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Resumen
Antecedentes
En el ensayo Action in Diabetes and Vascular Disease: Pre-
terax and Diamicron Modified Release Controlled Evalua-
tion (ADVANCE), la combinación de perindopril e indapa-
mida redujo la mortalidad entre los pacientes con diabetes 
tipo 2, pero el control intensivo de la glucosa, cuyo ob-
jetivo era conseguir un nivel de hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) menor de 6,5%, no lo hizo. Ahora se presentan los 
resultados tras 6 años de seguimiento post-ensayo.

Metodología
Se invitó a los participantes, que habían sido previamente 
asignados a perindopril-indapamida o placebo y a el con-
trol intensivo o estándar de la glucosa (la comparación del 
control de la glucosa se extiende por un período adicional 
de 6 meses), a participar en el seguimiento posterior al en-
sayo. La variable principal consistió en la mortalidad por 
cualquier causa y en los eventos macrovasculares mayores.

Resultados
Las características basales fueron similares entre los 11.140 
pacientes que fueron aleatorizados originalmente y los 
8.494 pacientes que participaron en el post-ensayo fueron 
seguidos durante un promedio de 5,9 años (en la compara-
ción del descenso de la presión arterial) o de 5,4 años (en la 

comparación del control glucémico). Las diferencias entre 
los grupos en presión arterial y niveles de HbA1c que hubo 
durante el ensayo no se evidenciaron en la primera visita 
post-ensayo. Las reducciones en la riesgo de muerte por 
cualquier causa y de muerte por causas cardiovasculares 
que se habían observado en el grupo que recibió trata-
miento activo para reducir la presión arterial durante el 
ensayo se atenuaron pero siguieron siendo significativas al 
final del seguimiento post-ensayo; los cocientes de riesgo 
(hazard ratios [HR] ) fueron de 0,91 (intervalo de confianza 
del 95% [IC], 0,84 a 0,99 ; P = 0,03 ) y 0,88 (IC 95%, 0,77 a 
0,99; P = 0,04 ), respectivamente. No se observaron diferen-
cias significativas durante el seguimiento en el riesgo de 
muerte por cualquier causa o de eventos macrovasculares 
mayores entre el grupo de control intensivo de glucosa y 
el grupo de control estándar; HR 1,00 (IC 95%, 0,92-1,08) y 
1,00 (IC 95%, 0,92-1,08), respectivamente.

Conclusiones
Los beneficios en relación a la mortalidad que se observa-
ron entre los pacientes asignados originalmente a trata-
miento para la presión arterial se atenuaron pero siguen 
siendo evidentes al final del seguimiento post-ensayo. No 
hay evidencias de que el control intensivo de la glucemia 
durante el ensayo diera lugar a beneficios a largo plazo 
respecto a la mortalidad o los eventos macrovasculares. (Fi-
nanciado por el Consejo Nacional de Investigación Médica 
y Salud de Australia y otros países; ADVANCE-ON Clinical-
Trials.gov número, NCT00949286).

Comentario

En los últimos años se han publicado los 
estudios de seguimiento de dos ensayos 
clínicos que habían demostrado bene-
ficios en el control precoz e intensivo 
de la glucosa en pacientes diabéticos1-4. 
En el estudio Epidemiology of Diabetes 
Interventions and Complications (EDIC), 
una extensión del ensayo clínico Diabetes 
Control and Complications Trial (DCCT) 

realizado con pacientes diabéticos tipo 
1, hubo una reducción de complicaciones 
macrovasculares y microvasculares y una 
modesta disminución de la mortalidad por 
cualquier causa1,2.

Por su parte, el seguimiento postinterven-
ción del estudio United Kingdom Pros-
pective Diabetes Study (UKPDS) demostró 
que los beneficios del control intensivo 
de la glucosa en los diabéticos tipo 2 
recién diagnosticados se mantuvieron en 
el tiempo en cuanto a las complicaciones 
microvasculares y que los objetivos del 

estudio de muerte e infarto de miocardio 
que no fueron significativos al final del 
ensayo, mostraron significación estadística 
al final del postensayo3. Sin embargo, las 
reducciones del riesgo relativo en la mor-
talidad por cualquier causa y en eventos 
macrovasculares que se obtuvieron en el 
grupo de control intensivo de la presión 
arterial (PA) no se mantuvieron durante el 
seguimiento postensayo4.

En el estudio ADVANCE-Observational 
(ADVANCE-ON) que comentamos, se pre-
sentan los resultados del seguimiento pos-
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tensayo durante 6 años de los pacientes 
que participaron en el estudio Action in 
Diabetes and Vascular Disease: Preterax 
and Diamicron Modified Release Con-
trolled Evaluation (ADVANCE) 5 y fue 
diseñado para comprobar la hipótesis 
de que se obtendrían beneficios a largo 
plazo de las intervenciones realizadas 
en el ensayo clínico. 

