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En la diabetes tipo 1, el estudio Diabetes Con-
trol and Complications Trial/Epidemiology of 
Diabetes Intervention and Complications 
(DCCT/EDIC)1 mostró que la optimización 
del control glucémico en la rama de tratamien-
to intensivo del DCCT redujo la tasa de cual-
quier evento cardiovascular en un 42% y la 
de infarto de miocardio, ictus o muerte cardio-
vascular en un 57% con respecto a la rama de 
tratamiento convencional.

En la diabetes tipo 2, las evidencias que apo-
yan el potencial efecto de la optimización del 
control glucémico sobre la reducción del ries-
go cardiovascular proceden de estudios epide-
miológicos y de un metanálisis2. Recientemen-
te se han presentado en el congreso de la 
American Diabetes Association (ADA) los re-
sultados de tres nuevos estudios que comparan 
las reducciones intensiva y estándar de la glu-
cemia en relación con los eventos cardiovascu-
lares en la diabetes tipo 2. El «Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes» (ACCORD) y 

el «Action in Diabetes and Vascular Disease: 
Preterax and Diamicron Modified Release 
Controlled Evaluation» (ADVANCE) se publi-
caron en el mes de junio en The New England 
Journal of Medicine3,4, mientras que el «Vete-
rans Affairs Diabetes Trial» (VADT)5 aún está 
pendiente de publicación.

En el estudio ACCORD3 se incluyeron 10.251 
pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo car-
diovascular en la rama de control glucémico. 
Este estudio fue prematuramente suspendido en 
febrero de 2008 al observarse un exceso de 
muertes en el grupo de tratamiento intensivo 
respecto al grupo de tratamiento convencional. 
El objetivo de hemoglobina glicosilada (HbA1c) 
para el grupo intensivo era de <6,0%, y para el 
grupo convencional, entre un 7 y un 7,9%. Tras 
un seguimiento medio de 3,2 años, la diferencia 
en la HbA1c fue de un 1,1% (6,4 frente a 7,5%) 
y la ganancia de peso de 3,5 kg en el grupo de 
tratamiento intensivo. No se observaron dife-
rencias entre el grupo intensivo y el convencio-
nal en relación con el objetivo primario, que in-
cluía la muerte y eventos cardiovasculares 
mayores (6,9 frente a 7,2%). Sin embargo, en el 
grupo intensivo hubo un exceso de muerte por 
cualquier causa (5 frente a 4%) y también de 
muerte cardiovascular (2,6 frente a 1,8%).

En el estudio ADVANCE4 se incluyeron 11.140 
pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo car-
diovascular. El objetivo de HbA1c para el grupo 
de tratamiento intensivo era <6,5%. Tras un se-
guimiento medio de 5 años, la diferencia de 
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HbA1c fue del 0,67% para el tratamiento inten-
sivo comparado con el convencional (6,4 frente 
a 7,0%, respectivamente), sin modiÞ cación del 
peso entre los grupos. En el grupo de tratamien-
to intensivo se observó una reducción del 10% 
en el objetivo primario (eventos microvascula-
res, eventos macrovasculares y muerte), funda-
mentalmente a expensas de la reducción relati-
va de la nefropatía, que resultó ser de un 21%.

Finalmente, en el estudio VADT5 se incluyeron 
1.791 pacientes de Estados Unidos con diabetes 
tipo 2 y alto riesgo cardiovascular. El objetivo de 
HbA1c para los grupos intensivo y convencional 
fue conseguir niveles lo más próximos posible a 
la normalidad para el grupo intensivo (<6,0%), 
y del 8-9% para el convencional. La media de 
HbA1c alcanzada en la rama de tratamiento in-
tensivo fue del 6,9%, y la del tratamiento están-
dar, del 8,4%. Los datos preliminares presen-
tados en el congreso de la ADA indican que, 
después de un seguimiento medio de 6,25 años, 
no existen diferencias entre ambos grupos de 
tratamiento en el objetivo principal (muerte y 
eventos cardiovasculares mayores), siendo del 
25,9% en el grupo de tratamiento intensivo y 
del 29,3% en el grupo estándar.

