
Vol. 6, Nº 3, 2015

C O N T E N I D O

Las grasas trans de origen industrial están asociadas a enfermedad y 
mortalidad coronaria, pero no podemos asegurar lo mismo para las 
grasas saturadas  
De Souza RJ, Mente A, Maroleanu A, Cozma AI, Ha V, Kishibe T, et al. 
Intake of saturated and trans unsaturated fatty acids and risk of all cause 
mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: systematic review 
and meta-analysis of observational studies. BMJ 2015;351:h3978 I 
doi:10.1136/bmj.h:3978. 
Comentario: Pilar Buil Cosiales

Estudio EMPA-REG: Empagliflozina redujo la morbi-mortalidad 
cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 y un evento 
cardiovascular previo  
Zinman B, Wanner Ch, Lachin J, Fitchett D, Bluhmki E, et al, for the 
EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, Cardiovascular 
Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. September 17, 
2015DOI:10.1056/NEJMoa1504720
Comentario: José Luis Torres Baile

Minimizando el riesgo de presentar hipoglucemia  
International Hypoglycaemia Study Group. Minimizing Hypoglycemia in 
Diabetes. Diabetes Care 2015;38:1583-1591
Comentario: José Javier Mediavilla Bravo

¿Son útiles las intervenciones complejas para prevenir las úlceras en el pie 
diabético?  
Hoogeveen RC, Dorresteijn JA, Kriegsman DM, Valk GD. Complex 
interventions for preventing diabetic foot ulceration. Cochrane Database 
Syst Rev 2015 Aug 24;8:CD007610. [Epub ahead of print]
Comentario: Mateu Seguí Díaz

R E S U M E N  D E  I N F O R M A C I Ó N  C I E N T Í F I C A



© De los textos: los autores, 2015
© Diseño y maquetación: JARPYO EDITORES, S.A.

Coordinación editorial:
JARPYO EDITORES, S.A.
Avda. de Concha Espina, nº 9, 1º dcha. 28016 Madrid. 

Madrid. Telf. 91 314 43 38 Fax 91 314 44 99
Barcelona. Telf. 93 203 04 46 Fax 93 203 02 62

 www.jarpyo.es  
 e-mail: editorial@jarpyo.es 

Update en Diabetes está patrocinado por Almirall, S. A.

Las opiniones expresadas en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan las opiniones y recomendaciones del 
laboratorio.

Depósito Legal: M-21014-2013
ISSN: 2171-3898
SVR: 5/10-R-CM

Los datos personales necesarios para poderle entregar este material promocional están recogidos en un fichero cuyo responsable es Almirall, 
S.A., que los utilizará para la gestión comercial únicamente interna. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición simplemente escribiendo a Almirall, S.A., Ronda General Mitre, 151. 08022-Barcelona.

Reservados todos los derechos de edición. Se prohíbe la reproducción total o parcial de los artículos, material fotográfico, dibujos o cuadros 
contenidos en el presente libro, ya sea por medio mecánico, de fotocopia o sistema de grabación, sin la autorización por escrito de los titula-
res del Copyright.



49

Update en DIABETES

Coordinador:
Dr. Manel Mata Cases
Médico especialista en Medicina de Familia y 
Comunitaria.
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.

Colaboran:
Dra. Pilar Buil Cosiales
Médico especialista en Medicina de Familia y  
Comunitaria
Centro de Salud de Azpilagaña (Navarra)
Dr. José Javier Mediavilla Bravo
Médico especialista en Medicina de Familia y 
Comunitaria. Centro Salud Burgos Rural.  
Burgos. Coordinador Grupo Diabetes  
SEMERGEN
Miembro de las RedGDPS.
Dr. Mateu Seguí Díaz
Médico especialista en Medicina de Familia y 
Comunitaria. UBS Es Castell. Menorca. 
Miembro de la RedGDPS.
Dr. José Luis Torres Baile
Médico de Familia y de Medicina Preventiva y 
Salud Pública.
Centro de Salud Rodríguez Paterna. Logroño. 
La Rioja
Miembro de la RedGDPS

Vol. 6, Nº 3, 2015

U p d a t e  e n  D I A B E T E S

CONTENIDO
49 Las grasas trans de origen industrial están aso-

ciadas a enfermedad y mortalidad coronaria, 
pero no podemos asegurar lo mismo para las 
grasas saturadas. 
De Souza RJ, Mente A, Maroleanu A, Cozma AI, 
Ha V, Kishibe T, et al. Intake of saturated and 
trans unsaturated fatty acids and risk of all cau-
se mortality, cardiovascular disease, and type 2 
diabetes: systematic review and meta-analysis 
of observational studies. BMJ 2015;351:h3978 I 
doi:10.1136/bmj.h:3978.

 Comentario: Pilar Buil Cosiales 
52 Estudio EMPA-REG: Empagliflozina redujo la 

morbi-mortalidad cardiovascular en pacientes 
con diabetes tipo 2 y un evento cardiovascular 
previo. 

 Zinman B, Wanner Ch, Lachin J, Fitchett D, 
Bluhmki E, Hantel S, et al, for the EMPA-REG 
OUTCOME Investigators. Empagliflozin, 
Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 
2 Diabetes. September 17, 2015DOI:10.1056/
NEJMoa1504720

 Comentario: José Luis Torres Baile
55 Minimizando el riesgo de presentar  

hipoglucemia. 
 International Hypoglycaemia Study Group. 

Minimizing Hypoglycemia in Diabetes. Diabetes 
Care 2015;38:1583-1591

 Comentario: José Javier Mediavilla Bravo
57 ¿Son útiles las intervenciones complejas para 

prevenir las úlceras en el pie diabético?
 Hoogeveen RC, Dorresteijn JA, Kriegsman DM, 

Valk GD. Complex interventions for preventing 
diabetic foot ulceration. Cochrane Database 
Syst Rev 2015 Aug 24;8:CD007610. [Epub ahead 
of print]

 Comentario: Mateu Seguí Díaz

Las grasas trans de 
origen industrial 

están asociadas 
a enfermedad y 
mortalidad coronaria, 
pero no podemos 
asegurar lo mismo 
para las grasas 
saturadas

Autora: Pilar Buil Cosiales
Médico especialista en Medicina Familia y 
Comunitaria
Centro de Salud de Azpilagaña (Navarra)

Artículo original:

De Souza RJ, Mente A, 
Maroleanu A, Cozma 
AI, Ha V, Kishibe T, et al. 
Intake of saturated and 
trans unsaturated fatty 
acids and risk of all cause 
mortality, cardiovascular 
disease, and type 2 
diabetes: systematic 
review and meta-analysis 
of observational studies. 

BMJ 2015;351:h3978 I 
doi:10.1136/bmj.h:3978.

