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Resumen

Objetivo:

Los individuos con diabetes tienen un exceso de mortalidad si lo comparamos con las 
personas sin diabetes. Este estudio utilizó una muestra de personas mayores españolas 
en las que identificó los posibles factores que explicaran la relación entre la DM y el 
exceso de mortalidad.

Métodos

Se trata de una muestra de 4.008 personas con una edad igual o mayor a 60 años que 
fueron seleccionadas entre 2000-2001 y seguidas prospectivamente hasta el 2008. Al 
inicio del estudio se recogieron los datos sobre la diabetes y los factores de riesgo ma-
yores de mortalidad: redes sociales, dieta, actividad física, y otros factores de estilo de 
vida, obesidad, hipertensión, dislipemia, y enfermedad cardiovascular previa y cáncer. 
Se realizaron análisis de regresión de Cox con un ajuste progresivo de los factores de 
riesgo de mortalidad.  

Resultados

En la cohorte de estudio, 667 personas tenían diabetes. Un total de 972 muertes ocu-
rrieron durante el seguimiento. El cociente de riesgo (hazard ratio –HR-) y el interva-
lo de confianza (IC) del 95% de mortalidad entre sujetos diabéticos  y no diabéticos, 
ajustado por edad, estado civil, nivel educacional, clase social, asistencia médica, y 
tratamiento con estatinas, inhibidores de la angiotensina II, o ácido acetilsalicílico, 
fue del 1,40 (1,11-1,76) en los hombres, y 1,70 (1,37-2,10) en las mujeres. Una vez 
ajustado por factores de riesgo adicionales se generaron pocos cambios en el HR. 
Tras ajustarlo por todos los factores de riesgo, incluyendo enfermedad cardiovascular 
y cáncer, la HR de mortalidad entre sujetos diabéticos  y no diabéticos fue del 1,43 
(1,12-1,82) en varones y 1,67 (1,34-2,08) en mujeres. La inclusión de los estilos de vida 
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Comentario
Se trata de un estudio español, dirigido 
por el Dr. Enrique Regidor, en el que 
han colaborado varios miembros de la 
redGDPS, por lo que tiene para nosotros 
una importancia especial.

Se acepta a priori que los sujetos diabé-
ticos tienen menos esperanza de vida 
que los  no diabéticos, pues su mayor 
riesgo cardiovascular hace que se llegue 
a triplicar su mortalidad frente a los 
sujetos no diabéticos. Clásicamente se 
ha señalado que la esperanza de vida 
frente al sujeto no diabético está  nota-
blemente disminuida (entre 10-15 años), 
aunque actualmente esta diferencia 
se ha ido reduciendo. Es conocido, por 
otra parte, que otras patologías no 
cardiovasculares son más frecuentes en 
los sujetos diabéticos. Así, la depresión1, 
ciertas enfermedades infecciosas,… y 
neoplásicas son más frecuentes e influ-
yen en la mortalidad. Así, son muchas 
las patologías que afectan al sujeto 
diabético con más frecuencia que al 
sujeto no diabético. Se ha demostrado 
que los sujetos diabéticos tienen mayor 
riesgo de morir por ciertos tipos de 
cánceres (hígado, páncreas, colon...), al 
tiempo que su mortalidad se afecta por 
múltiples factores no solo clínicos, sino 
de relación del diabético con el sistema 
sanitario2.

La edad cuando se diagnostica la diabe-
tes ha sido relacionada con el mayor o 
menor riesgo relativo (RR) de muerte, 
disminuyendo cuanto más se retrasa el 
diagnóstico, e incrementándose con la 
duración de la diabetes, independiente-
mente de los factores de riesgo cardio-
vascular. También se ha señalado que 
la mortalidad se incrementa dos años 
después del diagnóstico y permanece 
inalterable desde entonces. En este as-
pecto, es interesante las conclusiones de 

Barnett KN et al3, utilizando una impor-
tante base de datos de Tayside (Escocia), 
sobre 10.532 sujetos diabéticos recién 
diagnosticados, a los que se les realizó 
un seguimiento temporal, y en los que 
se evaluó el riesgo de muerte por el 
hecho de ser diabéticos tipo 2. A los 12 
años de seguimiento, 1.863 (17,7%) de 
los sujetos diabéticos y 2.962 (14,1%) 
de los comparadores no diabéticos, 
murieron. Se encontrando tasas mayores 
de mortalidad por cualquier causa en 
los sujetos diabéticos que en los no 
diabéticos, mayores diferencias entre 
las mujeres y menos entre los varones, 
e incrementándose con la edad. El HR 
de mortalidad del sujeto diabético fue 
de 1,32 (1,25–1,40) frente al compara-
dor no diabético, que se redujo al 1,15 
(1,09–1,22) al ajustarlo por enfermedad 
cardiovascular previa, y siendo el riesgo 
parecido entre varón y mujer. El HR de 
mortalidad por cualquier causa y por 
causa cardiovascular disminuyó al ir 
aumentando la edad en el momento del 
diagnóstico. 

Si bien es cierto que la esperanza de 
vida es menor en el sujeto diabético 
tenemos la impresión que todo lo que 
afecta al mejor control glucémico y a los 
factores de riesgo del diabético actual, 
tienen que, de alguna manera, haber 
modificado esta realidad. Así las cohor-
tes diabéticas estudiadas entre 1970-90, 
a nivel de EEUU (Framingham,…), mues-
tran descensos en la mortalidad cardio-
vascular entre los sujetos diabéticos tipo 
2. A partir de 1.990 la encuesta de la 
National Health Interview Survey (NHIS)4 
ha intentado estudiar esta cuestión por 
estratos anuales calculando las tasas es-
tandarizada de muerte por población de 
EEUU y año, cada tres años. Según esta 
entre los diabéticos, las tasas de mortali-
dad cardiovascular cada tres años, entre 
1.997 y el 2.006, disminuyeron progresi-
vamente (P por tendencia temporal de 
0,01) hasta un 40% (IC 95%, 23-54), y 

en mortalidad global un 23% (10-35). El 
exceso de mortalidad cardiovascular aso-
ciado a la condición de sujeto diabético, 
en comparación con los no diabéticos, 
descendió un 60%, al tiempo que las 
tasas de muerte por cualquier causa 
se redujeron un 44% (desde 10,8 a 6,1 
muertes por 1.000 individuos).

Que en los últimos estudios la mortali-
dad del sujeto diabético tienda a coin-
cidir con el del no diabético se achaca a 
factores intrínsecos del sujeto diabético 
y a otros relacionados con los factores 
de riesgo. De ahí que todo lo que se 
haga para disminuir estos factores de 
riesgo mejorará a la sazón el riesgo de 
mortalidad de esta población.  

