo de 
resultados analizados. Una revisión siste-
mática1 se centra en los estudios UKPDS 
33 y 34, ACCORD, ADVANCE y VADT; 
otra2, añade el PROactive; otra, añade 
a los primeros el VACSDM. El presente 
metaanálisis añade las complicaciones 
microvasculares así como estudios que no 
habían sido incluidos en otros metaa-
nálisis previos. Finalmente presentan 
los resultados incluyendo únicamente 
los ensayos con mayor calidad según la 
escala Jadad.

Con la escala de Jadad se discrimina la 
calidad metodológica de los mismos (en-
sayos clínicos aleatorizados y controlados 
o no). En el presente metaanálisis se han 
excluido los estudios DCCT (población 
con DM1), DIGAMI (corto plazo), ADOPT 
(no tratamiento intensivo), RECORD 
(no tratamiento intensivo), DREAM (no 
DM2), NAVIGATOR (no DM2), STENO 
2 (no tratamiento hipoglucemiante 
intensivo) y UKPDS 44 (solo end points 
intermedios); y se han incluido los UGDP 
(1975-76, 1982), Kumamoto (1995), 
Veterans Affairs/VACSDM (1997), UKPDS 
33 y 34 (1998), PROactive (2005), Dargie 
et al (2007), ACCORD (2008), ADVANCE 
(2008), VADT (2009) y HOME (2009). El 
perfil de los pacientes incluidos (34.533) 
es: personas con DM2, 60% hombres, 
edad media de 62 años (49-66), HbA1c 
basal media de 7,9% (7,1-9,5%), IMC 
medio de 31 (20-32), duración media de 

la diabetes de 7,8 años (0-12) y 39% con 
eventos cardiovasculares previos. Las 
estrategias intensivas van desde intensifi-
car fármacos determinados (fenformina, 
tolbutamida, pioglitazona, rosiglitazona, 
metformina, gliclazida, insulina), solos 
o en combinación, a buscar objetivos 
más estrictos de control glucémico (FPG 
inferior a 6 mmol/l, HbA1c menor al 6%, 
HbA1c inferior al 6,5%). En el análisis 
estadístico para calcular el riesgo relativo 
se utilizaron intervalos de confianza del 
99%, frente al 95% de otros metaaná-
lisis.

En la tabla 1 se muestran los resultados 
principales: reducción del riesgo de in-
farto de miocardio no fatal y de nuevos 
episodios de microalbuminuria, y aumen-
to del riesgo de hipoglucemia severa. No 
hay datos significativos relacionados con 
causas de mortalidad ni con otro tipo de 
complicaciones macrovasculares o micro-
vasculares. En el análisis de sensibilidad 
con los estudios de alta calidad (Jadad 
mayor de 3) (Dargie, HOME, PROactive y 
UGDPa) el riesgo de hipoglucemia severa 
pierde la significación estadística. Por el 
contrario, en estos estudios de alta cali-
dad, sí que gana significación el aumen-
to de riesgo de insuficiencia cardiaca, 
significación que se mantiene incluso 
cuando se excluyen los dos estudios en 
que se utilizó una glitazona (Dargie y 
ProACTIVE) y que según los autores, 
podría estar relacionado con el uso de 

Tabla 1. Resultados principales sobre mortalidad y complicaciones 

            Nº eventos/Nº en grupo  Jadad > 3
 Tr. intensivo Tr. estándar RR (IC 99%) RR (IC 99%)

Mortalidad por cualquier causa 1745/18185 1356/16085 1,04 (0,91-1,19) 1,06 (0,84-1,34)
Muerte cardiovascular 950/18260 724/16163 1,11 (0,86-1,43) 1,58 (0,60-4,17)
Todos los infartos de miocardio 1135/15545 922/13416 0,90 (0,81-1,01) 1,34 (0,77-2,35)
Infarto miocardio no-fatal 795/18075 756/15971 0,85 (0,74-0,96) 0,83 (0,63-1,10)
Todos los ictus 602/17742 524/15844 0,96 (0,83-1,13) 0,81 (0,57-1,17)
Ictus no-fatal 424/14858 347/12923 1,00 (0,83-1,21) 
Insuficiencia cardiaca congestiva 885/18046 693/15953 1,17 (0,91-1,50) 1,47 (1,19-1,83)
Retinopatía  993/9979 904/8833 0,85 (0,71-1,03) 0,80 (0,58-1,09)
Fotocoagulación 700/8908 587/7015 0,91 (0,71-1,17) 
Ceguera 3429/13821 3360/11755 1,00 (0,96-1,05) 
Neuropatía 4244/11558 4064/10144 0,99 (0,95-1,03) 
Microalbuminuria 2664/15081 2739/13431 0,90 (0,85-0,96) 0,99 (0,87-1,13)
Insuficiencia renal 2931/15120 2816/12997 1,03 (0,98-1,08) 
Episodios vascular-periféricos 587/12958 553/10884 0,98 (0,84-1,13) 
Amputación 77/7421 65/5334 0,84 (0,54-1,29) 0,97 (0,50-1,90)
Hipoglucemia severa 816/16683 307/15362 2,33 (1,62-3,36) 1,34 (0,95-1,90)
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sulfonilureas e insulina en pacientes con 
insuficiencia cardiaca. 