Resumen
Título: Ingesta de ácidos grasos saturados y no saturados trans y riesgo de mortalidad 
por todas las causas, enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2 : Revisión sistemática 
y metaanálisis de estudios observacionales.
Objetivo: realizar una revisión sistemática de la asociación entre la ingesta de grasas 
saturadas, grasas no saturadas trans y la mortalidad por todas las causas, la enfer-
medad cardiovascular y mortalidad asociada, la enfermedad coronaria y mortalidad 
asociada, el ictus isquémico y la diabetes tipo 2.
Diseño: revisión sistemática y metaanálisis.
Fuentes de datos: Medline, Embase, Cochrane Central Registry of Controlled Trials, 
Evidence-Based Medicine Reviews y CINAHL desde el inicio hasta el 1 de mayo de 2015, 
suplementado con bibliografia de artículos y revisiones previas.
Criterios de selección de los estudios: estudios observacionales que reportan la asocia-
ción entre grasas saturadas y grasas no saturadas trans (total, industriales o de anima-
les rumiantes) con mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad car-
diovascular o coronaria, enfermedad coronaria total, ictus isquémico o diabetes tipo 2.
Extracción de datos y síntesis: dos revisores extrajeron los datos independientemente 
y evaluaron el riesgo de sesgo de los estudios. Los riesgos relativos multivariable fue-
ron agrupados. Se evaluó y cuantificó la heterogeneidad. Se evaluó el potencial sesgo 
de publicación y se llevaron a cabo análisis de subgrupos. Se utilizó el sistema GRADE 
para evaluar la calidad de la evidencia y la certeza de las conclusiones.
Resultados: para las grasas saturadas se agruparon de tres a doce estudios de cohortes 
prospectivas, para cada asociación (de 5 a 17 comparaciones incluyendo de 90.501 a 
339.090 participantes). La ingesta de grasas saturadas no se asoció a mortalidad total 
(riesgo relativo [RR] 0,99 con intervalo de confianza al 95% [IC95%] de 0,91 a 1,09), 
mortalidad cardiovascular (RR 0,97; IC95%: 0,84 a 1,22), enfermedad coronaria total 
(RR 1,06; IC95%: de 0.95 a 1,17), ictus isquémico (RR 1,02; IC95%: 0,9 a 1,15) o diabetes 
tipo 2 (RR 0,95; IC95%: 0,88 a 1,03). Hubo una falta de asociación, no convincente, 
entre ingesta de grasas saturadas y la mortalidad por enfermedad coronaria (RR 1,15; 
IC95%: 0,97 a 1,36; p = 0,10). Para las grasas trans, se agruparon de uno a seis estudios 
(de 2 a 7 comparaciones incluyendo de 12.942 a 230.135 participantes). La ingesta 
total de grasas trans se asoció con la mortalidad total (RR 1,34; IC95%: 1,16 a 1,56), 
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la mortalidad coronaria (RR 1,28; IC95%: 1,09 a 1,50) y la 
enfermedad coronaria total (RR 1,21 IC 1,10 a 1,33) pero 
no con ictus isquémico (RR 1,07; IC95%: 0,88 a 1,28) o dia-
betes tipo 2 (RR 1,10; IC95%: 0,95 a 1,27). Las grasas trans 
industriales, pero no de rumiantes, se asociaron con morta-
lidad coronaria (RR 1,08; IC95%: 1,04 a 1,33 vs 1,01; IC95%: 
0,71 a 1,43) y enfermedad coronaria (RR 1,42; IC95%: 1,05 
a 1,92 vs 0,93; IC95% de 0,73 a 1,18). El ácido trans-palmi-
toleico de rumiantes se asoció inversamente con diabetes 
tipo 2 (RR 0,58; IC95%: 0,46 a 0,74). La certeza de la aso-
ciación de las grasas trans con todos los eventos fue muy 
baja. La certeza de la asociación entre las grasas trans y 
los eventos coronarios fue moderada y de muy baja a baja 
para el resto de las asociaciones.

Conclusiones: las grasas saturadas no están asociadas con 
la mortalidad total, enfermedad cardiovascular, enferme-
dad coronaria, ictus isquémico o diabetes tipo 2, pero la 
evidencia es heterogénea y con limitaciones metodológi-
cas. Las grasas trans están asociadas con mortalidad total, 
enfermedad coronaria total, mortalidad coronaria proba-
blemente por unos mayores niveles de ingesta de grasas 
trans industriales que de grasas trans de rumiantes. Las 
guías dietéticas deben considerar cuidadosamente los 
efectos para la salud de las recomendaciones de reempla-
zar las grasas trans y las grasas saturadas por macronu-
trientes alternativos.

Comentario
Este artículo es un metaanálisis de los 
estudios observacionales que investigan 
la asociación entre la ingesta de grasas 
saturadas (GS) y grasas trans (GT) con 
eventos cardiovasculares, tanto mortales 
como no mortales, incluida la incidencia 
de diabetes tipo 2 (DM2). En la primera 
parte del estudio al analizar su relación 
con las GS no encuentran asociación 
entre estas y los eventos estudiados como 
podemos ver en la figura 1. 

Los primeros experimentos que relaciona-
ron la ingesta de GS con la enfermedad 
cardiovascular datan de hace más de un 
siglo. Desde entonces muchos son los 
estudios que han querido demostrar esta 
asociación en el hombre con resulta-
dos dispares e inciertos. Varios ensayos 
clínicos han conseguido demostrar que 
una dieta baja en GS se asocia a un 
mejor control del colesterol, pero varios 
metaanálisis 1,2 de estudios de cohortes 
y un estudio de intervención3 no han 
podido relacionar la ingesta de estas con 

eventos cardiovasculares o mortalidad 
cardiovascular a pesar de conseguir este 
último disminuir el consumo de GS. Varias 
teorías podrían explicar estas diferencias: 
algunos alimentos ricos en GS pueden te-
ner otros nutrientes que son beneficiosos 
(vitaminas, micronutrientes), no tienen 
el mismo efecto los ácidos grasos de las 
carnes animales que los que provienen de 
los lácteos ya que no todos los alimentos 
tiene los mismos ácidos grasos saturados 
y unos podrían ser beneficiosos mien-
tras que otros podrían ser perjudiciales. 
Así, varios estudios han encontrado una 
asociación inversa entre el consumo de 
lácteos y la incidencia de DM24 y un sub-
estudio del estudio EPIC 5 encontró una 
asociación inversa entre la incidencia de 
DM2 y los ácidos grasos en sangre con 
número impar de átomos, que son un in-
dicador del consumo de lácteos. Por ello 
parece mejor estudiar los alimentos que 
no los nutrientes que tienen. También se 
ha visto que los resultados encontrados 
dependen del alimento de sustitución 
utilizado en los estudios, algunos han 
encontrado un efecto protector cuando 

se sustituyen por ácidos grasos poliinsatu-
rados, mientras que no mejoran los resul-
tados cuando los sustituyen por hidratos 
de carbono 3. Por tanto sería mejor hablar 
de patrones dietéticos saludables más 
que de un alimento en concreto.

