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Resumen
Antecedentes: el cribado de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)  puede favorecer la identi-
ficación y tratamiento de diabetes asintomática, glucemia basal alterada (GBA) o de in-
tolerancia a la glucosa (ITG), con potenciales beneficios en reducción de complicaciones.

Propósito: actualizar la revisión de la U.S. Preventive Services Task Force sobre el cribado 
de diabetes en adultos.

Fuentes de datos: Cochrane databases y MEDLINE (2007-octubre 2014) y estudios rele-
vantes de las revisiones previas de la Task Force.

Selección de estudios: estudios aleatorizados y controlados, estudios observacionales 
controlados y revisiones sistemáticas.

Síntesis de datos: en dos ensayos, el cribado de diabetes se asoció con la ausencia de 
efecto beneficioso en la mortalidad a 10 años frente a la no realización de cribado (ha-
zard ratio, 1,06 [IC 95%, 0,90-1,25]). Dieciséis ensayos demostraron de manera consis-
tente que la detección precoz de GBA o ITG se asociaba con un retraso en la progresión 
a diabetes. Muchos ensayos de tratamiento de GBA o ITG no han hallado efecto sobre 
la mortalidad por todas las causas o mortalidad cardiovascular, no obstante la modifi-
cación de los estilos de vida se asoció con un menor riesgo de ambos eventos después 
de 23 años en un ensayo. En casos de diabetes detectada por cribado un estudio con 
intervención intensiva multifactorial frente a control estándar no demostró reducir el 
riesgo de la mortalidad por todas las causas o de la mortalidad cardiovascular. En casos 
de diabetes no detectadas directamente mediante cribado, 9 revisiones sistemáticas de-
mostraron que el control intensivo de la glucosa no reduce el riesgo de mortalidad por 
todas las causas o de la mortalidad cardiovascular y los resultados respecto al control de 
la presión arterial fueron inconsistentes.

Limitaciones: la revisión se realizó exclusivamente en artículos en lengua inglesa, y po-
cos estudios se realizaron en poblaciones con diabetes detectada mediante cribado.

Conclusiones: el cribado de diabetes no mejora las tasas de mortalidad después de 10 
años de seguimiento. Se necesitan más evidencias para determinar la efectividad del  
tratamiento de la diabetes detectada mediante cribado. El tratamiento de GBA o de ITG 
se asoció con un retraso en la progresión a diabetes.

Fuente primaria de financiación: Agency of Health Research and Quality.
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Comentario
La primera pregunta que debemos 
plantearnos antes de iniciar un programa 
de cribado para el diagnóstico de una en-
fermedad es si el tratamiento precoz es o 
no efectivo, y por tanto es capaz de mo-
dificar su curso. De lo contrario lo único 
que hacemos es prolongar el periodo en 
el que se va a saber que la enfermedad 
existe. Para que un tratamiento sea efec-
tivo en el contexto de un programa de 
cribado debe ser eficaz (intrínsecamente 
activo), ser aceptable para los pacientes y 
tener mejores resultados en etapas preco-
ces, cuando la enfermedad es asintomá-
tica, que cuando se hace sintomática y la 
detectamos en la consulta. 

El estudio Di@bet.es1 objetivó que en 
España casi la mitad de las personas con 
DM2 desconocían el diagnóstico. Dada 
la elevada prevalencia de la enfermedad 
y de sus complicaciones se trata de un 
dato demasiado importante como para 
no ser tenido en cuenta. Desde hace años 
se han desarrollado estrategias dirigidas 
al diagnóstico precoz de la diabetes y 
prediabetes, sin que se pueda decir con 
certeza que la detección y tratamiento 
precoz de estas entidades lleve aparejada 
la reducción de complicaciones o mejora 
de la calidad de vida frente a la detección 
oportunista. Esta exhaustiva revisión 
de la U.S. Preventive Services Task Force 
analiza de forma sistemática las nuevas 
evidencias y en base a ello actualiza sus 
recomendaciones de 2008. 

Trataron de responder a las siguientes 
preguntas:

¿Hay evidencia directa de que el cribado 
de DM2, glucemia basal alterada (GBA), 
o intolerancia a la glucosa (ITG) en 
pacientes asintomáticos mejora los resul-
tados de salud? Dos estudios ADDITION 
(cribado de DM2 seguido de intervención 
intensiva vs. habitual)2 y la cohorte Ely 
(cribado vs. no cribado)3, no han conse-
guido demostrar tras un seguimiento de 
10 años una reducción en mortalidad 
cardiovascular, total, por diabetes o por 
cáncer en el caso del estudio ADDITION 
o de la mortalidad total en el caso del 
estudio de Ely.

¿Qué perjuicios puede producir el cribado 
de DM2, GBA o ITG? No hay estudios 
que valoren específicamente los posibles 
perjuicios inducidos por el cribado. La 
valoración, mediante escalas de ansiedad, 
realizadas en los estudios anteriormente 

comentados no han revelado efectos 
negativos en las poblaciones estudiadas. 

¿Las intervenciones sobre los casos de 
DM2, GBA o ITG detectados mediante 
cribado redundan en un beneficio en los 
resultados de salud comparado con la no 
intervención o iniciar las intervenciones 
después del diagnóstico? La extensión 
del estudio Da Qing, estudio de inter-
vención en personas con sobrepeso e ITG 
realizado en China durante 6 años se aso-
ció a una reducción  a largo plazo de la 
mortalidad total y cardiovascular después 
de 23 años de seguimiento4, mientras que 
otros estudios con menor seguimiento no 
han demostrado diferencias significativas. 
Respecto a las intervenciones solo farma-
cológicas o en combinación con cambios 
de estilos de vida tampoco han demostra-
do beneficios significativos en mortalidad 
total o cardiovascular.

¿Cuales son los perjuicios de las interven-
ciones sobre los pacientes con DM2, GBA 
o ITG diagnosticados mediante cribado? 
Ningún estudio ha sido diseñado especí-
ficamente con el fin de detectar perjui-
cios. Básicamente se han descrito efectos 
adversos derivado de las intervenciones 
farmacológicas: insuficiencia cardiaca con 
rosiglitazona, hipoglucemia con nate-
glinida, hipotensiones con valsartán o 
problemas digestivos con acarbosa.