¿Existen diferencias entre este metaaná-
lisis y los anteriores en cuanto a los resul-
tados? Coinciden en la no significación 
estadística relacionada con la mortalidad. 
Coinciden en la reducción de episodios de 
infarto de miocardio no fatal (que solo 
alcanza la significación estadística en el 
total de los datos agregados pero no en 
ningún estudio en concreto), pero no en 
el total de infartos de miocardio, pues las 
revisiones de Ray y Kelly observan una 
reducción estadísticamente significativa 
(0,85; 0,77-0,93 y 0,81; 0,81-0,96). Tam-
bién coinciden en la no significación de 
episodios de ictus (total y no fatal) y de 
insuficiencia cardiaca. También hay coin-
cidencia en el incremento significativo de 
episodios de hipoglucemia severa (Kelly 
2,03; 1,46-2,81).

La gran heterogeneidad de los estudios 
queda patente si comparamos el UKPDS, 
de 1998, con el conjunto de datos del AC-

CORD, el ADVANCE y el VADT, realizados 
20 años después. En el UKPDS los pacien-
tes tienen 53 años de media, un IMC de 
28, una duración de la diabetes inferior 
al año y no hay ningún paciente con en-
fermedad cardiovascular previa; en los 
otros estudios, la edad media es de 60-66 
años, el IMC es de 31-32, la duración de 
la diabetes de 8-11,5 años y el porcentaje 
de personas con episodios cardiovascula-
res previos es de 32-40%. Asimismo, en 
el UKPDS la HbA1c basal era de 7,1% y al 
final en el grupo intensivo de 7,0%; en 
los otros estudios, la HbA1c basal/final fue 
de 8,3/6,4 (ACCORD), 7,5/6,8 (ADVANCE) 
y 9,8/6,9. El aumento de mortalidad car-
diovascular en el ACCORD (con 10.251 
pacientes) supone un condicionamiento 
importante en las revisiones, asociado 
éste a un aumento de hipoglucemias 
severas así como a un mayor uso de ro-
siglitazona en el grupo de tratamiento 
intensivo. 

Finalmente, en relación a los beneficios 
microvasculares, cabe destacar la discreta 

reducción, aunque significativa, del 10% 
de la microalbuminuria, y la ausencia de 
beneficio en otras complicaciones micro-
vasculares importantes como la neuro-
patía, retinopatía, la pérdida de visión o 
la insuficiencia renal. Para los autores, el 
escaso beneficio en la microalbuminuria 
y el infarto no fatal del control intensivo 
sería claramente contrarrestado por el in-
cremento del doble del riesgo de hipoglu-
cemias.

Los análisis en población con diabetes tipo 
2 señalan un mayor riesgo cardiovascular y 
una clara reducción del mismo con estrate-
gias terapéuticas basadas en el control de 
los lípidos y de la presión arterial, a la que 
se sumaría, en menor medida, la del control 
glucémico4. El beneficio del tratamiento hi-
poglucemiante intensivo dependerá de las 
características de los pacientes, los objeti-
vos que se quieran conseguir y los riesgos 
inherentes a los fármacos necesarios para 
conseguirlos. 
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R e s u m e n
Antecedentes
Con la amplia disponibilidad de genéricos de bajo coste, la 
prevención primaria con estatinas ha llegado a ser menos 
costosa. Hemos proyectado el análisis de la coste-efectividad 
de la ampliación de las actuales estrategias de prescripción 
utilizando estatinas genéricas de bajo coste e identificando 
las condiciones bajo las cuales la prescripción agresiva deja-
ría de ser coste-efectiva. 