En la segunda parte, los autores encon-
traron una asociación entre el consumo 
de GT y la mortalidad total o cardiovas-
cular, pero no con la incidencia de DM2, 
como podemos ver en la figura 2. Al 
realizar el análisis según el origen de las 
GT, industrial (GT-I) o de rumiantes (GT-R), 
encontraron una asociación directa con la 
mortalidad cardiovascular y la enferme- 
dad coronaria para aquellas procedentes 
de la industria, con un RR de 1,18 y 1,42 
respectivamente, pero no cuando proce-
dían de rumiantes, que además tenían 
una disminución del riesgo del 42% sobre 
la incidencia de DM2. Debemos recordar 
que las GT-R en la dieta están presentes 
en muy pequeña proporción y descono-
cemos el mecanismo por el cual pudieran 
ser beneficiosas, como comentábamos 
antes quizás el alimento con el que las 
tomamos tenga otros micronutriente que 
sean los verdaderamente beneficiosos. 
Además el número de estudios incluido 
en el metaanálisis es escaso.

No debemos olvidar que estamos ante 
un estudio de epidemiología nutricional, 
y estos presentan algunos sesgos, el más 
importante es que no tenemos un patrón 
oro de la medida de la exposición para la 
mayoría de los alimentos (con el riesgo 
de sesgo de clasificación errónea de la 
exposición), además los estudios están 
realizados en distintos países con distin-
tos patrones dietéticos, en algunas zonas 
la ingesta de GS predominante podría 
ser de origen lácteo en otras proceder 
de carnes no procesadas y en algunas de 
carnes procesadas. Todas estas circuns-
tancias dificultan la interpretación de los 
metaanálisis pudiendo estar comparando 

Figura 1. Riego relativo para ingesta de grasas saturadas

Adaptado de De Souza BMJ 2015

Desenlace RR (IC 95%) p

Mortalidad por todas las causas 0,99 (0,91, 1,09) 0,91

Mortalidad por cardiopatía 1,15 (0,97, 1,36) 0,10

Mortalidad cardiovascular 0,97 (0,84, 1,12) 0,69

Enfermedad cardiaca total 1,06 (0,95, 1,15) 0,79

Ictus isquémico 1,02 (0,9, 1,15) 0,79

Diabetes tipo 2 0,95 (0,88, 1,03) 0,20

0,5 0,75 1 1,25  1,5 
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estudios muy distintos, como también 
lo son las cantidades consumidas de las 
distintas GT y las variables por las que 
se realizan los ajustes. Sería importante 
poder realizar estudios de intervención 
para poder llegar a conclusiones claras 
con respecto a esta asociación, pero estos 
son caros y aunque aseguramos que los 
factores de confusión no conocidos estén 
distribuidos homogéneamente en los 
grupos la medida de la exposición sigue 
teniendo el mismo problema. Para evitar 
muchos de estos sesgos los autores estu-
dian la calidad de los trabajos con el siste-
ma GRADE, realizan análisis de sensibili-

dad (retiran del análisis las publicaciones 
de menor calidad, comprueban estudios 
con resultados extremos que cambian el 
signo de la asociación), realizan primero 
el análisis con los datos crudos y luego 
con el ajuste más parecidos entre ellos, 
intentando evitar los ajustes por variables 
intermedias. No obstante no podemos 
excluir que haya sesgos o errores que no 
han podido controlar. Los mismos autores 
terminan concluyendo que el grado de 
certidumbre de las conclusiones es en 
general bajo o muy bajo debido a la 
inconsistencia y la baja precisión de los 
estudios, o que en ocasiones no hay datos 

para realizar el GRADE, y tan solo la 
consideran moderada para la asociación 
entre el consumo de GT y la enfermedad 
cardiaca o la mortalidad cardiaca.

A pesar de todas las limitaciones men-
cionadas, en estos momentos son los 
estudios con mayor validez para to-
mar decisiones. Con las evidencias que 
tenemos en la actualidad no podemos 
concluir que haya asociación entre las 
GS y la enfermedad cardiovascular o la 
incidencia DM2, pero todo parece indicar 
que la ingesta de GT-I es perjudicial para 
la salud cardiovascular.

Figura 2. Riego relativo para ingesta de grasas saturadas

Adaptado de De Souza BMJ 2015

Subgrupos RR (IC 95%) p

Grasas trans

Mortalidad por todas las causas 1,34 (1,16, 1,56) < 0,001

Mortalidad por cardiopatía 1,28 (1,09, 1,5) 0,003

Enfermedad cardiaca total 1,21 (1,1, 1,33) < 0,001

Ictus isquémico 1,07 (0,88, 1,28) 0,50

Diabetes tipo 2 1,1 (0,95, 1,27) 0,21

Grasas trans industriales

Mortalidad por todas las causas 0,98 (0,92, 1,04) 0,52

Mortalidad por cardiopatía 1,18 (1,04, 1,33) 0,009

Enfermedad cardiaca total 1,42 (1,05, 1,92) 0,02

Grasas trans de rumiantes

Mortalidad por todas las causas 1,04 (0,92, 1,18) 0,51

Mortalidad por cardiopatía 1,01 (0,71, 1,43) 0,95

Enfermedad cardiaca total 0,93 (0,73, 1,18) 0,55

Diabetes tipo 2 0,58 (0,46, 0,74) < 0,001

 0,5 0,75 1 1,25 1,5 
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Resumen

Antecedentes
Estudio sobre los efectos del inhibidor del cotransporta-
dor sodio-glucosa 2 empagliflozina, añadido al cuidado 
habitual, en la morbilidad y mortalidad cardiovascular en 
pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular 
previa.

Método
Ensayo clínico aleatorizado doble ciego en el que los pa-
cientes recibieron 10 mg o 25 mg de empagliflozina o pla-
cebo, una vez al día. El objetivo primario compuesto fue 
muerte de origen cardiovascular, infarto agudo de miocar-
dio (IAM) no fatal y accidente vascular cerebral (AVC) no 
fatal. Como objetivo secundario se analizó la hospitaliza-
ción por angina inestable.

Resultados
Se incluyeron 7.020 pacientes que fueron seguidos durante 
una mediana de 3,1 años. El objetivo primario ocurrió en 
490 de 4.687 pacientes (10,5%) en el grupo de empagliflo-
zina y en 282 de 2.333 pacientes (12,1%) en el del grupo 

placebo, hazard ratio (HR) en el grupo de la empagliflozi-
na de 0,86 (IC 95% 0,74 a 0,99; p = 0,04 para superioridad).

No hubo diferencias significativas entre las tasas de IAM o 
AVC, pero en el grupo de empagliflozina, hubo un descen-
so significativo en las tasas de muerte de origen cardiovas-
cular (3,7% frente a 5,9% con respecto al grupo placebo, 
es decir un 38% de reducción del riesgo relativo -RRR-), 
de hospitalización por insuficiencia cardiaca (2,7% frente a 
4,1% respectivamente, una RRR del 35%) y de mortalidad 
por cualquier causa (5,7% frente a 8,3% respectivamente, 
una RRR del 32%).