En el estudio ADVANCE se incluyeron 
12.877 diabéticos tipo 2 mayores de 55 
años con algún factor de riesgo adi-
cional: edad igual o mayor de 65 años, 
antecedentes de enfermedad macro-
vascular, antecedentes de enfermedad 
microvascular, duración media de la 
diabetes de 8 años antes de entrar en 
el estudio o con al menos un factor de 
riesgo cardiovascular. Los pacientes se 
aleatorizaron a recibir una combinación 
fija de perindopril (4 mg) e indapamida 
(1,25 mg) o placebo y además, a some-
terse a un control intensivo de glucemia 
con gliclazida de liberación retardada 
para alcanzar valores de HbA1c ≤ 6,5% o 
un tratamiento estándar según las guías 
locales. El seguimiento fue de 4,4 años de 
media, aunque la aleatorización del con-
trol glucémico continuó durante 6 meses 
más. El objetivo principal consistío en una 
combinación de eventos macrovasculares 
y microvasculares analizados juntos y por 
separado. Los eventos macrovasculares: 
muerte por causa cardiovascular, infarto 
de miocardio no fatal, ictus no fatal. Los 
eventos microvasculares: nefropatía de 
debut o empeoramiento de nefropatía, 
retinopatía (desarrollo de retinopatía 
proliferativa, edema de mácula, ceguera 
relacionada con la diabetes, fotocoagu-
lación).

En el ensayo clínico, el control intensivo 
de la glucemia mediante gliclazida se aso-
ció a una reducción del 10% en el riesgo 
de eventos macro y microvasculares en el 
análisis conjunto del objetivo principal. Si 
bien es cierto que al analizar los objetivos 
por separado esta reducción de riesgo fue 
debida a la disminución de eventos micro-
vasculares; HR 0,86 (IC 95%, 0,77 a 0,97;  
p = 0,01) y en concreto a un descenso 
de la albuminuria y de la incidencia o 
empeoramiento de enfermedad renal ter-
minal (figura 1). Por su parte, el descenso 
de la PA se asoció a una reducción de la 
mortalidad por cualquier causa y de la 
mortalidad por causa cardiovascular. La 
diferencia media de la PA entre el grupo 
tratado con perindopril e indapamida y el 
grupo tratado con placebo fue de 5,6/2,2 
mmHg. 

El estudio ADVANCE-ON se realizó con los 
pacientes supervivientes del estudio AD-
VANCE. Dos años después de finalizar las 
visitas del ensayo clínico contactaron con 
los pacientes y les invitaron a participar 
comenzando el estudio en enero de 2010. 
Los pacientes que no podían acudir a las 

visitas fueron seguidos por teléfono o por 
visita a domicilio o por la información re-
mitida por sus médicos de familia u otros 
sanitarios o por un pariente.

El objetivo principal del estudio de se-
guimiento consistió en la mortalidad por 
cualquier causa y en los mismos eventos 
macrovasculares comentados para el 
ensayo clínico. De los 10.261 pacientes 
que finalizaron el ensayo, 8.494 fueron 
contactados y 5.131 de los 7.279 pacientes 
que vivían tras el periodo de seguimien-
to (70%) completaron la visita final del 
estudio. El promedio de seguimiento de 
los pacientes incluyendo el ensayo clínico, 
el postensayo y el total fue de 4,4 años, 
5,9 años y 9,9 años, respectivamente, para 
la comparación del descenso de la PA y 
de 5 años, 5,4 años y 9,9 años, respectiva-
mente, para la comparación del control 
glucémico.

Las diferencias de PA y de HbA1c observa-
das en el ensayo ya no eran evidentes en 
la primera visita postensayo y permane-
cieron similares en los 2 grupos durante 
todo el seguimiento. La incidencia de 
otros factores de riesgo, el peso, el nivel 
de creatinina y el índice albúmina/creati-
nina fueron similares entre los grupos al 
final del estudio.

Los resultados de la variable principal 
muestran que entre los pacientes asigna-
dos al tratamiento con perindopril-inda-
pamida, hubo un beneficio significativo 
aunque atenuado en la incidencia de 
muerte por cualquier causa que se exten-
dió hasta el final del período de segui-
miento (HR, 0,91; 95% IC, 0,84 a 0,99;  
p = 0,03). Este hallazgo fue consistente 
con el obtenido durante el ensayo en el 
que hubo una reducción del 14% (HR, 
0,86; 95% CI, 0,75 a 0,98; p = 0,03). No 
hubo beneficios respecto a los eventos 
macrovasculares mayores.

En el grupo de control glucémico intensi-
vo con gliclazida no se obtuvo beneficios 
ni en la mortalidad por cualquier causa ni 
en la mortalidad de causa cardiovascular.