Métodos y resultados
Hemos simulado la ampliación de las actuales estrategias 
de prescripción de estatinas en la prevención primaria de la 
enfermedad coronaria para toda la población de los EE.UU. 
mayor de 35 años de edad mediante el modelo de Markov. 
Si las estatinas tuvieran un coste de 4 dólares/mes, el esta-
blecimiento de los umbrales de tratamiento del LDL coleste-
rol mayor de 160 mg/dl para personas de bajo riesgo (0 o 1 
factor de riesgo), más de 130 mg/dl para personas de riesgo 
moderado (2 factores de riesgo o más y con un riesgo coro-
nario, a 10 años, mayor al 10%) y por encima de 100 mg/dl 
para las personas de riesgo moderadamente alto (2 factores 
de riesgo o más y riesgo coronario a 10 años por encima del 
10%), se reducirían los costes anuales de la atención médica 

en 430 millones de dólares siguiendo las directrices del Adult 
Treatment Panel III (ATPIII). La reducción de los umbrales 
superiores a 130 mg/dl para las personas sin factores de ries-
go y por encima de 100 mg/dl para personas con un factor 
de riesgo y el tratamiento de todas las personas con riesgo 
moderado o alto, independientemente de las cifras del LDL 
colesterol, proporcionarían beneficios adicionales de salud 
por un valor de 9.900 dólares por años de vida ajustados 
por calidad. Estos resultados no se modifican en la mayoría 
de los supuestos efectos adversos de las estatinas (incluyen-
do la diabetes asociada a estatinas y los hipotéticos efectos 
graves), pero sí ante una gran reducción en la eficacia de 
las estatinas o por la no utilidad a largo plazo en la cual los 
pacientes intercambiarían de 30 a 80 días de vida para evitar 
tomar estatinas durante 30 años. 

Conclusiones
Con el bajo coste de las estatinas, éstas son coste-efectivas 
para la mayoría de las personas, incluso para aquellas con 
el colesterol ligeramente elevado o con cualquier factor de 
riesgo de enfermedad coronaria, siempre que no les impor-
te tomar una pastilla diariamente. Es poco probable que los 
efectos adversos superen los beneficios en cualquiera de los 
subgrupos en los que se ha hallado que las estatinas son 
eficaces.

Comentario
El coste-efectividad de las estatinas en la 
prevención secundaria de la enfermedad 
cardiovascular está bien demostrado. Sin 
embargo, en la prevención primaria queda 
limitado a los pacientes que presentan un 
incremento significativo del riesgo coro-
nario, especialmente si además tienen una 
elevación del colesterol de baja densidad 
(LDLc). Ante la demostrada eficacia de 
las estatinas en la reducción de eventos 
coronarios y a la reducción importante y 
progresiva de los precios de éstas tras la 
aparición de las formulaciones genéricas, 

parece razonable y pertinente explorar la 
eficiencia de la intervención con estatinas 
más allá de estos límites.

Actualmente se publica una gran multitud 
de artículos en los que se describen análisis 
de coste-efectividad (ACE) y coste-utilidad 
(ACU) relativos a la evaluación de diversas 
tecnologías (programas de prevención 
o diagnóstico precoz, pruebas o test 
diagnósticos, intervenciones quirúrgicas 
y terapéuticas, etc.) con una importante 
heterogeneidad de métodos matemáticos 
y estadísticos que son de una gran comple-
jidad y que suelen escapar a la capacidad 
interpretativa y crítica de la mayoría de 
los profesionales clínicos. Los estudios de 

fármaco-economía suelen ser muy sofis-
ticados, y en muchas ocasiones generan 
no poca aversión entre los clínicos. Sin 
embargo, a nadie escapa el hecho de que, 
cuando estos estudios están bien realiza-
dos, representan una ayuda importante 
para orientar la elaboración de guías y 
recomendaciones clínicas.