No hubo diferencias significativas entre los grupos en el 
objetivo secundario principal (p = 0,08 para superioridad). 
Entre los pacientes que recibieron empagliflozina hubo un 
incremento de las tasas de infección genital pero ningún 
otro efecto adverso.

Conclusiones
En pacientes con DM2 y eventos cardiovasculares previos, 
la adición de empagliflozina frente a placebo generó una 
menor tasa de eventos cardiovasculares y de muerte por 
cualquier causa. (Financiado por Boehringer Ingelheim 
and Eli Lilly; EMPA-REG OUTCOME ClinicalTrials.gov num-
ber, NCT01131676.)

Comentario
El estudio EMPA-REG OUTCOME se diseñó 
con el objetivo de conocer si la empagli-
flozina es segura a largo plazo a nivel 
cardiovascular y también para investigar 
posibles beneficios tanto micro como 
macrovasculares en pacientes diabéticos 
tipo 2 (DM2).
El ensayo clínico se realizó en 592 centros 
de Europa, Norteamérica y Asia. Se inclu-
yeron un total de 7.028 pacientes mayores 
de 18 años con DM2, que habían padecido 
un evento cardiovascular previo (infarto 
de miocardio, enfermedad coronaria, an-

gina inestable, accidente vascular cerebral 
o enfermedad arterial periférica). La me-
dia de edad fue de 63 ± 8,6 años, el índice 
de masa corporal de 30,6 ± 5,3 kg/m², la 
HbA1c 8,07% ± 0,85% y el filtrado glome-
rular estimado de 74 ± 21 ml/min/1,73 m². 
Los pacientes se aleatorizaron a recibir 
empagliflozina 10 mg o 25 mg o placebo 
una vez al día. El control de su diabetes se 
realizó por los médicos participantes en el 
estudio, en base a las guías clínicas locales. 
El estudio se realizó entre septiembre de 
2010 y abril de 2013 siendo la mediana 
de seguimiento de 3,1 años. El 97% de los 
pacientes completaron el ensayo clínico 
aunque un 25,4% discontinuaron prema-
turamente un medicamento del estudio. 

El estado vital estuvo disponible para el 
99,2% de los pacientes.
El objetivo primario consistió en una 
combinación de muerte de causa car-
diovascular, IAM no fatal (se excluyó el 
IAM silente), o AVC no fatal. El objetivo 
secundario fue una combinación del ob-
jetivo primario más la hospitalización por 
angina inestable.
En el ensayo clínico, los pacientes del gru-
po tratado con empagliflozina tuvieron 
menos eventos del objetivo primario, 
siendo la diferencia respecto a placebo 
estadísticamente significativa (490 de 
4.687 pacientes [10,5%]) vs (282 de 2.333 
pacientes [12,1%]) (HR en el grupo de la 
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empagliflozina de 0,86 (IC 95% 0,74 a 
0,99; p < 0,001 para no inferioridad y  
p = 0,04 para superioridad). 
El objetivo secundario ocurrió en 599 de 
4.687 pacientes (12,8%) en el grupo de 
empagliflozina y en 333 de 2.333 pacien-
tes (14,3%) en el grupo placebo (HR 0,89 
(IC 95% 0,78 a 1,01; p < 0,001 para no 
inferioridad y p = 0,08 para superioridad). 
Todas las categorías de muerte de causa 
cardiovascular contribuyeron a la reduc-
ción de muertes por dicha causa, pero 
no hubo diferencias significativas entre 
los grupos en la incidencia de IAM o AVC 
(tabla 1).
Comparada con placebo, empagliflozina 
redujo significativamente el riesgo de 
muerte por causas cardiovasculares ( HR 
0,62 (IC 95% 0,49 a 0,77; p < 0,001), la 
muerte por cualquier causa (HR 0,68 (IC 
95% 0,57 a 0,82; p < 0,001) y la hospitali-
zación por insuficiencia cardiaca (HR 0,65 
(IC 95% 0,50 a 0,85; p = 0,002) (figura 1).
A lo largo del estudio hubo diferencias en 
el nivel de HbA1c entre los 3 grupos, sien-
do la media al final del mismo respecto a 
placebo de -0,24% (IC 95% -0,40 a -0,08) 
para el grupo tratado con 10 mg de em-
pagliflozina y de -0,36% (IC 95% -0,51 a 
-0,20) para el tratado con 25 mg. La dosis 
de 10 mg o de 25 mg de empagliflozina 

no influyó a lo largo del estudio en los 
resultados cardiovasculares.
En el grupo placebo hubo un mayor 
porcentaje de pacientes que recibieron 
fármacos hipoglucemiantes (incluidos 
sulfonilureas e insulina), fármacos antihi-
pertensivos (incluyendo diuréticos) y an-
ticoagulantes. No hubo diferencias entre 
los grupos en la toma de hipolipemiantes.
Los resultados de la variable principal 
muestran que en pacientes con diabetes 
tipo 2 y eventos cardiovasculares la toma 
de empagliflozina disminuye el riesgo de 
muerte de causa cardiovascular pero no 
reducen el riesgo de infarto de miocardio 
o de accidente vascular cerebral. También 
los pacientes que tomaron empagliflozi-
na tuvieron menor riesgo de muerte por 
cualquier causa y de hospitalización por 
insuficiencia cardiaca. Son unos resultados 
impactantes ya que hasta ahora, ningún 
fármaco hipoglucemiante ha demostrado 
beneficios a nivel cardiovascular en este 
tipo de pacientes. De hecho se necesita 
tratar a sólo 39 pacientes durante 3 años 
para prevenir una muerte. Por otra parte 
es el primer antidiabético que demuestra 
una reducción de hospitalización por 
insuficiencia cardiaca, hasta ahora otros 
estudios sobre seguridad cardiovascular 
de fármacos hipoglucemiantes han de-

mostrado efecto neutro o incremento de 
las hospitalizaciones por dicha causa1-4.
El estudio ha demostrado que empagli-
flozina tiene efectos sobre la morbimor-
talidad cardiovascular, pero el mecanismo 
por el cual se han obtenido estos bene-
ficios no está claro. Los autores piensan 
que la causa es multifactorial pudiendo 
deberse a cambios en la rigidez arterial, 
en el funcionamiento cardiaco, a efectos 
cardiorrenales, a la reducción de la albu-
minuria, a la reducción del ácido úrico y 
a los efectos sobre la hiperglucemia, el 
peso, la grasa visceral o la presión arterial.
Se ha iniciado un debate muy interesante 
con argumentos a favor y en contra de 
este ensayo clínico debido a lo sorpren-
dente de los resultados. El estudio está 
bien diseñado y realizado, los pacientes 
incluidos tienen unas características 
similares a los de otros ensayos clínicos 
realizados con antidiabéticos sobre segu-
ridad cardiovascular y las pérdidas han 
sido pocas. El estudio tuvo una duración 
relativamente corta porque se interrum-
pió prematuramente al alcanzarse el 
número de eventos predeterminados para 
detenerlo. Teniendo en cuenta que la 
significación estadística roza el uno (HR 
0,86; IC 95% 0,74 a 0,99) queda la duda 
de si esta significación se mantendría si el 