Analizando los objetivos secundarios, 
en el ensayo clínico hubo una reducción 
significativa de la mortalidad por causas 
cardiovasculares en el grupo tratado con 
perindopril-indapamida (HR, 0,82; 95% 
IC, 0,68 a 0,98 ; p = 0,03 ) que se mantuvo 
significativa aunque atenuada al final del 
seguimiento postensayo (HR, 0,88; 95% 
IC, 0,77 a 0,99 ; p = 0,04 ) (figura 2). En la 
rama de control glucémico se mantuvie-
ron al final del seguimiento los beneficios 
obtenidos durante el ensayo respecto a la 
disminución en la incidencia de enferme-
dad renal terminal (HR, 0,54; 95% IC, 0,34 
a 0,85; p = 0,007) (figura 3), aunque hubo 
relativamente pocos eventos y por lo tan-
to estos resultados deben interpretarse 
con precaución. 

En este estudio vemos que después de 
un seguimiento de 10 años incluyendo 
el período de ensayo y el período de 
seguimiento postensayo se observa una 
atenuada pero todavía significativa reduc-
ción de muertes por cualquier causa como 
resultado de un descenso medio de la pre-
sión arterial de 5,6/2,2 mmHg en el grupo 
tratado con una combinación fija de 
perindopril-indapamida respecto al grupo 
tratado con placebo durante 4,5 años. En 
cambio, no se observa ningún beneficio 
significativo respecto a la mortalidad, 
eventos macrovasculares o eventos micro-
vasculares tras un periodo de 5 años de 
control intensivo de la glucemia.

Los datos obtenidos en el seguimiento 
postensayo de los estudios DCCT y UKPDS 
sugieren que, los beneficios en cuanto a 
la reducción del riesgo de complicaciones 
micro y macrovasculares en el pacien-
te diabético, se mantienen o aparecen 
posteriormente como resultado de un 
control glucémico adecuado, precoz y 
prolongado en el tiempo. A esta hipótesis 
se le ha llamado efecto legado o efecto 
metabólico. En el estudio ADVANCE-ON 
no se ha observado el efecto legado en 
cuanto a los beneficios del tratamiento de 
la hiperglucemia. Esta diferencia podría 
deberse entre otras causas: 

Figura 1. Reducción eventos microvasculares analizados por separado en el ensayo 
ADVANCE
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• Al tipo de pacientes que participa-
ron en los ensayos: en el DCCT los 
pacientes eran diabéticos tipo 1 
más jóvenes y sin factores de riesgo 
ni complicaciones cardiovascula-
res y en el UKPDS eran diabéticos 
tipo 2 de reciente diagnóstico. En 
cambio, en el ADVANCE los pa-
cientes eran de más edad, con más 
tiempo de evolución de su diabetes 
y con enfermedad cardiovascular 
establecida o con alto riesgo car-
diovascular. Estos resultados están 
en la línea con los obtenidos en los 
estudios ACCORD y VADT en los 
que pacientes de larga evolución 
y elevado riesgo cardiovascular 
no obtuvieron beneficios micro ni 
macrovasculares. Sin embargo, a 
diferencia del estudio ACCORD en 
que el tratamiento intensivo se aso-
ció a un incremento de la mortali-
dad, en el ADVANCE no se observó 
este efecto.

• A las diferencias obtenidas en el 
control de la HbA1c en los ensayos 
clínicos: en el ADVANCE se obtuvo 
una diferencia media entre los 
grupos de 0,67% a los 5 años. En el 
DCCT la diferencia fue de 2 puntos 
porcentuales sobre una media de 
seguimiento de 6,5 años y en el 
UKPDS de 0,9% tras un seguimien-
to medio de 10 años. Por otra parte 
la HbA1c de inicio en DCCT y en el 
UKPDS fue mayor de 8,5%, en cam-
bio en el ADVANCE fue de 7,5%.

• La duración media del ensayo 
clínico: 6,5 años en el DCCT, 10 años 
en el UKPDS y 5 en el ADVANCE, 
periodo de intervención que puede 
ser insuficiente para que aparezcan 
los beneficios.

• A que los pacientes del estudio AD-
VANCE utilizaban más medicacio-
nes para prevenir eventos macro-
vasculares y eso puede enmascarar 
los beneficios a largo plazo.

Figura 2. Incidencia acumulada de mortalidad por causa cardiovascular, desde  
el inicio del ensayo hasta el final del seguimiento post-ensayo en el brazo de 

descenso de la presión arterial

Figura 3. Incidencia de enfermedad renal terminal desde el inicio del ensayo hasta  
el final del seguimiento post-ensayo en el brazo de control glucémico.

Conclusiones
El ADVANCE-ON es el primer estudio que demuestra un 
beneficio tras el seguimiento post-ensayo del control in-
tensivo de la PA en la mortalidad total y cardiovascular en 
pacientes con diabetes tipo 2. Los autores comentan que 
estos beneficios obtenidos en su estudio y que no fueron 
obtenidos en el seguimiento del UKPDS puede deberse 
en parte a la duración del seguimiento. Sin embargo, los 
beneficios se fueron atenuando y es posible que si se pro-
longara el seguimiento desaparecieran.

En cambio, en cuanto a los beneficios del tratamiento de 
la hiperglucemia con gliclazida, en el estudio ADVANCE-
ON no se ha observado el efecto legado que se había des-
crito previamente en los seguimientos post-ensayo de los 
estudios DCCT y UKPDS.
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