En un análisis previo de la cohorte pros-
pectiva del Cancer Prevention Study-II 
(CPS-II) sobre un millón de ciudadanos 
de EEUU, de 50 estados, entre 1982-98, 
mostró que aquellos que se autodefi-
nían como diabéticos tenían asociado 
mayor riesgo de muerte por cáncer de 
colon, páncreas, mama (mujeres), hígado 
(hombres), y vejiga (hombres). El análisis 
de esta cohorte del CPS-II hasta diciembre 
del 2008 (26 años) mostró que la diabetes 
estuvo estadísticamente relacionada con 
mayor riesgo de muerte que la pobla-
ción general, tanto por todas la causas 
(mujeres RR 1,90, IC 95%  1,87–1,93, y 
varones RR 1,73 IC 95% 1,70–1,75), como 
por causas específicas, como las neoplá-
sicas, cardiovasculares, respiratorias, 
digestivas, genitourinarias... En cuanto 
a enfermedad cardiovascular, el RR de 
2,09 (2,00–2,18) en las mujeres y un 1,94 
(1,87–2,01) en los hombres, no varió con 
respecto al período previo. Sin embargo, 
la diabetes se asoció con un menor riesgo 
de aneurisma de aorta, enfisema y EPOC 
(hombres). Por lo que, según esta cohor-
te, la condición de diabetes aumenta la 
mortalidad de los sujetos diabéticos en 
general y específicamente en gran canti-
dad de patologías.

y las enfermedades ocurridas durante el seguimiento tam-
bién generaron pocos cambios en la relación entre la diabe-
tes y la mortalidad. 

Conclusiones

El exceso de mortalidad en los sujetos diabéticos frente a los 
no diabéticos no puede ser explicado por los factores de ries-
go de mortalidad o por la presencia de enfermedad cardiovas-
cular o cáncer.
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Por ello, como hemos adelantado, 
existen evidencias de que controlando 
los factores de riesgo cardiovascular (la 
presión arterial (PA), lípidos…) puede 
disminuirse este riesgo. Sin embargo, 
estas recomendaciones no tienen en 
cuenta que algunos factores de riesgo 
en ciertas poblaciones –como son los 
individuos ancianos- podrían no estar 
relacionados con el aumento de la 
razón de mortalidad. Este aspecto, por 
ejemplo, la obesidad en este segmento 
de edad, podría reducirla, según algún 
estudio. De ahí, que en este estudio que 

comentamos, se planteara el objetivo 
de evaluar la asociación entre diabe-
tes y la mortalidad a los 8 años en una 
muestra de pacientes mayores, a la vez 
que identificará los posibles factores 
de riesgo que explicarán esta relación. 
Para ello, se analizó una muestra de 
4008 individuos españoles mayores de 60 
años, no institucionalizados y captados 
entre el 1 de octubre del 2000 y el 31 de 
marzo del 2001, y seguidos, prospectiva-
mente, hasta el 31 de octubre del 2008. 
La selección fue en base a una muestra 
representativa (clústeres) según estratos 

de edad, sexo y lugar de residencia, a 
partir de registros del censo poblacional. 
La información (encuesta y exploración 
física) se recolectó directamente en el 
domicilio de los individuos con una tasa 
de respuesta del 71%, siendo la situa-
ción vital conocida en 3.991 individuos 
(99,6%) el 31 de octubre del 2008. Se 
definió a los individuos como sujeto dia-
bético si existía diagnóstico previo por su 
médico o si tomaban medicación antidia-
bética. Dentro de los factores de riesgo de 
mortalidad, se investigó si existía soporte 
social, la dieta, la actividad física, estilos 

Tabla 1. Cocientes de riesgo (HR) de mortalidad con un intervalo de confianza del 95% según factores de riesgo y 
enfermedades crónicas en personas con o sin diabetes mayores de 60 años.

   Diabético   No diabético
  HR 95% CI valor P* HR 95% CI valor P*

Visitar amigos o familiares      
 Dos veces a la semana o menos 
   vs a diario o casi a diario 1,13 0,76 - 1,67 0,450 1,48 1,23-1,77 0,150
Fumador      
 Fumador o ex fumador 
   vs a nunca haber fumado 1,51 1,01 - 2,27 0,950 1,49 1,20-1,84 0,200
Consumo de alcohol      
 Bebedor ocasional vs 
   nunca haber bebido 0,62 0,40 - 0,97 0,250 0,68 0,54 - 0,84 0,200
 Antiguo bebedor o bebedora 
   habitual vs no haber bebido 0,93 0,65 - 1,32 0,250 1,08 0,91 - 1,29 0,200
Actividad física      
 Ninguna vs de forma ocasional 
   o regular 1,73 1,31 - 2,27 0,600 1,89 1,63 - 2,19 0,001
Consumo de vegetales en la semana
 Sin consumo ningún día vs 
   algunos o todos los días 2,13 1,07 - 4,21 0,600 1,85 1,36 - 2,52 0,200
Consumo de frutas en la semana      
 Sin consumo ningún día vs
   algunos días o todos los días 1,55 0,73 - 3,33 0,650 1,52 1,07 - 2,17 0,550
Consumo de aceite de oliva en la semana  
 Sin consumo ningún día vs
   algunos días o todos los días 1,37 0,53 - 3,53 0,300 1,65 1,16 - 2,36 0,150
Obesidad general (si vs no) 0,96 0,73-1,28 0,550 0,73 0,61 - 0,87 0,400
Obesidad abdominal (si vs no) 0,98 0,73 - 1,31 0,250 0,93 0,80 - 1,08 0,450
Hipertensión (si vs no) 1,17 0,85 - 1,61 0,650 1,07 0,92 - 1,24 0,200
Dislipemia (si vs no)** 1,19 0,89 - 1,58 0,200 0,84 0,70 - 1,01 0,950
Enfermedad cardíaca (si vs no) 1,21 0,82 - 1,80 0,030 1,31 0,99 - 1,74 0,200
Infarto (si vs no) 0,92 0,53 - 1,59 0,600 2,52 1,86 - 3,45 0,060
Cancer (si vs no) 2,18 1,13 - 4,23 0,400 2,06 1,32 - 3,24 0,250

*Se valora si P se ajusta a la edad en función de HR y difiere según el sexo.
** No hubo diferencias estadísticamente significativas en laHR entre pacientes diabéticos y no diabéticos (P<0,05)
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de vida, obesidad, hipertensión (HTA), 
dislipemia… Tras el seguimiento se 
encontró que 667 de los individuos eran 
diabéticos y 972 murieron durante el 
seguimiento.  

Existió mayor razón de mortalidad, 
tanto en varones como en mujeres, en 
aquellos sujetos diabéticos que veían 
menos a la familia, o a los amigos, que 
eran fumadores o que lo habían sido, 
que eran sedentarios, que no consu-
mían frutas o verduras, o aceite de 
oliva al menos una vez a la semana,… 
que tenían HTA, o que tenían alguna 
enfermedad crónica. La actividad física 
se asoció con la enfermedad cardíaca 
en las mujeres, pero no en los varones. 
Por otro lado, el consumo ocasional de 
alcohol o la obesidad redujo el riesgo de 
mortalidad,  en ambos sexos.