Una prescripción “responsable” ha de 
estar basada en los criterios de eficacia, 
seguridad, coste y preferencias del pacien-
te. Si bien los dos primeros (traducidos en 
balance beneficio/riesgo) y las preferencias 
del paciente suelen presidir la mayoría de 
nuestras decisiones, el criterio de coste 
cobra un importante protagonismo en las 
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estrategias de intervención poblacional 
de los sistemas de salud y en los entornos 
sanitarios de financiación pública. En estos 
entornos la buena práctica clínica no solo 
ha de cumplir con los requisitos de eficacia 
y seguridad, sino que además se le exige 
que deba de ser una práctica generaliza-
ble, asumible económicamente sin quebrar 
la sostenibilidad del sistema y que no 
supla a otras estrategias o intervenciones 
más coste-efectivas o prioritarias (coste de 
oportunidad). En este contexto, cobran 
una extraordinaria importancia los ACE, 
como el que se publica en el artículo que 
vamos a comentar y que ha sido elaborado 
por un grupo de prestigiosos expertos de 
solvencia científica contrastada con fondos 
procedentes de una beca de Swanson 
Family Fund.

Los autores de este artículo han utilizado, 
mediante la aplicación del modelo de 
Markov, la proyección de: a) tasas relacio-
nadas con la enfermedad coronaria, b) sus 
costes y c) el coste-efectividad incremental 
de una estrategia de intervención más 
agresiva en las personas con menor riesgo 
coronario y menores cifras de LDLc que 
la actualmente establecida. Se identifica 
además cuál de ellas podría ser la que 
presente el mayor coste-utilidad, medida 
en AVACs. Mediante un análisis de sensibi-
lidad se determinan qué factores podrían 
limitar la ampliación de las indicaciones de 
las estatinas (efectos adversos y calidad de 
vida asociados a las estatinas) en distintos 
escenarios hipotéticos. Finalmente, estos 
costes se compararon con los teóricamente 
generados por la aplicación de las actuales 
recomendaciones del Adult Treatment 
Panel III (ATPIII). Todo ello bajo el supues-
to de un acceso universal a las estatinas 
genéricas de bajo coste.

El coste de adquisición de las estatinas se 
inició con un precio de 4 dólares/mes con 
acceso universal, empleándose estatinas 
con una baja-moderada potencia (fluvas-
tatina 40 mg, lovastatina 20 mg, pravasta-
tina 20 mg y simvastatina 10 mg). Todas las 
simulaciones incluyeron también las inter-
venciones recomendadas por el ATPIII para 
los individuos con enfermedad vascular es-
tablecida, diabetes o riesgo cardiovascular 
superior al 20%. Se realizó una proyección 
a 30 años (horizonte 2010 a 2040) y se es-
timó el valor monetario (en dólares) y los 
años de vida ajustados por calidad (AVAC), 
con un ratio de coste-efectividad (utilidad) 
menor de 50.000 dólares/AVAC. Los costes 
y AVACs se fueron disminuyendo anual-
mente en un 3%.

En el modelo de análisis de sensibilidad se 
incluyeron distintos escenarios hipotéti-
cos de incremento de tasas de incidencia 
de rabdomiolisis, hepatitis e incidencia 
de diabetes y cáncer asociados al uso de 
estatinas. Además se incluyó la estimación 
de la no utilidad (media de días que los 

pacientes intercambiarían por evitar tomar 
estatinas durante 30 años), posibles modi-
ficaciones en la eficacia de las estatinas y 
en la adherencia.

Se definieron los distintos umbrales de 
cifras de LDLc para la prescripción de 
estatinas (superior a 160, a 130 y a 100 mg/
dl y tratarlos a todos) y cuatro grupos de 
riesgo coronario: riesgo moderadamente 
alto (2 o más factores de riesgo y riesgo 
coronario a 10 años entre 10% y 20%), 
riesgo moderado (2 o más factores de 
riesgo y riesgo coronario a 10 años inferior 
al 10%), bajo riesgo (1 factor de riesgo) y 
el riesgo más bajo (sin factores de riesgo). 
De forma adicional el estudio incluyó a in-
dividuos de “muy bajo riesgo” tales como 
las mujeres entre 35-44 años de edad sin 
factores de riesgo.

Los resultados de los ratios de coste-
efectividad incremental del tratamiento 
con estatinas (comparados con el umbral 
superior de LDLc) en los distintos grupos 
de riesgo y según los distintos umbrales 
de LDLc se muestran en la tabla 1 y más 
gráficamente en la tabla 2.

