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Resumen

Fundamento

La posibilidad de remisión de la diabetes tipo 2 (DM2) con la modificación de los estilos 
de vida es un asunto aún hoy no esclarecido.

Objetivo

Examinar la asociación entre una intervención sobre la pérdida de peso de larga dura-
ción con la posibilidad de remisión de la DM2 a prediabetes o a normoglucemia.

Métodos

Se trata de un análisis observacional de 4 años de un estudio controlado y aleatori-
zado (la visita inicial se realizó entre agosto 2001 y abril 2004, y la última visita de 
seguimiento en abril del 2008) comparando la intervención sobre los estilos de vida 
(IEV) frente a un grupo control con apoyo educacional (CAE), entre 4.503 individuos 
adultos norteamericanos con DM2 y un índice de masa corporal (IMC) igual o supe-
rior a 25. 

Los participantes fueron aleatorizados a recibir IEV, lo que incluía consejos grupales 
semanales e individuales durante los primeros 6 meses, seguido de 3 sesiones men-
suales en los siguientes 6 meses, y dos contactos mensuales grupales de actualización 
junto con campañas ad hoc entre los años 2-4 (n = 2.241), o CAE, a los que se les 
ofreció 3 sesiones en grupo por año, en las que se abordó temas como la dieta, la 
actividad física y sistemas de apoyo social (n = 2.262).

Como objetivos principales se evaluó la remisión completa o parcial de la DM2, defini-
da como la transición entre los criterios de DM2 a los de prediabetes o de normoglu-
cemia (glucosa basal <126 mg/dl y HbA1c <6,5% sin medicación antihiperglucémica). 



18

Update en DIABETES

Comentario
Se sabe que la IEV tiene efectos bene-
ficiosos en los individuos con DM2 en 
prácticamente todos los factores de ries-
go cardiovascular (FRCV), especialmente 
en la hipertensión arterial (HTA) y en las 
hiperlipemias (HLP)… si bien es cierto, 
que siendo estas variables intermedias, 
no se conocía realmente su repercusión 
a largo plazo, mediante estudios aleato-
rizados y controlados, sobre los eventos 
cardiovasculares en los DM2. Esto hizo 
que en el 1997 el National Institutes of 
Health (NIH) y el Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) propu-
sieran realizar el estudio Look AHEAD 
(Action For Health in Diabetes) con el 
que examinar los beneficios y riesgos 
cardiovasculares de la pérdida de peso 
continuada y mantenida en DM21. 

El estudio Look AHEAD fue detenido 
antes de su conclusión habida cuenta 
que no se demostró que la pérdida de 
peso tuviera efectos sobre los resultados 
finales, al no poder reducir o prevenir 
los eventos cardiovasculares (ECV) en 
los DM22. No hubieron diferencias entre 
las tasas de infarto agudo de miocardio 
(IAM), accidente vascular cerebral (AVC) 
o en la hospitalización por angina de 
pecho, entre los pacientes aleatorizados 
a tratamiento IEV, frente a aquellos 
controles que siguieron exclusivamente 
CAE. Y todo ello independientemente 
de que se mantuvo la reducción de peso 

y la mejora en la condición física de los 
DM2. 

Según lo que se ha publicado, la pérdida 
de peso fue de un 10% en el primer 
año, una reducción del 6,5% los siguien-
tes tres años, y de 5%, al finalizar los 11 
años de seguimiento. Tanto la HbA1c, la 
tensión arterial, como el colesterol-HDL, 
y los triglicéridos mejoraron en el brazo 
de intervención IEV, si bien es cierto que  
el colesterol-LDL permaneció invariable 
en ambos grupos. Se ha apuntado que 
esta ausencia de diferencia podría ser la 
responsable de la falta de diferencias en 
los resultados cardiovasculares finales 
entre los grupos. 

Con todo, es cierto que, como mostró 
el Diabetes Prevention Program (DPP)3, 
la modificación de los estilos de vida 
previene o retrasa la DM2 (58%) en 
los prediabéticos, y que intervenciones 
quirúrgicas del tipo de cirugía bariátrica 
han demostrado remisiones en los DM2, 
en los factores de riesgo cardiovascular, 
y en el riesgo cardiovascular a largo 
plazo, de este tipo de pacientes. Por 
ello, aprovechando la cohorte del Look 
AHEAD, se intentó averiguar si esta in-
tervención era útil en la remisión de los 
DM2, a prediabetes o a normoglucemia. 
La realidad, es que como hemos visto 
comparando los individuos (diabéticos 
con sobrepeso) con IEV frente a aquellos 
con soporte educacional, los IEV gene-
ran una modesta remisión de la DM2 en 
comparación con el grupo control. Así, 
el grupo de IEV fue más propenso a pre-

sentar remisiones (parciales o completas) 
en un 11,5% durante el primer año, y 
del 7,3% al cuarto, frente a un 2% en 
el grupo de consejo educacional; sin 
embargo, la remisión completa solo se 
presentó en el 1,3% al año y el 0,7% al 
cuarto año (Figura 1). 

Por otra parte, y según los resultados 
aportados por el análisis multivariante, 
se apuntó que existió una baja proba-
bilidad de remisión si la DM2 tenía una 
duración entre 2-7 años (odds ratio (OR) 
0,43), la HbA1c era mayor de 7,6% (OR 
0,4), si existía tratamiento insulínico (OR  
0,23), o la pérdida de peso se encon-
traba entre 1-6,5% (OR 0,37). Por otro 
lado, un tercio de los individuos en IVE, 
en remisión parcial, recayeron nueva-
mente en DM2 cada año. Sí que es cierto 
que la pérdida de peso supuso mejorías 
apreciables en la condición física, la 
tensión arterial, el control glucémico, los 
lípidos,… sin embargo, todas ellas son 
variables intermedias. 

Las causas del fracaso del Look AHEAD 
se achacan a varias razones que tienen 
que ver con la selección de la población 
estudiada, la intervención en ambos 
grupos y en las expectativas puestas 
en los resultados. Así, se señala que se 
enrolaron individuos más sanos de lo 
esperado, que se excluyeron aquellos 
con alto riesgo cardiovascular, que 
mejoraron los FRCV en ambos grupos 
por el tratamiento médico, y que hubo 
también una mejoría en el cuidado de 
los eventos cardiovasculares agudos2. 

Resultado

Los participantes del grupo de IEV tuvieron mayor pérdida de 
peso que los participantes del grupo de CAE en el primer año  
(diferencia neta de -7,9%; IC 95% -8,3 a -7,6%), y al cuarto año  
(-3,9%; IC 95% -4,4 a -3,5%), y tuvieron mayor condición física 
al año (diferencia neta de 15,4%; IC 95% 13,7-17,0%), y al 
cuarto año (6,4%, IC 95% 4,7-8,1%) (p < 0,001 para cada uno). 

El grupo de IEV fue más propenso a presentar remisiones (par-
ciales o completas), con prevalencias del 11,5% (IC 95%, 10,1-
12,8%) durante el primer año, y del 7,3% (IC 95%, 6,2-8,4%) 
al cuarto año, comparadas con un 2,0% en el grupo del CAE 
en ambos puntos de corte temporal (IC 95%, 1,4-2,6% al año y 
de 1,5-2,7% al cuarto año) (p < 0,001 para cada uno de ellos). 

