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R e s u m e n
Objetivo:
Analizar la diferencia de prevalencias de diabetes y de disglucemia utilizando los cri-
terios basados en los niveles de glucosa basal plasmática y de la HbA1c.

Métodos
Estudio analítico transversal sobre una muestra aleatoria de 2.144 individuos (con 
edades comprendidas entre 18-80 años) sin diabetes conocida del primer nivel asis-
tencial sanitario de Málaga (España). La disglucemia fue definida como glucemia  
basal plasmática (GB) entre 5,6–6,9 mmol ⁄l (101-125 mg/dl) o como HbA1c  entre 
39–46 mmol⁄mol (5,7–6,4%); y la diabetes como GB * 7% mmol ⁄l (*126 mg/dl) o una 
HbA1c * 48 mmol⁄mol (* 6,5%). 

Resultados
La proporción de individuos que fueron normoglucémicos fue significativamente más 
alta utilizando la GB que la HbA1c (83,5 vs 65%) (P < 0,0001). De la misma forma, 
en comparación con la GB, la HbA1c detectó más casos de disglucemia (32 vs 14,8%) 
(P < 0,0001) y de diabetes (3 vs 1,7%) (P < 0,0001).

Conclusiones
Se concluye que en nuestro medio la utilización de la HbA1c para el diagnóstico de 
prediabetes y de diabetes podría incrementar la cantidad de población susceptible de 
aplicar medidas preventivas y terapéuticas. Se precisan, no obstante, más estudios en 
coste-efectividad para poder recomendar el diagnóstico mediante la HbA1c.



30

Update en DIABETES

Comentario
Los estudios de prevalencia en diabetes 
son importantes porque permiten co-
nocer la frecuencia real de esta enfer-
medad en la sociedad y poder planificar 
los recursos y actividades que permitan 
su prevención y  tratamiento. En este 
sentido, las prevalencias varían según 
países y estas variaciones se achacan 
tanto a factores socioeconómicos, racia-
les, culturales, como a la metodología 
utilizada. En España son numerosos los 
estudios en este sentido, de tal modo 
que la prevalencia actual varía desde un 
10% a un 15% dependiendo de la zona 
y del método aplicado. En este sentido, 
el recientemente publicado estudio Di@
bet.es1, un estudio transversal con 5.072 
participantes de 100 centros (número 
equivalente a cada región) sobre varia-
bles demográficas, clínicas, de estilo de 
vida y con la prueba de tolerancia oral 
a la glucosa (SOG), mostró que el 30% 
de la población española tiene alguna 
alteración glucémica, y que la diabetes 
tiene una prevalencia del 13,8% (IC 95%, 
12,8-14,7%), donde la mitad es diabetes 
desconocida. Los trastornos de regulación 
de la glucosa, disglucemia o prediabetes, 
entendiendo con ello los conceptos de 
glucosa basal alterada (GBA) y de intole-
rancia a la glucosa (ITG) representaron el 
3,4% (IC 95% 2,9-4,0%) y el 9,2% (IC 95% 
8,2-10,2%), respectivamente.

Sin embargo, desde que la American Dia-
betes Association (ADA), la International 
Diabetes Federation (IDF) y la European 
Association for the Study of Diabetes 
(EASD) propusieran la incorporación de 
la HbA1c al diagnóstico en el 2009, estos 
valores de prevalencia están en discusión, 
pues la utilización de un método, sea 
la GB o la SOG, o más recientemente la 
HbA1c, permite identificar a más o menos 
individuos según la prueba, susceptibles 
de etiquetaje de diabetes. Individuos a los 
que se pudieran aplicar medidas preven-
tivas de complicaciones microvasculares y 
macrovasculares. 

Sin embargo, cada prueba identifica, no 
solo a distinta cantidad de diabéticos, 
sino que estos pueden ser diferentes, 
pues no todas identifican a los mismos 
individuos, por lo que dependiendo de 
la prueba, pudieran quedar diabéticos 
sin diagnosticar. Por otro lado, la SOG 
sigue representando el gold standard en 
el diagnóstico de la diabetes, cuando en 
sensu estricto no existiría, por lo dicho, un  

gold standard, al identificar cada método 
un porcentaje de diabéticos distintos. 

La SOG  no representa más que una 
manipulación del comportamiento de 
la glucemia; una prueba con grandes 
limitaciones y la menos reproducible en la 
práctica clínica. Por el contrario, la HbA1c, 
además de ser una manera de expre-
sar el valor glucémico medio, es la que 
tiene menor variabilidad biológica, no 
precisa ayuno, no se afecta por los valores 
extremos de la glucosa, y es hoy por hoy, 
el valor de referencia para controlar el 
tratamiento2,3.

En el macro estudio Evaluation of Scree-
ning and Early Detection Strategies for 
Type 2 Diabetes and Impaired Glucose 
Tolerance (DETECT-2)4, en el que relacio-
naron los tres test diagnósticos (HbA1c, 
GB, SOG) en 44.623 individuos con la 
presencia de retinopatía, se sugirió que 
la SOG a las 2 horas sería la que tendría 
menor valor predictivo de riesgo micro-
vascular (retinopatía) de las tres prue-
bas. Las otras dos pruebas (GB, HbA1c) 
presentaron unos inequívocos puntos de 
inflexión (6,5 mmol/l de GB y 6,5% de la 
HbA1c) a partir de los cuales el riesgo de 
retinopatía se incrementó. A partir de 
este estudio se sugiere que la SOG sería el 
método menos válido para el diagnóstico 
de la diabetes, y que por ello no debería 
utilizarse.

Con todo, habida cuenta que todos pará-
metros glucémicos acabarán elevándose 
con el tiempo no tiene mucho sentido 
continuar comparándolos, aunque sí sería 
importante determinar si diagnostican-
do a los pacientes diabéticos mediante 
la HbA1c ayudaríamos a diagnosticarlos 
más pronto, como muestra el estudio de 
Bernal-López MR et al. 

En este, como hemos visto,  se plantea el 
impacto de los nuevos criterios diagnósti-
cos de la diabetes y de la prediabetes en 
base a la HbA1c, en la prevalencia de am-
bos estados glucémicos. Para ello analizan 
la prevalencia utilizando los límites de 
HbA1c y se los comparan con los criterios 
glucémicos en adultos sin diabetes previa 
diagnosticada en Atención Primaria en 
Málaga (España). 