¿Hay evidencias de que un tratamiento 
más intensivo de los niveles de glucosa, 
presión arterial y de lípidos mejora los 
resultados de salud en adultos con DM2, 
GBA o ITG comparado con el control 
habitual? ¿Hay evidencias de que el 
empleo de aspirina mejore los resultados 
de salud en estas poblaciones comparado 
con no usarla? En individuos con diabetes 
detectada mediante  cribado en el estu-
dio ADDITION las diferencias entre los 
grupos de tratamiento intensivo multi-
factorial y tratamiento habitual respecto 
a eventos cardiovasculares, mortalidad 
total o cardiovascular no fueron significa-
tivas. En pacientes con diabetes no detec-
tada mediante cribado varias revisiones 
sistemáticas no han hallado beneficios en 
cuanto a la reducción de mortalidad en-
tre las intervenciones intensivas respecto 
al tratamiento habitual, figuras 1 y 2. En 
una revisión de 14 estudios el tratamien-
to intensivo se asoció a una reducción 
del riesgo de infarto de miocardio y de 
complicaciones microvasculares dato que 
no se confirmó tras un análisis secuen-
cial5. El control intensivo de la presión 
arterial se asoció con un menor riesgo 

de mortalidad por todas las causas en 
una revisión, sin embargo en el estudio 
ACCORD6 no se observaron diferencias 
entre un presión sistólica < 140 mmHg y 
< 120 mmHg respecto a la mortalidad. 
En el estudio ADVANCE, comparado con 
placebo, la adición de un IECA+ un diuré-
tico se asoció a una reducción del riesgo 
de mortalidad total y cardiovascular7, si 
bien los efectos, aunque estadísticamente 
significativos, se atenuaron en el segui-
miento realizado durante 6 años tras la 
finalización del estudio8. 

¿Cuales son los perjuicios de las interven-
ciones más intensivas comparadas con 
el control habitual en adultos con DM2, 
GBA o ITG? Hay pocos datos respecto a 
perjuicios de las intervenciones intensivas 
en pacientes diagnosticados de DM2 me-
diante cribado. En pacientes con diabetes 
no diagnosticados con un control inten-
sivo se relacionó con un mayor riesgo de 
hipoglucemia severa y eventos adversos 
graves no relacionados con hipoglucemia. 

¿Las intervenciones sobre GBA o ITG, 
retrasan o previenen la evolución a DM2? 
Las intervenciones sobre estilos de vida 
se asocian a un menor riesgo de desa-
rrollar DM2 (RR 0,55). Las intervenciones 
farmacológicas se asocian a un menor 
riesgo de desarrollar DM2 en el caso de 
las tiazolidinedionas, acarbosa o metfor-
mina, pero no en el caso de nateglinida o 
glimepirida.

Los autores resaltan la dificultad de esta-
blecer conclusiones válidas en muchos ca-
sos por la heterogeneidad de los estudios 
analizados. 

Con los datos actualmente disponibles 
no podemos afirmar que el cribado de 
diabetes tenga un impacto significativo 
sobre la mortalidad total o cardiovascular 
con un horizonte de 10 años, pero debe-
mos tener en cuenta que las diferencias 
en el control de glucemia, presión arterial 
y lípidos en el caso del estudio ADDITION 
fueron escasas y la incidencia de eventos 
baja, por lo que el poder de la muestra 
para hallar diferencias fue insuficiente, 
y revelaría más el alto nivel de atención 
recibido por el grupo de control que la 
falta de efectividad de la intervención. 
Por otra parte, 10 años de seguimiento 
probablemente sean un periodo demasia-
do corto para encontrar diferencias en los 
eventos primarios en pacientes diagnos-
ticados mediante cribado. Cabe destacar 
que la intervención en casos de GBA e 
ITG reduce la incidencia de diabetes. 
Respecto a los beneficios de la actuación 
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Figura 1. Metaanálisis del efecto de las intervenciones farmacológicas sobre la mortalidad por todas las causas en 
pacientes con prediabetes

M-H = Modelo de efectos fijos de Mantel-Haenszel; OR = odds ratio 
*Incluido en el informe de 2008.

  Duración,  Participantes,  OR (IC 95%) 

 Estudio y año años n

Chiasson et al, 2002 3,3 1.368 2,01 (0,50-8,08)

DeFronzo et al, 2011 2,4 602 2,96 (0,31-28,62)

Gemsteim et al, 2006 3,0 5.269 0,91 (0,55-1,49)

Kawamori et al, 2009 8,0 1.778 12,77 (0,72-226,99)

Holman et al, 2010 5,0 9.306 1,00 (0,85-1,17)

Nijpels et al, 2008 3,0 118 0,32 (0,03-3,19)

Ramachandran et al, 2006 3,0 253 0,51 (0,05-5,70)

Ramachandran et al, 2009 3,0 367 2,00 (0,18-22,23)

M-H global (I2 = 0,0%)   1,02 (0,87-1,18)

Peto global   1,00 (0,86-1,17)

0,03 1 227

Figura 2. Metaanálisis del efecto de las intervenciones farmacológicas sobre la mortalidad cardiovascular en pacientes  
con prediabetes

M-H = Modelo de efectos fijos de Mantel-Haenszel; OR = odds ratio 
*Incluido en el informe de 2008.

  Duración,  Participantes,  OR (IC 95%) 
 Estudio y año años n

Chiasson et al, 2002 3,3 1.368 0,50 (0,05-5,56)

Knowler et al, 2002 2,8 2.165 0,25 (0,03-2,26)

Gemstein et al, 2006 3,0 5.269 1,20 (0,52-2,78)

Holman et al, 2010 5,0 9.306 1,07 (0,83-1,38)

Ramachandran et al, 2009 3,0 367 4,98 (0,24-104,28)

M-H global (I2 = 0,0%)   1,06 (0,84-1,35)

Peto global   1,00 (0,84-1,35)

0,03 1 227

en estilos de vida en prediabetes, en la 
reducción de mortalidad total y cardio-
vascular deben confirmarse los resultados 
a 23 años del estudio Da Qing, en el 
que hay que tener en cuenta el elevado 

porcentaje de pérdidas tras tan largo 
periodo de estudio. 

En definitiva son precisos nuevos estudios 
y las extensiones de los estudios referidos 

más arriba para concluir que las inter-

venciones precoces tras el diagnóstico 

por cribado son más beneficiosas que las 

realizadas tras el diagnóstico oportunista.
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Resumen

Objetivos
Investigar el alcance y los factores asociados con la adhe-
rencia a la medicación en personas con diabetes tipo 2.

Métodos
Se realizaron búsquedas de estudios publicados en el pe-
riodo de enero de 2004 a julio de 2013 en las siguientes ba-
ses de datos CINAHL, EMBASE, International Pharmaceuti-
cal Abstracts, Medline, PubMed y PsychINFO. Se incluyeron 
en esta revisión aquellos trabajos en los que figurara la 
prevalencia de adherencia a la medicación (porcentaje de 
la población de estudio que se clasificaba como adherente) 
para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y utilizaron me-
didas validadas de adherencia con un punto de corte de-
finido para indicar la adherencia. Los factores reportados 
fueron clasificados como predictores potenciales si en los 
estudios que examinaron esa variable particular se infor-
maba de hallazgos consistentes.