Entre los participantes del IEV, el 9,2% (IC 95%, 7,9-10,4%),  
6,4% (IC 95%, 5,3-7,4%), y el 3,5% (IC 95%, 2,7-4,3%), tuvie-
ron una remisión continua al menos durante el 2º, 3º o 4º año 
respectivamente, comparado con menos del 2% de los parti-
cipantes del CAE, que tuvieron 1,7%, (IC 95%, 1,2-2,3%) a los 
dos años, 1,3% (IC 95%, 0,8-1,7%) a los 3 años, y el 0,5% (IC 
95%, 0,2-0,8%) a los cuatro años.

Conclusiones

En adultos DM2 con sobrepeso la IEV estuvo asociada con 
una mayor probabilidad de remisión parcial de la DM2 en 
comparación con un grupo control que recibió educación y 
control. Sin embargo, las remisiones absolutas fueron muy 
modestas.
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En este aspecto, es conocido que 
tratamientos intensivos glucémicos 
en individuos DM2 de alto riesgo car-
diovascular, como los de los estudios 
The Action to Control Cardiovascular 
Disease in Diabetes (ACCORD), Ac-
tion in Diabetes and Vascular Disease 
(ADVANCE), y el Veterans Affairs Dia-
betes Trial (VADT), tampoco tuvieron 
efectos sobre los eventos cardiovas-
culares e incluso pudieron empeorar 
la mortalidad cardiovascular, como 
ocurrió en el estudio ACCORD4. 

Tal como señala el editorial que 
acompaña la publicación de este 
artículo la intervención más poten-
te para la remisión de la DM2 es la 
cirugía bariátrica2. Es conocido que 
la cirugía bariátrica actúa sobre la 
remisión de individuos DM2 obesos 
a normoglucemia, sobre los FRCV, 
sobre la función cardíaca, y más 
recientemente se ha demostrado que 
también sobre los eventos cardio-
vasculares. Un reciente metaanálisis 
sobre 73 estudios, que correspondieron 
a 19.543 individuos con una edad media 
de 43 años (76% fueron mujeres) y sin 
enfermedad cardíaca previa y un segui-
miento medio de alrededor de 5 años, 
constató una pérdida media de peso del 
54% (16-87%), una mejoría o resolución 
de la HTA del 63%, una resolución de la 
DM2 del 73%, y de la dislipemia del 65% 
en los individuos sometidos a esta téc-

nica quirúrgica. Finalmente, el Swedish 
Obese Subjects (SOS) Study sobre 2.010 
pacientes obesos sometidos a cirugía 
bariátrica en Suecia en comparación con 
2.037 controles obesos no intervenidos, 
después de 15 años de seguimiento, 
mostró reducciones de hasta un 30% en 
los eventos cardiovasculares y de hasta 
un 50% en la mortalidad cardiovascular6. 

Los resultados del Look AHEAD, no 
descartan que la intervención sobre los 
estilos de vida, por un lado, o la inten-
siva a nivel glucémico mediante terapia 
farmacológica, por otro, pudieran ser 
beneficiosos a nivel cardiovascular y que 
pudieran generar remisiones de la DM2 
en ciertos subgrupos de individuos se-
leccionados. No obstante, este extremo, 
está aún por estudiar.

Intervención intensiva en el estilo de vida

Educación diabetológica y apoyo

16

12

8

4

0
1 2 3 4

Años

Pr
ev

al
en

cia
 (%

)

Figura 1. Prevalencia de cualquier remisión de la diabetes (parcial o completa) 
según el tipo de intervención y año (n =  4.503) .

Bibliografía
1.  Ryan DH, Espeland MA, Foster GD, Haffner SM, Hubbard VS, Johnson KC, 

et al. Look AHEAD (Action for Health in Diabetes): design and methods for 
a clinical trial of weight loss for the prevention of cardiovascular disease in 
type 2 diabetes. Control Clin Trials 2003;24(5):610-28.

2.  Arterburn DE, O’Connor PJ. A look ahead at the future of diabetes preven-
tion and treatment. JAMA 2012;308:2517-8.

3.  Diabetes Prevention Program Research Group, Knowler WC, Fowler SE, Ha-
mman RF, Christophi CA, Hoffman HJ, et al. 10-year follow-up of diabetes 

incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes 
Study. Lancet 2009;374(9702):1677-86.

4.  ACCORD Study Group, Gerstein HC, Miller ME, Genuth S, Ismail-Beigi F, Buse 
JB, et al. Long-term effects of intensive glucose lowering on cardiovascular 
outcomes. N Engl J Med 2011;364(9):818-28.

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

6.  Sjöström L. Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) 
trial: a prospective controlled intervention study of bariatric surgery. J Intern 
Med 2012 Nov 19. doi: 10.1111/joim.12012. [Epub ahead of print]



20

Update en DIABETES

Conferencia de consenso: 
Tratamiento de la diabetes 

tipo 2 en el paciente anciano 

Autor: Dr. Javier Díez Espino
Médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. EAP de Tafalla, 
Navarra. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Coordinador del Grupo de 
Estudio de Diabetes en Atención Primaria de Navarra (GedapsNa). Miembro 
de la RedGDPS.

Artículo original:

Gómez Huelgas R, Díez-
Espino J, Formiga F, 
Lafita Tejedor J, Rodrí-
guez Mañas L, González-
Sarmiento E, Menéndez E, 
Sangrós J; en nombre del 
Grupo de Trabajo para el 
Documento de Consenso 
sobre el tratamiento de 
la diabetes tipo 2 en el 
anciano. 

Med Clin (Barc). 2013 
Feb 2;140(3):134.e1-134.
e12. doi: 10.1016/j.med-
cli.2012.10.003. Epub 2012 
Nov 28.

R e s u m e n
El tratamiento de la diabetes tipo 2 en el anciano represen-
ta un importante reto tanto desde el punto de vista clínico 
como del de la salud pública. El envejecimiento poblacio-
nal está condicionando un marcado incremento de la pan-
demia de diabetes en las personas de edad avanzada. Sin 
embargo, existen pocas evidencias científicas que apoyen 
el tratamiento más adecuado de la diabetes en los ancia-
nos. Dada la gran heterogeneidad de la población anciana, 
que incluye a sujetos con muy diferente capacidad funcio-
nal y cognitiva, diversa comorbididad y con muy diferente 
expectativa de vida, resulta crucial realizar una valoración 

global del anciano desde una perspectiva biopsicosocial y 
abordar integralmente los factores de riesgo vascular, plan-
teando unos objetivos personalizados de control glucémico. 
En ancianos frágiles o con corta expectativa de vida puede 
ser razonable mantener un objetivo de HbA1c de 7,6-8,5%. 
La estrategia terapéutica en el anciano con diabetes tipo 2 
debe individualizarse y consensuarse con el paciente y sus 
cuidadores, en función del objetivo planteado. Mejorar la 
calidad de vida, preservar la seguridad del paciente y evitar 
los efectos adversos del tratamiento antidiabético deben ser 
objetivos básicos. Dada la mayor predisposición de los ancia-
nos a las hipoglucemias y sus graves consecuencias en esta 
población, deberían priorizarse las terapias antidiabéticas 
que minimicen el riesgo de episodios hipoglucémicos.

C o m e n t a r i o
Existe un creciente interés en estructurar 
el manejo y tratamiento de la diabetes 
tipo 2 (DM2) en el anciano como se puede 
ver por la reciente publicación de varios 
documentos de consenso en los últimos 
dos años1-3. El interés y la necesidad de 
este tipo de documentos viene dado por 
la gran prevalencia de la DM2 en este 
grupo de edad, la heterogeneidad de 
esta población y la práctica inexistencia 
de estudios realizados específicamente en 
población anciana que nos permitan esta-
blecer unos objetivos claros de control y 
seleccionar el tratamiento más adecuado. 
Las conclusiones de dichos documentos 
no difieren más que en cuestiones de 
matiz.