Resultados Placebo  Empagliflozina,   
  n = 2.333 (%) n = 4.687 (%) HR (95% CI)   P 
Muerte de causa CV, IAM no fatal,  12,1 10,6 0,86 (0,74–0,99) No inferioridad 
AVC no fatala    p < 0,001  
     Superioridad p = 0,04

Muerte de causa CV, IAM no fatal,  14,3 12,8 0,89 (0,78–1,01) No inferioridad 
AVC no fatal, hospitalización por     p < 0,001 
angina inestableb     Superioridad p = 0,08

Muerte por cualquier causa 8,3 5,7 0,68 (0,57–0,82) < 0,001

Muerte por causa cardiovascular  5,9 3,7 0,62 (0,49–0,77) < 0,001

IAM fatal y no fatal, excluyendo infarto silente 5,4 4,8 0,87 (0,70–1,09) 0,23

IAM no fatal, excluyendo infarto silente 5,2 4,5 0,87 (0,70–1,09) 0,22

Infarto silente  1,2 1,6 1,28 (0,70–2,33) 0,42

Hospitalización por angina inestable 2,8 2,8 0,99 (0,74–1,34) 0,97

Revascularización coronaria 8,0 7,0 0,86 (0,72–1,04) 0,11

AVC fatal y no fatal 3,0 3,5 1,18 (0,89–1,56) 0,26

AVC no fatal 2,6 3,2 1,24 (0,92–1,67) 0,16

Accidente isquémico transitorio 1,0 0,8 0,85 (0,51–1,42) 0,54

Hospitalización por insuficiencia cardiaca 4,1 2,7 0,65 (0,50–0,85) 0,002

Hospitalización por insuficiencia cardiaca  
o muerte de causa CV, excluyendo AVC 8,5 5,7 0,66 (0,55–0,79) <0,001

a Objetivo principal     b Objetivo secundario

Tabla 1. Objetivos primarios y secundarios



54

Update en DIABETES

estudio hubiera continuado durante más 
tiempo.
Hay voces que sugieren que la hipótesis 
más plausible para explicar estos resulta-
dos son los cambios hemodinámicos. Son 
pacientes más predispuestos a tener una 
insuficiencia cardiaca asintomática, por 
lo que la diuresis osmótica que produce 
la empagliflozina podría mejorar tanto 
la insuficiencia cardiaca como la posible 
disfunción cardiaca de base y ello podría 

contribuir a que el beneficio se empezara 
a ver a los 3 meses del inicio del estudio. 
Sin embargo, cuando tratamos a este tipo 
de pacientes con diuréticos, que en el 
estudio fueron más utilizados en el grupo 
placebo, no obtenemos estos beneficios. 
También se apunta como posible causa el 
descenso de la presión arterial obtenido 
en el grupo de empagliflozina, pero es cu-
rioso que el mayor beneficio conocido de 
dicho control sea precisamente la disminu-

ción de los AVC y que esto no se observara 
en el estudio. Tampoco parece que las 
diferencias respecto al control glucémico, 
lipídico o del peso sean determinantes. 
En cuanto a su posible actuación sobre la 
arterioesclerosis parece poco probable, 
tres años es un periodo corto para que se 
produzcan beneficios relacionados con 
ella y además, no se observó una dismi-
nución de IAM o de AVC en el grupo de 
empagliflozina.

Conclusiones
En pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovas-
cular estable, empagliflozina reduce la mortalidad por 
todas las causas, la mortalidad de causa cardiovascular y 
los ingresos por insuficiencia cardiaca.

El EMPA-REG es el primer estudio que demuestra un be-
neficio cardiovascular de un fármaco hipoglucemiante en 
pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascu-
lar previa. Este beneficio no es extrapolable a diabéticos 
sin enfermedad cardiovascular, es decir, en prevención 
primaria.

Se desconoce el mecanismo fisiopatológico por el que 
se han producido estos beneficios y si estamos ante un 
efecto de clase. Actualmente hay en marcha estudios con 
otros inhibidores selectivos del cotransportador sodio-
glucosa 2, en concreto con canagliflozina: CANagliflozin 
cardioVascular Assessment Study (CANVAS) cuya finaliza-
ción está prevista para junio de 2017 y con dapagliflozina: 

Multicenter Trial to Evaluate the Effect of Dapagliflozin 
on the Incidence of Cardiovascular Events (DECLARE-TIMI 
58 study) con una finalización prevista para abril de 2019, 
que pueden aportar luz sobre estos resultados. 
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Figura 1. Resultados cardiovasculares y mortalidad por cualquier causa
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Resumen

La hipoglucemia causada por el tratamiento con sulfonilu-
reas, glinidas o insulina, junto con un bajo nivel de recono-
cimiento de la caída de las concentraciones de glucemia, 
es un problema para muchas personas con diabetes. La 
presencia de hipoglucemia es a menudo una complicación 
recurrente que causa un aumento significativo de la mor-
bilidad y ocasionalmente de la mortalidad, limita el man-
tenimiento de niveles adecuados de glucemia y afecta a los 
mecanismos fisiopatológicos de reconocimiento de futuras 
hipoglucemias. Reducir al mínimo la presencia de hipoglu-
cemias incluye el reconocimiento del problema, la consi-

deración de los factores de riesgo y la aplicación racional 
de la terapia intensiva que incluya la selección de fárma-
cos adecuada y la aplicación selectiva de las tecnologías 
(bombas de insulina, medidores continuos de glucosa) usa-
das en el tratamiento de la diabetes. El personal sanitario 
encargado del tratamiento de las personas con diabetes 
que se encuentren en riesgo de sufrir una hipoglucemia 
iatrogénica o que ya la hayan presentado, deberá tener 
en cuenta una serie de principios que incluyen la selección 
de objetivos glucémicos individualizados adecuados a cada 
persona y el proporcionar educación estructurada para re-
ducir la incidencia de hipoglucemias. Deberán igualmente 
tratar de evitar la presencia de episodios de hipoglucemia 
a corto plazo, ya que estos se acompañan de alteraciones 
en el reconocimiento de la misma. Claramente, el riesgo de 
hipoglucemia es modificable. 