Los HR de mortalidad en los sujetos 
diabéticos frente a los no diabéticos  
ajustado por edad, situación, educación, 
tratamiento con estatinas o IECAs o ácido 
acetilsalicílico fue del 1,4 (IC 95%, 1,11-
1,76) en varones y 1,7 (IC 95%, 1,37-2,10) 
en mujeres. Después de ajustar por los 
factores de riesgo, sólo se produjeron 
pequeños cambios en la HR, así,  incluso 
ajustando por enfermedad cardiovascular 
o cáncer, el HR de mortalidad del sujeto 
diabético vs no diabético paso a 1,43 
(IC 95%, 1,12-1,82) en varones y 1,67 (IC 
95%, 1,34-2,08) en mujeres. Los HR de 
mortalidad de la mayoría de los factores 
de riesgo y de las enfermedades crónicas 
fueron similares en los sujetos diabé-
ticos y no diabéticos, aunque el HR de 
mortalidad por dislipemia y por accidente 
vásculo-cerebral fueron diferentes según 
los grupos (Tabla 1).

Tanto en sujetos diabéticos como en no 
diabéticos los HR de mortalidad en la 
mayoría de factores de riesgo fueron 
similares en varones y mujeres, con la 
excepción de la enfermedad cardíaca en 
los sujetos diabéticos y la actividad física 
con respecto a los no diabéticos.

Por ello, los autores concluyen que el 
exceso de mortalidad no puede expli-
carse únicamente por los factores de 
riesgo de mortalidad o por la presencia 
de enfermedad cardiovascular o cáncer.  
Hemos de recalcar que el apoyo social 
y familiar, el tabaco, el consumo de 
alcohol, la actividad física, el consumo 
de frutas o vegetales…serían predictores 
de mortalidad tanto en hombres como 
en mujeres.
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R e s u m e n

Objetivos

La provisión de insulina basal suficiente para normalizar 
los niveles de glucosa en plasma puede reducir los eventos 
cardiovasculares, pero esta posibilidad no ha sido formal-
mente probada.

Métodos

12.537 personas (edad media 63,5 años) con factores de 
riesgo cardiovascular, además de glucemia en ayunas al-
terada, tolerancia alterada a la glucosa, o diabetes tipo 2, 
fueron asignadas aleatoriamente a recibir insulina glargi-
na (con un objetivo de glucemia en ayunas menor o igual 
a 95 mg/dl [5,3 mmol/l]) o una atención estándar y a recibir 
ácidos grasos Omega 3 o placebo con un diseño factorial 2 
por 2. Los resultados de la comparación entre insulina glar-
gina y la atención estándar se reportan en este artículo. 

Las dos variables coprimarias de eventos principales esta-
ban compuestas en primer lugar por infarto de miocardio 
no fatal, accidente cerebrovascular no fatal o muerte por 
enfermedad cardiovascular y en segundo lugar por los 
eventos citados más la revascularización u hospitalización 
por insuficiencia cardiaca. También se compararon entre 
los dos grupos los eventos microvasculares, la incidencia de 
diabetes, la hipoglucemia, el peso y el cáncer.

Resultados

La mediana de seguimiento fue de 6,2 años (rango inter-
cuartílico: 5,8 a 6,7). Las tasas de incidencia de eventos car-
diovasculares para la primera variable coprimaria de resul-
tados fueron similares en los dos grupos, insulina glargina 
y atención estándar: 2,94 y 2,85 por 100 personas/año, res-
pectivamente, (cociente de riesgo, hazard ratio [HR]: 1,02, 
intervalo de confianza 95% [IC95%], 0,94 a 1,11; P = 0,63) y 
5,52 y 5,28 por 100 personas-año, respectivamente, para la 
segunda variable coprimaria (HR 1,04, IC95%: 0,97 a 1,11; 
P = 0,27). En los 1.456 participantes sin diabetes al inicio, la 
aparición de nueva diabetes diagnosticada a los 3 meses, 
aproximadamente, después de que acabara la terapia,  fue 
del 30% frente al 35% (odds ratio, OR: 0,80, IC95%: 0,64 a 
1,00; P = 0,05). 

Las tasas de hipoglucemia grave fueron de 1,00 frente a 
0,31 por 100 personas-año. El peso medio aumentó en 1,6 
kg en el grupo de insulina glargina y disminuyó en 0,5 kg en 
el grupo de cuidado estándar. No hubo diferencias significa-
tivas en los cánceres (HR 1,00, IC95%: 0,88 a 1,13; P = 0,97).

Conclusiones

El uso de Insulina glargina para conseguir niveles norma-
les de glucemia en ayunas durante más de 6 años, tuvo 
un efecto neutro sobre los eventos cardiovasculares y el 
cáncer. Aunque insulina glargina redujo la aparición de 
diabetes también aumentó la hipoglucemia y el peso mo-
destamente. El estudio fue financiado por Sanofi.

C o m e n t a r i o La relación entre la hiperglucemia y la 
morbimortalidad cardiovascular  están 
fuera de duda y han sido observadas 
en numerosos estudios epidemiológicos 

prospectivos y metaanálisis1. También se 
sabe que la hiperglucemia es un factor de 
riesgo cardiovascular independiente, por 
lo que las Guías de Práctica Clínica (GPC) 
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proponen su normalización con el 
objetivo de disminuir este riesgo2. 
Sin embargo, esto no ha sido 
demostrado en ensayos clínicos, e 
incluso  el estudio ACCORD tuvo 
que ser detenido prematuramen-
te al comprobarse un aumento 
de la mortalidad cardiovascular 
y total3, probablemente relacio-
nado con el aumento del riesgo 
de hipoglucemia severa que com-
portó el tratamiento intensivo 
con múltiples dosis de insulina 
y fármacos orales. Además, la 
hipoglucemia severa se ha rela-
cionado con un incremento del 
triple del riesgo de mortalidad en 
los estudios ACCORD, ADVANCE 
y VADT, todos ellos en pacientes 
con elevado riesgo cardiovascular 
y larga evolución de la diabetes3. 
Por el contrario, el seguimiento 
del United Kingdom Prospective 
Diabetes Study (UKPDS) durante 
diez años después de finalizado 
el ensayo clínico, mostró una 
reducción significativa del 15% en infarto 
agudo de miocardio (IAM) y del 13% 
en la mortalidad de diabéticos recién 
diagnosticados, menores de 65 años y 
sin enfermedad cardiovascular al inicio 
del estudio4. Estos resultados avalan el 
tratamiento intensivo al inicio de la enfer-
medad tal como proponen diferentes GPC 
y documentos de consenso (2,5)

La hipótesis de que una insulinización 
precoz podría normalizar la glucemia des-
de el inicio de la enfermedad y a su vez 
disminuir la morbimortalidad cardiovascu-
lar es atractiva y podría dar un giro a las 
actuales recomendaciones de tratamiento 
de la DM2. Para verificar esta hipótesis 
se diseñó el estudio Outcome Reduction 
with an Initial Glargine Intervention 
(ORIGIN). Sus resultados se presentaron 
en el congreso de la American Diabetes 
Association (ADA) en Philadelphia en 
junio de 2012 y se publicaron simultá-
neamente en el New England Journal of 
Medicine. Por otra parte, los resultados 
de algunos estudios observacionales que 
señalaban un posible aumento de riesgo 
de cáncer con el uso de insulina, especial-
mente glargina, habían aumentado aún 
más el interés por conocer los resultados 
del estudio ORIGIN.  