Las principales recomendaciones del con-
senso español, que cuenta con el respaldo 
de una amplia base de sociedades cien-

tíficas relacionadas con el estudio de la 
diabetes y con la atención a los pacientes 
ancianos, se recogen en la tabla 1.

Los ancianos con DM2 presentan una 
serie de peculiaridades que condicio-
nan el abordaje de este problema de 
salud: elevada comorbilidad, presencia 
de síndromes geriátricos (deterioro 
cognitivo, depresión, caídas); c) alta 
prevalencia de polifarmacia lo que 
favorece interacciones farmacológicas, d) 
frecuentes situaciones de dependencia 
y de aislamiento social, e) alto riesgo de 
hipoglucemia; f) marcada heterogeneidad 
clínica de la población anciana en cuanto 
a la duración de la DM2, comorbididad, 
estado funcional y esperanza de vida; y g) 
problemas nutricionales y cambios de la 
composición corporal. Todo ello obliga a 
una adecuada valoración biopsicosocial y 
a la individualización del tratamiento y de 
los objetivos que son la clave del abordaje 
de la diabetes en el anciano.

Teniendo todo ello en cuenta, los objeti-
vos a conseguir mediante el tratamiento 
de la DM2 en el paciente anciano, y 
especialmente en el muy anciano (> 85 
años) son: 1) evitar la discapacidad o su 
progresión, en caso de que ya exista, pro-
curando la mayor calidad de vida; 2) evi-
tar los efectos adversos del tratamiento, 
en especial aquellos que se encuentran 
más asociados al deterioro de la calidad 
de vida, como hipoglucemias o caídas; y 
3) tener una visión global del paciente, 
valorando los riesgos competitivos en el 
proceso de toma de decisiones.

Un control estricto de la glucemia en pa-
cientes con DM2 evolucionada en edades 
medias no reduce la morbimortalidad car-
diovascular, como han puesto en eviden-
cia estudios como el ACCORD, ADVANCE 
y VADT, y sin embargo puede provocar 
un incremento de episodios de hipoglu-
cemia, a la que son más proclives los an-
cianos. Por otra parte no debemos olvidar 
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que, si bien los ancianos con DM2 tienen 
un mayor riesgo de padecer cardiopatía is-
quémica e ictus, también la hiperglucemia 
se asocia a un mayor deterioro cognitivo, 
de incidencia de infecciones y mayor 
riesgo de úlceras de presión. Se trata pues 
de hallar un equilibrio entre los beneficios 
y perjuicios de nuestras intervenciones. 
Así en pacientes con buen estado general, 
con una suficiente expectativa de vida, 
y buena disponibilidad para asumir el 
tratamiento se pueden plantear acciones 
encaminadas a conseguir unos objetivos 
de control glucémico similares a los de la 
población más jóven procurando evitar 
hipoglucemias. En cambio, en ancianos 
frágiles, con múltiples comorbilidades con 
una expectativa de vida inferior a 5 años, 
nos plantearíamos objetivos menos estric-
tos con el objeto de mantener al paciente 
a resguardo tanto de los riesgos de la 

hipoglucemia como de las consecuencias 
de la hiperglucemia (Figura 1). 

Por otra parte no debemos olvidar que 
aunque el control de la glucemia es im-
portante en estos pacientes, las mayores 
reducciones de morbimortalidad resultan 
del control de otros factores de riesgo 
cardiovascular como la hipertensión y la 
dislipemia cuyas principales recomenda-
ciones se recogen en la tabla 1.

El algoritmo de tratamiento de la hiper-
glucemia, propuesto en este protocolo, 
no difiere en esencia del de edades más 
jóvenes (Figura 2), salvo en algunos as-
pectos que cabe la pena reseñar: 1) evitar 
el riesgo de desnutrición por dietas muy 
hipocalóricas, habitualmente con baja in-
gesta de proteínas en personas en las que 
es muy frecuente la presencia de una obe-
sidad sarcopénica; 2) se recomienda el uso 

de los inhibidores de DPP-4 como segunda 
opción tras la metformina, especialmente 
en pacientes con mayor riesgo de hipo-
glucemia como los ancianos frágiles, altas 
hospitalarias recientes, ingesta reducida, 
ancianos que viven solos o instituciona-
lizados, insuficiencia renal, enfermedad 
cardiovascular, hipoglucemias frecuentes, 
inadvertidas o falta de capacidad de 
respuesta ante las mismas; 3) se desacon-
seja el uso de glibenclamida por su mayor 
propensión a producir hipoglucemias, de 
pioglitazona por el riesgo de insuficiencia 
cardiaca, fracturas en mujeres y riesgo 
de cáncer de vejiga y de los análogos de 
GLP-1 en ancianos frágiles, habitualmente 
con hiporexia, por sus efectos adversos a 
nivel gastrointestinal y la reducción del 
apetito; 4) objetivos de control diferencia-
dos para ancianos frágiles (7,6-8,5%) y no 
frágiles (7-7,5%); y 5) se aconseja el uso de 
análogos de insulina basal y rápida por su 

Tabla 1. Resumen de recomendaciones sobre el manejo de la diabetes tipo 2 en el anciano.

1. La población anciana es muy heterogénea, lo que hace imprescindible una valoración funcional integral del paciente para 
plantear unos objetivos terapéuticos individualizados (A)

2. En pacientes ancianos con integridad funcional y cognitiva, y buena expectativa de vida, los objetivos de control glucémico 
deben ser similares a los de sujetos más jóvenes. Un objetivo de HbA1c de entre 7 y 7,5% puede ser razonable en estos casos 
(E)

3. En ancianos con deterioro funcional o cognitivo, o con una esperanza de vida corta, el objetivo de control glucémico puede 
ser menos estricto (HbA1c 7,6-8,5%) (E)

4. En todos los casos resulta prioritario evitar las hipoglucemias así como la hiperglucemia sintomática (A)

5. El tratamiento de la hipertensión arterial proporciona beneficios incluso en ancianos de edad muy avanzada (A)

6. En ancianos con diabetes y antecedentes de enfermedad cardiovascular está indicado el empleo de estatinas y antiagre-
gantes, salvo consideraciones individuales (A). La terapia hipolipemiante y antiagregante en prevención primaria deberá 
individualizarse en base al riesgo vascular, la valoración funcional y la expectativa de vida del paciente (E)

7. El objetivo de control de la presión arterial en ancianos con diabetes tipo 2 debe establecerse en función de las caracterís-
ticas individuales del paciente y su tolerancia al tratamiento. En general, se recomienda mantener una presión arterial de 
entre 140/90 mmHg y 130/80 mmHg (C). En ancianos frágiles puede ser razonable mantener la presión arterial por debajo 
de 150/90 mmHg (C). Debe evitarse reducir la presión arterial por debajo de 120/70 mmHg (C)

8. El tratamiento con estatinas está recomendado en todos los pacientes en prevención secundaria, con un objetivo de cLDL < 
100 mg/dl (incluso < 70 mg/dl en pacientes de muy alto riesgo) (C)

9. Es recomendable eliminar el consumo de tabaco (C)

10. El plan terapéutico del paciente anciano con diabetes debe incluir recomendaciones individualizadas sobre dieta y ejerci-
cio físico (C)

11. En los pacientes ancianos tratados con metformina debe realizarse un control periódico de la función renal (E)

12. Los fármacos secretagogos deben emplearse con prudencia en los ancianos por el riesgo de hipoglucemias. Debe evitarse 
el empleo de glibenclamida, siendo preferible el empleo de glinidas o de otras sulfonilureas como gliclazida o glimepirida 
(E)

13. Los inhibidores de la DPP-4 son fármacos efectivos, bien tolerados y (a la espera de estudios a más largo plazo) seguros en 
esta población (E)

14. Las glitazonas no son en general recomendables en población anciana por su perfil de efectos adversos (A). Existe poca 
experiencia con los análogos del GLP-1 en sujetos de edad avanzada, y su uso estaría limitado a ancianos obesos con buen 
estado funcional y nutricional (E)

15. Los análogos de la insulina (basales y rápidos) inducen menos hipoglucemias que las insulinas humanas (NPH y regular), 
por lo que su uso es más recomendable, sobre todo en ancianos con alto riesgo de hipoglucemias (E)
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menor tasa de hipoglucemia cuando se precisó 
su empleo.

