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Resumen
La diabetes tipo 2 (DM2) es un problema sociosanitario de primera 
magnitud asociado a un incremento en la morbilidad y la mortalidad 
de las personas que la padecen. Se trata de una enfermedad de 
rasgos complejos, de origen multifactorial y que afecta a la supervi-
vencia de los pacientes desde el punto de vista de la calidad, la 
cantidad y el estilo de vida. Los pacientes con DM2 tienen una es-
peranza de vida acortada en un promedio de 20 años, y más del 
65% de ellos fallece por causas cardiovasculares. En la fisiopatolo-
gía de los trastornos del metabolismo hidrocarbonado que caracte-
rizan la DM2 participan los defectos en la secreción de insulina y/o 
los defectos en la acción de esta hormona. En teoría, cualquier in-
tervención en las fases de intolerancia oral a la glucosa (IOG) dirigida 
a proteger la función de las células beta, a mejorar la sensibilidad a 
la insulina, o ambas, debería prevenir o retrasar la progresión de la 
enfermedad. La historia natural de la DM2 va precedida por situa-
ciones intermedias, como la IOG o la glucemia alterada en ayunas, 
que suponen una diana para la intervención y la prevención de la 
enfermedad en la comunidad. Si tenemos en cuenta que las cifras 
de casos de DM2 no dejan de crecer y que su tratamiento deja mu-
cho que desear en una gran mayoría de los casos, las alternativas 
dirigidas a la prevención suponen un punto clave en el futuro mane-
jo de esta entidad. Hasta la fecha, las evidencias más sólidas de 
prevención se han descrito en sujetos de alto riesgo. En sujetos con 
IOG, los cambios saludables en el estilo de vida de manera sosteni-

da han demostrado ser efectivos (se alcanza un 50-60% de reduc-
ción) en las poblaciones china, norteamericana y finlandesa. Del 
mismo modo, algunos fármacos, como la metformina, la acarbosa y 
la rosiglitazona, han demostrado también ser efectivos a la hora de 
prevenir o retrasar la aparición de DM2. En el futuro deberemos de-
cidir cuál de estas aproximaciones preventivas, de forma única o 
combinada, es más eficaz y duradera a largo plazo en el ámbito de 
la población general.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, prevención, intolerancia 
oral a la glucosa, glucemia basal alterada.

Abstract
Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a major healthcare problem as-
sociated with increased rates of morbidity and mortality. T2DM is a 
complex, multifactorial metabolic disease that affects the quality, 
quantity and style of life. The life expectancy of individuals with T2DM 
can be shortened by as much as 20 years, and up to 75% of these 
patients die of macrovascular complications. Defects in the action 
and/or secretion of insulin are the two major abnormalities leading to 
development of glucose intolerance. Theoretically, any intervention 
during the phases of impaired glucose tolerance that reduces insulin 
resistance or protects the beta cells, or both, should prevent or delay 
progression to diabetes. The natural history of type 2 diabetes in-
cludes a preceding period of impaired glucose tolerance or impaired 
fasting glucose, which provides an opportunity for targeted interven-
tion for prevention of the disease at the community level. As the 
prevalence of this metabolic disorder is rapidly increasing and current 
treatment usually fails to stabilize the disease in most patients, pre-
vention should be considered as a key objective for the near future. 
To date, the best evidence for prevention of diabetes involves inter-
ventions that target individuals at highest risk. Targeting patients who 
have impaired glucose tolerance by introducing lifestyle changes, 
including physical activity and dietary factors, has been shown to be 
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effective (50%-60% reduction) in the Chinese, North American and 
Finnish populations. In order for such lifestyle interventions to be 
successful in other populations, they need to be culturally sensitive, 
individualized and sustained. Some pharmacological agents, including 
metformin, acarbose and rosiglitazone, have also been shown to be ef-
fective, although the profi le of those who respond is slightly different. It is 
likely that one or a combination of these approaches will make diabetes 
prevention a reality in the near future, but further studies will be needed.

Key words: type 2 diabetes, prevention, impaired glucose tolerance, 
impaired fasting glucose.

Introducción
La diabetes mellitus (DM) es un trastorno metabólico 
caracterizado por la presencia de hiperglucemia crónica, 
que se acompaña, en mayor o menor medida, de altera-
ciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, de 
las proteínas y de los lípidos. En la mayoría de los casos 
en que los síntomas son ß oridos, persistentes y las cifras 
de glucemia suÞ cientemente elevadas, el diagnóstico es 
obvio. Pero no debemos olvidar que en la mayor parte de 
los casos el diagnóstico se realiza en sujetos asintomáti-
cos y a través de una exploración analítica de rutina1,2. A 
tenor de las cifras que caracterizan a la diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2), ésta supone hoy día un problema sanitario 
y socioeconómico de primera magnitud. Además, aun en 
las mejores previsiones, estas cifras van a adquirir a es-
cala mundial tintes de verdadera epidemia en un futuro 
muy cercano3.

