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La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) afecta en 
nuestros días a más de 150 millones de per-

sonas en todo el mundo. Según los expertos, 
esta cifra se multiplicará por dos en los próxi-
mos 20 años. Es una de las primeras causas de 
morbimortalidad en nuestro medio, y frecuen-
temente provoca ceguera, insuÞ ciencia renal 
y la aparición de episodios de enfermedad 
cardiovascular, en ocasiones mortales. Todo 
este baile de cifras y datos convierten a la 
DM2 en un problema sociosanitario y econó-
mico de primer orden y justiÞ can el hecho de 
que en los últimos años se haya acrecentado 
el interés por abordar la enfermedad desde la 
prevención1,2. De hecho, desde el año 2001 
han ido apareciendo sucesivamente los resul-
tados de ensayos clínicos de gran magnitud 
realizados en pacientes con trastornos del me-
tabolismo hidrocarbonado previos a la apari-
ción de diabetes, cuyo objetivo primario era la 
prevención de la enfermedad a través de dife-

rentes estrategias3-5. Dichos resultados mues-
tran que, tanto con cambios sustanciales en 
los hábitos y estilo de vida hacia otros de tipo 
saludable, como con la utilización de algunos 
fármacos (metformina, acarbosa y troglitazo-
na), se puede disminuir signiÞ cativamente la 
incidencia de nuevos casos de DM2. El im-
pacto social, sanitario y económico de estos 
resultados, aún a día de hoy, está sometido a 
intenso estudio y debate por las sociedades 
cientíÞ cas y las administraciones sanitarias, 
con el Þ n de diseñar la estrategia más adecua-
da y eÞ caz para cada realidad cotidiana, lejos 
del paraguas protector de un ensayo clínico. 

En este contexto, y como si se tratara de aña-
dir más leña al fuego si cabe, a mediados del 
pasado mes de septiembre de 2006 han apa-
recido los resultados del estudio DREAM 
(Diabetes REduction Assessment with rami-
pril and rosiglitazone Medication). Este estu-
dio incluyó un mayor número de individuos 
que el resto de los ensayos previos juntos 
(24.872 individuos cribados, 5.269 partici-
pantes), fue realizado en población originaria 
de cuatro de los cinco continentes, y en él se 
compararon simultáneamente dos fármacos6,7.
Se trata de un estudio de diseño 2 3 2 facto-
rial, controlado con placebo, multicéntrico y 
de participación internacional (21 países), que 
incluye pacientes con tolerancia disminuida a 
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la glucosa oral y/o glucemia alterada en ayu-
nas. En él, se ha evaluado la eÞ cacia de rami-
pril y rosiglitazona en un objetivo primario 
compuesto por la aparición de DM2 y muerte 
por cualquier causa. Como cabía esperar en un 
estudio de estas características, también se in-
cluyeron toda una serie de objetivos secunda-
rios donde destacaban los de tipo cardiovascu-
lar y renal. El tipo de participantes fue muy 
similar al que se había incluido en estudios 
previos de este tipo: pacientes de entre 50 y 60 
años, con sobrepeso u obesidad y con la pre-
sencia muy frecuente de hipertensión arterial, 
dislipemia y otros rasgos que componen el de-
nominado «síndrome metabólico». En el caso 
de la eÞ cacia de ramipril, y en clara discrepan-
cia con lo que se podía esperar por los resulta-
dos de estudios previos, la utilización de este 
fármaco antihipertensivo no disminuyó la apa-
rición de nuevos casos de DM2. Cabe señalar 
que en ninguno de los estudios previos el obje-
tivo primario fue la prevención de esta enfer-
medad, todos los resultados al respecto deriva-
ban de análisis post hoc, la ratificación del 
diagnóstico de DM2 dejó mucho que desear y 
las poblaciones incluidas eran de característi-
cas muy diferentes a la seleccionada de manera 
cuidadosa en el estudio DREAM. En todo ca-
so, cabe señalar que ramipril tuvo efectos be-
neÞ ciosos sobre el metabolismo hidrocarbona-
do que deben tenerse en cuenta.