Una última conclusión que debemos comentar 
de la lectura tanto de este, como del resto de 
consensos citados sobre el tratamiento de la 
DM2 en el anciano, es que no disponemos, 
en estos momentos, de estudios amplios y de 
calidad realizados en población anciana y es-
pecialmente en ancianos frágiles, que nos per-
mitan tomar decisiones basadas en evidencias 
sólidas, solo el buen criterio clínico de expertos 
y la búsqueda de las pautas de tratamiento 
más seguras y que al menos desde el punto de 
vista teórico puedan aportar el mayor bene-
ficio a estos pacientes. Es por tanto necesario 
fomentar la investigación en este campo.

Figura 1. Tratamiento del paciente anciano con diabetes tipo 2

1º) Establecer objetivo terapéutico

2º) Considerar las preferencias del paciente y/o cuidador

4º) Abordar integralmente los factores de riesgo vascular

3º) Elegir la pauta terapéutica individualizada
(sin olvidar dieta y ejercicio)

HbA1c 7 - 7,5% HbA1c 7,6 - 8,5%

Esperanza de vida * 5 años
Buena capacidad funcional

Comorbilidades limitada

Esperanza de vida limitada
Incapacidad funcional
Comorbilidad severa

Figura 2. Algoritmo terapéutico de la diabetes mellitus tipo 2 en el anciano

HbA1c * 8,5% HbA1c < 8,5%

Modificaciones del estilo de vida (Dieta y ejercicio)

Insulina basal
+ Metformina

IDPP42,3

Sulfonilurea4 o glinida5

IDPP47

Sulfonilurea
o glinida

Metformina + sulfonilurea o glinida o 
análogos GLP-I6

IDPP4 + sulfonilurea o glinida 
Sulfonilurea o glinida + análogos GLP-I

Metformina1

Metformina + IDPP4

Metformina + IDPP4
+ insulina basal

Metformina + IDPP4
+ sulfonilurea o glinida

Metformina + insulinoterapia intensiva

Hiperglucemia sintomática 
o HbA1c * 9,5%

Asintomático

No se alcanza el objetivo 
de HbA1c*

*Objetivos de HbA1c

Pacientes frágiles: 7,6 - 8,5%
Pacientes no frágiles: 7 - 7,5%

IDDP4: inhibidores de la Dpp-4
1Monitorizar la función renal. Reducir la dosis si el filtrado glomerular es < 45 ml/min. Suspender si es < 30 ml/min.
2Los IDPP-4 son preferibles a los fármacos secretagogos si existe especial riesgo o vulnerabilidad a las hipoglucemias (ancianos frágiles, alta hospitalaria reciente, ingesta reducida, 

ancianos que viven solos o están institucionalizados, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, hipoglucemias recurrentes, graves o no percibidas).
3Vildagliptina es el único IDPP que dispone en la actualidad de estudios de eficacia y seguridad en pacientes de edad * 75 años. Saxagliptina no está autorizada en monoterapia.
4No usar glibenclamida. Usar preferentemente gliclazida o glimpirida.
5Repaglinida: menor riesgo de hipoglucemias, especialmente en ancianos que tengan patrones erráticos de comidas: puede emplearse en pacientes con insuficiencia renal.
6Considerar el uso de GLP-1 solamente en pacientes ancianos no frágiles con IMC>30 kg/m2 en los que la obesidad sea un problema prioritario.

1
Alternativas

No se alcanza el objetivo de HbA1c*

No se alcanza el objetivo de HbA1c*

2

3

4

Considerar como única terapia inicial 
las modificaciones del estilo de vida

(Dieta y ejercicio)

No se alcanza el objetivo de HbA1c*
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R e s u m e n

Objetivo

Los dos principales grupos de antidiabéticos orales, sulfo-
nilureas y metformina, pueden influir de forma diferente 
sobre las complicaciones macrovasculares y la mortalidad 
en pacientes diabéticos. Se han comparado los efectos a 
largo plazo de glipizida y metformina sobre los eventos 
cardiovasculares mayores en pacientes diabéticos tipo 2 
con antecedentes de enfermedad coronaria.

Material y métodos

Ensayo clínico, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo. Se incluyeron un total de 304 pa-
cientes con diabetes tipo 2 y enfermedad coronaria, con 
una edad media de 63,3 años (rango 36-80 años). Los par-
ticipantes fueron asignados de forma aleatoria a recibir 
glipizida (30 mg/día) o metformina (1,5 g/día) durante 3 
años. La variable principal consistía en el número de recu-
rrencias de eventos cardiovasculares, incluyendo muerte 
de causa cardiovascular, muerte por cualquier causa, in-
farto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no 
fatal o revascularización arterial. 

Resultados

Al final del estudio, ambos grupos lograron una reduc-
ción significativa en los niveles de hemoglobina glucosi-
lada (7,1% en el grupo de glipizida y 7,0% en el grupo 
de metformina). Tras un tiempo medio de seguimiento 
de 5 años, 91 pacientes desarrollaron 103 eventos de la 
variable principal. El análisis por intención de tratar mos-
tró un cociente de riesgo (hazard ratio -HR-) ajustado de 
0,54 (IC95%: 0,30-0,90; p = 0,026) para los eventos cardio-
vasculares en los pacientes tratados con metformina en 
comparación con los que recibieron glipizida. La variable 
secundaria y los efectos adversos no fueron significativa-
mente diferentes entre ambos grupos. 

Conclusiones:

El tratamiento con metformina durante 3 años redujo de 
forma considerable el número de eventos cardiovasculares 
mayores en una mediana de seguimiento de 5 años com-
parado con glipizida. Nuestros resultados indican un be-
neficio potencial del tratamiento con metfomina sobre los 
eventos cardiovasculares en los pacientes de alto riesgo.

C o m e n t a r i o
El estudio SPREAD-DIMCAD (Estudio sobre 
el pronóstico y el efecto de los fármacos 
antidiabéticos en la diabetes mellitus 
tipo 2 con enfermedad arterial corona-

ria), es un ensayo clínico aleatorizado 
realizado en 15 centros sanitarios chinos 
en el que se incluyeron 304 pacientes 
diabéticos tipo 2 (DM2) con enferme-
dad cardiovascular establecida. Tras un 
período de lavado de 2 semanas en el 
que se les retiró la medicación antidiabé-

tica que estaban tomando, los pacientes 
se asignaron de forma aleatoria a dos 
grupos, uno al que se pautó glipicida y 
otro que recibió metformina en presen-
taciones indistinguibles, durante 3 años. 
El objetivo de control glucémico fue una 
hemoglobina glucosilada (HbA1c) de 7,0% 
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y una glucemia basal de 7 mmol/l. En el 
grupo de glipizida la dosis inicial fue de 
15 mg/día (5 mg/8 horas), ajustando hasta 
30 mg dentro de los 3 meses siguientes 
si no se cumplían los objetivos. La dosis 
inicial de metformina fue de 750 mg/día 
(250 mg/8 horas), ajustándola hasta 1500 
mg/día en el mismo período de tiempo. 
Si no se conseguían los objetivos glucé-
micos se añadía insulina, precisándola 25 
pacientes del grupo de glipizida y 30 del 
grupo de metformina. No hubo diferen-
cias estadísticamente significativas entre 
los grupos en el porcentaje de pacientes 
que utilizaron insulina ni en la dosis admi-
nistrada. El tratamiento de los factores 
de riesgo cardiovascular y la intervención 
sobre los estilos de vida fue similar en 
ambos grupos.