Comentario

La hipoglucemia es el principal factor que 
limita el control de la glucemia en las per-
sonas con diabetes tratadas con sulfoni-
lureas, glinidas o insulina, impidiendo en 
muchos casos la obtención de los benefi-
cios de un control adecuado. Los episodios 
de hipoglucemia, a menudo recurrentes, 
producen por si mismos un aumento de la 
morbilidad y la mortalidad. La hipogluce-
mia leve además de incómoda, causa alar-
ma en las personas que la sufren, mientras 
que la hipoglucemia grave se asocia con 
mayor riesgo de demencia, mayor mor-
talidad y puede generar un daño agudo 
a los pacientes o a terceros, en especial si 
causa caídas, accidentes automovilísticos u 
otras lesiones1. Además, las hipoglucemias 
producen un deterioro de los mecanismos 
de defensa que hacen reconocibles las 
caídas posteriores de la glucemia con el 

correspondiente aumento de riesgo de 
que estas pasen desapercibidas. 

Los autores de este artículo incluyen en 
primer lugar un resumen de los datos 
conocidos sobre hipoglucemias, para cen-
trarse posteriormente en enfoques prag-
máticos que permitan reducir al mínimo la 
presencia de hipoglucemia. 

Comienzan con un repaso a lo ya conoci-
do sobre hipoglucemias con su definición, 
recogida de la dictada por los grupos de 
trabajo de hipoglucemia de la Asociación 
Americana de Diabetes y la Sociedad 
de Endocrinólogos Americanos, que la 
definen como: “Todo episodio de concen-
tración anormalmente baja de glucosa en 
plasma que expone a la persona a un peli-
gro potencial”2. A continuación repasan la 
clasificación de las hipoglucemias en cinco 
grupos: hipoglucemia severa, hipogluce-
mia sintomática documentada, hipogluce-
mia asintomática, probable hipoglucemia 
sintomática e hipoglucemia relativa. 

En cuanto a la frecuencia con que las per-
sonas con diabetes sufren hipoglucemia, 
destacan que los diabéticos tipo 1 experi-
mentarían según los diferentes estudios 
consultados, de uno a tres episodios de hi-
poglucemia grave cada año, mientras que 
las personas con diabetes tipo 2 tratados 
con insulina experimentarían un tercio de 
ese número. Las tasas de cualquier tipo de 
hipoglucemia son aproximadamente 50 
veces más altas que las de hipoglucemia 
grave en ambos tipos de diabetes, aumen-
tando su frecuencia con el incremento de 
la duración de la diabetes y el manteni-
miento de valores estrictos de HbA1c 

3.

Es reconocida la necesidad de individua-
lizar los objetivos de glucemia a alcanzar 
en las personas con diabetes valorando 
entre otras cuestiones los beneficios del 
control glucémico por un lado y por otro, 
el riesgo de la morbilidad recurrente y la 
mortalidad potencial de las hipogluce-
mias, de tal manera que distintas guías de 
práctica clínica recomiendan un nivel de 



56

Update en DIABETES

Bibliografía
1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabe-

tes-2015. Diabetes Care 2015;38(Suppl. 1):S33-S40.

2. Seaquiwt ER, Anerson J, Childs B. Cryer, Dogogo-Jack S, Fish L, et al. 
Hypoglycemia and diabetes: a report of a work group of the Ameri-

can Diabetes Association and the Endocrine Society. Diabetes Care 
2013;36:1384-1395.

 3. UK Hypoglycaemia Study Group. Risk of hypoglycaemia in types 1 and 2 
diabetes: effects of treatment modalities and their duration. Diabetologia 
2007;50:1140-1147.

 4. Cryer PE. Glycemic goals in diabetes: trade-off between glycemic control 
and iatrogenic hypoglycemia. Diabetes 2014;63:2188-2195.

HbA1c más bajo para aquellos pacientes 
con poco tiempo de evolución de la enfer-
medad tratados con cambios en el estilo 
de vida y/o medicamentos que no causan 
hipoglucemia, mientras que niveles de 
HbA1c mayores serian recomendables para 
personas con esperanza de vida limitada y 
alto riesgo de padecer hipoglucemias4. 

Los factores de riesgo de hipoglucemia 
iatrogénica incluyen el uso de fármacos 
hipoglucemiantes capaces de producirla, 
la baja ingesta de hidratos de carbono, 
la ingestión de alcohol, la realización 
de ejercicio y tener una sensibilidad a la 
insulina incrementada como sucede por 
la noche, después del ejercicio, o después 
de pérdidas de peso o mejoría del estado 
físico. 

El documento recomienda a todas las 
personas en tratamiento con sufonilure-
as, glinidas o insulina, que aumentan los 
niveles circulantes de insulina, valorar la 
presencia de hipoglucemias y prevenir 
las hipoglucemias severas, realizando 
un seguimiento de las concentraciones 
de glucosa plasmática ≤ 70 mg/dl. Las 
personas tratadas con metformina, glita-
zonas, inhibidores de las alfaglucosidasas, 

inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, 
agonistas del receptor del péptido similar 
al glucagón-1 (arGLP-1) e inhibidores del 
cotransportador sodio glucosa 2 (iSGLT2), 
tienen un riesgo bajo de sufrir hipoglu-
cemias cuando estos se administran en 
monoterapia o en combinación unos con 
otros, sin embargo, dado que reducen la 
concentración de la glucemia, aumentan 
el riesgo de presentar una hipoglucemia 
cuando se administran junto a una sulfo-
nilurea, glinida o insulina. 

Para reducir las hipoglucemias al mínimo 
debemos en primer lugar reconocer el 
problema, tener en cuenta cada factor 
de riesgo, prestar educación estructura-
da destinada a reducir la incidencia de 
hipoglucemias, individualizar objetivos 
y valorar la terapia a aplicar en cada 
paciente. Solamente podremos empezar 
a solucionar el problema de las hipoglu-
cemias si esta complicación es reconocida 
tanto por los profesionales sanitarios, 
como por el paciente o los cuidadores. 
En personas tratadas con sulfonilureas, 
glinidas o insulina, es fundamental que 
los encargados de los servicios de salud 
reconozcan la posibilidad de la presencia 
de hipoglucemias y den al paciente y a las 

personas cercanas al mismo la oportu-
nidad de expresar sus observaciones y 
pensamientos. Los profesionales sanitarios 
debiéramos preguntar sobre la presencia 
de episodios de hipoglucemia, aunque 
sean asintomáticos, en todas aquellas visi-
tas que realizan las personas con diabetes 
a nuestras consultas e instaurar progra-
mas educativos destinados a minimizarlas.

El grupo de trabajo que firma este artícu-
lo realiza una serie de recomendaciones 
para disminuir la presencia de hipogluce-
mias que son las que figuran en la tabla 1.

Los médicos de familia debemos tomar 
conciencia de este importante problema, 
revisar la presencia de factores de riesgo 
para sufrir hipoglucemias, valorar la exis-
tencia de alteraciones en el reconocimien-
to de las mismas y evaluar la posibilidad 
de modificar los factores que las produ-
cen, ya que a veces una causa de hipoglu-
cemia recurrente puede ser identificada 
y corregida. En ausencia de una solución 
simple, el profesional sanitario debe 
revisar los objetivos de HbA1c a conseguir 
y las estrategias de tratamiento, tanto de 
los estilos de vida como de los regímenes 
terapéuticos instaurados.