Nos encontramos frente a una enfermedad potencial-
mente grave, desconocida por el paciente en la mayoría 
de las ocasiones, que con frecuencia ya viene acompaña-
da en su diagnóstico por la presencia de complicaciones 
crónicas microvasculares y macrovasculares. Adicional-
mente, el tratamiento actual de la enfermedad previene, 
en el mejor de los casos, o enlentece la aparición de es-
tas últimas en algunos pacientes. No hay que olvidar, 
además, que las situaciones intermedias entre la normo-
glucemia y la DM no son sólo situaciones de riesgo evi-
dente para desarrollar esta enfermedad. Es innegable que 
hay multitud de evidencias epidemiológicas que de-
muestran que, en las situaciones que cursan con gluce-
mias no diagnósticas de DM pero anormales, el riesgo de 
presentar algún episodio de enfermedad cardiovascular 
está sustancialmente aumentado4. Si tenemos en cuenta 
que las alteraciones en la tolerancia a la glucosa forman 
parte y frecuentemente se acompañan de otros compo-

nentes del denominado síndrome metabólico, estos hallaz-
gos son fácilmente comprensibles.

Clásicamente, se deÞ nen 6 premisas a la hora de justiÞ -
car cualquier tentativa de prevención de una determinada 
enfermedad:

•  La enfermedad en cuestión debe suponer un problema 
sociosanitario de primer orden.

•  Debemos conocer, en la medida de lo posible, la histo-
ria natural de la enfermedad.

•  Debe existir un estadio preclínico reconocible.
•  La fase preclínica debe ser detectable de manera con-

sistente.
•  Debe existir una alternativa de prevención plausible 

desde el punto de vista beneÞ cio/riesgo.
•  El coste de la aproximación preventiva debe ser razo-

nable en términos sociosanitarios.

En el caso que nos ocupa, el de la DM2, se cumplen casi 
todas estas premisas, y vamos a utilizarlas para desarro-
llar el tema de este capítulo.

La DM2 como problema 
sociosanitario de primera magnitud
Si en el año 2000 había en el mundo aproximadamente 
151 millones de personas con DM2, las previsiones para 
el 2010 son que esa cifra habrá aumentado, en el mejor de 
los casos, hasta los 221 millones. Es decir, en esos 10 años 
la enfermedad habrá sufrido un incremento aproximado 
del 46%3. La última revisión del NHANES (National 
Health and Nutrition Examination Survey 1999-2002) 
indica una prevalencia total de diabetes del 9,3% para la 
población de Estados Unidos5. Muy recientemente, ade-
más, en un estudio sobre la incidencia de DM2 a partir 
del estudio de Framingham, se demuestra que en los 
años noventa el riesgo de tener la enfermedad se ha du-
plicado en comparación con los años setenta6. La preva-
lencia de DM2 en España se sitúa entre el 6 y el 10% de 
la población general. Los estudios más amplios y los 
más recientes señalan cifras en Cataluña en la población 
de 30-89 años de edad del 10,3%, y en las edades com-
prendidas entre los 30 y los 64 años, del 6,1%7. En Astu-
rias, sobre un estudio efectuado en 1.034 personas de en-
tre 30 y 75 años, la prevalencia global de DM2 se sitúa 
en el 9,9%, y en la población de entre 30 y 64 años en el 
8,2% para los varones y en el 5,2% para las mujeres8. En 
la mayoría de los estudios realizados se pone de mani-
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Þ esto que en un 30-40% de casos la enfermedad no está 
diagnosticada y que entre los factores que más frecuen-
temente se asocian a ella están la edad, la obesidad, la hi-
pertensión arterial y la historia familiar de diabetes.

Dentro de la Unión Europea, la DM2 consume el 2-7% 
del total del presupuesto sanitario de los países de nues-
tro entorno. Concretamente en España, y según un re-
ciente estudio, entre el 6,3 y el 7,4% del presupuesto de 
nuestro Sistema Nacional de Salud se dedicó a la aten-
ción de los pacientes con esta enfermedad9. Además, el 
coste anual de estos pacientes es casi el doble que el de 
los pacientes que no la padecen. Se estima que el 40% 
de este incremento se debe al tratamiento y el control de 
las enfermedades cardiovasculares10. En resumen, la 
DM2 y sus cifras cumplen de manera elocuente la prime-
ra premisa.

Historia natural 
y etiopatogenia de la DM2
Si tenemos en cuenta la íntima relación que guardan la 
secreción de insulina y la acción de esta hormona en el 
complicado control de la homeostasis de la glucosa, es 
prácticamente imposible analizar por separado la contri-
bución de cada una de ellas a la etiopatogenia de la DM2. 
Además, debemos tener en cuenta que habitualmente am-
bos fenómenos coexisten y participan en una proporción 
diferente en su Þ siopatología, no sólo según la población 
estudiada, sino también según el periodo evolutivo de la 
enfermedad11,12. Por otro lado, la expresión fenotípica de 
los defectos genéticos que condicionan las alteraciones 
en la secreción de insulina y en su acción periférica viene 
modulada por diversos factores ambientales, muchos de 
ellos como consecuencia directa de estas propias altera-
ciones. Ante esta compleja situación, y con buen criterio, 
la nueva clasiÞ cación de la DM de la American Diabetes 
Association propone que en la DM2 coexisten ambos de-
fectos pero prepondera uno u otro según los casos13.