El estudio fue diseñado para tener un 
poder estadístico del 85% capaz de 
detectar una diferencia del 30% o más 
de reducción del riesgo relativo de la 
variable principal. El análisis se hizo por 
intención de tratar.

A los 3 años de seguimiento los valores 
medios de HbA1c disminuyeron de 7,6% a 
7,1% en el grupo de glipizida y de 7,6% 
a 7,0% en el grupo de metformina. No 
hubo diferencias significativas en el tra-
tamiento administrado para los factores 
de riesgo cardiovascular excepto para las 
estatinas que fueron menos utilizadas en 
el grupo de metformina.

En cuanto a los resultados de la variable 
principal, 91 individuos presentaron 103 

eventos cardiovasculares, 52 (35,1%) en 
el grupo de glipizida y 39 (25,0%) en el 
grupo de metformina. Las características 
de estos pacientes aparecen en la tabla 1.

Hubo una reducción relativa de riesgo del 
46% (HR 0,54, IC 95%: 0,30-0,90;  
p = 0,026) para los eventos cardiovascula-
res en los pacientes tratados con metfor-
mina comparados con los que recibieron 
glipizida. No hubo diferencia en la tasa 
de mortalidad entre los dos grupos de 
tratamiento. Tampoco hubo diferencias 
en los resultados de la variable secundaria 
(otros eventos cardiovasculares, núme-
ro y gravedad de las hipoglucemias y 
complicaciones microvasculares) ni en los 
efectos adversos. Es reseñable el escaso 
número de pacientes que tuvieron uno o 
más episodios de hipoglucemia durante el 
estudio: 4 en el grupo de glipizida y 3 en 
el de metformina (p = 0,651). Excluyendo 
a los pacientes que utilizaron insulina: 
3 en el grupo de glipizida y 0 en el de 
metformina (p = 0,080).

Como comentan los autores, el estudio es 
importante porque es el primer ensayo 
aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo que compara los efectos 
cardiovasculares de glipizida y metformi-
na en pacientes con DM2 y enfermedad 
coronaria. El resultado tras una mediana 
de seguimiento de 5 años indica que me-
tformina tiene un efecto protector ante 
eventos cardiovasculares en pacientes 
diabéticos de alto riesgo. Este efecto pro-
tector de metformina podría estar presen-
te también en una fase más avanzada de 

la diabetes tipo 2 cuando se requiere el 
tratamiento con insulina.

Las enfermedades cardiovasculares son la  
complicación más frecuente de la diabe-
tes tipo 2 y la principal causa de muerte. 
Hoy en día se considera fundamental 
conocer la seguridad cardiovascular de 
los fármacos empleados para reducir la 
glucemia y su posible beneficio en cuanto 
a la reducción del riesgo cardiovascular y 
de la mortalidad.

El estudio UKPDS1 demostró que la met-
formina reduce el riesgo de complicacio-
nes macrovasculares y todas las causas de 
mortalidad comparada con sulfonilureas 
(SU) e insulina en pacientes sin eventos 
cardiovasculares previos. Sin embargo 
este efecto desaparecía e incluso hubo un 
incremento significativo de la mortalidad 
en los pacientes que la tomaron junto 
con una SU frente a los que siguieron solo 
con la metformina. En un metaanálisis 
de estudios observacionales2, también 
se objetivó un mayor riesgo de eventos 
cardiovasculares fatales y no fatales de la 
terapia combinada respecto de metfor-
mina en monoterapia. Sin embargo en el 
estudio observacional de Pantalone KM 
et al.3 en el que comparan el efecto en 
pacientes con DM2 de tres SU (glibencla-
mida, glipizida y glimepirida) en combina-
ción con metformina sobre la mortalidad 
global, no identificaron un mayor riesgo 
de mortalidad de alguna de las diferentes 
combinaciones de sulfonilureas y metfor-
mina frente a las demás. 

Tabla 1. Características basales de los pacientes que presentaron algún evento cardiovascular durante el seguimiento 
según el tratamiento a que fueron asignados 

Características basales Tratamiento con glipizida Tratamiento con metformina Valor de p
de los pacientes (n = 52 ) (n = 39 ) 

Edad (años) 63,0 ± 9,4 62,2 ± 8,4 0,676
Sexo   0,485
Hombre  41 (78.,8%) 33 (84,6%) 
Mujer 11 (21,2%) 6 (15,4%) 
Años de evolución de la diabetes 5,0 ± 4,6 5,3 ± 4,9 0,952
Historia de infarto de miocardio 33 (63,5%) 18 (46,2%) 0,135
Historia de revascularización arterial 34 (65,4%) 25 (64,1%) 0,899
Accidente vascular cerebral no fatal  7 (13,5%) 5 (12,8%) 0,929
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Varios estudios comparan las SU con la 
metformina. Schramm et al4 comparan el 
tratamiento con glimepirida, glibenclami-
da, glipizida, tolbutamida o metformina. 
Concluyen que todas las SU se asocian a 
un mayor riesgo de mortalidad cardiovas-
cular comparadas con metformina, salvo 
glipizida que lo hace en menor grado y 
sin significación estadística. Roumie et 
al.5 comparan la influencia del inicio de 
tratamiento con una SU (glibenclamida o 
glipizida) o con metformina en monote-
rapia sobre los eventos cardiovasculares y 
la mortalidad en un análisis retrospectivo 
de una cohorte de veteranos con DM2 de 
la Veterans Health Administration que se 
cruzaron con los de Medicare. Concluyen 
que las SU en comparación con la metfor-
mina, en un tratamiento inicial de la DM2, 
se asocian a un incremento de los eventos 
cardiovasculares o muerte. Sin embargo 
en el seguimiento post-ensayo clínico del 
estudio UKPDS6 se observó una reducción 
de infarto de miocardio y de mortalidad 
por cualquier causa en el grupo de trata-
miento intensivo con SU e insulina. Por 
último, la revisión sistemática de Selvin E 
et al.7 analizó los diferentes antidiabéti-
cos orales y su relación con la morbilidad 
cardiovascular sin objetivar un aumento 
de riesgo cardiovascular ni de mortalidad 
con las SU.

En definitiva, los efectos a nivel cardiovas-
cular de fármacos tan utilizados y desde 

hace tanto tiempo como las SU, todavía 
no están claros. Los resultados de los dife-
rentes estudios son inconsistentes. Varias 
causas podrían influir en estas discrepan-
cias como por ejemplo que la mayoría de 
los estudios son observacionales y recogen 
la información de manera heterogénea, 
que los pacientes incluidos en los diferen-
tes estudios varían en la gravedad de la 
diabetes y de su riesgo cardiovascular y 
que, en algunos de ellos, los datos sobre 
la aleatorización son escasos. Se especula 
también que las SU podrían no ser seguras 
a nivel cardiovascular por su forma de ac-
tuar. Las SU desarrollan sus efectos a nivel 
de las células beta pancreáticas bloquean-
do los canales de potasio ATP-dependien-
te (K-ATP) pero, en el corazón también 
existen receptores de SU y canales K-ATP y 
su cierre podría agravar una lesión isqué-
mica al anular el preacondicionamiento 
cardíaco que tras un episodio de isquemia 
protege a los pacientes en un episodio su-
cesivo. También sugieren algunos autores 
que el aumento de peso que producen las 
SU podría contribuir a la morbimortalidad 
cardiovascular.