Resultados
De los 27 estudios incluidos en esta revisión, la prevalencia 
de la adherencia osciló entre el 38,5 y el 93,1 %. Solamente 
seis de 27 estudios (22,2%) informaron de la prevalencia 
de la adherencia ≥ 80% entre la población de los diversos 
estudios. La depresión y los costes de la medicación resul-
taron ser los elementos potencialmente modificables más 
consistentes para la predicción de la toma de fármacos 
para la diabetes. La asociación entre la adherencia y otros 
factores no fueron consistentes en los estudios analizados.

Conclusiones
La adherencia a la medicación para la diabetes sigue sien-
do un problema constante. Esta revisión pone de manifies-
to la urgente necesidad de desarrollar un consenso sobre 
lo que constituye una buena adherencia en diabetes. Se 
necesitan más investigaciones para aclarar otros factores 
capaces de ser modificados, además de la depresión y el 
coste de los fármacos, que influyan en la adherencia y  
puedan ser un foco de las intervenciones dirigidas a pro-
mover la adherencia, optimizar el control de la diabetes y 
limitar su progresión.

Comentario
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define la adherencia terapéutica 
como: “El grado en que el comportamien-
to de una persona –tomar el medica-
mento, seguir un régimen alimentario 
y realizar cambios del estilo de vida– se 
corresponde con las recomendaciones 
acordadas de un prestador de asistencia 
sanitaria”1. La falta de adherencia a la 
medicación se refiere a la situación en la 
que un paciente no se toma su medicación 
con la frecuencia que se le ha prescrito o 

durante el periodo de tiempo recomenda-
do por sus médicos.

Las situaciones en las que se puede obser-
var una falta de adherencia al tratamiento 
farmacológico son diversas. Algunas son 
consecuencia de actos involuntarios, como 
olvidos o confusión (falta de adherencia 
no intencionada), pero el paciente tam-
bién puede dejar de tomar la medicación 
voluntariamente (falta de adherencia 
intencionada), por temor a reacciones ad-
versas, percepción de ausencia de mejoría 
o de curación sin finalizar el tratamiento, 
creencia de que la medicación es innecesa-
ria o excesiva, costes de la misma, etc. 

La falta de adherencia, intencionada o no, 
es una de las causas más importantes del 
mal control de una enfermedad como la 
diabetes. Se trata de un problema comple-
jo, influido por múltiples factores relacio-
nados con la enfermedad (la adherencia 
terapéutica es más baja en enfermedades 
crónicas como la diabetes, que en enfer-
medades agudas), con el paciente, con el 
equipo de salud y el sistema sanitario, con 
el tratamiento, o con factores socioeco-
nómicos. Para abordarlo la clave está en 
identificar cuáles son estos factores, lo 
que permitirá diseñar estrategias indivi-
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duales para corregirlo y evitar sus graves 
consecuencias. 

En el metaanálisis sobre adherencia a la 
medicación en personas con diabetes tipo 
2 aquí comentado, se recopilaron 3.166 
artículos publicados entre enero de 2004 y 
julio de 2013 que contenían información 
sobre adherencia y factores relacionados 
con la no adherencia. Los artículos fueron 
identificados a través de la búsqueda en 
distintas bases de datos: CINAHL, EMBASE, 
International Pharmaceutical Abstracts, 
Medline, PubMed y PsychINFO. De ellos, 
se incluyeron en el metaanálisis solamen-
te los datos de 27 estudios que cumplían 
los criterios de inclusión requeridos: que 
figurara la prevalencia de la adherencia a 
la medicación y que se utilizaran medidas 
validadas de adherencia con un punto de 
corte definido para indicar la adherencia. 
Aunque el nivel de adherencia presenta-
do como un porcentaje promedio o una 
puntuación de la medida de adhesión, no 
se recoge en este metaanálisis debido a 
las diferencias en las escalas de valoración 
que se aplicaron en los diferentes estudios 
incluidos, se constató una prevalencia de 
adherencia a la medicación en la pobla-
ción de estudio que osciló entre el 38,5% 
al 93,1%. En general y aunque se trata 
de una cifra arbitraria, a efectos prácticos 
se suele definir como persona adherente 
a la medicación a aquella que toma al 

menos el 80% y no más del 110% de los 
medicamentos prescritos. Solo seis de los 
27 estudios incluidos en el metaanálisis 
reportaron una prevalencia de adherencia 
≥ 80 %.

Los factores asociados significativamente 
al menos en un estudio a la adherencia 
a la medicación ya sea con aumento o 
disminución de la misma en este metaa-
nálisis fueron clasificados en tres catego-
rías: 1) relacionados con el paciente, 2) 
relacionados con factores médicos y el 
tratamiento 3) relacionados con los cui-
dados de salud (tabla 1). De todos ellos, 
solo el estado mental, específicamente la 
depresión, y los costes de la medicación, 
se asociaron consistentemente con la 
adhesión a través de múltiples estudios 
con diferentes poblaciones y diseños. 
Otros factores como el incremento de la 
edad, el género, la raza, el estado civil, el 
nivel de educación, la percepción acerca 
de la necesidad de medicación, el estado 
de salud, nivel socioeconómico, duración 
de la diabetes, tipo de medicamento, el 
tener un seguro de salud y la frecuencia 
de visitas a los profesionales sanitarios, 
no se asociaron significativamente con 
la adherencia a la medicación en más de 
un tercio de los estudios. Igualmente no 
hubo una correlación concluyente con la 
adherencia respecto al número de comor-

bilidades o de complicaciones relaciona-
das con la diabetes. 

Los autores concluyen que es necesaria 
una conferencia de consenso para deter-
minar que constituye una buena adheren-
cia en diabetes y desarrollar estudios para 
conocer los diversos factores que influyen 
en la adherencia y que puedan ser un 
foco de las intervenciones dirigidas a pro-
mover la adhesión, optimizar el control 
de la diabetes y limitar su progresión. En 
otro estudio publicado recientemente2, y 
por tanto no incluido en el metaanálisis 
que comentamos, se examinaron los fac-
tores que influyen en la adherencia tanto 
dependientes del paciente, como de los 
fármacos antidiabéticos y de los prescrip-
tores. Se hizo un análisis retrospectivo de 
la información extraída de una base de 
datos de farmacia en Estados Unidos que 
incluía una cohorte de más de 200.000 
pacientes con diabetes tratados con fár-
macos no insulínicos. El sesenta y nueve 
por ciento de los pacientes eran adheren-
tes. La adherencia (definida como relación 
de posesión de un medicamento ≥ 0,8) se 
calculó mediante el cociente del número 
de días de suministro, dividido por el 
número de días transcurridos incluyendo 
la última receta. Una mejor adherencia a 
la medicación se asoció de manera inde-
pendiente con la edad avanzada, el sexo 
masculino, la educación superior, tener 

Factores Número de estudios  Número de estudios con Estudios con asociación 
  incluidos en el metaanálisis  asociación negativa no significativa con la 
  con asociación positiva  con la adherencia adherencia 
  con la adherencia 
Factores relacionados con el paciente