Las personas con diabetes tratadas con sulfonilureas, glinidas, o insulina deben:

• Recibir educación estructurada sobre hipoglucemias.

•  Tratar los niveles encontrados mediante la automedida de glucemia capilar ≤ 70 mg/dl, con el fin de evitar la 
progresión a hipoglucemia iatrogénica clínica.

• Preguntar sobre la presencia de hipoglucemias, incluyendo las cifras a las que se presentan los síntomas. Aquellas 
personas que presentan síntomas con un nivel de glucemia < 55 mg/dl pueden ser considerados como de riesgo.

Cuando la presencia de hipoglucemias sea un problema, los profesionales sanitarios deben:

• Considerar los factores convencionales de riesgo de hipoglucemia y aquellos indicativos de fallo en los mecanismos 
de contrarregulación de la glucosa.

• Evitar sulfonilureas y glinidas. Si es posible, utilizar análogos de insulina cuando se requiera tratamiento con insulina. 
Considerar el uso de infusión subcutánea continua de insulina, monitorización continua de glucosa o la utilización de 
ambos, en pacientes seleccionados. 

• Proporcionar educación estructurada sobre hipoglucemias y en pacientes con alteración del reconocimiento de la 
hipoglucemia tratar enérgicamente de evitarlas.

• Tratar de alcanzar el nivel de HbA1c más bajo posible que no cause hipoglucemias severas y que conserve el 
reconocimiento de la hipoglucemia con un número aceptable de hipoglucemias leves, siempre que pueda anticiparse 
que los pacientes lograrán los beneficios derivados de un buen control de la glucemia. 

Tabla 1. Recomendaciones para minimizar las hipoglucemias propuestos por el International Hypoglycaemia Study Group.
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Resumen
Fundamento
Las úlceras de los pacientes con diabetes son causa fre-
cuente de amputación del pie y de las extremidades y con 
ello aumentan de manera determinante los costes econó-
micos. Las estrategias individuales no han mostrado redu-
cir la incidencia de úlceras de una manera significativa. A 
su vez en la práctica clínica las intervenciones preventivas 
dirigidas a los pacientes son implementadas de manera 
combinada desde diferentes estratos asistenciales depen-
dientes de los profesionales, de la estructura sanitaria etc. 
(intervenciones complejas).

Objetivo
El objetivo de esta revisión sistemática es la de evaluar la 
efectividad de las intervenciones complejas en la preven-
ción de las úlceras en pacientes con diabetes comparadas 
con intervenciones individuales, la atención habitual o in-
tervenciones complejas alternativas. 

Se define como una intervención compleja a aquella que 
tiene un enfoque integral combinando de dos o más estra-
tegias de intervención o al menos en dos niveles de aten-
ción distintos: el paciente, el sanitario o el proveedor de la 
atención y la estructura sanitaria. 

Métodos
Se hizo una búsqueda de ensayos clínicos prospecti-
vos aleatorizados (ECA) de las bases de datos Cochrane 
Wounds Group Specialised Register (hasta 22 Mayo 2015), 
el Cochrane Central Register of Controlled Trials (CEN-
TRAL) (Cochrane Library 2015), el Database of Abstracts 
of Reviews of Effects (DARE) (Cochrane Library 2015), el 
Health Technology Assessment Database (HTA) (Cochrane 
Library 2015), el NHS Economic Evaluation Database (NHS 
EED) (Cochrane Library 2015), el OvidMEDLINE (entre 1946 
y 22 Mayo 2015), el Ovid MEDLINE (hasta 21 Mayo 2015), 

el Ovid EMBASE (del 1974 al 21 Mayo 2015) y el EBSCO 
CINAHL (1982 a 22 Mayo 2015). 

En los criterios de selección de los ECA se exigió que fueran 
estudios prospectivos y aleatorizados y que compararan la 
efectividad de la combinación de estrategias preventivas 
complejas, no solo educación para la prevención de las úl-
ceras, frente a intervenciones simples o cuidados habitua-
les o intervenciones complejas alternativas. 

Para la selección y revisión de los ECA asignaron a dos re-
visores independientes que evaluaron el riesgo de sesgos 
utilizando unos criterios definidos previamente. 

Resultados 
Solo 6 ECA cumplieron con los criterios de inclusión. Las 
características de los ECA variaron sustancialmente en tér-
minos de escenarios de atención sanitaria, naturaleza de 
la intervención y de los resultados obtenidos. En solo tres 
ECA que comparaban los efectos de la educación centrada 
en intervenciones complejas frente a los cuidados habitua-
les o instrucciones por escrito, encontraron pocas eviden-
cias de que fueran más beneficiosas. También solo tres es-
tudios compararon el efecto de intervenciones complejas 
más intensivas e integrales frente a la práctica habitual. Un 
estudio encontró una reducción coste-efectiva significati-
va de las amputaciones con un RR de 0,30 (IC 95% 0,31 a 
0,71). Otro estudio encontró una reducción significativa de 
las amputaciones y de las úlceras además de una mejoría 
en las conductas de autocuidado de los pacientes. 

Con todo, los 6 ECA incluidos tuvieron un riesgo elevado 
de sesgos y raramente cumplieron los criterios de calidad 
predefinidos para la evaluación. 

Conclusiones
No se dispone de investigación de alta calidad que eva-
lúe las intervenciones complejas en la prevención de las 
úlceras y la evidencia es insuficiente para afirma que son 
beneficiosas. 



58

Update en DIABETES

Comentario
El cuidado del pie diabético supone el 
paradigma de la educación diabetológica 
habida cuenta que en el intervienen dife-
rentes actores y que pone a prueba que 
la información/formación del paciente es 
aplicada de forma exitosa. Y es que como 
la úlceras es el sustrato previo de la am-
putación el abordaje correcto de esta en-
tidad previene esta grave complicación1,2. 
Las úlceras afectan entre el 15-25% de los 
pacientes con DM2 en algún momento de 
su vida, y su etiología es multifactorial, sea 
neuropática, isquémica o infecciosa. Con 
ello existen úlceras neuropáticas, isqué-
micas y la mezcla de las ambas o neuro-
isquémicas, las más frecuentes, que llegan 
hasta el 40% de estas. De ello se deriva 
que el 70% de los pacientes con úlceras 
presentarán lesiones recurrentes dentro 
de los siguientes años tras empezar el 
tratamiento de éstas. Las úlceras, aunque 
sorprenda, duplican el riesgo de mortali-
dad precoz por cualquier causa, cuando 
se compara con pacientes con diabetes sin 
historia de úlceras (Brownrigg JR et al)3. 

La consecuencia de las úlceras es la ampu-
tación que es causa de incapacidad y alte-
ración de la calidad de vida. El abordaje 
de las úlceras es multidisciplinar pues no 
basta la educación diabetológica única-
mente si no que es necesaria la atención 
ortopédica, los procedimientos quirúrgi-
cos de revascularización y el tratamiento 
antibiótico cuando se precise.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en 1989 en la ciudad italiana de St. 