Para resolver estas dudas de una manera 
sólida deberían diseñarse estudios aleato-
rizados y a largo plazo sobre la seguridad 
cardiovascular de las SU igual que se está 
haciendo con otros antidiabéticos, pero 
a pesar de ser fármacos muy utilizados 
y desde hace muchos años, no parece 

factible que alguien asuma el coste que 
ello representa. 

La metformina, por su parte, reduce la 
gluconeogénesis hepática y favorece la 
captación periférica de la glucosa por el 
músculo y el tejido graso. Además tiene 
un perfil favorable a nivel cardiovascular 
por su efecto antiaterogénico a través 
de la reducción de los marcadores de la 
inflamación, aumento de la fibrinolisis, 
disminución de la agregación plaque-
taria y del fibrinógeno, también reduce 
la disfunción endotelial. Finalmente, la 
metformina mejora el perfil lipídico, redu-
ciendo los triglicéridos y en menor medida 
el colesterol total y el LDL-colesterol. En 
este estudio el uso de estatinas al final del 
mismo, fue significativamente menor en 
el grupo tratado con metformina (59,5% 
vs 73,7%; p = 0,013) hecho que viene a 
reforzar los efectos beneficiosos a largo 
plazo de la metformina.

En definitiva, el presente estudio avala a 
la metformina como fármaco de prime-
ra elección para el tratamiento de los 
pacientes con DM2 tanto en monotera-
pia como en combinación con insulina y 
constituye el primer ensayo clínico en que 
se demuestra de manera indiscutible su 
superioridad a las sulfonilureas en pacien-
tes con enfermedad coronaria.
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Resumen
Objetivo
Cuantificar el impacto de la cirugía bariátrica sobre los fac-
tores de riesgo cardiovascular (CV) y sobre la estructura y 
función cardíaca. 

Fuentes de datos
Se utilizaron las tres principales bases de datos (PubMed, 
Medline y Cochrane). Se realizaron búsquedas de estudios 
originales escritos en inglés. 

Selección de los estudios
Artículos originales que informaran del efecto sobre los 
factores de riesgo CV o parámetros de imagen no invasivos 
en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, a partir de ene-
ro 1950 hasta junio 2012.

Extracción de datos
La extracción de los datos de los estudios seleccionados se 
basaron en protocolos definidos por criterios que incluye-
ron el diseño del estudio, los métodos, las características 
del paciente, los procedimientos quirúrgicos, la pérdida 
de peso, los cambios en los factores de riesgo CV y la es-
tructura y función cardiaca después de la intervención 
quirúrgica.

Resultados
Fueron incluidos 73 estudios de factores de riesgo CV con 
19.543 sujetos (edad media 42 años, 76% mujeres). Las 
prevalencias iniciales de hipertensión arterial, diabetes e 
hiperlipidemia fueron 44%, 24% y 44% respectivamente. 
La media de seguimiento fue de 57,8 meses (rango 3-176) y 
la pérdida del exceso de peso promedio fue de 54% (rango 
16-87%). Se observó la resolución/mejoría postoperatoria 
de hipertensión arterial en el 63% de los sujetos, de dia-
betes en un 73% y de hiperlipidemia en el 65%. Los da-
tos ecocardiográficos de 713 sujetos demostraron mejorías 
estadísticamente significativas en la masa del ventrículo 
izquierdo, en el ratio E/A y en el tiempo de relajación iso-
volumétrica. 

Limitaciones
En todos los estudios no fueron uniformes los criterios 
diagnósticos, la información de los factores de riesgo CV 
y los parámetros de imagen. Los grupos de estudio fueron 
heterogéneos en sus características demográficas, en la 
técnica quirúrgica y en el período de seguimiento. 

Conclusiones
Esta revisión sistemática destaca los beneficios de la cirugía 
bariátrica para reducir los factores de riesgo de enferme-
dad CV. También aporta evidencias de regresión de la hi-
pertrofia ventricular izquierda y de mejoría de la función 
diastólica. Estas observaciones proporcionan una prueba 
más de que la cirugía bariátrica mejora la salud cardiovas-
cular futura de las personas obesas.

Comentario
“¿Quién lo hubiera pensado?, la cirugía 
demuestra ser el tratamiento más efec-

tivo para tratar la diabetes tipo 2”. Bajo 
este singular y provocador título publicó 
Walter J Pories en el año 1995 el primer 
artículo que describía la eficacia de la 
cirugía bariátrica en el tratamiento de la 

diabetes tipo 2 (DM2)1. Este cirujano y sus 
colaboradores, con una muestra de 608 
pacientes obesos (IMC * 35) que habían 
sido sometidos a una intervención me-
diante bypass gástrico y en la que el 27% 
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de los sujetos presentaban DM2 y el 27% 
tolerancia alterada a la glucosa (TAG), 
observó una normalización de la glucemia 
en el 82,9% de los sujetos con DM2 y en 
98,7% de los presentaban TAG. Desde 
entonces hemos asistido a la publicación 
de un importante número de estudios que 
han proporcionado información suficien-
te para que la cirugía metabólica haya 
emergido como una atractiva alternativa 
terapéutica para los pacientes obesos con 
diabetes y que no sea ya considerada úni-
camente como un tratamiento de último 
remedio.

La obesidad se ha convertido en un 
problema sanitario de primera magnitud 
y es responsable directa, entre otros, del 
incremento progresivo en la incidencia de 
DM2, resistencia a la insulina, hiperten-
sión arterial e hiperlipidemia, factores que 
incrementan el riesgo CV. Por otro lado, la 
obesidad es un proceso crónico, multifac-
torial y que actualmente carece de trata-
miento curativo. El tratamiento actual, 
basado en la intervención sobre estilos de 
vida, dieta, ejercicio físico y tratamiento 
farmacológico, obtiene reducciones de 
peso alrededor del 10% a corto-medio 
plazo, que además suelen fracasar a largo 
plazo, pues la práctica totalidad de los 
que han logrado perder peso vuelven a 
recuperarlo en un plazo inferior a los 5 
años.

Por el contrario, la cirugía bariátrica se 
traduce en una pérdida significativa y 
mantenida de peso, lo que a su vez con-
duce a mejoras importantes en una serie 
de enfermedades concomitantes, tales 
como diabetes, hiperlipidemia, enferme-
dad hepática, hipertensión arterial, apnea 
obstructiva del sueño e insuficiencia car-
diaca. De hecho, los datos de los estudios 
poblacionales prospectivos, no aleatoriza-
dos y de casos y controles han demostrado 
que la cirugía bariátrica reduce la mortali-
dad en pacientes con obesidad2.