Aunque con algunas diferencias en lo que se 
reÞ ere a la población estudiada, el tiempo de 
tratamiento y la estrategia terapéutica hipoglu-
cemiante utilizada, los tres estudios fueron di-
señados para evaluar los efectos de la optimi-
zación del control glucémico sobre los eventos 
cardiovasculares en pacientes con diabetes ti-
po 2 y alto riesgo cardiovascular. Sin embargo, 
en ninguno de ellos se obtuvieron beneÞ cios 
sobre los eventos cardiovasculares mediante la 
consecución de una HbA1c por debajo del 7%, 
y en el ACCORD existía un incremento de la 
mortalidad en la rama de tratamiento intensi-
vo. Los datos positivos se relacionan con la se-
guridad de la optimización del control en los 
estudios ADVANCE y VADT y con la reduc-
ción de la nefropatía en el ADVANCE, esta úl-
tima explicable en parte por la reducción de la 
presión arterial. Relacionado con estos datos, 
el principal mensaje es que en los pacientes 
con alto o muy alto riesgo cardiovascular el 

objetivo de control glucémico debe permane-
cer en valores de HbA1c cercanos al 7%. No 
obstante, las diferencias existentes entre los 
tres estudios y los datos de otros aspectos po-
tencialmente relacionados con los objetivos 
principales podrían haber inß uenciado los re-
sultados y merecen un comentario.

Una de las diferencias es el incremento de la 
mortalidad en la rama de tratamiento intensivo 
del estudio ACCORD, pero no del ADVANCE 
ni del VADT. Las características de las pobla-
ciones estudiadas, la estrategia terapéutica y el 
grado de control alcanzado son algunos de los 
factores que podrían explicar las diferencias 
en la mortalidad. Las particularidades de las 
poblaciones de los estudios ACCORD y AD-
VANCE fueron muy similares, mientras que 
en la población incluida en el VADT un 97% 
de los participantes eran hombres y presenta-
ban un mayor riesgo, tanto desde el punto de 
vista del control glucémico (media de la HbA1c 
inicial del 9,5%, frente al 8,1% en el ACCORD 
y el 7,2% en el ADVANCE), como en términos 
de riesgo cardiovascular (un 40,4% presentaba 
eventos cardiovasculares previos frente al 35% 
en el ACCORD y el 32% en el ADVANCE). 
Por tanto, las características de la población no 
parecen justiÞ car el incremento de la mortali-
dad en el estudio ACCORD.

Aunque el grado de control glucémico en tér-
minos de HbA1c fue similar, el grado de mejo-
ría fue superior en el ACCORD y el VADT, 
probablemente en relación con el peor control 
inicial y a la mayor agresividad del tratamiento 
con la utilización de múltiples agentes orales e 
insulina desde el inicio. Otro aspecto diferen-
cial del tratamiento fue la mayor utilización de 
rosiglitazona en los estudios ACCORD y VADT. 
En la actualidad no existen datos que relacio-
nen la tasa de reducción de la HbA1c con los 
eventos cardiovasculares, y tanto en el estudio 
ACCORD como en el VADT no hubo incre-
mento de muertes asociadas con ninguno de 
los medicamentos utilizados (incluida rosigli-
tazona). El grado de control de otros factores 
de riesgo y de la utilización de tratamientos pa-
ra reducir el riesgo cardiovascular fue superior 
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en los estudios ACCORD y VADT comparado 
con el ADVANCE, por lo que tampoco parece 
la justiÞ cación a la mayor mortalidad en el es-
tudio ACCORD. La mayor ganancia de peso en 
el estudio ACCORD sí podría haber contribui-
do al incremento de la mortalidad, pero requie-
re conÞ rmación. Los efectos adversos cardioló-
gicos de la hipoglucemia son bien conocidos, y 
resultan de la hiperactivación del sistema ner-
vioso simpático, así como de disritmias cardia-
cas, especialmente en pacientes con alto riesgo 
cardiovascular6,7. En el VADT, la hipoglucemia 
grave fue un predictor de eventos cardiovascu-
lares. Por tanto, la hipoglucemia podría ser, en 
parte, la explicación de la mayor mortalidad 
en el estudio ACCORD, pero la tasa de hipo-
glucemias graves en la rama intensiva de este 
estudio (16%), si bien fue superior a la obser-
vada en el ADVANCE (2,7%), es inferior a la 
observada en el VADT (21%). Para clariÞ car 
estas cuestiones deberemos esperar más datos 
acerca de estos y otros estudios.