El Estudio ORIGIN es un ensayo clínico 
aleatorizado, actualmente el que cuenta 
con un mayor número de pacientes, con 
un diseño factorial 2x2, con el fin de 
responder a dos preguntas diferentes: 
una sobre el impacto en la morbimorta-
lidad cardiovascular con el tratamiento 
con insulina y otra sobre el impacto en 
la mortalidad cardiovascular con ácidos 
grasos omega 3. Así pues, para responder 
a la primera se comparó el tratamiento 
con insulina Glargina (Lantus®) con un 

objetivo de normalización de la glucemia 
(menor o igual a 95 mg/dl) frente a un 
tratamiento convencional según las GPC 
locales. Para responder a la segundo se 
comparó la administración de ácidos gra-
sos omega 3 (Omacor®) frente a placebo. 
Este último estudio se publicó de manera 
simultánea y separada en el mismo 
número del NEJM6, sin que se observara 
ningún beneficio en la variable principal 
de mortalidad cardiovascular (HR 1), por 
lo que no será objeto de comentario en 
este artículo.

Los pacientes incluidos eran individuos 
mayores de 50 años con prediabetes o 
DM2 de diagnóstico reciente (tratados 
solo con dieta o con un solo fármaco 
oral), con antecedente de enfermedad 
cardiovascular u otros factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV).

La insulina glargina alcanzó el control 
glucémico a largo plazo previsto (media-
na de glucemia basal -GB- 95 mg/dl y una 
HbA1c de 6,2%, que se mantuvo durante 
el período de estudio), frente a una GB 
de 123 mg/dl y una HbA1c de 6,5% (figu-
ra 1); siendo ambas diferencias signifi-
cativas. Al final del estudio los pacientes 
del grupo glargina estaban recibiendo 
una dosis media de 0,4 U/kg, equivalen-
tes a 28 U/día para un paciente de 70 kg 
y un 84% de ellos mantenían el trata-
miento con insulina, mientras que en la 
otra rama solo un 11% recibían insulina 
(diferente de glargina). El porcentaje de 
pacientes en tratamiento con metformi-
na en ambas ramas fue del 47% y 60% 
respectivamente.

Los resultados del estudio se muestran en 
la figura 2. Las tasas de los dos objetivos 
coprimarios fueron similares en los dos 
grupos con un cociente de riesgo (HR) 

alrededor del 1. No se observó ninguna 
asociación entre la insulina glargina y el 
riesgo de presentar cualquier cáncer, de 
manera global (HR: 1) ni en el análisis por 
tipos específicos de cáncer. Otros resul-
tados secundarios que también fueron 
neutros fueron el objetivo microvascular 
compuesto (enfermedad renal u ocular; 
HR: 0,97) y la mortalidad por todas las 
causas (HR: 0,98). 

En cuanto a los nuevos casos de DM2 en 
los 1.456 (11,5%) participantes sin DM2 
previa, tres meses después de acabar el 
estudio fue del 30% vs 35% en el grupo 
glargina y convencional, con un cociente 
de riesgo (OR) de 0,80 en el límite de la 
significación estadística (P = 0,05) y de 
significado e interpretación inciertos. 
Hipotéticamente, un cierto reposo de la 
célula beta, gracias al aporte de insulina 
exógena, podría retardar el fracaso pan-
creático, hipótesis que podría corroborar-
se con un seguimiento más prolongado 
trás la finalización del estudio.

En cuanto a los efectos adversos, como 
era de esperar, las hipoglucemias fueron 
más frecuentes en el grupo tratado con 
glargina. Las tasas de hipoglucemia 
globales fueron de 16,7 pacientes con 
al menos un acontecimiento por cada 
100 pacientes-año de exposición para 
la insulina glargina y de 5,2 pacientes 
para el tratamiento estándar (HR 3,2; 
p < 0,001). Sin embargo, las tasas de 
hipoglucemia grave fueron muy bajas, 
de 1 episodio por 100 pacientes-año de 
exposición para la insulina glargina y 
de 0,3 para el tratamiento estándar (HR 
3,3; p < 0,001), tasas muy inferiores a 
las observadas en los estudios UKPDS, 
ACCORD y VADT3. Además, el peso se 
incrementó ligeramente en el grupo de 
glargina (1,6 kg) frente a una reducción 
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Figura 2. Resultados del estudio ORIGIN

The ORIGIN trial investigators. N Engl J Med 2012;367(4)319-28. 
Epub 2012 Jun 11.

 Variable Insulina glargina Tratamiento de referencia HR (IC 95%) Valor de P
  (N = 6264) (N = 6273) (riesgo relativo)
  Nº (%)  Nº/100  Nº(%) Nº/100
   pacientes-año   pacientes-año
Primera covariable principal 1041 (16,6) 2,94 1013 (16,1) 2,85 1,02 (0,94-1,11) 0,63
Segunda covariable 1792 (28,6) 5,52 1727 (27,5) 5,28 1,04 (0,97-1,11) 0,27
Resultados microvasculares 1323 (21,1) 3,87 1363 (21,7) 3,99 0,97 (0,90-1,05) 0,43
Mortalidad total 951 (15,2) 2,57 965 (15,4) 2,60 0,98 (0,90-1,08) 0,70
Total de infartos de miocardio 336 (5,4) 0,93 326 (5,2) 0,90 1,02 (0,88-1,19) 0,75
Total de ictus 331 (5,3) 0,91 319 (5,1) 0,88 1,03 (0,89-1,21) 0,69
Muertes por causas cardiovasculares 580 (9,3) 1,57 576 (9,2) 1,55 1,00 (0,89-1,13) 0,98
Hospitaliz. por insuf. cardiaca congest. 310 (4,9) 0,85 343 (5,5) 0,95 0,90 (0,77-1,05) 0,16
Revascularización 908 (14,5) 2,69 860 (13,7) 2,52 1,06 (0,96-1,16) 0,24
Angina 709 (11,3) 2,07 743 (11,8) 2,17 0,95 (0,85-1,05) 0,29
   Inestable 238 (3,8) 0,66 261 (4,2) 0,72 0,91 (0,76 - 1,08) 0,28
   Nueva 100 (1,6) 0,27 138 (2,2) 0,38 0,72 (0,56-0,93) 0,01
   Agravada 455 (7,3) 1,29 446 (7,1) 1,26 1,02 (0,89-1,16) 0,80
Amputación de extremidad o dedo 47 (0,8) 0,13 53 (0,8) 0,14 0,89 (0,60-1,31) 0,55
Hospitalización cardiovascular 2081 (33,2) 6,98 2071 (33,0) 6,91 1,00 (0,94-1,07) 0,90
Hospitalización no cardiovascular 2339 (37,3) 7,90 2349 (37,4) 7,93 0,99 (0,94-1,05) 0,85
Cualquier cáncer 476 (7,6) 1,32 477 (7,6) 1,32 1,00 (0,88-1,13) 0,97
Muerte por cáncer 189 (3,0) 0,51 201 (3,2) 0,54 0,94 (0,77-1,15) 0,52

 0,5 1,0 2,0
 Insulina glargina Trat. de referencia
 mejor mejor
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de 0,5 kg en el grupo estándar (diferen-
cia de 2,1 kg; p < 0,01), aunque teniendo 
en cuenta la larga duración del estu-
dio (6,2 años) probablemente es poco 
relevante.