Desde hace más de 50 años se vienen 
desarrollando las técnicas quirúrgicas de 
cirugía bariátrica. La eficacia y seguridad 
(tasas de morbi-mortalidad, magnitud 
de la reducción de peso y su mante-
nimiento a largo plazo, resolución de 
comorbilidades y efectos secundarios) 
varía en función de la técnica empleada 
y, hasta la fecha, no hay ningún estudio 
comparativo a gran escala que compare 
la eficacia y seguridad de los distintos 
procedimientos quirúrgicos. Estas técnicas 
se pueden clasificar en restrictivas (tales 
como la banda gástrica y la gastroplastia 
vertical anillada), malabsortivas (como 
la derivación biliopancreática) o mixtas 

(como el bypass gástrico en Y de Roux). La 
mortalidad postoperatoria a los 30 días es 
de un 0,1 al 2%, siendo la que menor tasa 
presenta la banda gástrica laparoscópica 
(muy similar a la que presenta la colecis-
tectomía laparoscópica) y es mayor en las 
técnicas con cirugía abierta. Las técnicas 
actualmente más utilizadas son la banda 
gástrica y el bypass gástrico al ofrecer el 
mejor balance entre eficacia y complica-
ciones quirúrgicas.

Clásicamente los estudios se habían 
centrado en evaluar el impacto de la 
cirugía bariátrica sobre factores de riesgo 
individuales, su eficacia en la reducción de 
peso y en las complicaciones relacionadas 
con la técnica quirúrgica. Pero más re-
cientemente el interés se ha centrado en 
evaluar el efecto de la cirugía en los dife-
rentes factores de riesgo CV y en eventos 
vasculares, e incluso cáncer. La revisión de 
Amanda Vest y colaboradores que aquí 
comentamos aporta información adicio-
nal sobre la eficacia de esta intervención 
a medio-largo plazo sobre dos aspectos 
bien diferenciados: 1) sobre los factores 
de riesgo CV y el riesgo de eventos CV 
y 2) sobre la estructura y funcionalidad 
cardiaca.

Efectos sobre los factores de riesgo CV: 
con una media de seguimiento de 57,8 
meses y con una pérdida del exceso de 
peso promedio de 54% se obtiene una 
resolución/mejoría tras la intervención 
en el 73% de los pacientes con diabetes, 
en el 65% de los pacientes con hiperli-
pidemia y en el 63% con hipertensión 
arterial. Adicionalmente se aportan datos 
de una reducción global del riesgo CV a 
10 años estimado mediante la ecuación de 
Framingham del 5,9% al 3,3%, comple-
mentándose con estimaciones en base a la 
resolución de diabetes y según sexo. Los 
principales resultados sobre los factores 
de riesgo CV de esta revisión se detallan 
en la tabla 1. Se ha de señalar que en es-
tos estudios se define como “resolución” 
de diabetes cuando el paciente logra 
mantener cifras de glucemia y/o hemoglo-
bina glicosilada en rango de normalidad 
sin tratamiento farmacológico.

Los resultados de esta revisión dan consis-
tencia a los observados por otros estudios 
previamente publicados que exploran 
esta nueva dimensión de evaluación de la 
cirugía bariátrica sobre factores de riesgo 
CV y sobre la DM2 en particular (la mayo-
ría de ellos incluidos en esta revisión). De 
forma muy destacada hemos de señalar el 
Swedish Obese Subjects (SOS) Study que, 
tras numerosas publicaciones, ha sido el 
primero en evaluar el impacto de la ciru-

gía bariátrica en variables clínicas duras de 
enfermedad CV, cáncer y mortalidad total 
(incluso esta última como variable princi-
pal)3. Este análisis en particular comparó, 
tras un periodo entre 10 y 20 años de se-
guimiento, una muestra de 2.010 sujetos 
obesos intervenidos con distintas técnicas 
de cirugía bariátrica (13% bypass gástrico, 
19% con banda gástrica y 68% gastroplas-
tia con banda vertical) con 2.037 controles 
obesos con tratamiento convencional, 
observando una reducción de peso a los 
2, 10, 15 y 20 años de -23%, -17%, -16% 
y -18% respectivamente en el grupo de 
intervención frente 0%, 1%, -1% y -1% 
en el grupo control, lo que se tradujo en 
reducciones de los factores de riesgo CV 
y en una menor incidencia estadística-
mente significativa de eventos coronarios, 
cerebrovasculares y mortalidad CV. Lo más 
destacado de este estudio es la reducción 
observada de un 29% de mortalidad total 
(HR = 0,71, IC 95%, 0,54-0,92, p = 0,01), 
siendo con ello el primer estudio que 
señala estos beneficios de forma robusta y 
a mayor plazo, pues los pocos estudios pu-
blicados previamente mostraban resulta-
dos más discretos y en periodos de tiempo 
más cortos, y excluyendo algunos de ellos 
la mortalidad perioperatoria.

En relación a la DM2, el estudio SOS 
también demostró una resolución de este 
factor en el 72% en el grupo de interven-
ción (frente al 21% en el grupo control 
con tratamiento convencional) a los 2 
años de seguimiento. En un corte a los 8 
años, la prevalencia de DM2 aumentó en 
el grupo control mientras que no se modi-
ficó en el grupo de intervención y a los 10 
años de seguimiento la tasa de resolución 
fue de un 13% en el grupo control y del 
36% en el grupo de intervención. Las 
probabilidades de resolución de la DM2 
con tratamiento quirúrgico se incrementó 
varias veces a los 2 años (OR=8,42; IC 95%, 
5,68 - 12,5; p < 0,001) y a los 10 años 
(OR = 3,45; IC 95%, 1,64 - 7,28;  
p = 0,001)4. Otros resultados que se han 
de mencionar son los aportados recien-
temente por el estudio Utah, que con 
un seguimiento de 6 años, el grupo de 
intervención (418 obesos con IMC > 35 in-
tervenidos mediante bypass gástrico en Y 
de Roux) encontró una tasa de resolución 
de DM2 a los 2 años del 75% (IC 95%, 
63%-87%) y a los 6 años del 62% (CI 95%, 
49%-75%)5.

Otra importante aportación del estudio 
SOS es el cuestionamiento de la utiliza-
ción del IMC como criterio de selección 
de pacientes para cirugía bariátrica para 
obtener beneficios cardiovasculares, 
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cuestionamiento que se ha confirmado 
recientemente en otro análisis6 donde no 
se observan diferencias significativas en 
los beneficios CV aportados por la cirugía 
bariátrica entre los grupos con IMC < 35 ó 
35 y 40 Kg/m2, extremo éste que tiene es-
pecial relevancia en el paciente con DM2 y 
cuando actualmente la American Diabetes 
Association (ADA) establece como reco-
mendación para la cirugía bariátrica en los 
pacientes con DM2 con un IMC * 35 Kg/
m2, especialmente si presenta comorbilida-
des y con fracaso en el control metabólico 
con el tratamiento farmacológico.

Otra referencia obligada en relación a 
esta revisión es el metaanálisis de Bu-
chwald et al.7 que incluyó más de 22.000 
sujetos y que evaluó la pérdida de peso, 
los efectos sobre el control de la diabetes, 
hipertensión e hiperlipidemia, así como 
la mortalidad operatoria. Los principales 
resultados de este metanálisis se recogen 
en la tabla 2, donde podemos observar 
la gran variabilidad en los porcentajes 
de resolución de la diabetes. Los mejores 
resultados se obtienen con la técnica 
de derivación biliopancreática (98,9%) 
seguida del bypass gástrico en Y de Roux 
(84%). No obstante es importante señalar 
dos aspectos: 1) existen múltiples factores 
determinantes que influyen en los resul-
tados favorables de la cirugía bariátrica, 
entre los que se han descrito como más 
relevantes: el menor tiempo de evolución 
de la diabetes, el menor uso de insulino-
terapia (comparado con fármacos orales) 
y el menor perímetro abdominal; y 2) los 
efectos de la cirugía no responden exclu-
sivamente a los efectos de la pérdida de 
peso, sino que es un fenómeno multicau-
sal, en el que se han implicado la grelina 
(hormona sintetizada en el estómago), 
colecistoquininas, péptidos gastrointes-
tinales (GLP-1, GIP, etc.) y neurotrans-
misores, entre otros. En este sentido es 
importante señalar que la resolución 
de la diabetes observada después de la 
cirugía bariátrica es de rápida aparición, 
produciéndose en ocasiones a los pocos 
días después de la intervención8.