Los autores concluyen que para la mayoría 
de los grupos de población en preven-
ción primaria en los que las estatinas han 
demostrado eficacia, la intervención es 
costo efectiva e incluso supone un ahorro 
de costes en los grupos de mayor riesgo y 
mayores cifras de LDLc. Señalan umbrales 
de intervención mucho más bajos que 
los establecidos en el ATPIII, incluyendo 
incluso a personas clasificadas como de 
bajo riesgo. Con estos resultados, sería 
coste-efectivo intervenir con estatinas a 
toda la población estadounidense mayor 
de 35 años (incluidas las mujeres) con LDLc 
superior a 130 mg/dl.

Un estudio similar realizado recientemente 
por los mismos autores2 exploró, práctica-
mente con la misma metodología y pobla-
ción (de 35 a 84 años), el coste-efectividad 
de las estatinas en prevención primaria en 
diversos grupos de edad y riesgo corona-
rio, y concluía que la recomendaciones del  
ATPIII eran coste-efectivas para la pobla-
ción estadounidense pero los resultados 
eran fuertemente dependientes del precio 
de las estatinas. En este estudio, las actua-
les recomendaciones del ATPIII resultaron 
coste-efectivas cuando el precio de las 
estatinas es inferior a 2,21 dólares/compri-
mido y una estrategia más amplia que per-
mitiera tratar a los pacientes con LDLc por 
encima de 130 también sería coste-efectiva 
si el precio de las estatinas (siempre de 
baja-moderada potencia) fuera de 0,10 dó-
lares/comprimido. Los precios actuales de 
las estatinas de baja-moderada potencia 
en los EE.UU. se encuentran en un rango 
de 0,11-0,13 dólares/comprimido.

En estos análisis se podría incurrir en una 
infraestimación del impacto de la interven-

ción al limitarse la eficacia de las estatinas 
por la utilización de estatinas de baja-
moderada potencia. Además, la aplicación 
de la estrategia de titulación progresiva 
de dosis de estatina hasta el logro de 
cifras objetivo de LDLc3, en oposición a la 
estrategia de emplear, de inicio, dosis fijas 
de estatinas más potentes en base al riego 
coronario del individuo y no a las cifras de 
LDLc, podría significar otro causa de infra-
estimación, pues sabemos que la reducción 
del riesgo coronario es proporcional a la 
reducción absoluta del LDLc e indepen-
diente de las cifras basales1. Obviamente, 
esta infraestimación se reduciría si las esta-
tinas más potentes redujeran sus precios y 
pudieran ser incluidas en estos análisis de 
coste-efectividad, toda vez que reduccio-
nes más intensivas de LDLc implican mayo-
res beneficios clínicos y económicos. 

Por otro lado, un aspecto importante que 
podría también minimizar el impacto de 
esta intervención es la falta de adherencia 
terapéutica a largo plazo, pero en los dos 
estudios señalados este aspecto modificó 
escasamente los resultados. Sin embargo, 
la adherencia sí condicionó los resultados 
en otro ACE publicado también reciente-
mente4 llevado a cabo en el ámbito de la 
atención primaria en población holandesa, 
en el que una adherencia completa duran-
te 10 años comportaría una reducción del 
coste por AVAC de 35.000 a 26.000 euros.

Diversos ACE han demostrado la coste-
efectividad de las estatinas en grupos 
poblacionales con riesgos coronarios más 
bajos que los actualmente recomendados 
por las diversas directrices, llegando inclu-
so a suponer un ahorro de costes en los 
grupos de mayor riesgo, aunque no existe 
consistencia en el impacto de la adherencia 
a largo plazo en estos resultados. Estos 
análisis presentan conocidas limitaciones 
en su elaboración, ejecución, interpreta-
ción y aplicación, destacando las complejas 
estimaciones de las variaciones en el tiem-
po de los factores incluidos (que por otra 
parte siempre son incompletos) pudiendo 
aportar una visión parcial o incluso inade-
cuada. Además, la validez externa a otras 
poblaciones queda limitada por la gran 
variabilidad geográfica de las distintas 
variables, tales como las tasas de inciden-
cias y prevalencias, los riesgos basales y los 
costes globales de la intervención así como 
sus consecuencias en el sistema sanitario. 
Por ejemplo, es importante señalar que 
en los estudios norteamericanos se suele 
utilizar como ratio de coste-utilidad los 
50.000 dólares/QALY, cifra muy superior 
a la que habitualmente se utiliza en los 
países europeos que suele ser de 30.000 
euros/AVAC.