 Incremento de edad 10 2 5 
 Género masculino - 1 8 
 Raza blanca/Caucásico 3 - 5  
 Casado  3 - 2 
 Estado mental  Esquizofrenia Depresión - 
 Educación superior - 1 8 
 Percepción alta de necesidad medicación 2 - 4 
 Buen estado de salud 3 1 2 
 Nivel socio-económico bajo 1 2 3 

Factores médicos y relacionados con el tratamiento 
 Larga duración de la diabetes 1 - 3 
 Bajo número de comorbilidades 3 3 - 
 Bajo número de complicaciones 1 1 2 
 Tipo de medicación para la diabetes Sulfonilureas/pioglitazona  - 6  
  > metformina  2 
 Alto número de medicaciones/día Mas número de medicaciones 1 3 
  (por encima de 9)  1  
 Menos percepción de efectos adversos 1 - 2 

Factores relacionados con los cuidados de salud 
 Bajos costes 5 - 1 
 Tener seguro de salud 2 - 2  
 Visitas regulares o mayor frecuencia de visitas  2 - 2 
     con los profesionales sanitarios 

Tabla 1. Factores asociados con la adherencia a la medicación antidiabética en los estudios incluidos en el metaanálisis 
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mayores ingresos, el uso de pedidos de 
fármacos por correo frente a los recogidos 
en las oficinas de farmacia, la prescripción 
en Atención Primaria frente a la realizada 
por especialistas no endocrinólogos, la 
toma de mayor número diario de pastillas 
y al bajo coste de los medicamentos. 
Los pacientes que comenzaban a recibir 
nuevos tratamientos antidiabéticos eran 
menos adherentes, de tal manera que 
aquellos pacientes que se percibían con 
mejor salud (más jóvenes, diagnosticados 
recientemente y que tomaban pocos me-
dicamentos) presentaban un mayor riesgo 
de no adherencia.

Como vemos en los trabajos comentados 
anteriormente, la falta de adherencia a la 
medicación es frecuente y multicasual en-

tre las personas con diabetes. Para la OMS 
“Aumentar la efectividad de las interven-
ciones sobre la adherencia puede tener 
una repercusión mucho mayor sobre la sa-
lud de la población que cualquier mejora 
en los tratamientos médicos específicos”1. 
Todos estos hechos deben llevar a los pro-
fesionales sanitarios a tomar conciencia 
del problema e introducir en la práctica 
cotidiana de aquellos profesionales que 
prescriban, dispensen o revisen la medica-
ción de cualquier paciente, la valoración 
de la adherencia a la medicación y la rea-
lización de actividades para mejorarla3. La 
adherencia a los tratamientos debiera ser 
incorporada como parte de la evaluación 
de medidas de calidad de los sistemas de 
salud. 

Para detectar la falta de adherencia en 
la consulta podemos emplear métodos 
subjetivos como el test de Morinsky-Green 
o el test de Test de Haynes-Sackett, y/o 
métodos objetivos como el recuento de 
comprimidos, el control de la dispensa-
ción farmacológica o la monitorización 
electrónica. Aunque no de forma genera-
lizada, cada vez más registros electrónicos 
de la historia clínica incorporan de forma 
automatizada el número de recetas que 
el paciente recoge en la farmacia, por lo 
que puede ser una forma fácil y rápida 
de comprobación de la adherencia. Una 
posible forma de actuación es la ligada 
a la consecución de los objetivos marca-
dos, valorando la falta de adherencia a 
la medicación en aquellas personas con 
diabetes que no logren alcanzar los obje-
tivos propuestos de la manera que queda 
reflejada en la figura 14. Mediante estas 
actuaciones podremos evitar en muchas 
ocasiones la realización de pruebas e 
intensificación de tratamientos innecesa-
rios con el correspondiente aumento de 
costes.

Dado que las causas de la falta de adhe-
rencia a los tratamientos prescritos en las 
personas con diabetes son múltiples, tam-
bién lo son las estrategias e intervencio-
nes descritas para mejorar el cumplimien-
to terapéutico. Los mayores beneficios 
se obtienen con la asociación de diversas 
intervenciones como son: simplificación 
de los tratamientos, intervenciones 
cognitivas y educativas, intervenciones 
conductuales y de asesoramiento, inter-
venciones socio-psico-afectivas, interven-
ciones basadas en dar feedback sobre la 
adhesión, intervenciones de recordatorio 
de la toma de medicación, uso de recom-
pensas, etc4,5. Todas estas intervenciones 
deben ser individualizadas y adaptadas a 
cada paciente.

Figura 1. Algoritmo de valoración del cumplimiento terapéutico

Modificado de Escribrano et al4.

Determinar objetivos individualizados

Sí No

Cumplidor

Pruebas subjetivasAdherente

Pruebas objetivas

Cumple

No cumple

Falta de 
adherencia  

a la medicación

Objetivos alcanzados

Se asume 

Bibliografía
1. Sabaté E. Adherencia a los tratamientos a largo plazo: Pruebas para la acción. 

Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2004. Disponible en: http://www.
amro.who.int/Spanish/AD/DPC/NC/nc-adherencia.pdf [Consultado 29 de mayo 
de 2015].

2. Kirkman MS, Rowan-Martin MT, Levin R, Fonseca VA, Schmittdiel JA, Herman 
WH, Aubert RE. Determinants of adherence to diabetes medications: findings 
from a large pharmacy claims database. Diabetes Care 2015;38(4):604-9.

3. Nacional Institute for Health and Clinical Excelence (NICE). Medicines adheren-
ce: involving patients in decisions about prescribed medicines and supporting 

adherence. NICE clinical guideline 76. London: NICE; 2009. Disponible en: 
https://www.nice.org.uk/guidance/cg76/resources/guidance-medicines-adhe-
rence-pdf [Consultado 29 de mayo de 2015].

 4. Escribano J, Lopez F, Mediavilla JJ. Mejorando la adherencia terapéutica en pa-
cientes diabéticos. Barcelona: Elsevier España SL; 2014. 

 5. Demonceau J, Ruppar T, Kristanto P, Hughes DA, Fargher E, Kardas P, et al; ABC 
project team. Identification and assessment of adherence-enhancing interven-
tions in studies assessing medication adherence through electronically compiled 
drug dosing histories: a systematic literature review and meta-analysis. Drugs 
2013;73:545-62.



32

Update en DIABETES

Estudio TECOS: confirmada la 
seguridad cardiovascular de 

sitagliptina                           

Autor: Manel Mata Cases 
Centro de Atención Primaria “La Mina”. Sant Adrià de Besòs (Barcelona). 
Miembro del Grup d’Estudi de la Diabetis en Atenció Primària (GEDAPS) de 
la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) y de la 
RedGDPS. 