Hay que decir que se trata de un estudio 
epidemiológico transversal sobre una 
muestra aleatoria de 2.492 individuos 
entre 18-80 años (n=29.818), excluyendo 
a los diabéticos. Los individuos fueron 
entrevistados, se les examinó físicamente 
(peso, altura, perímetro cintura…) y se 

les determinó en dos ocasiones la HbA1c 
siguiendo los criterios del National Glyco-
hemoglobin Standardization Program 
(normalidad: 4–5,9%). Según la GB  
detectada, se consideró como normalidad 
< 5,6 mmol⁄ l, entre 5,6-6,9 mmol⁄ l como 
GBA, y superior a 7 mmol⁄ l como dia-
betes; y de la misma forma, en la HbA1c, 
la normalidad estuvo en < 5,7% , entre 
5,7-6,4% la GBA, y a partir de * 6,5% la 
diabetes.

Tras aplicar los criterios de inclusión,  
quedó una muestra de 2.270 personas, 
con una edad media de 42,5 ± 15,2 años, 
con un índice de masa corporal (IMC) 
de 26,7 ± 5 kg⁄m2, y con una GB media 
de 5,0 ± 0,8 mmol⁄ mol, y de 5,5 ± 0,5% 
en cuanto a la HbA1c. Se observó que la 
proporción de individuos con normoglu-
cemia fue significativamente más alta si 
se utilizó la GB que la HbA1c (83,5 vs 65%, 
P < 0,0001); y de la misma forma la HbA1c 
identificó más individuos con disglucemia 
(prediabetes) (32 vs 14,8%, P < 0,0001) 
y diabetes (3 vs 1,7%, P < 0,0001) que la 
GB. Los 152 individuos diagnosticados de 
diabetes mediante la HbA1c, 90 (60,3%) 
tuvieron una GB * 7 mmol⁄ l, 50 (32%) 
GBA y 12 (7,7%) una GB normal. De los 
717 con GBA mediante HbA1c, 509 (71%) 
tuvieron una GB normal, y 186 (25,9%) 
GBA y 22 (3,1%) rango de diabetes. Por 
lo que concluyen, que la utilización de la 
HbA1c en el diagnóstico en “condiciones 
normales”, aumenta la prevalencia de 
prediabetes y de diabetes en comparación 
con  la utilización de la GB. O, lo que es lo 
mismo, en una población sin diabetes, la 
utilización de la HbA1c en el diagnóstico 
detecta 2,2 veces más prediabetes y 1,8 
veces más diabetes que la GB. Según los 
autores, el retraso en el procesado de la 
GB en “condiciones normales” en nues-
tro medio, podría ser la causa de estas 
diferencias, por lo que la utilización de la 
HbA1c aportaría mayor estabilidad al diag-
nóstico por un menor error preanalítico. 

Como contrapunto, señalar que un re-
ciente estudio de la National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES)5 
que ha examinado la prevalencia de la 
diabetes desconocida y la de los individuos 
con alto riesgo de padecer diabetes en la 
población americana entre los años 2003-6 
comparándolos con aquellos publicados 
entre 1988-1994 y 1999-2002, muestra que 
los tres criterios GB, SOG y HbA1c clasifican 
al mismo tiempo al 1,2% de toda la po-
blación (el 23% de los no diagnosticados). 
Sin embargo, utilizando solo el criterio de 
la HbA1c el diagnóstico es menor, 1,6% del 
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total de la población, o del 30% del grupo 
de los diabéticos no diagnosticados.

También en el estudio DE-PLAN-CAT 
realizado en Catalunya en 2.287  
pacientes con riesgo elevado de diabe-
tes, que fueron sometidos a cribado, la 

definición de diabetes con una determi-
nación de HbA1c resultó en una menor 
prevalencia de la enfermedad (1,3%) 
con respecto a los criterios de GB (2,8%) 
y muy especialmente con respecto a la 
SOG (8,6%)6. 

Por todo ello, las conclusiones de Bernal-

López MR et al. deben ser tomadas con 

cautela y siempre relacionadas con el 

medio de donde se extrajeron, es decir, en 

atención primaria.

Bibliografía
1. Soriguer F, Goday A, Bosch-Comas A, et al. Prevalence of diabetes mellitus 

and impaired glucose regulation in Spain: the the Di@bet.es Study. Diabeto-
logia 2011;55:88–93.

2 Bonora E, Tuomilehto J.The Pros and Cons of Diagnosing Diabetes With 
A1C. Diabetes Care 2011;34 Suppl 2:S184-90

3. Sattar N, Preiss D.HbA(1c) in type 2 diabetes diagnostic criteria: addressing 
the right questions to move the field forwards. Diabetologia 2012 Mar 8. 
[Epub ahead of print].

4. Alssema M, Vistisen D, Heymans MW, Nijpels G, Glümer C, Zimmet PZ, et 
al, DETECT-2 collaboration. The Evaluation of Screening and Early Detection 

Strategies for Type 2 Diabetes and Impaired Glucose Tolerance (DETECT-2) 
update of the Finnish diabetes risk score for prediction of incident type 2 
diabetes. Diabetologia 2011;54(5):1004-12. Epub 2010 Dec 12.

5. Cowie CC, Rust KF, Byrd-holt DD, Gregg EW, Ford ES, Geiss LG, Bainbridge 
KE, Fradkin JE. Prevalence of Diabetes and High Risk for Diabetes Using A1C 
Criteria in the U.S. Population in 1988–2006. Diabetes Care 33:562–568, 
2010.

6. Costa B, Barrio F, Cabré JJ, Piñol JL, Cos FX, Solé C, et al; DE-PLAN-CAT Re-
search Group. Shifting from glucose diagnostic criteria to the new HbA(1c) 
criteria would have a profound impact on prevalence of diabetes among a 
high-risk Spanish population. Diabet Med 2011;28(10):1234-7.

Por un problema en la composición, la tabla 1 del artículo: 
“Diabetes tipo MODY: Un reto diagnóstico”, comentado por 
el Dr. Martí Birulés Pons impresa en la página 14 del Update 

en Diabetes nº2, 2012, presenta un error, por lo que publica-
mos nuevamente la tabla:

Tabla 1. Características clínicas más frecuentes asociadas a mutaciones en los genes que causan la diabetes de la 
madurez de inicio en los jóvenes (MODY)

Gen  Prevalencia relativa Otras manifestaciones clínicas

HNF1A 5-10% de HNF4A-MODY  Bajo umbral renal para la glucosuria, marcada sensibilidad a las  
  sulfonilureas
HNF4A  Común Umbral renal normal, marcada sensibilidad a las sulfonilureas, 
 (30-70% de MODY) la hipoglucemia neonatal y la hiperinsulinemia asociada con  
  macrosomía, bajas concentraciones de lipoproteínas de alta  
  densidad/alta concentración de lipoproteínas de baja densidad

GCK  Común  Hiperglucemia leve en ayunas toda la vida; a menudo detectada 
 (30-70% de MODY) durante el cribado; pequeño aumento de la glucosa después de la  
  sobrecarga de hidratos de carbono

HNF1B 5-10% de MODY  Malformaciones genitourinarias (quistes renales y otras anomalías  
  renales, especialmente en el desarrollo); atrofia pancreática,  
  insuficiencia exocrina

Fe de erratas:
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R e s u m e n
Objetivos
Medir la evolución de los indicadores de calidad de la aten-
ción al paciente con  diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en cen-
tros de atención primaria (CAP) como parte del programa 
de mejora continua de la calidad (PMCC) en Cataluña del 
Grupo de Estudio de Diabetes en Atencion Primaria de Sa-
lud (GEDAPS). 