Podríamos decir que, aunque no completos, nuestros co-
nocimientos actuales sobre la DM2 podrían resumirse de 
la siguiente forma: a) nos hallamos frente a una entidad 
con una Þ siopatología y una implicación clínica hete-
rogéneas; b) viene determinada por componentes genéti-
cos y ambientales; c) su herencia es claramente poligéni-
ca, lo que significa que es necesaria la presencia de 
varias anomalías genéticas para que aparezca; d) en su 
historia natural no debemos confundir los determinantes 

genéticos diabetogénicos, o genes que determinan los 
defectos en la sensibilidad a la insulina y genes que de-
terminan los defectos en la secreción de insulina, que 
son esenciales y especíÞ cos de diabetes, pero no suÞ -
cientes por sí solos para generar la enfermedad, con los 
determinantes genéticos relacionados con la diabetes, 
que no son esenciales ni especíÞ cos de diabetes, pero es-
tán relacionados con ella y no son suÞ cientes por sí solos 
para producir la enfermedad (obesidad, distribución de 
la adiposidad, longevidad, etc.); e) los defectos en la sen-
sibilidad y en la secreción de insulina habitualmente co-
existen, ambos son fenómenos importantes en la Þ siopa-
tología de la enfermedad y vienen determinados 
genéticamente de forma directa y modulados por facto-
res adquiridos; f) no debemos olvidar que una gran pro-
porción de los pacientes con DM2 son obesos y que la 
obesidad, especialmente la de localización abdominal, 
genera per se resistencia a la insulina y está bajo control 
genético, y g) la DM2 se acompaña de un riesgo incre-
mentado para padecer una enfermedad cardiovascular en 
cualquiera de sus formas de presentación clínica. De he-
cho, los episodios cardiovasculares constituyen en el 75-
80% de los casos la causa directa o indirecta de mortali-
dad en los pacientes.

La «prediabetes» tipo 2. 
Una fase preclínica detectable 
en la historia natural de la enfermedad
Dentro de lo que conocemos de la historia natural de la 
DM2 es remarcable el hecho de que podemos identiÞ car 
a los pacientes con riesgo de desarrollarla. De alguna 
forma, conocemos bien las fases que median entre la 
aparición de los defectos en la secreción y en la acción 
de la insulina y la aparición clínica de la enfermedad. 
Además, tenemos datos acerca de la tasa de conversión 
anual a DM2 en diferentes grupos de riesgo de desarro-
llar la enfermedad. En general, dichas tasas de conver-
sión se establecen según la alteración inicial de la tole-
rancia a la glucosa14. Así, tenemos tasas máximas para 
poblaciones de elevado riesgo, como los pobladores 
de las islas Mauricio, los indios pima y los habitantes de 
Brasil, y tasas mínimas para poblaciones más cercanas, 
como la británica14-16.

La identiÞ cación de sujetos con riesgo de desarrollar 
DM2 radica en la detección de cifras anormales de glu-
cemia, ya sea en ayunas o tras una prueba de tolerancia 
oral a la glucosa (PTOG). De hecho, aunque existen 
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otros factores que condicionan la posibilidad de desarro-
llar una DM2, como la edad, la historia familiar positiva 
de DM2, la obesidad, el índice cintura/cadera, la presión 
arterial, el perÞ l lipídico o la presencia de otros factores 
de riesgo cardiovascular, no existe otro factor aislado 
con mayor capacidad predictiva que las cifras de gluce-
mia. Es indudable que identiÞ car a los sujetos con riesgo 
mediante una glucemia en ayunas facilita el cribado, pe-
ro hay que remarcar que las evidencias actuales de mayor 
peso en el campo de la prevención provienen de estudios 
que han incluido sujetos con intolerancia oral a la gluco-
sa (IOG); es decir, han utilizado como prueba una 
PTOG.

La glucemia basal alterada (GBA) y la IOG representan 
2 estados intermedios entre la tolerancia normal a la glu-
cosa y la diabetes. Desde el punto de vista Þ siopatológi-
co, epidemiológico y de asociación a comorbilidad car-
diovascular, existen algunas diferencias entre ambas17. 
Aunque algunas son de matiz, podríamos decir que la 
IOG se asocia fundamentalmente a defectos en la acción 
de la insulina, es más frecuente que la GBA, especial-
mente en mujeres, y se asocia con un riesgo incrementa-
do de enfermedad cardiovascular18. Sin embargo, el va-
lor pronóstico para desarrollar DM2 no se ha demostrado 
sustancialmente diferente en ambas afecciones de mane-
ra aislada, si bien es cierto que cuando coexisten (y a 
menudo lo hacen) el riesgo es aún más elevado. Hay que 
señalar, sin embargo, que a día de hoy casi no existen es-
tudios de prevención de DM2 dirigidos a individuos con 
GBA aislada, y casi todos ellos se han realizado en pa-
cientes con IOG19.

¿Cuál es la frecuencia de estos estados intermedios entre 
la normalidad y la DM2? Se estima que su prevalencia 
es, como mínimo, igual a la de la propia DM2, aunque 
en la mayoría de los estudios incluso tiene cifras supe-
riores, como en el caso de la IOG. Concretamente en Es-
paña, la prevalencia de IOG se sitúa alrededor del 12-
13% en una población de entre 30 y 75-89 años de 
edad7,8.