Así pues, la aplicación de estos resultados 
a nuestra práctica clínica y entorno es muy 
limitada, ya no solo por los datos de las 
variables clínicas utilizadas, sino porque 
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además han de ser contextualizadas en la 
situación económica de cada país. A ello se 
ha de añadir la valoración no solo desde la 
perspectiva del sistema de salud, sino tam-
bién desde la del paciente y de la sociedad, 
aspectos éstos que podrían modificar sus-
tancialmente la distribución de los recursos 
incluso a igualdad de coste-efectividad. 
A modo de ejemplo, quizás los pacientes 
podrían ganar más AVACs si estos recursos 
económicos se destinaran a programas 
dirigidos a cambiar los estilos de vida o a 
dejar de fumar.

No obstante, no cabe duda de la importan-
cia que tienen estos análisis para orientar 
la distribución de recursos en los siste-
mas sanitarios y en la elaboración de las 
recomendaciones de buena práctica clínica, 
abriendo un escenario que nos obliga a la 
reflexión responsable (clínica, social y éti-

camente hablando) de nuestras interven-
ciones, especialmente cuando éstas entran 
en el ámbito de la prevención primaria con 
distintos niveles de riesgo y grandes incerti-
dumbres. Además, añadir que estos análisis 
no informan de cuándo debemos iniciar la 
intervención al no evaluar el impacto clíni-
co y económico de una intervención precoz 
versus inicio aplazado.

Se ha de señalar que este análisis no explo-
ra de forma específica la coste-efectividad 
de esta intervención en pacientes con 
diabetes, pero podemos inferir con cierta 
consistencia que los efectos beneficiosos 
que se obtendrían en esta población serían 
similares o equiparables a los que obtienen 
los pacientes con riesgo moderado o mo-
deradamente alto. Por tanto, según el mo-
delo, en los pacientes diabéticos con riesgo 
moderado o elevado la intervención es 

siempre coste-efectiva independientemen-
te de los valores basales de LDL. Además 
comporta ahorro de costes en los pacientes 
con riesgo elevado y LDL superior a 100 
mg/dl, así como en los de riesgo moderado 
con LDL superior a 130 mg/dl.

Hoy por hoy, aunque estos estudios apun-
tan a que realizamos un uso insuficiente de 
las estatinas, nuestra práctica clínica debe 
estar basada en las guías de buena práctica 
clínica. Estas guías han de ser sensibles a los 
estudios de fármaco-economía y en sus re-
comendaciones se han de ir incorporando 
los resultados de estos análisis en la medida 
en que demuestren la necesaria consisten-
cia, validez y fiabilidad para que orienten 
en la definición de recomendaciones que 
sean generalizables, y que además sean 
prioritarias y aceptables para la población 
en cuestión.

Tabla 1.

  Dólares/AVAC (QALY)
Grupo de riesgo Tratar a todos >100 mg/dl >130 mg/dl >160 mg/dl

Riesgo moderadamente alto    
("2 FRCV, RC: 10-20%)
Riesgo moderado    
("2 FRCV, RC: 0-10%)
Riesgo inferior (1 FRCV)    
Riesgo más bajo (0 FRCV)    

Tabla 2.
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  Dólares/AVAC (QALY)
Grupo de riesgo Tratar a todos >100 mg/dl  >130 mg/dl >160 mg/dl

Riesgo moderadamente alto
(" 2 FRCV, RC: 10-20%)
Riesgo moderado
(" 2 FRCV, RC: 0-10%)
Riesgo inferior (1 FRCV)
Riesgo más bajo (0 FRCV)
AVAC (QALY): años de vida ajustados a calidad (Quality adjusted life year)
CE: intervención coste-efectiva
AC: intervención con ahorro de costes
FRCV: factores de riesgo cardiovascular
RC: riesgo coronario

* Grupos de intervención ya incluidos en las actuales directrices del ATPIII.

CE CE + AC CE + AC* CE + AC*

CE + AC*CE + AC

CE + AC

CE + AC

CE CE 

– 

– – 

– – 
– 

23.000 ± 2.700 -840 ± 1.500 -9.900 ± 1.700* -19.000 ± 2.400*

-16.000 ± 2.400*-8.100 ± 2.200

-11.000 ± 2.800

-5.900 ± 6.400

37.000 ± 4.500 6.300 ± 2.400 

110.000 ± 11.000 

490.000 ± 99.000 150.000 ± 32.000 

35.000 ± 5.100 7.800 ± 3.200 
47.000 ± 13.000 

* Grupos de intervención ya incluidos en las actuales directrices del ATPIII.