Métodos
Se realizaron estudios transversales secuenciales durante 
los años 1993-2007. Se recogieron los indicadores de proce-
so y resultados en muestras aleatorias de pacientes de cada 
centro. Los resultados de cada evaluación se devolvieron a 
cada centro para animar a la implementación de medidas 
correctoras. Se realizaron 64 actividades educativas dife-
rentes a las que acudieron 2.041 profesionales. 

Resultados
Se evaluaron las historias clínicas de 23.501 pacientes. Se 
observó una mejoría significativa en algunos indicadores 
de proceso anuales: HbA1c (51% vs 88,9%), colesterol total 
(75,9% vs 90,9%); cribado de albuminuria (33,9% vs 59,4%) 
y revisión de pies (48,9% vs 64,2%). Los resultados de indi-
cadores intermedios también mejoraron de forma signifi-
cativa: control de glucemia [HbA1c ) 7% (< 57 mmol/mol); 
(41,5 vs 64,2%)]; colesterol total [) 200mg/dl (5,17 mmol/l); 
(25,5% vs 65,6%)]; presión arterial )140/90 mmHg; (45,4% 
vs 66,1%). Además se observó una reducción significativa 
en algunos indicadores de resultados como la prevalencia 
de úlceras en el pie (7,6% vs 2,6%); amputaciones (1,9% vs 
0,6%) y retinopatía (18,8% vs 8,6%). 

Conclusiones
A pesar de que estos cambios no pueden atribuirse de 
forma estricta al PMCC, se han observado mejorías signifi-
cativas en algunos indicadores de proceso, parámetros de 
control y complicaciones en una red de CAP de Cataluña.

C o m e n t a r i o
La declaración de San Vicente en 1989, 
animaba a disponer de objetivos específi-
cos reevaluables periódicamente desti-
nados a ser de utilidad para gobiernos e 
instituciones sanitarias en la lucha contra 

las complicaciones de la enfermedad, y a 
establecer sistemas de monitorización para 
asegurar la calidad de la asistencia al dia-
bético. ¿Cómo si no conocer que hacemos, 
lo que se supone que debemos hacer? 

Los beneficios del control adecuado de la 
DM2 y de los factores de riesgo cardiovas-

cular relacionados están unánimemente 
aceptados. Pero numerosos estudios y 
la práctica diaria nos dicen que alcanzar 
todos los objetivos recomendados en las 
guías de práctica clínica es muy difícil. No 
obstante son numerosos los estudios a ni-
vel mundial que demuestran una progre-
siva mejora de los resultados obtenidos 
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tanto en indicadores de proceso, como  
de resultados intermedios y de resultados 
finales.

Este trabajo realizado por el grupo 
pionero en PMCC en DM2 en nuestro 
país, el GEDAPS de Cataluña, y en el que 
se recoge la evolución de los indicado-
res durante 15 años, pone en evidencia 
la intensificación del cuidado de estos 
pacientes y la  mejoría de numerosos 
indicadores (figura 1), especialmente en la 
exploración, niveles de HbA1c, colesterol, 
presión arterial y algunas complicacio-
nes  como la retinopatía, úlceras en pie 
y amputaciones, si bien algunos todavía 
lejos de los que a todos nos gustaría. Pero 
otros indicadores como el de pacientes 
con IMC > 30 kg/m!, que aumenta, o el de 
consumo activo de tabaco, que desciende 
de manera insignificante a pesar de las 
acciones realizados desde el ámbito sani-
tario y de las medidas legislativas puestas 
en marcha en nuestro país, demuestran la 
escasa vulnerabilidad a nuestros esfuerzos 
o tal vez lo inadecuado del abordaje  de 
ambos problemas. Similares resultados se 
obtuvieron al analizar los datos obtenidos 
de las evaluaciones de los años 1996 a 
2007 de la RedGDPS, entre los cuales se 
encuentran también incluidos parte de los 
analizados en este trabajo.

Pero, ¿hasta que punto los datos obteni-
dos en este trabajo son verdaderamente 
reflejo de la realidad asistencial? Es una 
pregunta frecuentemente realizada ante 
cualquier presentación de datos de un 
programa de mejora de la atención clíni-
ca. Debemos tener en cuenta que, a pesar 
de estar expuestos en una revista de gran 
impacto, no se trata de un trabajo de in-
vestigación epidemiológica en el sentido 
estricto del término y puede estar sujeto 
a diversos sesgos: los pacientes en cada 
evaluación no son los mismos, ni tampoco 
los centros participantes; a los profesiona-
les de los centros de salud participantes 
en estos estudios se les puede “acusar” 
de estar particularmente interesados en 
la DM2, y que por tanto, sus resultados 
si son favorables no representan más 
que a una minoría altamente cualificada, 
mientras que en el resto probablemente 
los resultados serían mucho peores; por 
otra parte la recogida de datos la realizan 
los propios interesados revisando toda 
la historia clínica, lo que podría hacer 

Figura 1. (A) Indicadores de proceso: HbA1c, colesterol total, y presión arterial. 
Porcentaje con al menos una determinación anual. (B) Indicadores de proceso: 
cribado de complicaciones. Porcentaje de pacientes con exploración anual de 
pies, fondo de ojo y cribado de albuminuria. (C) Indicadores de resultados 
intermedios: porcentaje de pacientes con control aceptable de HbA1c, 
colesterol total y presión arterial. (D) Indicadores de resultados intermedios en 
pacientes con control estricto de HbA1c, colesterol total y presión arterial. 
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sospechar un “maquillaje favorable” de 
los datos.