La diabetes tipo 2 como enfermedad 
que puede prevenirse. Los resultados 
de los grandes estudios
Aunque existían antecedentes de estudios directamente 
encaminados a prevenir la DM2, o en análisis post hoc 
se habían detenido en este tema, no es hasta mediados 

del año 2001 cuando de manera sucesiva salen a la luz 
los resultados de 4 estudios aleatorizados y controla-
dos en sujetos con IOG o GBA, en el caso del estudio 
DREAM, cuyo objetivo primario era evaluar las dife-
rentes estrategias encaminadas a prevenir la DM2. Los 
4 estudios incluyeron el número imprescindible de su-
jetos para asegurar una alta Þ abilidad de los resulta-
dos obtenidos. Además, de manera casi simultánea se 
publican los resultados de otros 2 grandes estudios en 
los que, aunque la presencia de IOG no es un requisi-
to, se evalúan diferentes estrategias de prevención de 
la enfermedad en individuos de alto riesgo para pade-
cerla. Los resultados de estos estudios conÞ rman que 
la DM2 es una enfermedad que puede y debe preve-
nirse (tabla 1).

El Diabetes Prevention Study (DPS) 
y la eficacia de los cambios en el estilo de vida20

En este estudio se incluyó 522 sujetos con IOG, obe-
sos (índice de masa corporal [IMC] promedio de 31) y 
de mediana edad (promedio de 55 años; un 66% muje-
res). El grupo asignado al tratamiento intensivo recibió 
instrucción individualizada y pormenorizada con el Þ n 
de obtener los siguientes objetivos: una pérdida de pe-
so del 5%, una reducción del contenido de grasa de la 
dieta a menos del 30% de las calorías totales y menos 
del 10% en forma de grasa saturada, un consumo de Þ -
bra >15 g/1.000 kcal/día y la práctica de actividad físi-
ca al menos 150 min/semana. El tratamiento intensivo 
consistía en 7 sesiones con una nutricionista durante el 
primer año y, posteriormente, 4 sesiones anuales, jun-
to con un programa individualizado de entrenamiento 
físico que incluía la posibilidad de utilizar libremente 
un gimnasio a tal efecto. Los resultados de este estudio 
Þ nlandés fueron contundentes. Frente al grupo control, 
que recibió tan sólo recomendaciones estándares sobre 
la dieta y el ejercicio físico, el tratamiento intensivo 
dirigido a modiÞ car los hábitos cotidianos redujo un 
58% la incidencia de DM durante los 3,2 años de du-
ración del estudio. El número de individuos que es ne-
cesario tratar para prevenir un caso de DM fue de 5 du-
rante 5 años. Semejante reducción se consiguió a 
expensas de muy discretos cambios en el peso y en la 
actividad física, dado que sólo un 43% de los pacientes 
consiguió el objetivo Þ jado para la reducción ponderal 
y sólo un 36% aumentó la actividad física a pesar del 
esfuerzo realizado. El éxito estuvo directamente rela-
cionado con el número de objetivos conseguidos por 
cada sujeto.



Revisión
Prevención de la diabetes tipo 2. I. Conget Donlo, et al.

81

El Diabetes Prevention Program (DPP) 
y la posibilidad de utilizar metformina21

Los pacientes incluidos en el estudio fueron seleccionados 
teniendo en cuenta los diferentes orígenes de la población 
americana (afroamericanos 20%, hispanos 16%, de origen 
indio 5%, asiáticos 4% y caucásicos 55%). Se incluyó a 
pacientes con una edad >25 años, un IMC >24 o 22 en 
americanos de origen asiático, y con IOG. Además, la glu-
cemia en ayunas debía estar entre 95 y 125 mg/dL. La po-
blación estudiada tenía una edad promedio de 50,6 años, 
alrededor del 70% eran mujeres, el 57% de los hombres y 
el 73% de las mujeres eran obesos (IMC >30), el 70% te-
nía historia familiar de DM2, el 30% de hipertensión arte-
rial y alrededor de una tercera parte presentaba alteracio-
nes del metabolismo lipídico. En el DPP se distribuyó de 
manera aleatoria a 3.234 sujetos a 3 tipos de intervención: 
un grupo a cambios intensivos en el estilo de vida (estudio 
abierto, 1.079 sujetos), un grupo a placebo (1.073 sujetos) 
y un tercero a metformina (estos 2 últimos doble ciego) 
(1.073 sujetos). Los objetivos de las medidas de carácter 
intensivo pretendían cambios exhaustivos en los hábitos 
de los pacientes. En ellos se intentaba disminuir en un 7% 
el peso inicial y mantenerlo, mediante la aplicación de 
dietas bajas en calorías y grasas y un programa de activi-
dad física que asegurara la realización de 150 minutos de 
ejercicio a la semana. Los pacientes adjudicados al grupo 
de metformina (o placebo) recibieron durante el primer 
mes de tratamiento 850 mg del fármaco, y posteriormente 
se aumentó la dosis a 850 mg 2 veces al día. En los casos 
en que la tolerabilidad gastrointestinal no fue óptima, se 

contempló la posibilidad de iniciar el proceso con 425 mg 
o bien prolongar el periodo inicial de titulación. La mayo-
ría de los pacientes toleraron bien el fármaco, y al Þ nalizar 
el estudio el 84% de los sujetos estaba recibiendo la dosis 
entera protocolizada, es decir, 850 mg/12 horas.