Aunque el control glucémico intensivo no re-
dujo la incidencia de eventos cardiovasculares 
mayores, las tasas de eventos cardiovasculares 
fueron sustancialmente menores que las previs-
tas al comienzo del estudio. Así, en el VADT, 
mientras los eventos pronosticados eran entre 
650 y 700, los observados fueron 263 en el gru-
po estándar y 231 en el grupo intensivo. Par-
tiendo de los resultados de estudios previos, 
esta reducción de los eventos cardiovasculares 
puede atribuirse al establecimiento de un me-
jor control de los factores de riesgo cardio-
vascular, que incluiría los cambios en el estilo 
de vida, la antiagregación y el control de la pre-
sión arterial y la dislipemia, que fue especial-
mente intensivo en las dos ramas de tratamiento 
de los estudios ACCORD y VADT. Estos datos 
refuerzan una intervención multifactorial si-
milar a la descrita en el estudio STENO-28,9 pa-
ra la reducción efectiva del riesgo cardiovascu-
lar en los pacientes con diabetes tipo 2 y alto 
riesgo cardiovascular.

Otra pregunta importante es si la eÞ cacia del 
control glucémico es similar en todos los pa-
cientes con diabetes tipo 2 o bien existen ca-

racterísticas que modulan la respuesta. Los pa-
cientes incluidos en estos estudios presentaban 
un alto riesgo cardiovascular, por lo que los re-
sultados no son aplicables a los pacientes con 
diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular bajo o 
moderado. Sin embargo, en la rama de trata-
miento intensivo del estudio ACCORD, los pa-
cientes sin eventos cardiovasculares previos y 
con HbA1c <8% desarrollaron menos eventos 
cardiovasculares. En el mismo sentido, en el 
estudio VADT se observó una reducción signi-
Þ cativa del riesgo de eventos cardiovasculares 
en los pacientes con una menor duración de la 
diabetes, mientras que en los pacientes con 
mayor riesgo inicial la eÞ cacia del control glu-
cémico fue menor. Estos datos, de forma con-
traria a lo observado con otras medidas para 
reducir el riesgo cardiovascular, sugieren que 
los pacientes con riesgo inicial más alto son 
quienes menos se beneÞ cian del tratamiento 
intensivo de la hiperglucemia. Estas diferen-
cias con otras medidas terapéuticas (como por 
ejemplo las estatinas) pueden reß ejar variacio-
nes en los mecanismos antiaterogénicos o bien 
indicar las limitaciones de los tratamientos hi-
poglucemiantes para obtener los objetivos de 
control sin excesivos riesgos. En el estudio 
VADT, la hipoglucemia grave fue más fre-
cuente en la rama de tratamiento intensivo (21 
frente a 10%) y actuó como un predictor del 
desarrollo de eventos cardiovasculares, pero el 
riesgo de un evento cardiovascular después de 
una hipoglucemia fue mucho mayor en el gru-
po de terapia estándar.

Considerados en conjunto, los resultados dis-
ponibles de estos tres estudios refuerzan las 
actuales recomendaciones de la ADA10 sobre 
los objetivos de control glucémico, que propo-
nen alcanzar y mantener niveles de HbA1c <7% 
en la mayoría de los pacientes adultos, frente a 
los más estrictos de HbA1c <6,5% propuestos 
por la American Association of Clinical Endo-
crinologists, la International Diabetes Federa-
tion y las recomendaciones de la European So-
ciety of Cardiology/European Association for 
the Study of Diabetes11-13. Además, los resulta-
dos de estos estudios también enfatizan la re-
comendación de la ADA sobre la necesidad de 
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individualizar los objetivos dependiendo de las 
características de cada paciente.

En espera de los datos sobre la microangiopa-
tía de los estudios ACCORD y VADT, los re-
sultados del estudio ADVANCE sugieren que 
valores más bajos de HbA1c pueden ser beneÞ -
ciosos para la reducción de la nefropatía y, por 
tanto, pueden plantearse en los pacientes con 
menor riesgo cardiovascular y en aquellos en 
los que la reducción de la HbA1c sea relativa-
mente fácil y con medidas terapéuticas que no 
conlleven riesgo de hipoglucemia. Por el con-
trario, los objetivos pueden ser menos estrictos 
si existe enfermedad cardiovascular previa o 
múltiples factores de riesgo cardiovascular, 
antecedentes de hipoglucemias graves, y dia-
betes de larga evolución que requiera terapias 
complejas y asociadas con un mayor riesgo de 
hipoglucemia. La contribución de estos estu-
dios es importante en el manejo de la diabetes 
tipo 2, ya que ofrecen datos útiles para la toma 
de importantes decisiones terapéuticas; sin 
embargo, no responden de forma deÞ nitiva a la 
relación entre el control glucémico y la enfer-
medad cardiovascular. Los nuevos datos de es-
tos estudios, así como de otros actualmente en 
curso, contribuirán en un futuro próximo a la 
clariÞ cación de esta relación entre el control 
glucémico y la enfermedad cardiovascular en 
los pacientes con diabetes. ■
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