Conclusiones
Así pues, los resultados del estudio ORI-
GIN, aunque negativos desde el punto de 
vista del objetivo principal, son buenas 
noticias para la insulina glargina: es 
segura como cualquier otra alternativa 
terapéutica al inicio de la enfermedad 
y por fin se ha descartado de mane-
ra contundente las sospechas sobre el 
posible riesgo de cáncer que planeaban 

sobre ella. Tampoco se ha observado un 
incremento de  la mortalidad a diferencia 
de lo que ocurrió en el estudio ACCORD. 
En cuanto al único beneficio observado, 
la reducción en los nuevos casos de DM2, 
su significado clínico es incierto y puede 
ser contrarrestado por el incremento del 
riesgo de hipoglucemia grave y el modes-
to incremento de peso. Además, debemos 
recordar que Glargina no está autorizada 
para el tratamiento de los pacientes con 
prediabetes.

Finalmente, coincidiendo con la presenta-
ción del estudio se anunció que el segui-
miento de los pacientes que participaron 
en el ORIGIN se prolongará durante dos 

años más. Esta ampliación del estudio se 
denominará ORIGINALE (Outcome Reduc-
tion with an Initial Glargine Intervention 
and Legacy Effect) y probablemente 
confirmará si los resultados se mantienen 
después del ensayo clínico y muy especial-
mente si la reducción de la progresión a 
diabetes tiene algún beneficio adicional 
en dichos pacientes. Mientras tanto, solo 
podemos decir que el tratamiento con in-
sulina glargina, en términos de seguridad 
cardiovascular o de cáncer, no es superior 
a otros tratamientos menos agresivos, 
pautas terapéuticas que se inician con 
cambios en el estilo de vida o la monote-
rapia con metformina.
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¿es seguro un cribado cada  
2 años? 
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Can the Retinal Screening 
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Diabetic Patients Without 
Retinopathy?. 
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35(8):1663-8. Epub 2012 
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R e s u m e n
En el Reino Unido, el cribado de retinopatía en las perso-
nas con diabetes suele ser anual. Sin embargo, la retino-
patía diabética (RD) tiene a veces una tasa de progresión 
lenta. Se desarrolló un modelo de simulación para predecir 
el probable impacto de un cribado cada 2 años en vez de 
anualmente en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) que no 
han sido diagnosticados previamente de RD. El objetivo fue 
evaluar si dicha política incrementaría la proporción de pa-
cientes que desarrollan pérdida de visión debido a la reti-
nopatía en comparación con la política actual, junto con el 
ahorro potencial de costes que se podría lograr.

Diseño de la investigación y métodos

Hemos desarrollado un modelo que simula la progresión 
de la retinopatía en pacientes DM2 y el cribado de estos 
pacientes, para predecir las tasas de pérdida de visión de-
bido a la retinopatía. En el modelo se utilizan datos po-
blacionales del National Health Service Trust Foundation. 
Se ha generado previsiones comparadas de 15 años para 

evaluar las diferencias entre las políticas de cribado actua-
les y las propuestas. 

Resultados:

Los resultados del modelo de simulación predice que la 
implementación de un intervalo de cribado de dos años 
para pacientes DM2, sin signos de RD, no aumenta el ries-
go de pérdida de visión. Además, podemos predecir que 
esta política podría reducir los costes de cribado en aproxi-
madamente un 25%. 

Conclusiones:

En personas con DM2 que aún no han desarrollado la 
retinopatía, realizar retinografías cada 2 años, en lugar 
de anualmente, es una estrategia segura y coste-efectiva. 
Los resultados del estudio apoyan los de otros estudios, y 
por ello recomendamos una revisión de las actuales reco-
mendaciones del Nacional Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE) para la implementación del cribado de 
retinopatía diabética en el Reino Unido.

C o m e n t a r i o
La retinopatía diabética, incluida la ma-
culopatía diabética, es una complicación 
microvascular de la diabetes y la principal 
causa de discapacidad visual y pérdida 
de días de trabajo en adultos de media-
na edad en los países desarrollados1. La 
incidencia de ceguera entre los pacientes 
diabéticos ha sido estimada en más de 
20 por 100.000 personas/año. Las cifras 
de prevalencia varían en los diferentes 
estudios debido a discrepancias en los 

criterios diagnósticos, el grado de control 
metabólico, la presión arterial y los nive-
les de lípidos.  

Recientemente se ha publicado la Estrate-
gia en Diabetes del Sistema Nacional de 
Salud que aconseja favorecer la acce-
sibilidad a retinógrafos no midriáticos 
digitalizados en los servicios sanitarios 
asistenciales para la detección de la RD 
y prevención de la ceguera2. Actualmen-
te la mayoría de las guías recomiendan 
el cribado anual de la retinopatía para 
todos los pacientes con diabetes, incluso 

en pacientes sin presencia de RD en los 
exámenes anteriores. 

El aumento de prevalencia e incidencia de 
la DM en nuestras consultas, supone que 
los programas de cribado de la retino-
patía han crecido en tamaño y en coste, 
mientras que los rendimientos han caído. 
El desarrollo de la retinopatía puede 
tardar décadas y no ocurre en todos los 
pacientes. Es imprescindible que las polí-
ticas de detección de complicaciones de 
la diabetes sean rentables y viables. Por 
tanto, es prudente preguntar si sería ren-
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table y seguro el cribado de la retinopatía 
con menor frecuencia, particularmente 
a la luz de la evidencia más reciente que 
sugiere una disminución general de las 
tasas de desarrollo de la retinopatía en las 
personas con diabetes.

Analizaremos diferentes estudios que han 
demostrado que los principales predicto-
res de la progresión de la retinopatía son 
la presencia y gravedad de la retinopatía 
en el primer examen de retina del pacien-
te diabético.