Nada más lejos de la realidad. Vinagre et 
al. en un magnífico estudio transversal 
realizado también en Cataluña en 2009 
(estudio ECONTROL) y recientemente pu-
blicado, con una base poblacional de más 
de 3.700.000 personas entre las que se 
identificó a más de 286.000 pacientes con 
DM2 en base la los registros de la historia 
clínica informatizada (prevalencia: 7,6%) 
obtuvieron resultados muy similares (va-
lorando los intervalos de confianza de los 
valores) a los anteriormente comentados. 
Así, de acuerdo con los datos publicados 
por el grupo GEDAPS en Cataluña, en 
lo referente a la glucemia, el control ha 
mejorado progresivamente. Los valores 
de HbA1c, que inicialmente tenían un 
promedio de 7,7% en 1993 y fueron 
finalmente de 6,8% en 2007. Debido a 
que los valores de HbA1c en el estudio 
GEDAPS no fueron estandarizados a los 
valores de DCCT, el resultado de 2007  
fue en realidad similar en el estudio 
ECONTROL, que era 6,85% antes de la es-
tandarización y 7,15% trás la conversión 
a las unidades DCCT. Lo mismo podemos 
decir de las cifras de presión arterial o 
niveles de colesterol total, así los valores 
medios de control de la PA en este estu-
dio fueron similares a los observados por 
el de GEDAPS en 2007: 66% vs 66% de 
los pacientes con PA ) 140/90 mmHg, y 
31,7% vs 35% con PA ) 130/80 mmHg y 
también los de pacientes con colesterol 
total ) 200 mg/dl, 63,5% vs 64,2%.

A pesar del impresionante volumen de 
pacientes incluidos, el estudio econtrol 
tiene también factores limitantes ya que 
solo se incluye a pacientes atendidos por 
el Institut Catalá de la Salut, un 80% de 
la población de Catalunya, y con cierta 

variabilidad en el registro de algunas de 
las variables estudiadas en los campos 
establecidos a tal efecto en la historia 
informatizada. En lo referente a los datos 
de analítica, fueron volcados directamen-
te desde las bases de laboratorio, por lo 
que se perdieron los resultados proce-
dentes de otros niveles asistenciales y que 
habían sido anotados por el profesional. 
Curiosamente la revisión “manual” puede 
ser  mucho más exhaustiva acerca de las 
actividades realizadas, ya que permite 
indagar en el texto libre de la historia 
clínica, aunque esto es inviable cuando se 
estudia de manera global el conjunto de 
la población.

Los datos de estos trabajos contrastan 
con los obtenidos en el estudio DIABES 
en el que los resultados de control de 
HbA1c resultaban ligeramente peores 
(HbA1c media de 7,3% y con un 40% de 
pacientes con HbA1c < 7%). Cabe desta-
car que este estudio, con una muestra 
de 6.801 pacientes, fue realizado sobre 
población atendida en un determinado 
día (3 pacientes por investigador en con-
sultas tanto de atención primaria como 
de especializada), y en el que el 97,8% 
tomaban tratamiento farmacológico, lo 
que contrasta con el 22% de pacientes 
con tratamiento dietético en los estudios 
GEDAPS y ECONTROL. La selección de la 
muestra de estudio tiene una importancia 
crucial en la divergencia de los resultados 
observados, ya que es bien conocido que 
el tipo de muestreo utilizado en DIABES 
tiende a sobrerrepresentar a aquellos pa-
cientes que acuden más frecuentemente a 
las consultas médicas (ya que tienen más 
posibilidades de ser seleccionados) y que 
son, habitualmente, los que tienen peor 
control o se encuentran peor.

En definitiva durante los últimos 15 años 
la atención a los pacientes con DM2 ha 
mejorado de una manera progresiva y 
significativa, especialmente en lo que se 
refiere a resultados intermedios y entre 
ellos el riesgo cardiovascular, pero todavía 
nos queda mucho camino por recorrer, 
tanto en este aspecto como en otros, 
como la exploración del pie, del fondo 
de ojo o el cese del hábito tabáquico o el 
control del peso.  Debemos resaltar y reco-
nocer que el papel de la enfermera, tanto 
en el manejo clínico como en su faceta 
educactiva, que es esencial para proseguir 
en esta senda. Las guías de práctica clíni-
ca, tanto internacionales, como nacionales 
o autonómicas han jugado también un 
importante papel en la difusión de las 
evidencias y han contribuido a disminuir 
la variabilidad de la práctica clínica entre 
profesionales, centros o ámbitos geográ-
ficos. 

Los programas de mejora continua de 
la calidad de la atención a las pacientes 
con DM2 son una herramienta útil para 
conocer nuestra situación y detectar opor-
tunidades de mejora. La implicación de 
los profesionales en su diseño, implemen-
tación, recogida de datos y discusión de 
los resultados obtenidos, así como en la 
planificación de las medidas de corrección 
es imprescindible para su éxito. Y por 
último destacar que a la vista de los resul-
tados, los obtenidos en evaluaciones  de 
MCC con muestreo aleatorio, como las del 
GEDAPS, son una fuente fiable de infor-
mación sobre la situación real del manejo 
de la DM2, tal como han confirmado los 
resultados del estudio ECONTROL en el 
conjunto de la población de Catalunya.
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R e s u m e n
El algoritmo de consenso para el manejo clínico de la diabe-
tes tipo 2 de las asociaciones de diabetes americana (Ameri-
can Diabetes Association [ADA]) y europea (European Asso-
ciation for the Study of Diabetes [EASD]) fue publicado por 
primera vez en agosto de 2006 con la expectativa de que 
sería actualizado, en función de la disponibilidad de nue-
vas intervenciones y evidencias para determinar su utilidad 

clínica. Los autores continuamos aprobando los principios 
utilizados para desarrollar el algoritmo y sus características 
principales. Somos sensibles a los riesgos de cambiar el al-
goritmo de forma caprichosa o demasiado frecuente, sin 
nueva información convincente. Una actualización del al-
goritmo de consenso publicado en enero de 2008 abordó 
específicamente los problemas de seguridad que rodeaban 
las tiazolidinedionas. En esta revisión, nos centramos en las 
nuevas clases de medicamentos que ahora cuentan con más 
datos clínicos y experiencia.

C o m e n t a r i o
Antecedentes
Las guías de práctica clínica (GPC) o docu-
mentos de posicionamiento avaladas por 
las sociedades científicas constituyen la 
evidencia más valorada por la mayoría de 
los profesionales sanitarios para la práctica 
clínica. 
Reconociendo las ventajas que supone la 
disminución de la variabilidad, la pro-
tección legal en caso de problemas y la 
facilidad de seguir la corriente científica 
dominante, se han pasado de largo otros 
problemas muy importantes como la falta 
de individualización según las circunstan-
cias de la enfermedad, del paciente y de 
sus opiniones, la discutible calidad científi-
ca de los estudios que avalan sus conclusio-
nes y los conflictos de interés, entre otros.
En momentos de restricciones económicas 
tan importantes, hay que añadir que las 
GPC resultan “medicalizadoras” en exceso, 
y aunque esta circunstancia debería ser 
tenida en cuenta siempre, en el momento 
actual es, más que imprescindible, obliga-
da e impuesta por los proveedores de los 
sistemas de salud1.