Ante los resultados obtenidos, el periodo de seguimiento 
del DPP se interrumpió un año antes de lo estipulado en 
el protocolo inicial, Þ nalizando con un periodo de segui-
miento medio de 2,8 años. En el grupo aleatorizado a 
cambios intensivos del estilo de vida la incidencia de 
DM2 descendió hasta el 4,8%, con una reducción del ries-
go relativo del 58%, frente al grupo que recibió metfor-
mina, en el que la incidencia disminuyó hasta el 7,8%, 
con una reducción del riesgo relativo del 31%. Mientras 
que el origen étnico y el sexo de los sujetos no inß uye-
ron signiÞ cativamente en los resultados de las interven-
ciones efectuadas en el estudio DPP, los efectos de la 
edad, del IMC y de la cifra de glucemia basal merecen 
un comentario aparte. En los sujetos más jóvenes, espe-
cialmente en los de #44 años, la metformina fue igual 
de eÞ caz que las medidas sobre el estilo de vida, con una 
reducción del riesgo del 44 y el 48%, respectivamente. 
Lo mismo ocurrió al analizar los resultados en los suje-
tos con una obesidad de grado II, con una reducción de 
riesgo del 53 y el 51%, respectivamente, con respecto a 
placebo. En cuanto a la inß uencia de las cifras de gluce-
mia en ayunas, cabe resaltar que la reducción en la apari-
ción de DM2 en los individuos con una glucemia de entre 
110 y 125 mg/dL fue del 48% con metformina, muy si-

Tabla 1. Características y resultados de los principales estudios de prevención de DM2 en sujetos con IOG

Estudio N Intervención Efecto de la intervención/NST

DPS 522 Tratamiento estándar 

  Cambios estilo de vida  –58%/5

DPP 3.234 Placebo

  Metformina –31%/14

  Cambios en el estilo de vida  –58%/7

STOP-NIDDM 1.429 Placebo 

  Acarbosa –25%/11

XENDOS 3.304 Placebo + cambios en el estilo de vida 

  Orlistat + cambios en el estilo de vida  –37%/36

TRIPOD 236 Placebo

  Troglitazona  –58%/6

DREAM 5.269 Placebo

  Rosiglitazona  –62%/7

NST: número de sujetos a tratar para prevenir un caso. Las siglas de cada uno de los estudios están incluidas en el texto.
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milar al 63% obtenido por los cambios en el estilo de vi-
da22. En resumen, metformina es especialmente útil en 
jóvenes, obesos y con una GBA.

En todo protocolo de intervención preventiva, especial-
mente si se utiliza un fármaco, el análisis de los efectos 
adversos es de sumo interés. La tasa de efectos adversos, 
hospitalizaciones y mortalidad fue igual en los 3 grupos 
establecidos en el DPP. Únicamente las reacciones gas-
trointestinales fueron superiores, aunque tolerables, en el 
grupo que recibió metformina y los síntomas musculos-
queléticos en el grupo que recibió modiÞ caciones inten-
sivas en su estilo de vida.

Es remarcable el hecho de que la extraordinaria eÞ cacia 
de los cambios en los hábitos de vida en la prevención de 
la aparición de DM2 fue exactamente la misma que la 
observada en el estudio Þ nlandés, pese a estar hablando 
de poblaciones con orígenes y hábitos sustancialmente 
diferentes. De hecho, en un reciente metanálisis en el 
que se determina la eÞ cacia de los cambios en el estilo 
de vida a la hora de prevenir la DM2, ésta se sitúa en al-
rededor del 50%, disminuyendo en promedio la gluce-
mia a las 2 horas de una PTOG en 0,84 mmol/L23.

Muy recientemente, se han publicado los resultados del 
Indian Diabetes Prevention Program 1 (I-DPP-1)24. Sus 
hallazgos, aunque provienen de un estudio abierto y no 
controlado con placebo, merecen un comentario aparte. 
En primer lugar, por primera vez se pone de maniÞ esto 
que la combinación de metformina y cambios en el estilo 
de vida no es más eÞ caz que la utilización única de estos 
últimos. En segundo lugar, pone de relieve que, al menos 
en la población hindú, la utilización de metformina en 
dosis más bajas que las utilizadas en el DPP son tan eÞ -
caces como los cambios saludables en el estilo de vida. 
Y, en tercer lugar, demuestra que el éxito de estos últimos 
en este tipo de población es muy inferior al observado en 
otros estudios, con una reducción de los nuevos casos de 
DM2 de un 28%.

El Study to Prevent Non insulin Dependent 
Diabetes Mellitus (STOP-NIDDM) y la posibilidad 
de utilizar acarbosa25

En este estudio internacional, multicéntrico, aleatorizado 
y controlado con placebo, en el que participaron Canadá, 
España, Alemania, Austria, Israel y Escandinavia, se 
evaluó la utilidad de acarbosa a la hora de prevenir o re-
trasar la conversión de IOG a DM2. Para ello, se incluyó 

a 1.429 sujetos (IMC promedio de 31, edad promedio de 
55 años, un 50% mujeres) con IOG, que además presen-
taban una glucemia en ayunas >100 mg/dL. La utiliza-
ción del inhibidor de la alfa-glucosidasa disminuyó la 
aparición de DM2 en un 25% durante un promedio de 
seguimiento de 3,3 años, y hasta un 36% de reducción si 
para el diagnóstico de DM2 se utilizó en una segunda 
PTOG. El número de individuos a tratar durante 3 años 
para prevenir un caso de DM2 fue de 11. Asimismo, au-
mentó la tasa de normalización de la tolerancia oral a la 
glucosa. Es necesario remarcar que los efectos beneÞ cio-
sos de acarbosa se obtuvieron en todos los grupos de 
edad incluidos (40-70 años), en ambos sexos y en cual-
quiera que fuese el valor de IMC. Aunque los efectos ad-
versos, principalmente gastrointestinales, fueron más 
frecuentes en el grupo de pacientes que recibieron acar-
bosa, en ningún caso se observó ningún efecto grave. 
Como en el resto de los estudios, hay que remarcar que 
el análisis de los resultados se realizó según la intención 
de tratar, es decir, se tuvieron en cuenta también los su-
jetos que abandonaron el estudio.