Artículo original:
Green JB, Bethel MA, Armstrong 
PW, Buse JB, Engel SS, Garg J, 
Josse R, Kaufman KD, Koglin J, 
Korn S, Lachin JM, McGuire DK, 
Pencina MJ, Standl E, Stein PP, 
Suryawanshi S, Van de Werf F, 
Peterson ED, Holman RR; TECOS 
Study Group. 
Effect of Sitagliptin on Cardio-
vascular Outcomes in Type 2 
Diabetes.
 

N Engl J Med. 2015 Jun 8. [Epub 
ahead of print]

Resumen

Carecemos de datos sobre el efecto sobre los eventos car-
diovasculares a largo plazo de sitagliptina, un inhibidor 
de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP4), cuando se añade a la 
atención habitual en los pacientes con diabetes tipo 2 y 
enfermedad cardiovascular.

Métodos
En este estudio aleatorizado, doble ciego, se asignaron 
14.671 pacientes a añadir sitagliptina o placebo a la tera-
pia existente. Se animó a añadir terapia antidiabética adi-
cional de forma abierta según fuera necesario, con el fin 
de alcanzar los objetivos glucémicos apropiados de forma 
individual en todos los pacientes. Para determinar si la si-
tagliptina no fue inferior con el placebo, se utilizó un ries-
go relativo de 1,3 como el margen para el límite superior. 
La variable principal de resultados cardiovasculares fue un 
compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio 
no fatal, accidente cerebrovascular no fatal y hospitaliza-
ción por angina inestable.

Resultados
Durante una mediana de seguimiento de 3,0 años, hubo 
una pequeña diferencia en los niveles de hemoglobina 
glucosilada (mínimos cuadrados de la media de la dife-
rencia para sitagliptina frente a placebo: -0,29 puntos por-
centuales; IC95% -0,32 a -0,27). Globalmente, la variable 
principal compuesta ocurrió en 839 pacientes del grupo 
de sitagliptina (11,4%; 4,06 por 100 personas-año) y en 
851 pacientes del grupo placebo (11,6%; 4,17 por 100 
personas-año). Sitagliptina no fue inferior al placebo en la 
variable principal compuesta de eventos cardiovasculares 
(hazard ratio –HR– 0,98; IC95%, 0,88-1,09; p < 0,001). Las 
tasas de hospitalización por insuficiencia cardiaca no fue-
ron diferentes entre los dos grupos (HR 1,00; IC95%, 0,83-
1,20; p = 0,98). No hubo diferencias significativas entre los 
grupos en las tasas de pancreatitis aguda (P = 0,07) o de 
cáncer de páncreas (P = 0,32).

Conclusiones
En los pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad car-
diovascular establecida, la adición de sitagliptina sobre la 
atención habitual no parece aumentar el riesgo de eventos 
cardiovasculares mayores, hospitalización por insuficiencia 
cardiaca u otros eventos adversos.

Comentario
En septiembre de 2013 se publicaron dos 
ensayos clínicos, el SAVOR-TIMI 53 con 
saxagliptina (The Saxagliptin Assessment 
of Vascular Outcomes Recorded in Pa-
tients with Diabetes Mellitus trial) 1 y el 
EXAMINE (EXamination of CArdiovascular 
OutcoMes with AlogliptIN versus Standard 
of CarE in Patients with Type 2 Diabetes 
Mellitus and Acute Coronary Syndrome)2 
con alogliptina, que fueron llevados a 
cabo a petición de la Federal Drug Admi-

nistration (FDA) para evaluar la seguridad 
cardiovascular de dichos fármacos en 
poblaciones de alto riesgo cardiovascu-
lar y en estudios de mayor duración que 
los estudios en fase III. Los resultados 
de dichos estudios alertaron sobre el 
posible riesgo aumentado de insuficiencia 
cardiaca de este grupo farmacológico, por 
lo que los resultados del estudio Trial to 
Evaluate Cardiovascular Outcomes after 
Treatment with Sitagliptin (TECOS) que 
ahora comentaremos eran esperados para 
confirmar o descartar el posible efecto de 
clase. 

En el estudio SAVOR-TIMI 53 1, saxaglip-
tina no incrementó el riesgo de eventos 
cardiovasculares mayores combinados 
(HR 1,0), que era el objetivo fundamental 
del estudio, sin embargo se detectó un 
incremento en la frecuencia de hospita-
lizaciones por insuficiencia cardiaca en 
el grupo tratado con saxagliptina (3,5% 
frente a 2,8%; HR 1,27; IC 95% 1,07, 1,51; 
p = 0,007). Análisis posteriores ad-hoc pa-
recen indicar que estos eventos ocurrieron 
en pacientes susceptibles, que inicialmen-
te tenían mayor riesgo de insuficiencia 
cardíaca (historia previa de insuficiencia 
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cardiaca, un filtrado glomerular ≤ 60 ml/
min o niveles basales de propéptido na-
triurético cerebral N-terminal [NT-proBNP] 
más elevados) 3. En el momento actual se 
desconocen exactamente las causas de 
este hallazgo, y aunque no se descarta 
que pueda ser debido al azar, se piensa 
en una posible interacción negativa con el 
uso concomitante de inhibidores de la en-
zima convertidora de angiotensina (IECA) 
e iDPP4 en pacientes susceptibles. 

También se observó un ligero incremento 
del riesgo de hospitalización con aloglipti-

na en el estudio EXAMINE, aunque no fue 
estadísticamente significativo 2. El menor 
número de pacientes del estudio EXAMI-
NE seguramente ha contribuido a que el 
pequeño incremento observado (3,1% 
con alogliptina vs. 2,9% con placebo, OR 
1,07) no fuera estadísticamente signifi-
cativo 4. Por otra parte, se desconoce si 
este menor incremento se debe al distinto 
diseño de los estudios, las diferentes ca-
racterísticas de las poblaciones o la menor 
duración del estudio. A pesar de ello, en 
EE.UU., el comité de seguridad la FDA ha 

concluido que se debería añadir esta in-
formación de seguridad sobre el riesgo de 
hospitalización por IC en la ficha técnica 
de ambos fármacos 5. 

Finalmente, un reciente metaanálisis in-
cluyendo 94 estudios, entre ellos SAVOR-
TIMI 53 y EXAMINE, con 85.224 pacientes 
ha confirmado un incremento significati-
vo del riesgo de hospitalización por IC con 
un RR de 1,15 en los pacientes tratados 
con un iDPP4. Sin embargo los mismos 
autores reconocen que este resultado se 
ve condicionado por los resultados de los 

Figura 1. Curva de Kaplan-Meier de la variable cardiovascular principal 
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Hazard ratio, 0,98 (95% IC, 0,89-1,08) 
P = 0,65 

Figura 2. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier de la variable hospitalización  
por insuficiencia cardiaca 
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dos estudios de mayor tamaño (SAVOR 
y EXAMINE) 6. Estas diferencias se verán 
reducidas o incluso neutralizadas con la 
inclusión de los resultados del estudio 
TECOS.