Las GPC y la diabetes
Para algunos clínicos, modestos en forma-
ción de la fisiopatología de la enfermedad, 
pero con muchos años de experiencia 
a nuestras espaldas resultaba extraño, 
cuando no paradójico o ininteligible, que 
las GPC no tuvieran en cuenta la edad del 
paciente en el momento del diagnóstico, 
los años de evolución de la enfermedad, 
la presencia de complicaciones y también, 
con el mismo interés, la capacidad del 
paciente para el autocuidado, sus maneras 
y voluntad para afrontar la enfermedad, el 
apoyo familiar y las dificultades socioeco-
nómicas tan frecuentes que podían entor-
pecer el manejo de la misma. 
Recibimos con la ilusión de tener un 
argumento más que añadir a los nuestros, 
la publicación del artículo de Ismail-Beigi2 
sobre individualización de objetivos 
terapéuticos en el control de la glucemia. 
También, por qué no decirlo, la frustración 
de no haber sido pioneros en la difusión 
de nuestras ideas, defendidas con ahínco 
con suficiente antelación y con la incom-
prensión de muchos. 
¿Qué nos dice el artículo de Ismail-Beigi? 
No cabe duda de que la génesis del trabajo 
está muy influenciada por los recientes 

estudios de la influencia del control glu-
cémico estricto para la prevención de la 
enfermedad cardiovascular con resultados 
desalentadores y claramente perjudiciales 
sobre todo para personas mayores. Se 
plantea así este cambio de enfoque como 
un intento de priorizar la seguridad y, en 
menor medida, un uso más racional de los 
recursos en tiempos de crisis.
Pero para los médicos de Atención Prima-
ria con un estrecho y continuo contacto 
con los pacientes son aún más importantes 
los aspectos “no clínicos” de sus reco-
mendaciones teniendo en cuenta otras 
características del paciente: la presencia de 
comorbilidad, la motivación del paciente 
expresada muchas veces en la adherencia 
al tratamiento, los conocimientos de la 
enfermedad y su manejo, con especial 
hincapié en el reconocimiento y manejo de 
la hipoglucemia, incluidas sus experiencias 
cercanas, su capacidad de autocuidado y 
autorresponsabilidad (o empowerment, 
en muchas ocasiones traducida como 
“empoderamiento”), soporte del sistema 
sanitario y social y, entre ellos, el familiar 
como más destacado.
Me parece de menor valor el hecho de 
concretar en 6,5, 7 u 8% los objetivos de 
control de más a menos estricto, porque 
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como plantearé al final no creo que, a la 
luz de los estudios actuales, pueda concre-
tarse cifra alguna. Y sabemos por estudios, 
teóricos, lo que suponen en ganancias en 
salud y en uso de recursos y efectos secun-
darios, pequeñas variaciones numéricas en 
objetivos.3

La nueva Guía ADA/EASD para el manejo 
de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2: 
un enfoque centrado en el paciente4.
Podríamos inicialmente preguntarnos si 
era necesaria una nueva guía y dar una 
respuesta afirmativa en base a los siguien-
tes supuestos:
 Aumento en cantidad y variedad de 

fármacos hipoglucemiantes en los 
últimos años.

 Nuevos datos sobre los beneficios y 
riesgos del control glucémico estricto.

 Preocupación cada vez mayor por la 
seguridad de los fármacos.

 Valoración del discurso sobre medi-
cina personalizada y centrada en el 
paciente.

 Las guías anteriores eran documentos 
de consenso y esta un posicionamien-
to oficial de las Sociedades, en este 
caso ADA y EASD.

Los contrastes con la guía ADA/EASD de 
2008 más destacados son:
 No es tan prescriptiva/algorítmica.
 Relaciona los objetivos con las necesi-

dades de las personas.
 Valora los estilos de vida, en ocasiones 

por encima de la metformina.
 Potencia la individualización de las 

opciones de tratamiento.
 Armoniza 5 terapias duales tras el 

fracaso de la metformina, incluyendo 
los inhibidores de la DPP4 que en la 
anterior edición estaban excluidos del 
algoritmo.

 Da un papel a la terapia combinada de 
entrada si la HbA1c es mayor de 9%.

 Acepta la triple terapia si es necesaria.
 Incluye todas las opciones de uso de la 

insulina desde las más sencillas a las 
complejas.

“Nunca es tarde si la dicha es buena”, 
dice el refrán y demasiado tiempo hemos 
tardado en poner al paciente en el foco 
principal, sobre todo en una enfermedad 
en la que casi todo, desde la práctica de los 
hábitos saludables hasta la adherencia al 
tratamiento farmacológico o las medidas 
de autocontrol, depende del paciente dia-
bético, que es el que sufre las consecuen-
cias de la enfermedad. El enfatizar este he-
cho en el mismo título me parece positivo, 

porque no solemos ser muy exhaustivos al 
leer un documento complejo.
Como la Guía  es de acceso gratuito en 
Internet no voy a comentar obviedades 
que en cualquier momento podemos 
leer. Tan solo enfatizaré los puntos clave 
que los autores han seleccionado. Son los 
siguientes:
1. Enfoque centrado en el paciente: En 

primer lugar preguntando al pacien-
te cual es su nivel de participación 
en el manejo de la enfermedad, en 
la elección de distintas terapéuticas 
ayudándonos de sistemas de ayuda a 
la decisión. Tal vez algo teórico cuando 
tratamos a personas mayores pero 
cada vez más importante en el manejo 
de cualquier enfermedad crónica.

2. Antecedentes: En este apartado 
enfatizan en los aspectos epidemioló-
gicos que adelantan un aumento de la 
prevalencia, en todos los continentes, 
aunque con distinta intensidad; en las 
consecuencias de los estudios recientes 
sobre el impacto del control glucémi-
co estricto sobre las complicaciones 
microvasulares y macrovasculares, 
bien conocidos; y hacen un repaso 
fisiopatológico de la enfermedad 
como justificación a los mecanismos de 
acción de los fármacos utilizados y sus 
combinaciones lógicas.