La posibilidad de prevenir la DM2 lleva implícita la bús-
queda de la disminución de la incidencia de enfermedad 
cardiovascular. Los episodios cardiovasculares son, a la 
postre, la principal causa de muerte de los pacientes con 
DM2, y en gran medida justiÞ can el exceso de coste que 
representan para los sistemas sanitarios el control y el tra-
tamiento de la enfermedad. La mayoría de los estudios di-
rigidos a prevenir la DM2 han demostrado que, a su vez, 
la prevención va asociada a una mejoría en otros factores 
de riesgo de enfermedad cardiovascular. No obstante, el 
único estudio de prevención de diabetes que ha demos-
trado una reducción signiÞ cativa en el número de episo-
dios cardiovasculares fue el estudio STOP-NIDDM, en 
el que esta variable se incluyó como objetivo secundario. 
El tratamiento con acarbosa se asoció con una reducción 
del 49% en la aparición de cualquier tipo de episodio 
cardiovascular, y en el caso del infarto agudo de miocar-
dio hasta en un 91%26.

El Xenical in the Prevention of Diabetes 
in Obese Subjects Study (XENDOS) 
y la utilización de orlistat27

En el estudio XENDOS se incluyeron 3.305 pacientes, 
con un IMC ≥30, que fueron distribuidos de manera 
aleatoria a un grupo de intervención con cambios en el 
estilo de vida y orlistat (120 mg/día) o a dichos cam-
bios junto con placebo. El 79% de los pacientes tenía 
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una tolerancia oral a la glucosa normal y un 21% pre-
sentaba una IOG. Después de 4 años de tratamiento, la 
incidencia acumulada de DM2 en los pacientes que re-
cibieron placebo fue del 9%, mientras que en los que 
recibieron orlistat fue del 6,2%. Estos datos suponen 
una reducción del riesgo de un 37,3%. La utilización de 
orlistat se asoció con una reducción promedio en el pe-
so de 5,8 kg en comparación con los 3 kg obtenidos en 
el grupo que recibió placebo. Los datos del estudio 
XENDOS nos indican, una vez más, la estrecha rela-
ción existente entre la presencia de obesidad y el riesgo 
de desarrollar DM2.

El estudio Troglitazone in Prevention of Diabetes 
(TRIPOD) y la utilización de una glitazona en pacientes 
con antecedentes de diabetes gestacional previa28

En este estudio estadounidense se incluyó a 266 pacien-
tes de origen hispanoamericano con el antecedente de 
diabetes gestacional previa. A las pacientes se les admi-
nistró de manera aleatorizada troglitazona 400 mg/día o 
placebo. Durante una mediana de 30 meses de segui-
miento la incidencia anual de DM2 fue del 12,1% en el 
grupo placebo y del 5,4% en el grupo de mujeres que re-
cibió troglitazona. La utilización del fármaco redujo la 
aparición de DM2 en un 51%. Cabe señalar que la trogli-
tazona fue retirada del mercado por sus efectos hepato-
tóxicos. En este mismo grupo, recientemente, así como 
en las pacientes que Þ nalizaron el estudio TRIPOD sin 
DM2 (n= 89), se optó por utilizar en un estudio abierto y 
observacional pioglitazona, con el Þ n de valorar sus 
efectos en la función betapancreática, la sensibilidad a la 
insulina y la incidencia de DM2. Con la precaución con 
la que deben considerarase los resultados de un estudio 
de estas características, los autores demostraron efectos 
beneÞ ciosos sobre los parámetros involucrados en la pa-
togenia de la DM2.

El estudio Diabetes REduction Assessment with 
Ramipril and Rosiglitazone Medication (DREAM) 
y la utilización de ramipril y rosiglitazona
Este estudio incluyó a 5.269 participantes (24.872 indi-
viduos cribados), fue realizado en población originaria 
de 4 de los 5 continentes, y en él se compararon simultá-
neamente 2 fármacos, rosiglitazona y ramipril29,30. Se 
trata de un estudio de diseño 2 3 2 factorial, controlado 
con placebo, multicéntrico, internacional, con 21 países 
participantes, en el que se incluyó a pacientes con tole-
rancia disminuida a la glucosa oral y/o glucemia alterada 
en ayunas. En él se evaluó la eÞ cacia de ramipril y rosi-

glitazona en un objetivo primario compuesto por la apa-
rición de DM2 y muerte por cualquier causa. Como ca-
bía esperar en un estudio de estas características, también 
se incluyeron toda una serie de objetivos secundarios, 
entre los que destacaban los de tipo cardiovascular y re-
nal. El tipo de participantes fue muy similar al que se ha-
bía incluido en estudios previos de este tipo: pacientes 
entre 50 y 60 años de edad, con sobrepeso u obesidad y 
con la presencia muy frecuente de hipertensión arterial, 
dislipemia y otros rasgos que componen el denominado 
síndrome metabólico. En cuanto a la eÞ cacia de rami-
pril, y en clara discrepancia con lo que se podía esperar 
por los resultados de estudios previos, la utilización de 
este fármaco antihipertensivo no disminuyó la aparición 
de nuevos casos de DM2. Cabe señalar que en ninguno de 
los estudios previos el objetivo primario fue la preven-
ción de esta enfermedad, todos los resultados al respecto 
derivaban de análisis post hoc, la ratiÞ cación del diag-
nóstico de DM2 dejó mucho que desear y las poblacio-
nes incluidas eran de características muy diferentes a las 
seleccionadas de manera cuidadosa en el estudio 
DREAM. En todo caso, cabe destacar que ramipril tuvo 
efectos beneÞ ciosos sobre el metabolismo hidrocarbona-
do que deben tenerse en cuenta.