El estudio epidemiológico de la retinopa-
tía diabética de Wisconsin (WESDR) tenía 
cómo propósito describir la frecuencia e 
incidencia de las complicaciones asociadas 
a la DM (complicaciones oculares  como 
la RD, pérdida de visión, nefropatía 
diabética y amputaciones) e identificar 
los factores de riesgo que contribuyen al 
desarrollo de dichas complicaciones. El 
estudio encontró que, de las personas con 
DM diagnosticada, en edades superiores a 
30 años de edad y sin retinopatía al inicio 
del estudio, sólo el 0,4% de los usuarios 
progresa a Retinopatía Diabética Prolife-
rativa (RDP) en 4 años. Por el contrario, el 
9% de los participantes con Retinopatía 
Diabética No Proliferativa (RDNP) al 
inicio del estudio progresaron a  RDP 
en 4 años. La severidad de la RD se 
relaciona con un mayor tiempo de 
evolución de la DM, edad joven al 
diagnóstico, HbA1c elevada, presión 
arterial sistólica elevada, el uso de 
insulina, la presencia de proteinuria y 
un índice de masa corporal bajo.

En el estudio de Jones et al3, sobre 
la incidencia y progresión de la RD 
con un seguimiento de hasta 17 años 
en un programa de cribado para 
los pacientes diabéticos atendidos 
en atención primaria en  Inglaterra. 
Se trata de una muestra de 20.686 
pacientes sin RDP ni maculopatía en su 
primer examen de retina, de los que 
16.444 (79%) no tenían retinopatía, 
3.632 (18%) tenían RDNP y 610 (2,9%) 
presentaban Retinopatía Diabética 
Preproliferativa (RDpP). El estudio 
muestra que las personas con DM2 
sin retinopatía en el momento de su 
primer examen de la retina estaban en 
bajo riesgo de progresión a RDpP (inci-

dencia acumulada 4%) y muy bajo riesgo 
de progresión a RDP (0,68%) o bien 
maculopatía (0,59%) incluso después de 5 
años de seguimiento. Por el contrario, los 
pacientes con RDNP al inicio del estudio 
tenían cinco veces más probabilidades de 
desarrollar RDpP, RDP, o maculopatía que 
aquellos sin retinopatía al inicio del estu-
dio (Fig. 1). Los autores ante las eviden-
cias recomiendan intervalos de detección 
de más de un año para estos pacientes3. 

El estudio de Olafsdóttir et al4, en 
pacientes diabéticos sin RD con cribado 
de retinopatía bianual y seguimiento a 
10 años analizan una población de 296 
individuos diabéticos, de los cuáles 172 no 
desarrollaron RD, 96 pacientes desarrolla-
ron RDNP leve, seis desarrollaron edema 
macular clínicamente significativo, 23 
RDpP, y cuatro RDP durante el período 
de observación de 10 años. Todos los pa-
cientes que desarrollaron edema macular 
o retinopatía proliferativa ya había sido 
diagnosticados de RDNP leve y entraron 
en un protocolo de cribado anual. Un 
cribado de RD cada dos años parece ser 
seguro y efectivo en pacientes diabéticos 
sin retinopatía. Este enfoque reduce el 
número de visitas de cribado en más del 

25%. Esto reduce los costes de la atención 
y alivia considerablemente los pacientes 
con diabetes de visitas médicas y de exá-
menes innecesarios.

Un análisis de coste-efectividad del 
cribado anual de retinopatía vs cada dos 
años realizado por Vijan et al5, mostró 
resultados muy dispares según las caracte-
rísticas de los pacientes: en los pacientes 
de alto riesgo (45 años de edad y muy 
mal control glucémico -HbA1c 11%-) el 
cribado anual supone un coste adicional 
de 40.530 $ por año de vida ajustado 
por calidad ganado (AVAC), mientras 
que en el grupo de bajo riesgo (edad 65 
años y buen control -HbA1c 7%-) un coste 
adicional de 211.570 $ por AVAC ganado. 
Los autores estiman que en la población 
norteamericana, el cribado anual en vez 
de cada dos años costaría 107.510 $ por 
AVAC ganado, mientras que el criba-
do cada 2 años en vez de cada 3 años 
costaría 49.760 $ por AVAC ganado. Así 
pues los autores concluyen que el cribado 
anual de la RD de todos los pacientes 
DM2 sin retinopatía previamente detec-
tada, no puede justificarse únicamente 
sobre la base de la rentabilidad, y debe 
adaptarse a las circunstancias individua-
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Figura 1. Incidencia anual de retinopatía diabética no proliferativa, retinopatía 
diabética proliferativa o maculopatía en pacientes con retinopatía diabética no 
proliferativa o sin retinopatía de base.
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les, por tanto las organizaciones que 
evalúan la calidad de la atención deben 
considerar cuidadosamente los costes y 
beneficios antes de establecer normas 
universales.

En el estudio que comentamos, Chalk 
et al desarrollaron un modelo predic-
tivo que simula la progresión de RD 
en pacientes con DM2 y que predice el 
impacto de los cambios en la política de 
cribado de la retinopatía. Los mode-
los de simulación son una técnica de 
investigación que mediante el uso de 
datos existentes, como la incidencia y las 
tasas de progresión de la RD nos permite 
modificar los parámetros para generar 
predicciones sobre el impacto de ciertos 
cambios. En el modelo de retinopatía, 
han sido considerados dos escenarios 
diferentes: el escenario que representa la 

recomendación actual, en la que los pa-
cientes son examinados cada año o cada 
6 meses, y el escenario que representa la 
nueva estrategia propuesta para la de-
tección de pacientes sin retinopatía cada 
2 años, en lugar de anualmente. Cada 
escenario se simuló durante un periodo 
de 15 años. En 15 años, la propuesta 
de un cribado cada 2 años supone  un 
coste de 1.360.516 £ (10.036 ± SD) para 
el cribado de pacientes con DM2, en 
comparación con 1.834.060 £ (21.286 ± 
SD) con la actual política de cribado. Esto 
representa una reducción del 25,8% en 
los costes de selección si los DM2 sin reti-
nopatía son examinados cada 2 años en 
vez de anualmente. Además, el modelo 
de retinopatía  predice que con la nueva 
política de cribado sólo se llevarán a 
cabo 12.561 citas de detección (227 ± SD) 
en pacientes con DM2 sin retinopatía, en 

comparación con 23.611 citas (454 ± 
SD) con la recomendación existente, 
una reducción de 11.050 citas en 15 
años o 737 citas por año. 

Las predicciones generadas por el mo-
delo de simulación, demuestran que el 
intervalo de cribado a 2 años en lugar 
de anualmente es seguro para detec-
tar pacientes DM2 que no han sido 
diagnosticados con retinopatía (Fig. 
2). Por otra parte, esta política podría 
reducir el coste de la detección de un 
25%, mitigando así el problema de la 
creciente demanda de servicios de de-
tección que se derivan de un aumento 
significativo en la prevalencia de la 
diabetes. Las predicciones generadas 
por el modelo ciertamente presentan 

un argumento atractivo para extender 
a dos años el intervalo de cribado de la 
RD en este subgrupo de pacientes con 
DM2. Estas predicciones también apoyan 
los hallazgos de otros estudios que han 
mostrado que aumentar los intervalos 
de cribado de la retinopatía diabética es 
rentable. 