3. Terapia hipoglucemiante: Proponen 
los ya conocidos5 objetivos terapéu-
ticos tanto en glucemia basal como 
postprandial, añadiendo que la clave 
está en la individualización por crite-
rios de edad y con el objetivo siempre 
presente de evitar hipoglucemias. En 
esta aproximación al manejo de la 
hiperglucemia siguen el esquema de 
Ismail-Beigi (figura 1) que adaptan con 
su permiso, considerando los aspectos 
socioeconómicos de una manera glo-
bal, tanto de los recursos del paciente 
como del sistema de salud. No sé si 
puede considerarse un adelanto al 
escenario de un próximo futuro, pero, 
en este momento, priorizamos los 
aspectos individuales del paciente. Tras 
enfatizar en la importancia de los há-
bitos, dieta y ejercicio, con el objetivo 
de optimizar el peso, describe todos 
los fármacos disponibles en el mercado 
–orales, inyectables e insulinas– y sus 
mecanismos de acción, así como sus 
ventajas e inconvenientes. Lógicamen-
te, no vamos a relatar una descripción 
tan prolija. Por el mismo motivo no 
describiremos en detalle los distintos 
escalones o fases del tratamiento des-
de la terapia inicial con metformina, 
siguiendo por las distintas combina-

ciones duales o triples terapias hasta 
llegar a la insulinización en distintos 
grados de intensidad. Los algoritmos, 
que pueden resultar farragosos en una 
primera ojeada tienen como ventaja la 
información completa que aportan so-
bre las características de los fármacos. 
(figura 2).

4. Otras consideraciones: En este aparta-
do se alude a la edad (expectativa de 
vida, presencia de enfermedad cardio-
vascular, filtrado glomerular reducido, 
riesgo de la polifarmacia y sobre todo 
prevención de la hipoglucemia por lo 
que consideran aceptables objetivos 
de HbA1c de hasta el 7,5% o incluso 
el 8%); peso (dado el sobrepeso de la 
mayoría de los pacientes diabéticos 
insisten de nuevo en programas in-
tensivos sobre estilo de vida, en el uso 
de metformina y análogos de GLP-1, e 
incluso en la cirugía bariátrica, con un 
apunte interesante que es considerar 
la diabetes tipo LADA en pacientes 
delgados o con normopeso); diferen-
cias por sexo, raza o genéticas (la poca 
evidencia existente hace que no se den 
recomendaciones especiales, aunque 
en nuestra opinión, algo más podía 
haberse individualizado en relación 
al género); comorbilidades (considera 
la cardiopatía isquémica, la insufi-
ciencia cardiaca, la enfermedad renal, 
la disfunción hepática y el riesgo de 
hipoglucemia, dando unas recomenda-
ciones de los fármacos más adecuados 
en cada situación). Consideramos que 
el concepto de comorbilidad va más 
allá de estas consideraciones exclusi-
vamente farmacológicas y, aunque es 
mucho pedir que se hile tan fino en un 
documento de estas características, sí 
que debiera estar presente y muy desa-
rrollado en la mente de los clínicos, 
sobre todo en el nivel de Atención 
Primaria.

5. Futuros retos en investigación y 
necesidades: Terminan determinando 
la importancia de la investigación 
en “efectividad clínica comparada” 
sobre todo en los aspectos impor-
tantes, añadiendo para el paciente, 
las aportaciones que pueda hacer la 
genética y siempre la necesidad de un 
juicio clínico, considerado por muchos 
la tecnología más puntera.

Nuevos retos tras la nueva 
Guía
La aparición de esta nueva guía, que ha 
sido muy bien acogida porque evita la 
rigidez de otras anteriores, deja para los 
clínicos que debemos tomar decisiones dia-
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(Adapted with permission from: Ismail-Beigi F, et al. Ann Intern Med 2011;154:554)

Figura 1. Abordaje del manejo de la hiperglucemia
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rias con los pacientes algunas interesantes 
preguntas por contestar. Me parece opor-
tuno plantearlas ahora y sería deseable 
que pudiéramos avanzar en sus respuestas 
a través de nuestros medios habituales de 
comunicación (reuniones del grupo, blog y 
página web de la RedGDPS):

 ¿Cómo valorar aspectos como mo-
tivación, empoderamiento, soporte 

familiar o social? ¿Con qué preguntas? 
¿Nos atrevemos a elaborarlas?

 ¿Qué hacer o decir a la persona con 
precariedad en todos esos aspectos? 
¿Cómo utilizar los recursos, que no 
tiene, ni tendrá el sistema de salud, en 
estas personas cuyo riesgo de compli-
caciones es mayor?

 ¿Dónde queda la responsabilidad indi-
vidual del paciente y dónde la nuestra?

 ¿Qué sabemos de individualizar y sus 
peligros? ¿Cuánto ponemos de lo 
subjetivo en la individualización?

 ¿Cómo definimos “comorbilidad” o 
“multimorbilidad”? ¿Es lo mismo? 
¿Son útiles los instrumentos y escalas 
hasta ahora utilizados para valorarla?
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R e s u m e n
Objetivo
Evaluar la eficacia y seguridad de los inhibidores de la di-
peptidil peptidasa-4 (iDPP-4) comparada con la metformina 
en monoterapia y con otros hipoglucemiantes comúnmen-
te utilizados en combinación con metformina en adultos 
con diabetes mellitus tipo 2. 

Diseño
Revisión sistemática y metaanálisis de ensayos controlados 
aleatorizados. 

Fuente de datos
Medline, Embase, Cochrane Library, resúmenes de congre-
sos, registro de ensayos y webs de industrias farmacéuticas. 

Criterios de selección
Ensayos controlados aleatorizados de pacientes adultos con 
diabetes mellitus tipo 2 que comparaban el efecto de un 
iDPP-4 frente a metformina en monoterapia, o en terapia 
combinada de ambos frente a la combinación de metfor-
mina con sulfonilurea, pioglitazona, agonista del péptido 
similar al glucagón-1 (GLP-1) o insulina basal sobre la reduc-
ción de la hemoglobina glucosilada inicial (HbA1c). 

Extracción de los datos
La variable primaria fue la reducción en la HbA1c. Las varia-
bles secundarias incluyeron el porcentaje de pacientes que 
consiguieron el objetivo de HbA1c <7%, la modificación en 
el peso corporal, la tasa de abandonos por cualquier even-
to adverso, evento adverso grave, mortalidad por cualquier 
causa y la incidencia de hipoglucemia, nasofaringitis, infec-
ción del tracto urinario, infección del tracto respiratorio su-
perior, náuseas, vómitos y diarrea. 