Vincent 4 se propuso el objetivo reducir la 
incidencia de amputaciones al 50% en los 
cinco años siguientes. A partir de aquí se 
consolidó la importancia del cribado de 
las úlceras y del control de estas dentro 
de un programa de educación diabetoló-
gica más amplio que incluyera el control 
metabólico, el autoanálisis y los autocui-
dados, como estrategia para reducir la 
incidencia de este riesgo y reducir las tasas 
de amputación. 

Estudios recientes muestran que el riesgo 
de amputación se ha reducido a 8,8 veces 
(7,3-10,7) en varones y a 5,7 veces (4,3-7,6) 
en mujeres1,2. Sin embargo, las últimas 
revisiones muestran que si bien existen 
evidencias que los programas educación 
diabetológica mejoran los conocimientos 
y el comportamiento en autocuidados 
del pie, la evidencia es insuficiente para 
asegurar si la educación en exclusiva es 
suficiente para reducir la incidencia de 
UPD y de amputaciones1,2.

Y es que el tema de la educación diabe-
tológica es controvertido dada la falta 
de evidencias y de que estas acusan gran 
heterogenidad en escenarios, en grupos 
control y en los resultados para poder dar 
recomendaciones. El metaanálisis de Tricco 
AC, et al 5 sobre la efectividad en la mejo-
ra de la calidad de atención del paciente 
con diabetes y sobre diversos objetivos 
en el paciente con diabetes (HbA1c, riesgo 
cardiovascular, complicaciones microvas-
culares, hábito tabáquico…), señaló que 
estas estrategias mejoraban la atención y 
la gestión del paciente con diabetes. Sin 
embargo, las intervenciones realizadas 
exclusivamente por profesionales sani-

tarios únicamente eran beneficiosas si el 
nivel metabólico de partida era malo. En 
este sentido se ha manifestado el último 
documento de consenso sobre el autocon-
trol de la American Diabetes Association 
(ADA) y otras sociedades relacionadas6

En relación al documento que comen-
tamos, una revisión sistemática de la 
evidencia, decir que se trata de una actua-
lización de otro anterior de la Cochrane 
Database Syst Rev del 2010, realizado por 
los mismos autores7. En él se evalúa la 
efectividad de las intervenciones combi-
nadas en la prevención de las úlceras en 
comparación con intervenciones simples y 
aisladas. Aunque no son muy numerosos 
los ensayos clínicos, solo 6, y la calidad 
es discutible, en dos de ellos incluidos 
en esta revisión se obtuvieron beneficios 
claros, tal como se muestra en la tabla 1. 
Así, en un ensayo clínico de dos años de 
duración hubo una reducción del 70% de 
amputaciones y del 30% en la incidencia 
de úlceras, aunque esta última diferencia 
no fue estadísticamente significativa. En el 
segundo estudio, de un año de duración, 
se observaron mejoras significativas en las 
conductas de autocuidado de los pa-
cientes: revisión de los pies por el propio 
paciente (riesgo relativo –RR– 1,63), uso 
de lociones hidratantes (RR 9,71) y uso de 
calzado y calcetines adecuados (RR 4,39) 
(tabla 1).

Finalmente, y a pesar de los resultados 
prometedores de estos estudios, los au-
tores consideran que las evidencias sobre 
el posible beneficio de las intervenciones 
complejas en comparación con la práctica 
clínica habitual son todavía insuficientes.

Resultados Nº de  Nº de 
  estudios participantes Método estadístico Efecto estadístico 
1 Incidencia de amputación 1 2001 RR (M-H, Random, 95%IC) 0,30 (0,13, 0,71) 
 (2 años de seguimiento)

2 Incidencia de úlceras en pie 1 2001 RR (M-H, Random, 95%IC) 0,69 (0,41, 1,14) 
 (2 años de seguimiento)

3 Comportamiento del paciente 1 83 RR (M-H, Random, 95%IC) 1,63 (1,01, 2,63) 
 en autocuidado del pie  
 (despues de 12 meses de  
 seguimiento) revisando  
 regularmente los pies

4 Comportamiento del paciente 1 83 RR (M-H, Random, 95%IC) 9,71 (2,45, 38,56) 
 en autocuidado del pie  
 (despues de 12 meses de  
 seguimiento) usando loción  
 hidratante

5 Comportamiento del paciente 1 83 RR (M-H, Random, 95%IC) 4,39 (1,87, 10,32) 
 en autocuidado del pie  
 (despues de 12 meses de  
 seguimiento) usando calcetines  
 y zapatos adecuados

Tabla 1. Resultados de los estudios incluidos en la revisión sistemática con el número de participantes incluidos  
para cada variable de resultados y el efecto estadístico alcanzado



59

Update en DIABETES

Bibliografía
1. Barshes NR, Sigireddi M, Wrobel JS, Mahankali A, Robbins JM, Kougias 

P, et al. The system of care for the diabetic foot: objectives, outcomes, 
and opportunities. Diabet Foot Ankle 2013 Oct 10;4. doi: 10.3402/dfa.
v4i0.21847. eCollection 2013.

2. Dorresteijn JA, Kriegsman DM, Assendelft WJ, Valk GD. Patient education 
for preventing diabetic foot ulceration. Cochrane Database Syst Rev 2014 
Dec 16;12:CD001488. doi: 10.1002/14651858.CD001488.pub5.

3. Brownrigg JR, Davey J, Holt PJ, Davis WA, Thompson MM, Ray KK, et al. 
The association of ulceration of the foot with cardiovascular and all-cause 
mortality in patients with diabetes: a meta-analysis. Diabetologia 2012 
Nov;55(11):2906-12. doi: 10.1007/s00125-012-2673-3. Epub 2012 Aug 
14.

4. Diabetes care and research in Europe: the Saint Vincent declaration. Diabet 
Med 1990; 7(4):360.

5. Tricco AC, Ivers NM, Grimshaw JM, Moher D, Turner L, Galipeau J, et al. Effec-
tiveness of quality improvement strategies on the management of diabetes: 
a systematic review and meta-analysis. Lancet 2012 Jun 16;379(9833):2252-
61. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60480-2. Epub 2012 Jun 9.

6. Powers MA, Bardsley J, Cypress M, Duker P, Funnell MM, Hess Fischl A, et 
al. Diabetes Self-management Education and Support in Type 2 Diabetes: 
A Joint Position Statement of the American Diabetes Association, the Ame-
rican Association of Diabetes Educators, and the Academy of Nutrition and 
Dietetics. Diabetes Care 2015 Jul;38(7):1372-82. doi: 10.2337/dc15-0730. 
Epub 2015 Jun 5.

7. Dorresteijn JA1, Kriegsman DM, Valk GD. Complex interventions for pre-
venting diabetic foot ulceration. Cochrane Database Syst Rev 2010 Jan 
20;(1):CD007610. doi: 10.1002/14651858.CD007610.pub2.