En cuanto al resto de iDPP4 comercia-
lizados en nuestro país (linagliptina y 
vildagliptina) su seguridad cardiovascular 
aún está pendiente de confirmación. En el 
caso de vildagliptina, al no estar comer-
cializada en EE.UU, no hay ningún estudio 
en marcha sobre seguridad cardiovascu-
lar. Sin embargo se dispone de datos del 
estudio VIVIDD en que 254 pacientes con 

DM2 e IC clase I-III, que mostró que el 
tratamiento con vildagliptina vs. placebo 
durante un año no afectaba la función 
ventricular izquierda ni empeoraba una IC 
preexistente, sin embargo se produjeron 
más episodios cardiacos en pacientes con 
clase III 7. Dado que existieron desequi-
librios en el riesgo cardiovascular basal 
y el número de episodios fue bajo, la 
EMA considera en la ficha técnica que los 
resultados no son concluyentes, aunque 
especifica que se debe evitar en pacientes 
con IC clase III-IV de la NYHA por falta de 
experiencia 8. En cuanto a linagliptina, se 
debe esperar a la publicación del estudio 

de seguridad cardiovascular de linaglip-
tina (CAROLINA, vs. glimepirida) para 
confirmar su seguridad cardiovascular así 
como en cuanto a IC.

El estudio TECOS ha conseguido demos-
trar la no inferioridad de sitagliptina 
frente a placebo en cuanto a la variable 
principal compuesta de eventos cardiovas-
culares y sin incremento de hospitalizacio-
nes por insuficiencia cardiaca. El objetivo 
era demostrar que el riesgo cardiovascular 
de los pacientes tratados con sitagliptina 
no era superior al de los pacientes trata-
dos con placebo, independientemente del 

      Hazard ratio
Evento Sitagliptina Placebo  (95% CI) Valor de P
 

  nº por 100  nº por 100 
 nº (%) person-año no. (%) person-año 

Análisis por intención de tratar 
Nº de pacientes en análisis  7.332 7.339

Evento cardiovascular

Muerte cardiovascular, infarto de  839 (11,4)  4,06 851 (11,6)  4,17 0,98 (0,89–1,08)  0,6 
miocardio no fatal, ictus no fatal  
u hospitalización por angina inestable: 
evento primario compuesto

Muerte cardiovascular  311 (4,2)  291 (4,0)

Infarto de miocardio no fatal  275 (3,8)  286 (3,9)

Ictus no fatal  145 (2,0)  157 (2,1)

Hospitalización por angina inestable 108 (1,5)  117 (1,6)

Muerte cardiovascular, infarto de  745 (10,2)  3,58 746 (10,2)  3,62  0,99 (0,89–1,10)  0,84 
miocardio no fatal o ictus no fatal:   
evento secundario compuesto 

Muerte cardiovascular  313 (4,3)  293 (4,0)

Infarto de miocardio no fatal  285 (3,9)  294 (4,0)

Ictus no fatal  147 (2,0)  159 (2,2)

Evento secundario

Muerte cardiovascular  380 (5,2)  1,72 366 (5,0)  1,67 1,03 (0,89–1,19)  0,71

Hospitalización por angina inestable 116 (1,6)  0,54 129 (1,8)  0,61 0,90 (0,70–1,16)  0,42

Infarto de miocardio fatal o no fatal  300 (4,1)  1,42 316 (4,3)  1,51 0,95 (0,81–1,11)  0,49 

Ictus fatal o nofatal  178 (2,4)  0,83 183 (2,5)  0,87 0,97 (0,79–1,19)  0,76

Muerte por cualquier causa  547 (7,5)  2,48 537 (7,3)  2,45 1,01 (0,90–1,14)  0,88

Hospitalización por insuficiencia cardiaca  228 (3,1)  1,07 229 (3,1)  1,09 1,00 (0,83–1,20)  0,98

Evento no cardiovascular

Pancreatitis aguda 23 (0,3) 0,11 12 (0,2) 0,11 1,93 (0,96–3,88) 0,07

Otro cáncer 268 (3,7) 1,25 290 (4,0) 1,37 0,91 (0,77–1,08) 0,27

Cáncer de páncreas 9 (0,1) 0,04 14 (0,2) 0,07 0,66 (0,28–1,51) 0,32

Hipoglucemia severa 160 (2,2) 0,78 143 (1,9) 0,70 1,12 (0,89–1,40) 0,33

Tabla 1. Tasas de eventos cardiovasculares y principales variables de resultados secundarias.  
Análisis por intención de tratar

Administrador
personas-año

Administrador
personas-año
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efecto hipoglucemiante de la sitagliptina, 
por lo que se procuró que ambos grupos 
tuvieran un control glucémico similar pro-
moviendo la intensificación del tratamien-
to cuando se considerara necesario en 
función de los objetivos individualizados 
establecidos de manera libre por parte del 
profesional responsable de su atención. 
Se reclutaron 14.671 pacientes mayores 
de 50 años con DM2 y enfermedad vascu-
lar previa y una HbA1c entre 6,5 % y 8% 
(media 7,2%), con una media de edad de 
65,5 años y una duración de la diabetes 
de 11,2 años. La variable principal del 
estudio fue el desarrollo combinado de: 
muerte cardiovascular, IAM no fatal, ictus 
no fatal u hospitalización por angina 
inestable. Tal como exige la FDA, para 
determinar si sitagliptina era o no inferior 
a placebo se consideró 1,3 como el límite 
superior del intervalo de confianza del 
95%. El estudio tuvo una duración media 
de 3 años y concluyó al llegar al número 
de eventos establecido previamente.

En el análisis por intención de tratar la HR 
de la variable principal del estudio fue de 
0,98 (IC 95%: 0,88 a 1,09) (figura 1) por 
lo quedó establecida la no inferioridad, 
pero también la no superioridad (variable 
secundaria). No hubo tampoco diferencias 
en otras variables secundarias ni en la 
mortalidad por cualquier causa (HR 1,01; 
IC 95% 0,90 a 1,14). Finalmente, y como 
resultado más esperado del estudio, no 
hubo diferencias en la hospitalización por 
insuficiencia cardiaca (HR 1,00; IC 95% 
0,83 a 1,20) (figura 2). 

En cuanto al control glucémico, los 
pacientes aleatorizados a sitagliptina 
tuvieron una HbA1c un 0,29% inferior 
(IC 95%: 0,27 a 0,32) y precisaron con 
menor frecuencia una intensificación del 
tratamiento con otros antidiabéticos (21,7 
vs 27,9%, HR 0,72; IC 95% 0,68-0,77) o la 
insulinización (9,7 vs. 13,2%, HR 0,70; IC 
95% 0,63-0,79).