Resultados
Fueron elegibles para la revisión sistemática y metaanáli-
sis 27 informes de 19 estudios que incluían 7.136 pacientes 
asignados al azar a un iDPP-4 y 6.745 pacientes asignados 
al azar a otro fármaco hipoglucemiante. El riesgo general 
de sesgo para la variable primaria fue bajo en tres infor-
mes, poco claro en nueve y alto en catorce. En comparación 
con la metformina en monoterapia, los iDPP-4 se asociaron 
con una menor reducción de la HbA1c (diferencia de medias 
ponderadas 0,20; intervalo de confianza del 95%: 0.08 a 
0,32) y del peso corporal (1,5; 0,9 a 2,11). Como tratamiento 
de segunda línea, los iDPP-4 fueron inferiores a los ago-
nistas del GLP-1 (0,49; 0,31 a 0,67) y similar a pioglitazona 
(0,09; 0,07 a 0,24 en la reducción de la HbA1c y no tuvo ven-
tajas sobre las sulfonilureas en la consecución de la meta de 
HbA1c (relación de riesgo a favor de las sulfonilureas 1,06, 
0,98 a 1,14). Los iDPP-4 tuvieron un perfil favorable sobre 
el peso en comparación a las sulfonilureas (diferencia de 
medias ponderada de -1,92; -2,34 a -1,49) o pioglitazona 
(-2,96; -4,13 a 1,78), pero  no en comparación con los ago-
nistas del GLP-1 (1,56; 0,94 a 2,18). Se observó solo un míni-
mo número de hipoglucemias en los grupos de tratamiento 
de los ensayos que compararon un iDPP-4 con metformi-
na en monoterapia o con pioglitazona o un agonista del  
GLP-1 como tratamiento de segunda línea. En la mayoría 
de los ensayos que compararon un iDPP-4 con sulfonilureas 
en combinación con metformina, el riesgo de hipoglucemia 
fue superior en el grupo tratado con una sulfonilurea. La 
incidencia de eventos adversos graves fue menor con los 
iDPP-4 que con pioglitazona. La incidencia de náuseas, dia-
rrea y vómitos fue mayor en los pacientes tratados con met-
formina o con un agonista del GLP-1 que en aquellos que 
recibieron un iDPP-4. El riesgo de nasofaringitis, infección 
del tracto respiratorio superior o infección del tracto urina-
rio no difirió entre los iDPP-4 y cualquiera de los compara-
dores activos. Conclusión: en pacientes con diabetes tipo 
2 que no logran los objetivos glucémicos con metformina 
sola, los iDPP-4 pueden reducir la HbA1c de forma similar a 
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Comentario
En los últimos años hemos asistido a la 
publicación de un considerable número de 
estudios que han aportado nuevos datos 
sobre la seguridad y eficacia de los iDPP-4, 
por lo que se hace necesaria una reevalua-
ción de su papel entre las actuales opciones 
terapéuticas. En este contexto, la revisión 
de Karagiannis, que ahora comentamos, 
cobra especial interés. En ella se evalúa la 
eficacia y seguridad de los iDPP-4 para el 
control de la glucemia en pacientes adultos 
con diabetes tipo 2, comparándolos tanto 
en monoterapia frente a metformina, 
como en terapia combinada con metfor-
mina frente a sulfonilureas, pioglitazona y 
agonistas del GLP-1.

Los resultados del metaanálisis de Karan-
giannis muestran una ligera inferioridad 
de los iDPP-4 frente a metformina en mo-
noterapia y frente a los agonistas del GLP-1 
en segunda línea de tratamiento para la 
reducción del la HbA1c y del peso corporal, 
pero estos últimos se asocian a una mayor 
tasa de abandonos. Comparados con las 
sulfonilureas o pioglitazona, los iDPP-4 
presentan una eficacia hipoglucemiante 
similar, pero con un mejor perfil para el 
peso corporal frente a ambos, una menor 
incidencia de hipoglucemias frente a las 
sulfonilureas y una menor incidencia de 
cualquier efecto adverso frente a ambas. 
Finalmente, el tratamiento con los iDPP-4 
no incrementó el riesgo de nasofaringitis, 
infecciones respiratorias de vías altas o 
infecciones urinarias.

Estos resultados son congruentes con 
estudios previos, entre los que es referen-
cia obligada el metaanálisis de Phung y 
colaboradores1. Este metaanálisis se diseñó 
con el objetivo de evaluar la eficacia com-
parativa y los riesgos de la combinación de 
antidiabéticos no insulínicos con metfor-
mina en la segunda línea de tratamiento 
para pacientes con diabetes tipo 2 que no 
hubieran logrado un adecuado control 
con metformina. Se analizaron veintisiete 
ensayos clínicos controlados y aleatori-
zados con un total de 11.198 pacientes. 
Cuando se los comparó contra placebo, 
todos los tratamientos de segunda línea 
evaluados se asociaron con reducciones 
estadísticamente significativas en los 
niveles de HbA1c –con riesgos relativos 
que oscilaron entre 0,67 y 0,97– y con una 
mayor probabilidad de alcanzar la meta de 
HbA1c (RR entre 2,25 y 3,20). Las sulfoni-

lureas, las meglitinidas y las glitazonas se 
asociaron con ganancia de peso (rango de 
1,77 a 2,08 kg); la acarbosa (inhibidor de la 
_-glucosidasa) y los inhibidores de DPP-4 
no se asociaron a variaciones en el peso; 
mientras que los agonistas del GLP-1 se 
asociaron con descenso de peso (-1,74 kg). 
Comparadas con placebo, las sulfonilureas 
y meglitinidas se asociaron con mayor ries-
go de hipoglucemia, con riesgos relativos 
que oscilaron entre 4,57 y 7,50. Los autores 
concluyeron que todos los antidiabéticos 
no insulínicos, añadidos a metformina, 
se asocian a una similar eficacia para la 
reducción de la HbA1c, pero difieren en su 
asociación en la ganancia de peso y riesgo 
de hipoglucemia. 

Así pues, y como se puede observar, las 
revisiones de Phung y Karagiannis son 
plenamente consistentes en sus resultados 
en lo que se refiere a la eficacia y efectos 
adversos sobre el peso e hipoglucemias 
de los fármacos que se han comparado en 
terapia combinada con metformina.

Una matización que merece señalarse en 
los resultados del metaanálisis de Kara-
giannis es que las sulfonilureas fueron mar-
ginalmente más efectivas que los iDPP-4 
(0,07; 0,03 a 0,11), pero esta diferencia no 
se considera clínicamente relevante confor-
me a lo establecido para la valoración de la 
magnitud de efecto por las recomendacio-
nes reguladoras de los ensayos clínicos en 
diabetes tipo 22.