El caso de rosiglitazona es diametralmente 
opuesto. La utilización de esta glitazona dismi-
nuyó la aparición de DM2 y muerte (objetivo 
primario) en un 60%, y en el caso de la inciden-
cia de nuevos casos de DM2 de manera aislada 
en un 62%. Es decir, una reducción de igual 
magnitud a la obtenida por los cambios saluda-
bles en el estilo de vida en estudios previamen-
te publicados. Merece la pena resaltar que este 
efecto se produjo por igual en hombres y mu-
jeres, fuese cual fuese la edad, el continente de 
procedencia, la alteración de la tolerancia a la 
glucosa, el peso y la localización de la adiposi-
dad de los participantes. En el conglomerado 
de episodios cardiovasculares que componían 
el objetivo secundario no hubo resultados sig-
niÞ cativos. Sin embargo, hay que mencionar 

que en el grupo que recibió rosiglitazona se 
observaron 14 casos de fallo cardiaco conges-
tivo frente a sólo dos en el grupo placebo. 

¿Prevenimos, retrasamos 
o simplemente tratamos 
precozmente la enfermedad? 
Ésta es la eterna pregunta que siempre subyace a 
este tipo de estudios y, en ocasiones, la discusión 
que genera es en gran parte de carácter retórico 
y semántico. En todo caso, todos los estudios 
mencionados han incluido fases de lavado 
(wash-out) al Þ nalizar el periodo de estudio, en 
las que se ha observado que la retirada del fár-
maco va acompañada de un aumento de la inci-
dencia de nuevos casos de DM2. Asimismo, el 
estudio DREAM ha incluido una fase de lavado 
que evidenciará si la utilización de rosiglitazona 
modiÞ ca la historia natural de la enfermedad. 
Sin embargo, sus resultados aún no han sido pu-
blicados. En este contexto, se debe tener en 
cuenta que a día de hoy el diagnóstico de diabe-
tes mellitus es de carácter arbitrario, ya que se 
utiliza un punto de corte en una variable, por 
otro lado continua. Este punto de corte en el ca-
so de la glucemia en ayunas ha ido bajando de 
forma paulatina, y probablemente aún lo haga 
más, o incluso desparezca, con el tiempo. Inclu-
so, como en otros casos (cifras de presión arte-
rial o colesterol LDL), quizás acabemos recono-
ciendo que, a efectos saludables, la glucemia, 
cuanto más baja, mejor. 

La presentación de los resultados del estudio 
DREAM, como es mandatario en las reuniones 
de la EASD (European Association for the Stu-
dy of Diabetes), estuvo contrarrestada por la 
visión crítica de la epidemiología8. No cabe la 
menor duda de que también los grandes estu-
dios tienen «claroscuros», pero no es menos 
cierto que el despliegue de cifras con el que los 
epidemiólogos suelen efectuar el despiece de 
un ensayo clínico puede aturdir al público me-
nos entendido y sumirlo en un mar de dudas. 
Sin entrar en detalle, y desde la ignorancia esta-
dístico-epidemiológica, es sorprendente que 
con las cifras de estudios observacionales uni-
poblacionales se rebatan los resultados de un 
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ensayo clínico aleatorizado y controlado con 
placebo que, por otra parte, constituye el para-
digma de la investigación clínica de calidad. 
Por otro lado, y en cuanto a los efectos secun-
darios, no hay duda de que la aparición de fallo 
cardiaco congestivo es siete veces más fre-
cuente en los pacientes que recibieron glitazo-
na que en aquellos que recibieron placebo. Sin 
embargo, hay que hacer mención al hecho de 
que se está hablando de 16 episodios en total 
en más de 5.000 individuos seguidos durante 
tres años. El bajo número de episodios debe 
ponderarse por igual, ya sea como efecto se-
cundario o como efecto positivo, al analizar la 
relevancia de los resultados de un estudio de 
estas características. 

¿Cuál va a ser la repercusión de los 
resultados del estudio DREAM en 
nuestra práctica cotidiana? 
Esta pregunta se puede extender a todos los es-
tudios sobre prevención de DM2 que se han 
publicado con anterioridad. Sin lugar a dudas, 
la recomendación general para disminuir la in-
cidencia de DM2 en personas de riesgo se basa 
en promulgar y promover cambios saludables en 
el estilo de vida. ¿Qué debemos hacer en aque-
llos casos en los que presumiblemente estas 
medidas van a ser insuÞ cientes? ¿Debemos uti-
lizar algún fármaco? ¿Cuál y en quién? La res-
puesta a estas cuestiones toca responderlas a 
otros especialistas en éste u otro foro.

Addendum. I.C.D. ha participado como in-
vestigador principal en el estudio STOP-
NIDDM y ha recibido honorarios por charlas 
relacionadas con este ensayo. También ha 
formado parte del Comité de Dirección del 
estudio DREAM, ha coordinado el estudio 
en España y ha participado como investigador 
principal del Hospital Clínic i Universitari de 
Barcelona. ■
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