Esta diferencia puede parecer pequeña 
pero debe tenerse en cuenta que el valor 
inicial de HbA1c era muy próximo al objeti-
vo de control (7,2%) y que el diseño del 
estudio no pretendía demostrar diferen-
cias en el control glucémico y por tanto 
los pacientes del grupo control recibieron 
fármacos adicionales para conseguir o 
mantener el objetivo de HbA1c.

Los pacientes del grupo sitagliptina pre-
sentaron durante el seguimiento un fil-
trado glomerular ligeramente inferior al 
del grupo placebo en 1,34 ml/min/1,73 m2 
(IC 95%: 0,91 a 1,76) y también un menor 
cociente albúmina/creatinina en orina de 
1,06 mg/g (IC 95% de 0,09 a 1,94), aunque 
estas diferencias son clínicamente poco 
relevantes. 

En cuanto a los principales efectos adver-
sos (tabla 1), las pancreatitis, un efecto 
adverso ya conocido de las incretinas, 
fueron algo más frecuentes con sitaglip-
tina (23 vs. 12 casos, HR 1,93; IC 95% 0,96 
a 3,88), sin embargo hubo menos casos 
de cáncer de páncreas (9 vs. 14 casos, HR 
0,66; IC 95% 0,28 a 1,51). Dada la baja de 
incidencia de ambas complicaciones, las 

diferencias no fueron estadísticamente 
significativas. La HR para el desarrollo de 
algún otro cáncer fue de 0,91 (IC 95% 
0,77 a 1,08). 

Aunque fueron poco frecuentes, hubo 
más casos de hipoglucemia grave con 
sitagliptina (160 vs. 143 casos), sin que 
las diferencias fueran estadísticamente 
significativas (HR 1,12; IC 95% 0,89 a 1,40) 
(tabla 1). Como era de esperar, éstas ocu-
rrieron más frecuentemente en pacientes 
tratados con insulina.

En resumen, los pacientes tratados con 
sitagliptina no presentaron un mayor 
riesgo de eventos cardiovasculares y, a 
diferencia de lo que ocurrió con saxaglip-
tina en el estudio SAVOR, no se observó 
ningún incremento en la hospitalización 
por insuficiencia cardiaca por lo que pare-
ce descartarse un efecto clase de los iDPP4 
en el riesgo de insuficiencia cardiaca. No 
hubo diferencias significativas en cuanto 
a otros posibles efectos adversos y por 
tanto ha quedado bien establecida la 
seguridad de sitagliptina en pacientes con 
enfermedad cardiovascular. La ausencia 
de riesgo de insuficiencia cardiaca la haría 
preferible a otros iDPP4 en estos pacien-
tes. Aunque los resultados son una buena 
noticia tanto para los pacientes como 
para los profesionales, todavía se desco-
nocen los posibles beneficios o riesgos a 
más largo plazo de los iDPP4.
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Resumen
Objetivo
Determinar la asociación entre el tratamiento de la hiper-
tensión arterial (HTA) y la enfermedad vascular en el pa-
ciente con diabetes tipo 2 (DM2).

Métodos
Se hizo una búsqueda en MEDLINE de ensayos clínicos 
aleatorizados (ECA) importantes que estudiaran el trata-
miento con fármacos antihipertensivos en pacientes con 
DM2 y que se hubieran publicado entre enero del 1966 y 
octubre del 2014.

Dos revisores independientes extrajeron las características, 
los datos y resultados vasculares de cada estudio. Las es-
timaciones fueron estratificadas según la presión arterial 
(PA) basal y la PA alcanzada, agrupándose según una me-
todología de efectos fijos diseñada por el metaanálisis.

Se determinó la mortalidad por cualquier causa (MCC), 
eventos cardiovasculares (ECV), enfermedad coronaria 
(EC), accidente vasculocerebral (AVC), retinopatía e inicio 
o empeoramiento de la albuminuria o insuficiencia renal.

Resultados 

Se incluyeron en el análisis 40 ECA (100.354 individuos) 
que se determinaron de bajo riesgo de sesgo. Por cada 10 
mmHg de descenso en la PA sistólica se asoció un descenso 

significativo de la MCC, riesgo relativo (RR) 0,87 (IC 95% 
0,78-0,96) con una reducción absoluta de riesgo (RAR) en 
eventos por 1.000 pacientes y año de 3,16 (IC 95% 0,90-
5,22), en cuanto a los ECV el RR 0,89 (IC 95% 0,83-0,95) y 
la RAR 3,90 (IC 95% 1,57-606), en la EC RR, 0,88 (IC 95% 
0,80-0,98) y la RAR 1,81 (IC 95% 0,35-3,11), en los AVC RR 
0,73 (IC 95% 0,64-0,83) y la RAR 4,06 (IC 95% 2,53-5,40), en 
la albuminuria RR 0,83 (IC 95% 0,79-0,87) y la RAR 9,33 (IC 
95% 7,13-11,37), y en la retinopatía RR 0,87 (IC 95% 0,76-
0,99) y la RAR 2,23 (IC 95% 0,15-4,04). 

Cuando los ECA se estratificaron según la PA sistólica me-
dia fuera mayor o menor que 140 mmHg, los RR de los 
resultados fueron menores (excepto en AVC, retinopatía, 
y insuficiencia renal) en estudios con PA sistólica basal más 
alta (p por interacción < 0,1).

La asociación entre los tratamientos hipotensores y los re-
sultados no fueron significativamente diferentes según la 
clase de fármaco, excepto en el AVC y la insuficiencia renal. 
Las estimaciones fueron parecidas en todos los ECA inde-
pendientemente de su riesgo de sesgos

Conclusiones
En los pacientes con DM2 la disminución de la PA se asoció 
con una mejoría en la mortalidad y otros objetivos clíni-
cos, existiendo unas RR más bajas entre aquellos con PA 
sistólica iniciales de 140 mmHg o mayores. Estos resultados 
avalan la utilización de medicación antihipertensiva para 
reducir la PA de los pacientes con DM2.

Comentario
La HTA es hasta dos veces más frecuen-
te entre los pacientes con DM2 que en 

aquellos que no tienen esta alteración 
metabólica. A su vez este factor de riesgo 
cardiovascular (FRCV) incrementa el riesgo 
de complicaciones macrovasculares (IAM, 
AVC, enfermedad arterial periférica y ICC) 

y microvasculares (retinopatía, nefropatía) 
al tiempo que mayor mortalidad.