Así pues podemos concluir que las evi-
dencias avalan la realización del cribado 
mediante retinografía cada dos años en 
pacientes sin lesiones de retinopatía o 
retinopatía no proliferativa leve tal como 
proponen las guías de atención primaria 
de nuestro medio6. Sin embargo parece 
razonable mantener la frecuencia anual 
en pacientes con un control deficiente de 
la diabetes (HbA1c > 8%) o de larga dura-
ción de la enfermedad (más de 10 años).
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R e s u m e n

Objetivo

La hipoglucemia es una causa de morbilidad significativa 
entre los pacientes con diabetes y puede estar asociada con 
un mayor riesgo de muerte. Se realizó un estudio retrospec-
tivo con el fin de determinar si los pacientes que referían 
hipoglucemias severas tenían asociados un incremento de 
la mortalidad.

Métodos

A 1.020 pacientes visitados en una clínica especializada 
en diabetes, entre agosto del 2005 y julio del 2006, se les 
preguntó sobre la frecuencia de hipoglucemias en una en-
trevista concertada; 7 se perdieron durante el seguimien-
to y fueron excluidos del análisis. La hipoglucemia leve se 
definió como la presencia de síntomas que se manejaban 
sin necesidad de ayuda y la hipoglucemia severa se defi-
nió por la presencia de síntomas que requirieron asistencia 
por un tercero. Los datos sobre mortalidad, demografía, 
características clínicas e índice de comorbilidad de Charlson 
(ICC) se obtuvieron de los registros médicos electrónicos, 
después de 5 años. Los pacientes fueron estratificados por 

las hipoglucemias autorreportadas en la visita inicial, los 
datos demográficos se compararon usando el t-test y el 
riesgo de mortalidad se expresó como el cociente de riesgo 
(Odds Ratio -OR- con un intervalo de confianza del 95%; IC 
95%). Las asociaciones se controlaron por edad, sexo, tipo 
y duración de la diabetes, ICC, HbA1c y la información sobre 
hipoglucemias severas. 

Resultados

En total, 1.013 pacientes con diabetes tipo 1 (21,3%) y dia-
betes tipo 2 (78,7%) fueron interrogados sobre hipogluce-
mias. Entre ellos: 625 (61,7%) refirieron alguna hipogluce-
mia y 76 (7,5%) refirieron una hipoglucemia severa. Tras 5 
años, los pacientes que habían referido hipoglucemia severa 
presentaron 3,4 veces de incremento en su mortalidad (IC 
95% 1,5-7,4; P = 0,005) frente a aquellos que refirieron au-
sencia de hipoglucemias o presencia de hipoglucemias leves.

Conclusiones

Las hipoglucemias severas auto-reportadas se asocian con 
un incremento de 3,4 veces del riesgo de muerte. Los re-
sultados referidos por los pacientes, incluidas las hipoglu-
cemias, pueden así aumentar la estratificación del riesgo y 
el manejo de la enfermedad de los pacientes con diabetes.

Abreviaturas:
ACCORD: The Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes 
ADOPT:  A Diabetes Outcome 
Progression Trial
GLP-1: Glucagon Like Peptide -1 
IDPP4: Inhibidores de la enzima 
dipeptidilpeptidasa 4 
UKPDS: United Kingdom Prospec-
tive Diabetes Study
VADT: Veterans Administration 
Diabetes Trial

Comentario
El estudio aquí referido nos llama de 
nuevo la atención sobre uno de los 

riesgos que con frecuencia presentan los 
pacientes con diabetes, como es la presen-
cia de hipoglucemias. En esta ocasión la 
presencia de algún episodio de hipogluce-

mia severa auto-reportado por el paciente 
(aquella que precisa de la intervención de 
una tercera persona para su resolución) 
en los 5 años previos, se asocia con un 
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Tabla 1. Riesgo de mortalidad a 5 años 

  OR IC 95% Valor P

Edad 1,047 1,027-1,066 < 0,001
Sexo masculino 1,716 1,135-2,596 0,011
Diabetes tipo 1 0,836 0,410-1,706 0,623
Duración de la diabetes 1,006 0,985-1,027 0,595
HbA1c 1,127 0,965-1,316 0,131
Indice de Comorbilidad de Carlson 1,437 1,323-1,561 < 0,001
Tipo de Hipoglucemia   
    Leve 1,564 0,986-2,481 0,468
   Severa 3,381 1,547-7,388 0,005

OR: Cociente de riesgo (Odds Ratio) para mortalidad a 5 años ajustado para edad, sexo, tipo y duración de la diabetes, HbA1c, 
Indice de Comorbilidad de Carlson e historia de hipoglucemias.

incremento de la mortalidad de 3,4 veces 
superior frente a aquellos individuos que 
declararon no haber presentado hipoglu-
cemias o que su grado fue leve. Lo cual 
sugiere que en aquellos pacientes que 
refieren o declaran haber tenido algún 
episodio severo de hipoglucemia, este 
dato serviría para mejorar su estratifi-
cación del riesgo y probablemente el 
manejo de su diabetes.

Entre los diferentes causantes que se han 
relacionado con el insuficiente control 
metabólico, las hipoglucemias constitu-
yen uno de los factores habitualmente 
reseñados como más relevante, habiendo 
sido descrito como el factor limitante 
fundamental para conseguir un adecuado 
objetivo de control, especialmente en su 
relación con el uso de fármacos hipoglu-
cemiantes orales e insulina1.

Impacto del problema2: En general, 
las tasas de hipoglucemia con fármacos 
sensibilizadores a la insulina (metformina 
y glitazonas) oscilan entre el 0,5% y el 
10% del estudio ADOPT, pero su tasa de 
hipoglucemias graves es inferior al 0,1%. 
Este riesgo puede incrementarse cuando 
se usan en combinación con secretagogos 
o insulina. Las sulfonilureas y secretago-
gos de insulina oscilan en torno al 30% de 
episodios/año con una tasa de hipogluce-
mias graves en torno al 0,8-2% año, pero 
con diferencias importantes en relación 
con el tipo de fármaco, de manera que 
glibenclamida es responsable de una 

mayor tasa de hipoglucemias mientras 
que glimepirida, gliclazida o glipizida 
presentan tasas de hipoglucemia muy 
inferiores. Así por ejemplo, en el estudio 
ADVANCE4, basado en el uso de glicla-
zida en la rama intensiva, un 2,7% de 
pacientes presentó alguna hipoglucemia 
severa en rama intensiva, mientras que 
solo un 1,5% en rama estándar (inicio con 
cualquier otro fármaco). La insulina por 
su parte presenta cifras de episodios de 
hipoglucemia/año en torno al 30-50% con 
un 1-2% de episodios graves, pero existen 
variaciones importantes tanto en relación 
con la pauta de insulina utilizada, edad 
de los pacientes, años de duración de su 
diabetes y del tratamiento con insulina. 
Los nuevos fármacos potenciadores de las 
hormonas incretinas (análogos del GLP-1 
e inhibidores de la DPP-4) no comportan 
aparentemente riesgo de hipoglucemias 
cuando se utilizan en monoterapia, pero 
sí cuando se usan asociados a sulfonilu-
reas, dado el riesgo subyacente de las 
mismas.

