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En el reciente congreso de la EASD en Roma, 
los investigadores del estudio prospectivo de 
diabetes del Reino Unido (UKPDS) dieron a 
conocer los resultados del seguimiento de los 
sujetos que participaron en el experimento clí-
nico aleatorizado presentado hace exactamente 
10 años en el congreso de la EASD en Barcelo-
na y publicado en The Lancet1. El seguimiento 
se hizo por otros 10 años y los resultados fueron 
alentadores, especialmente para quienes vieron 
con escepticismo los resultados iniciales. 

En efecto, hace 10 años se comunicó que el 
control intensivo (con sulfonilurea o insulina) 
de personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
redujo significativamente la incidencia de 
complicaciones microvasculares al compararlo 
con el control menos intensivo, donde se trató 
de evitar el uso de fármacos durante el mayor 
tiempo posible y las metas de glucemia fueron 
más laxas. Sin embargo, la diferencia del 0,9% 
en la hemoglobina glucosilada (HbA1c) (el 7 
frente al 7,9% a lo largo del estudio) no bastó 
para demostrar claramente una reducción del 
riesgo relativo de episodios macrovasculares, 
incluida la mortalidad. Peor aun, el control ini-
cial se fue perdiendo en todos los grupos du-
rante los 10 años, hasta el punto de que los pa-
cientes comenzaron con una HbA1c entre un 
6,1 y un 6,3% después de un periodo de 3 me-
ses de dieta y con el tratamiento intensivo ter-

minaron en un promedio de un 8,2% (con el 
convencional terminaron en un 8,6%). En el 
grupo de pacientes con sobrepeso sucedió algo 
aparentemente paradójico: inicialmente, el pro-
medio de HbA1c estaba entre el 7,1 y el 7,3%, 
y la mediana durante los 10 años fue del 7,4% 
en el grupo tratado intensivamente con metfor-
mina frente al 8% en el grupo control, con lo 
cual no se pudo demostrar un beneÞ cio micro-
vascular, pero en cambio se redujo signiÞ cativa-
mente el riesgo relativo de infarto de miocardio 
y de muerte, lo que sugiere un efecto pleiotró-
pico cardiovascular de metformina2. 

El UKPDS inß uyó profundamente en las reco-
mendaciones que se establecieron de ahí en 
adelante en las guías para el manejo de la DM2, 
entre las que cabe resaltar la validación del ob-
jetivo de HbA1c del 7% que se había estableci-
do para la diabetes tipo 1 a partir del DCCT, y 
la preferencia de la metformina para iniciar el 
tratamiento de pacientes con un sobrepeso clí-
nicamente signiÞ cativo (y ahora también para 
el resto). Muy probablemente esto inß uyó tam-
bién en el manejo de los pacientes que partici-
paron en el UKPDS por parte de sus médicos 
responsables durante el periodo de seguimien-
to, porque 10 años después habían bajado co-
mo promedio 0,4 puntos la HbA1c con relación 
a la que tenían al Þ nal del estudio y, además, 
se igualó el control metabólico en el grupo in-
tensivo y en el convencional (este último bajó 
el promedio de HbA1c un poco más). Lo ante-
rior pone en duda la hipótesis de que el dete-
rioro de la célula beta evita que se pueda man-
tener el control glucémico. A partir de las 
gráÞ cas que aparecen en la publicación de este 
seguimiento3, se puede observar que la tenden-
cia de las curvas de incidencia de episodios no 
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varió, aunque se distanció un poco más la del 
grupo convencional de las de los grupos mane-
jados originalmente en forma intensiva. Por 
tanto, ahora sí se pudo demostrar una reduc-
ción del riesgo relativo de infarto de miocardio 
y de muertes totales en las personas que ha-
bían recibido inicialmente monoterapia con 
sulfonilureas o con insulina, con una reducción 
relativa del riesgo del 15% para el infarto de 
miocardio y del 13% para la mortalidad por 
cualquier causa. Esta reducción siguió siendo 
mayor en el grupo tratado inicialmente con 
metformina (el 33 y el 27%, respectivamente). 
Es importante resaltar que se trataba de pa-
cientes con DM2 recién diagnosticada y con 
un riesgo cardiovascular moderado (el 16,3% 
de los pacientes en el grupo control tuvo un in-
farto de miocardio a los 10 años). 

En los pacientes con DM2 y mayor riesgo car-
diovascular, como los daneses que fueron in-
cluidos en el estudio del Steno-2 (el 32% del 
grupo control tuvo un episodio coronario fatal o 
no fatal proyectado a los 10 años), el beneÞ cio 
del tratamiento intensivo se observó mucho más 
rápido y fue mucho mayor, con una reducción 
relativa del riesgo cardiovascular del 53% al 
cabo de 7,8 años4. En estos pacientes también 
se demostró que el beneÞ cio se mantenía al ca-
bo de 5,5 años de seguimiento posterior, a pesar 
de que las HbA1c de ambos grupos se igualaron 
en un punto medio. Es decir, que el grupo trata-
do inicialmente de forma convencional mejoró 
su control glucémico (la HbA1c se redujo en un 
punto porcentual)5. Obviamente, la mayor dife-
rencia entre los dos estudios es que, en el estudio 
Steno-2, el tratamiento fue multifactorial, con 
un control estricto no sólo de la glucemia (que 
fue el menos exitoso), sino también de los lípi-
dos y de la presión arterial. Sin embargo, ambos 
grupos de investigadores señalan el efecto favo-
rable sostenido del tratamiento intensivo de la 
DM2 sobre el riesgo cardiovascular (y microvas-
cular), que va más allá de la etapa del estudio 
propiamente dicho. Los del UKPDS lo han lla-
mado el efecto de «legado». En el estudio del 
DCCT en pacientes con diabetes tipo 1, donde 
también se observó este fenómeno, los investiga-
dores lo denominaron «memoria metabólica»6. 

En términos generales, el efecto se puede resu-
mir en que un buen manejo de la diabetes inicia-
do tempranamente tiene un efecto prolongado en 
la reducción del riesgo macro/microvascular. 

Pero podemos mirar la otra cara de la moneda. 
Tanto en el UKPDS como en el Steno-2, los 
pacientes asignados originalmente al grupo 
control mejoraron su HbA1c durante el segui-
miento posterior. Sin embargo, esto no fue su-
Þ ciente para modiÞ car el riesgo macro/micro-
vascular en comparación con el grupo asignado 
originalmente al tratamiento intensivo, cuyo 
control glucémico ya no era superior. Podría-
mos denominar a este fenómeno como efecto 
«lastre», que se puede resumir en que un trata-
miento deÞ ciente de la diabetes aumenta el 
riesgo de complicaciones y ese perjuicio no es 
reversible a pesar de que el control se mejore, 
al menos en un plazo de 5-10 años. Es como 
considerar el vaso medio lleno o medio vacío, 
pero la evidencia derivada del seguimiento de 
estos estudios sugiere más lo segundo. ■
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