Es conocido que la asociación entre la PA y 
los beneficios cardiovasculares es continuo 
en la población general, de tal modo que 
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el riesgo de presentar un ECV va paralelo 
con el aumento de la PA desde el umbral 
de los 115 mmHg en la PA sistólica y de 75 
mmHg en la PA diastólica. En el paciente 
con DM2 tanto las complicaciones micro 
como macrovasculares también siguen 
esta tendencia, independientemente 
del sexo, de la edad, de la raza o de los 
antecedentes CV, aunque los datos son 
limitados, y los umbrales a partir de los 
cuales se ha de tratar farmacológicamen-
te al DM2 son aún hoy controvertidos 1. 
En este sentido, estos límites se han hecho 
más laxos en las actuales Guías de Práctica 
Clínica (GPC) y no por que las evidencias 
así lo indiquen si no por lo contrario, por 
la falta de estas que lo avalen. De ahí el 
diseño y las conclusiones del estudio que 
estamos comentando. Y según este, el tra-
tamiento de la PA, o lo que es lo mismo, 
reducir la PA en pacientes afectos de DM2 
se asocia con una significativa reducción 
del riesgo de MCC, ECV, EC, AVC, menor 
riesgo de retinopatía y de albuminuria, y 
sin diferencias según los diversos grupos 
de fármacos utilizados (aunque existen 
diferencias en la insuficiencia cardíaca 
–ICC– y el AVC), en ECA en los que la PA 
media inicial fue de 140 mmHg o superior 
en comparación con aquellos con menos 
de este umbral (excepto en el AVC, albu-
minuria o retinopatía). Y menor riesgo en 
PA sistólicas por debajo de 130 mmHg en 
el AVC y la albuminuria.

El cambio de tendencia de las recientes 
GPC relajando los objetivos de la PA a 
140/090 mmHg tiene la doble ventaja de 
reducir los efectos secundarios de la medi-
cación (tolerabilidad) y mejorar su compli-
miento, aunque reduce los beneficios en 
el área microvascular y en la prevención 
de los AVC. 

La diferencia entre este metaanálisis y 
otros anteriores ha sido la inclusión de 
gran cantidad de pacientes con ICC o IAM 
reciente entre los cuales el comporta-
miento en los resultados de la PA podría 
ser distinto, al tiempo que dada su poten-
cia con respecto a metaanálisis previos: 45 
ECA y 101.586 individuos frente a 13 ECA 
y 37.736 individuos en el de Bangalore et 
al 2 y 5 ECA y 7.314 participantes en el de 
Arguedas et al 3, no se observó una aso-
ciación entre reducir la reducción de la PA 
por debajo de 130 mmHg y la disminución 
del riesgo de retinopatía o de IAM.

Según este, y respecto a las recomenda-
ciones de la GPC del JNC 8 (Eighth Joint 
National Committee) 4-5 se relajaron las 
recomendaciones del JNC-7 (2003) tanto 
en el diagnóstico como en el inicio del 
tratamiento antihipertensivo, en pacien-
tes mayores y en aquellos menores de 
60 años pero que tuvieran a su vez DM o 
enfermedad renal crónica, subiendo la PA 
sistólica de 130 a 140 mmHg y la diastólica 
de 80 a 90 mmHg. La GPC de la Task Force 
for the management of arterial hyperten-
sion of the European Society of Hyperten-
sion y de la European Society of Cardio-
logy (2013 ESH/ESC) 6 ya había unificado 
el umbral de la PA sistólica (< 140 mmHg) 
tanto en pacientes de alto como de bajo 
riesgo, y la GPC del National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE 2011) 
mantuvo el umbral de umbral de 140/90 
mmHg en el diagnóstico y se recomendó 
iniciar el tratamiento en pacientes por 
debajo de los 80 años con nivel 1 de HTA 
(PA ≥140/90 mmHg ), cuando existan 
lesiones de órganos diana o enfermedad 
cardiovascular, enfermedad renal, DM, o 
un riesgo cardiovascular del 20% o más. 

Estos cambios en las GPC van en con-
sonancia con los resultados del estudio 

ACCORD 7 (Action to Control Cardiovas-
cular Risk in Diabetes) que en el 2010 
al comparar objetivos de PA inferiores 
a 120 mmHg frente a inferiores a 140 
mmHg no se pudo encontrar reducciones 
significativas en los objetivos primarios 
de muerte cardiovascular, IAM no fatal, y 
AVC no fatal, aunque sí se asoció a menor 
riesgo de AVC en general, retinopatía, 
y reducción de la albuminuria. Efectos 
beneficiosos en la prevención del AVC 
por debajo de 130 mmHg ya habían 
sido puestos de manifiesto en el estudio 
ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone 
and in combination With Ramipril Global 
Endpoint Trial) 8, lo que lleva a los autores 
afirmar en este metaanálisis que en 
pacientes con riesgo de AVC o retinopatía 
diabética no proliferativa los objetivos de 
PA sistólica deberían ser más estrictos (130 
mmHg), aunque sopesando los riesgos de 
los efectos secundarios de la medicación 
utilizada para alcanzarlos (en el ACCORD 
hubo 2,5 veces más efectos adversos en el 
grupo de tratamiento intensivo).

En este metaanálisis la metodología de 
utilizar un umbral de PA inicial reduce 
la heterogeneidad de los subgrupos y 
los intervalos de confianza obtenidos al 
fraccionar los datos, sin embargo, queda 
la incertidumbre por falta de evidencias 
sobre las consecuencias de actuar con 
objetivos de PA más estrictos (por debajo 
de 130 mmHg). Con todo, hay que ser 
cautos con las conclusiones pues la corta 
duración de los estudios podría ser muy 
sensible en objetivos como el AVC o la 
microalbuminuria pero insuficiente en 
otras complicaciones como la ICC o la 
insuficiencia renal. Finalmente, las conclu-
siones en pacientes ancianos no podrían 
extrapolarse a pacientes más jóvenes pues 
el comportamiento de la PA sería distinto.

Tabla 1. Asociación entre el descenso de 10 mmHg en la PA y los beneficios (riesgos relativos, “RR”)  
en las diferentes complicaciones.

Variable Nº de                 Descenso PA                             Control  Riesgo relativo
 estudios Eventos Participantes Eventos Participantes (95% IC)
Mortalidad 20 2.334 27.693 2.319 25.864 0,87 (0,78-0,96)
Enf. cardiovascular 17 3.230 25.756 3.280 24.862 0,89 (0,83-0,959)
Enf. arterial coronaria 17 1.390 26.150 1.449 24.761 0,88 (0,80-0,98)
Ictus 19 1.350 27.614 1.475 26.447 0,73 (0,64-0,839
Insuficiencia cardiaca 13 1.235 21.684 1.348 20.791 0,86 (0,74-1,00)
Insuficiencia renal 9 596 19.835 560 18.912 0,91 (0,74-1,12) 
Retinopatía 7 844 9.781 905 9.566 0,87 (0,76-0,99)
Albuminuria 7 2.799 13.804 3.163 12.821 0,83 (0,79-0,87)

 0,0 1,0 2,0
  Riesgo relativo (95% IC)

 A favor A favor 
descenso PA control
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