La principal causa de hipoglucemias en los 
pacientes con diabetes tipo 2 sigue siendo 
iatrogénica3,4, en relación con aquellos 
fármacos que incrementan la insulinemia 
no dependiente de la glucosa, es decir, 
secretagogos e insulina.

Entre los factores que se han relacionado 
con el aumento de la tasa de hipogluce-
mias se encuentran: Factores iatrogéni-
cos como el tratamiento con fármacos 

secretagogos o insulina; factores con-
ductuales como transgresiones dietéticas 
por omisión de comidas o irregularidad 
de las mismas, consumo de alcohol, 
ejercicio inadecuado o uso incorrecto de 
la medicación hipoglucemiante; facto-
res fisiológicos como edad avanzada, 
duración de la diabetes, presencia de 
enfermedades concomitantes, insuficien-
cia renal, trastornos de la percepción de 
las hipoglucemias y factores relacionados 
con el tratamiento intensivo con objeti-
vos estrictos de control y tipo de pauta 
de insulina.

Entre los riesgos asociados a la hipogluce-
mia en los pacientes con diabetes se han 
descrito:

 Un aumento de la mortalidad: la hipo-
glucemia grave comporta aumento de 
mortalidad que se ha calculado en tor-
no al 9% de incremento de mortalidad 
global en el caso de las sulfonilureas 
en monoterapia. Recientemente la 
suspensión de la rama de tratamien-
to glucémico intensivo del estudio 
ACCORD ha reavivado la polémica en 
torno al posible efecto de las hipoglu-
cemias graves en población de edad 
avanzada o con importante comorbili-
dad asociada4. 

 Una disminución de la calidad de vida 
relacionada con la salud en pacientes 
que experimentan mayor tasa de epi-
sodios hipoglucémicos2. 



13

Update en DIABETES

Bibliografía

1.- Davis S, Alonso MD. Hypoglycemia as a barrier to glycemic control. J Diabetes 
Complications 2004;18:60-8

2.- Amiel SA, Dixon T, Mann R, Jameson K. Hypoglycaemia in type 2 diabetes. 
Diabet Med 2008; 25:245-54.

3.- Cryer PhE, Davis SN, Shamoon H. Hypoglycemia in Diabetes. Diabetes Care 
2003; 26:1902–12.

4.- Skyler J, Bergenstal R, Bonow RO, Buse J, Deedwania P, Gale EAM et al. 
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.

5.- Álvarez Guisasola F, Tofé Povedano S, Krishnarajah G, Lyu R, Mavros P, Yin 
D. Hypoglycaemic symptoms, treatment satisfaction, adherence and their 
association with glycaemic goal in patients with type 2 diabetes mellitus: 
findings from the Real-Life Effectiveness and care Patterns of Diabetes ma-
nagement (RECAP-DM) Study. Diabetes Obes Metab 2008 (suppl 1):25-32.

6.- Bonds DE, Miller ME, Bergenstal RM, Buse JB, Byington RP, Cutler JA, et al. 
The association between symptomatic, severe hypoglycaemia and mortality 
in type 2 diabetes: retrospective epidemiological analysis of the ACCORD 
study. BMJ 2010;340:b4909.

 Un incremento de los costes sanitarios 
relacionados tanto con la pérdida de la 
actividad productiva como de los costes 
asistenciales inducidos por el manejo 
de las hipoglucemias e ingresos hospi-
talarios secundarios2. 

 Alteraciones en la esfera emocional, 
incrementando el sufrimiento psico-
lógico y en ocasiones favoreciendo la 
aparición de trastornos adaptativos en 
relación con el miedo a padecer nuevos 
episodios de hipoglucemia2. 

 Dificultades en la cumplimentación 
adecuada del tratamiento (adherencia). 
Algunos estudios han determinado la 
relación directa entre el número y seve-
ridad de las hipoglucemias con el grado 
de satisfacción con el tratamiento, la 
adherencia al mismo y la calidad de vida 
resultante5. De manera que aquellos pa-
cientes con mayor número de episodios 
o mayor severidad de los mismos presen-
tan menor satisfacción con su tratamien-
to, peor cumplimentación terapéutica, 
peor calidad de vida y en consecuencia 
dificultad para obtener unos objetivos 
de control más adecuados.

En nuestro estudio sobre una muestra 
total de 1.013 diabéticos, mayoritariamen-
te de tipo 2, la razón de riesgo a 5 años 
en aquellos pacientes que referían haber 
padecido algún episodio de hipoglucemia 
severa era de 3,38 (tabla 1) en compara-
ción con aquellos que no habían tenido 
hipoglucemias o habían sido leves. Estos 
datos son concordantes con las tasas 
observadas en otros estudios como el AC-
CORD4 y el ADVANCE6, así como en otros 
múltiples estudios donde se ha confirma-
do la relación entre hipoglucemias severas 
y mortalidad. Aún así, es llamativa la 
elevada mortalidad del presente estudio 
en torno al 13,8%, mayor que la observa-
da en otros estudios de referencia en sus 
ramas de tratamiento estándar (ACCORD 
3,96%; ADVANCE 9,6%)4 que podría estar 
en relación con la exclusión de los men-
cionados estudios de aquellos candidatos 
que hubieran presentado hipoglucemias 
severas en los 3 meses previos.

En conclusión, las consecuencias de la 
hipoglucemia en la diabetes son diversas 
y se relacionan tanto con la morbimorta-
lidad de los pacientes, su calidad de vida, 
sufrimiento psicológico, costes sociosani-

tarios y menor adherencia terapéutica. 
Nuestra capacidad de alcanzar un control 
glucémico adecuado dependerá de la 
capacidad que tengamos de alcanzar 
dichos objetivos en las mejores condicio-
nes de seguridad para nuestros pacientes, 
reduciendo al mínimo las hipoglucemias 
con estrategias o fármacos que alcancen 
dichos objetivos con los mínimos efectos 
secundarios posibles. En este sentido las 
estrategias dirigidas a minimizar el riesgo 
de hipoglucemias inducidas por los fárma-
cos especialmente en los pacientes de ries-
go ha modificado las recomendaciones del 
tratamiento especialmente en ancianos 
(objetivo, primar la seguridad) o en todas 
aquellas otras situaciones subsidiarias 
de favorecer la aparición de las mismas, 
desplazando o descartando en algunos 
algoritmos de tratamiento a los fármacos 
de mayor riesgo de hipoglucemias a favor 
de fármacos de nulo o bajo riesgo de las 
mismas. Así una elección terapéutica ade-
cuada, adaptada a las necesidades de cada 
paciente, sus objetivos terapéuticos y con 
un mínimo riesgo de hipoglucemias debe-
ría mejorar su adherencia al tratamiento y 
sus resultados en salud.