El caso de rosiglitazona fue diametralmente opuesto. La 
utilización de esta glitazona disminuyó la aparición de 
DM2 y muerte (objetivo primario) en un 60% y la inci-
dencia de nuevos casos de DM2 de manera aislada en un 
62%. Es decir, una reducción de igual magnitud a la ob-
tenida por los cambios saludables en el estilo de vida en 
estudios previamente publicados. Merece la pena resaltar 
que este efecto se produjo por igual en varones y mujeres, 
fuese cual fuese la edad, el continente de procedencia, la 
alteración de la tolerancia a la glucosa, el peso y la loca-
lización de la adiposidad de los participantes. En el con-
glomerado de episodios cardiovasculares que componían 
el objetivo secundario no hubo resultados signiÞ cativos. 
Sin embargo, hay que mencionar que en el grupo que re-
cibió rosiglitazona se observaron 14 casos de fallo cardia-
co congestivo frente a sólo 2 en el grupo placebo.

Coste de la prevención 
de la diabetes mellitus tipo 2
Los estudios de la magnitud de los mencionados casi 
siempre incluyen un análisis económico. En el DPP tan-
to la intervención intensiva sobre el estilo de vida como 
la utilización de metformina suponen un incremento en 
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los costes directos al compararlos con el grupo placebo 
(2.701 y 2.463 dólares/sujeto, respectivamente, y tenien-
do en cuenta el coste de la metformina en Estados Uni-
dos)31. Se han establecido aproximaciones para evaluar 
el impacto del DPP aplicado en países de la Unión Euro-
pea. Concretamente, en Francia y en Alemania, en com-
paración con el grupo control, la utilización de metfor-
mina y los cambios en el estilo de vida supondrían un 
ahorro en costes; en el Reino Unido se produciría un pe-
queño incremento (1.021 euros para los cambios en el 
estilo de vida y 378 euros para la metformina)32. En es-
tos estudios se ha puesto de maniÞ esto que los cambios 
en el estilo de vida podrían considerarse coste-efectivos 
en términos de años de vida ganados (<28.000 euros). 
Asimismo, en el caso de la metformina la esperanza de 
vida se incrementa y los costes relativos disminuyen fun-
damentalmente debido a la menor incidencia de compli-
caciones crónicas. En el ámbito español hay estudios (no 
publicados) en los que este incremento de coste rondaría 
los 626 euros para la metformina y los 8.784 euros para 
los cambios intensivos en el estilo de vida. El incremen-
to de coste por año de vida ganado sería de 3.913 euros 
para el fármaco y de 22.523 euros para los cambios en el 
estilo de vida. En el ámbito canadiense también hay da-
tos sobre la evaluación económica de las modiÞ cacio-
nes en el estilo de vida y de la utilización de la acarbo-
sa y la metformina con el Þ n de prevenir la aparición de 
la DM2. Los resultados indican que el tratamiento de los 
sujetos con IOG en Canadá es una medida coste-efectiva 
a la hora de prevenir la enfermedad33. En concreto, la uti-

lización de ambos fármacos es menos costosa, aunque 
son las modiÞ caciones duraderas del estilo de vida las 
que consiguen los beneÞ cios de salud más elevados con 
un razonable incremento de costes.

Conclusiones
No nos equivocamos si aÞ rmamos que actualmente po-
demos retrasar la aparición de la DM2 si incorporamos 
hábitos de vida saludables y utilizamos ciertos fárma-
cos34. Sin embargo, hay que señalar también que este 
efecto beneÞ cioso se ha demostrado en grupos de pobla-
ción muy especíÞ cos, correspondientes a sujetos con so-
brepeso/obesidad, de alrededor de 50 años de edad y con 
alteraciones intermedias de la tolerancia oral a la gluco-
sa (tabla 2). La extrapolación de estos resultados a otras 
poblaciones no puede realizarse a la ligera.

Aunque para algunos autores sólo se trata de una discu-
sión «semántica», es cierto que ninguna de las interven-
ciones hasta ahora empleadas aplana la curva de inciden-
cia de la DM2 en los estudios de prevención realizados 
en sujetos con IOG. Es decir, la historia natural de la en-
fermedad, aunque enlentecida, progresa inexorablemen-
te. Además, el hecho de emplear fármacos utilizados en 
el tratamiento de la DM2, una vez establecida, complica 
aún más la discusión. Merece la pena destacar que, aun-
que repetidamente se menciona que los efectos positivos 
de una glitazona a la hora de prevenir la aparición de 
DM2 en un grupo de mujeres hispanas permanecen inclu-

Tabla 2. Criterios de inclusión y características de los pacientes incluidos en los principales estudios de prevención 
de DM2