Pero la revisión de Karagiannis nos ofrece 
una información adicional de especial 
relevancia clínica, y es la relativa a sus re-
sultados respecto a otros efectos adversos y 
seguridad. Algunos estudios previos habían 
señalado una tendencia a un incremento 
de tasas de infecciones, especialmente 
nasofaringitis, infecciones del tracto res-
piratorio superior e infecciones urinarias. 
Entre estos estudios destacan tres meta-
análisis3,4,5. Sin embargo, en el metaaná-
lisis de Karangiannis, en el que también 
se exploró como variable secundaria la 
incidencia de nasofaringitis, infecciones 
respiratorias y urinarias, no se observó aso-
ciación significativa entre los iDPP-4 y estos 
eventos adversos comparados con el resto 
de los fármacos analizados (tabla 1). 

En la actualidad, la metformina está am-
pliamente consolidada en el primer escalón 
terapéutico de la diabetes mellitus tipo 
2, siendo el fármaco de primera elección 
siempre que no existan contraindicaciones 

ni intolerancia para su uso. Sin embargo, 
existe una gran controversia sobre cuál 
es el fármaco de elección para combinar 
con metformina en la segunda línea de 
tratamiento: secretagogos (sulfonilureas 
y metiglinidas), glitazonas (pioglitazona), 
iDPP-4, agonistas del GLP-1, inhibidores de 
la _-glucosidasa o insulina.

Es bien conocido que los iDPP-4 fueron 
excluidos en el Consenso del año 2009 de 
la American Diabetes Association (ADA) 
y la European Association for the Study 
of Diabetes (EASD) por disponer en aquel 
entonces de información clínica insufi-
ciente, por representar un mayor coste y 
por ofrecer una menor o similar eficacia 
que el resto de los antidiabéticos. Pero la 
mayoría de las guías y consensos han ido 
incluyendo a los iDPP-4 en sus algoritmos 
terapéuticos y, ante los resultados de los 
estudios publicados en los últimos años, las 
nuevas recomendaciones de la ADA-EASD 
20126 se han visto notoriamente modifica-
das, situando a los iDPP-4 al mismo nivel 
que el resto de las familias farmacológicas 
y atribuyéndoles preferencia en aquellos 
pacientes en los que la ganancia de peso o 
el riesgo de hipoglucemias sea relevante. 
Así pues, este grupo de fármacos represen-
ta una alternativa atractiva y efectiva para 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 
quienes la ganancia de peso puede consti-
tuir una desmotivación, o para quienes los 
episodios de hipoglucemias son un proble-
ma. Además, permiten posponer el uso de 
la insulina en determinados pacientes. Por 
tanto, aunque no hayan demostrado una 
superioridad de eficacia clínica, la buena 
adherencia terapéutica debida fundamen-
talmente a su fácil posología y a la baja 
incidencia de efectos adversos (fundamen-
talmente la ausencia de hipoglucemias y 
de incremento de peso), estos fármacos 
pueden ser útiles en un numeroso grupo 
de pacientes. 

En la actualidad disponemos en nuestro 
país de cuatro moléculas comercializa-
das de iDPP-4: sitagliptina, vildagliptina, 
saxagliptina y linagliptina. Si bien todas 
ellas han demostrado una potencia hipo-
glucemiante similar, los diferentes iDPP-4 
presentan ciertas características diferencia-
doras relacionadas con su estructura mo-
lecular, potencia inhibitoria y selectividad 
sobre la enzima DPP-4. Además, desde un 
punto de vista clínico es esencial conocer 
sus diferencias en términos de metabo-
lismo y vía de eliminación así como sus 

las sulfonilureas o pioglitazona, con un efecto neutro sobre 
el peso corporal. El incremento del coste unitario, el cual es 
muy superior comparado al de los fármacos más antiguos, y 

la incertidumbre acerca de su seguridad a largo plazo, debe-
rían ser también considerados.
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indicaciones actualmente aprobadas, entre 
las que existen importantes diferencias en 
cuanto a su uso en monoterapia y terapia 
combinada.

Tras su introducción en el mercado, los 
iDPP-4 han experimentado un incremento 
muy significativo en su grado de utiliza-
ción. Este incremento obedece a su atrac-
tivo perfil basado principalmente, y como 
ya hemos señalado, por su efecto neutro 
sobre el peso corporal, la práctica ausencia 
de riesgo de hipoglucemia y su fácil poso-
logía, factores todos ellos que redundan 
en una mayor adherencia terapéutica. A 
esto se ha de añadir los datos favorables 
de seguridad acumulados hasta la fecha. 
Todos estos factores han sido corrobora-

dos por los resultados del metaanálisis de 
Karagiannis. 

Sin embargo, se han de señalar dos as-
pectos: 1) como todo fármaco de reciente 
introducción en la terapéutica, los iDPP-4 
adolecen aún de datos de seguridad a 
largo plazo, aun siendo prometedores los 
resultados hasta ahora obtenidos; y 2) to-
das las innovaciones terapéuticas suponen 
un incremento del coste con respecto a 
los fármacos más antiguos, y aunque los 
análisis de coste-efectividad son siempre 
relativos y dependen de dónde y en qué 
situaciones clínicas sean utilizados, los pro-
fesionales han de tener siempre presente 
este extremo.

Actualmente disponemos de un número 
importante (aunque aún claramente insu-
ficiente) de fármacos eficaces para abordar 
una enfermedad crónica tan compleja 
como la diabetes mellitus, con complica-
ciones crónicas microvasculares y macro-
vasculares que dibujan un sinfin de perfiles 
de riesgo en nuestros pacientes. Nuestro 
reto, como profesionales clínicos, es tener 
el conocimiento y el arte de saber aplicar 
las recomendaciones de los expertos en 
nuestro paciente en particular. Esta es, y 
no otra, la excelencia clínica.
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Tabla 1. Riesgo de nasofaringitis, infecciones de tracto urinario y respiratorias del tracto superior de los iDPP-4 en 
comparación con todos los fármacos activos analizados 

 Variable N.º de estudios  N.º de participantes,  RR (IC 95%)
    iDPP-4/comparador activo iDPP-4 vs comparador activo
   Analizados Sin datos

Nasofaringitis 15 6452/6021 603/528 1,06 (0,95 – 1,19)
Infec. urinarias 6 2260/2178 110/105 0,86 (0,51 – 1,45)
Infec. respiratorias 10 4480/4239 326/277 1,00 (0,83 – 1,22)
del tracto superior