Efectos sobre la estructura y funcionali-
dad cardiaca: Una aportación importante 
de la revisión de Vest y colaboradores 
es el efecto de la reducción de peso en 
diversos índices morfológicos y de funcio-

nalidad del corazón, extremo que justifica 
su publicación en una revista de perfil 
cardiológico. El exceso de peso influye 
directamente en la función cardiaca. La 
obesidad causa un aumento del volumen 
sanguíneo y del gasto cardiaco como 
resultado del aumento de la demanda 
metabólica. Especial interés despiertan 
los datos aportados por esta revisión ya 
que se ha descrito previamente un efecto 
paradójico (“paradoja de la obesidad”) 
en la cardiopatía isquémica coronaria y en 
las intervenciones percutáneas coronarias, 
de tal forma que los pacientes con un 
mayor IMC (con sobrepeso) intervenidos 
por cirugía cardiaca presentan, a corto 
plazo, un mejor pronóstico que aquellos 
que presentan un IMC normal (si bien 
esta relación paradójica no existe con 
el perímetro abdominal, un motivo más 
para abandonar este índice como criterio 
predominante en la toma de decisiones). 
En la insuficiencia cardiaca los estudios 
han demostrado de forma consistente 
una asociación entre un menor IMC con 
una menor supervivencia (asociación que 
se mantiene con el perímetro abdominal), 
si bien en este caso responde a una mayor 
gravedad de la patología de base: cuando 
la enfermedad avanza, los pacientes 
tienen hiporexia ya que la propia disnea 
dificulta el acto de comer, por lo que 
suele haber una pérdida de peso similar 
a la que se observa en los pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
grave. Estos antecedentes plantean la 
necesidad de conocer el efecto de la pér-
dida de peso quirúrgica en la estructura y 
funcionalidad cardiaca, amén de su efecto 
en la supervivencia a largo plazo.

En este sentido, es valiosa la aportación 
de esta publicación, ya que representa 
la mayor revisión sistemática publicada 
hasta la fecha que explore el efecto de 
la pérdida de peso quirúrgica sobre el 
corazón. Los datos agrupados muestran 
de forma significativa una regresión del 
índice de la masa ventricular izquierda 
en un 35% (0,65 IC: 0,43 – 0,87) así como 
mejoría de parámetros evaluativos de la 
función diastólica en términos de ratio de 
velocidad de flujo transmitral (ratio E/A) 
del 50% (-0,50 IC: -0,65 a -0,36) así como 
del tiempo de relajación isovolumétrica 
(TRIV) en un 25% (0,75 IC: 0,39-1,11). 
No obstante, estos dos últimos efectos 

favorables (mejoras del ratio E/A y TRIV) 
pueden explicarse por la reducción de la 
masa ventricular izquierda. Los autores 
además sugieren que estos fenómenos 
son independientes de los cambios en la 
presión arterial, no pareciendo que sean 
efectos directos de las modificaciones 
hemodinámicas producidas por la pérdida 
de peso; esta hipótesis contrasta con plan-
teamientos previos.

Sin embargo, los resultados positivos en 
la reducción de la masa ventricular y de 
la función diastólica no se acompañan 
de cambios en las dimensiones de las 
cavidades izquierdas, ni tampoco en una 
mejoría de la fracción de eyección ventri-
cular izquierda, aunque sí se observó una 
tendencia favorable para estos paráme-
tros sin que pudiera ser significativa dado 
el pequeño tamaño muestral y el corto 
período de tiempo de los estudios inclui-
dos en este análisis.

No debemos concluir sin señalar las 
importantes limitaciones que presenta 
la revisión de Vest y colaboradores y que 
ya son expuestos por los propios autores: 
heterogeneidad en los procedimientos 
de intervención para la cirugía bariátrica, 
falta de estandarización entre los estudios 
de las medidas de resultado y criterios 
diagnósticos, altas tasas de pérdida en 
el seguimiento y limitado número de 
estudios que incluyeran biomarcadores, 
factores de riesgo y estudios de imagen. 

Como conclusión, esta revisión confirma 
los hallazgos de estudios previos sobre el 
efecto favorable de la cirugía bariátrica en 
distintos factores de riesgo CV, incluyendo 
la resolución de hasta tres cuartas partes 
de casos de DM2 durante un periodo pro-
longado. Además, aporta información no-
vedosa de los efectos indirectos positivos 
en la función cardiaca. Todo lo cual abun-
da en valorar esta estrategia terapéutica 
como una opción razonable en determi-
nados perfiles de pacientes, sin perder 
la perspectiva de que son necesarios un 
mayor número de estudios que confirmen, 
no sólo los efectos CV favorables a largo 
plazo, sino también los efectos sobre la 
mortalidad total. Todo lo cual pasa por co-
nocer los mecanismos que subyacen en los 
resultados de la cirugía bariátrica que van 
más allá de la mera reducción de ingesta 
calórica y peso corporal9.
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Tabla 1. Principales resultados del metaanálisis de Vest et al.

Tabla 2. Principales resultados de las diferentes técnicas de cirugía bariátrica, según el metanálisis de  Buchwald et al.7

      Número 
                                                    de sujetos

Pérdida exceso de peso  54%   19.021

   Situación  % Resolución/ Efecto estimado
   basal mejora ajustado (IC) 

Hipertensión arterial  44,4% 62,5% 0,36 (0,31 - 0,42) 14.402

Diabetes mellitus  24,0% 73,0% 0,26 (0,21 - 0,31) 15.999

Hiperlipemia  43,8% 65,2% 0,34 (0,28 - 0,40) 9.764

   Situación  
   basal Seguimiento 

Presión arterial (mmHg)     

  sistólica 160,2 129,6  6.488

  diastólica 87,6 80,2  6.413

Perfil lipídico (mg/dl)     

  colesterol total 213,6 184,5  5.983

  colesterol LDL 115,5 90,5  2.101

  colesterol HDL 46,4 55,0  6.780

  triglicéridos 182,2 12,0  5.105

Proteína C reactiva (mg/l)  9,1 2,5  1.157

Estimación RCV (FRS a 10 años)  5,9% 3,3%  938

  RCV mujeres no DM, con 
  antihipertensivos, no fumadoras, 8,6% 3,9%   
  no eventos previos de ECV

  RCV varones no DM, con 
  antihipertensivos, no fumadoras, 11,2% 6,7%   
  no eventos previos de ECV

  RCV mujeres con resolución de DM, 
  con antihipertensivos, no fuma- 15,9% 2,8%   
  doras, no eventos previos de ECV

  RCV varones con resolución de DM, 
  con antihipertenvos, no fuma- 18,4% 4,7%   
  doras, no eventos previos de ECV

 Banda gástrica  Gastroplastia Bypass gástrico Derivación
 ajustable laparoscópica vertical anillada en «Y» de Roux biliopancreática

Porcentaje de pérdida del exceso de peso 48 68 62 72

Resolución de la diabetes mellitus tipo 2 (%) 48 72 84 98

Resolución de la hipertensión arterial (%) 28 73 75 81

Mejoría de la dislipidemia (%) 71 81 94 100

Mortalidad operatoria (%) 0,1 0,1 0,5 1,1