 Edad IMC Glucemia  2 horas PTOG
 (años) (kg/m2) (mg/dL) (mg/dL)

DPS 40-65 >25 <140 140-200
 (55) (31,3) (109) (159)

DPP >25 >24 95-125 140-200
 (51) (34) (106) (165)

STOP-NIDDM 40-70 25-40 100-139 140-200
 (55) (31) (112) (167)

XENDOS 30-60 >30 <140 <200
 (44) (37) (96) (116, 21% IOG)

TRIPOD >18 ND DG previa
 (34) (30) (98) (154, 69% IOG)

Las siglas de cada uno de los estudios están incluidas en el texto. DM2: diabetes tipo 2; IMC: índice de masa corporal; PTOG: prueba de tolerancia oral a la glucosa; IOG: intoleran-
cia oral a la glucosa; ND: no descrito en el estudio; DG: diabetes gestacional. Sin paréntesis se señalan los criterios de inclusión y entre paréntesis los promedios de cada una de 
las características de los pacientes incluidos.
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so después de la retirada del fármaco (estudio TRIPOD), 
el número de sujetos incluidos y el número mínimo de 
nuevos casos de DM2 no permite establecer una conclu-
sión deÞ nitiva al respecto28. Un total de 1.274 sujetos in-
cluidos en el DPP, aleatorizados a recibir placebo o met-
formina, participaron en un «periodo de lavado» al 
Þ nalizar el estudio. Dos semanas después de dejar ambos 
tratamientos se evaluó el estado de tolerancia a los hidra-
tos de carbono en estos sujetos. La tasa de conversión de 
IOG a DM2, considerando los periodos de estudio y «la-
vado», continuó siendo signiÞ cativamente inferior en el 
grupo de metformina35. En resumen, sólo una cuarta par-
te del efecto «preventivo» obtenido con metformina pue-
de atribuirse a sus efectos puramente farmacológicos 
sobre la glucemia. En los estudios STOP-NIDDM y 
DREAM, los resultados al respecto fueron muy simila-
res. Es decir, una vez suspendido el fármaco, su efecto 
se atenúa y el proceso Þ siopatológico que subyace se 
reanuda a su velocidad habitual.

Muy recientemente, se han publicado los resultados so-
bre el seguimiento a largo plazo del estudio DPS, una 
vez Þ nalizada su fase experimental36. Si bien a largo pla-
zo los efectos de los cambios saludables en el estilo de 
vida sobre la aparición de DM2 se atenúan, se ha podido 
comprobar en dicho estudio que éstos persisten de mane-
ra sostenida. Sin embargo, estos hallazgos deben tomar-
se con cautela. El seguimiento debe considerarse un re-
sultado post hoc, el número de pacientes fue pequeño y 
el porcentaje que aceptó participar en el seguimiento es 
muy probable que correspondiera a los más interesados 
en mantener los cambios en el estilo de vida.

No cabe duda de que, basándonos en los resultados de los 
estudios mencionados, la aproximación inicial de elec-
ción en la prevención de la DM2 es efectuar cambios en 
el estilo de vida. Bien es cierto que, al analizar crítica-
mente lo que se entiende y aplica como cambios intensi-
vos del estilo de vida en los grandes estudios de preven-
ción, uno se pregunta si son estos protocolos extrapolables 
a la práctica cotidiana. No obstante, su eÞ cacia es tan 
considerable que cualquier cambio puede, por pequeño 
que sea, ofrecernos resultados clínicamente signiÞ cati-
vos. No hay consenso a la hora de usar o no fármacos si 
las medidas antes mencionadas no son suÞ cientes, y tam-
poco sobre qué fármaco usar primero, en qué pacientes y 
durante cuánto tiempo23,37. Sin embargo, en ciertos países 
ya se ha autorizado alguno de estos fármacos en pacien-
tes con IOG.

Con el convencimiento inicial de que debemos y podemos 
prevenir la DM2, durante los próximos años vamos a asis-
tir a una marea de acrónimos con sus respectivos estudios 
que van a tratar de corroborar y complementar lo que has-
ta la fecha conocemos sobre la prevención de la DM2. En 
casi todos ellos se ha producido un cambio sustancial de 
aproximación al problema, dado que especíÞ camente se 
ha incluido como objetivo primario la prevención de la en-
fermedad cardiovascular. El estudio NAVIGATOR, en el 
que se utiliza nateglinida y valsartán; el estudio ORIGIN, 
con insulina glargina; el ONTARGET/TRASCEND, con 
telmisartán y ramipril, y el estudio ACT-ON, con pioglita-
zona, son algunos buenos ejemplos. ■

Consideraciones prácticas

•  La identifi cación de sujetos con riesgo de desarro-
llar diabetes tipo 2 radica en la detección de ci-
fras anormales de glucemia, ya sea en ayunas o 
tras una prueba de tolerancia oral a la glucosa. 

•  La implementación de hábitos de vida saludables 
y algunos fármacos, como metformina, rosiglita-
zona o acarbosa, han demostrado que pueden 
retrasar la aparición de la diabetes tipo 2 en su-
jetos de riesgo.

•  A pesar de las difi cultades de su aplicación en la 
práctica, la aproximación inicial en la prevención 
de la diabetes tipo 2 debe ser introducir cambios 
en el estilo de vida. La utilización de fármacos 
debería ser el siguiente paso, aunque esta indi-
cación no está aprobada por el momento en 
nuestro país.
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