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Objetivo. Evaluar el efecto de una intervención multifactorial intensiva sobre diversos factores 
de riesgo modificables en la enfermedad cardiovascular de pacientes diabéticos tipo 2 con 
microalbuminuria. 
 
Emplazamiento. Unidad de Diabetes del Hospital Steno, Copenague (Dinamarca) 
 
Diseño. Estudio abierto, aleatorizado de grupos paralelos.  
 
Población de estudio. pacientes diagnosticados de Diabetes Mellitus tipo 2 con 
microalbuminuria persistente.  
 
Intervención. Se asignó de forma aleatoria a 80 pacientes a recibir tratamiento convencional 
para sus múltiples factores de riesgo cardiovascular por parte de sus médicos generales, 
conforme a las recomendaciones de la Asociación Médica Danesa (elaboradas en 1988 y 
revisadas en el 2000). Otros 80 pacientes fueron asignados, también de forma aleatoria, a 
recibir una intervención  multifactorial intensiva (mediante modificaciones en el estilo de vida y 
tratamiento farmacológico escalonado) supervisada por un equipo del Centro de Diabetes del 
Hospital Steno . 
 
Objetivos del tratamiento en ambos grupos. 
 
 Tratamiento Convencional Tratamiento Intensivo 
Recomendaciones (años) 1993-1999 2000-2001 1993-1999 2000-2001 
PA sistólica (mmHg) <160 <135 <140 <130 
PA Diastólica (mmHg) <95 <85 <85 <80 
Hemoglobina glicosilada (%) <7.5 <6.5 <6.5 <6.5 
Colesterol total (mg/dl) <250 <190 <190 <175 
Triglicéridos (mg/dl) <195 <180 <150 <150 
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Medición de Resultados. El objetivo primario fue la combinación de muerte de causa 
cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal, by-pass coronario, intervención coronaria 
percutánea, ictus no fatal, amputación por isquemia o cirugía vascular por enfermedad arterial 



periférica. Los objetivos secundarios (indicadores de enfermedad microvascular) fueron: 
incidencia de nefropatía diabética o desarrollo o progresión de retinopatía o neuropatía. 
 
Resultados. Finalizaron el estudio 130 pacientes tras un seguimiento medio de 7.8 años. La 
edad media de los sujetos era de 55.1 años. Las disminuciones de  hemoglobina glicosilada, 
glucosa, presión arterial, colesterol total y LDL-colesterol, triglicéridos y microalbuminuria fueron 
más acusadas en el grupo de terapia intensiva.  
 
Cambios significativos en las variables de intervención, media(DE): 
 

Variable Terapia convencional 
(n=63) 

Terapia intensiva 
(n=67) 

p 

PA sistólica (mmHg) -3(3) -14(2) <0.001 
PA diastólica (mmHg) -8(2) -12(2) <0.006 
Glucosa basal (mg/dl) -18(11) -52(8) <0.001 
Hb glicosilada (%) 0.2(0.3) -0.5(0.2) <0.001 
Colesterol total (mg/dl) -3(7) -50(4) <0.001 
LDL-colesterol (mg/dl) -13(6) -47(5) <0.001 
Microalbuminuria (mg/24 h) 30 -20 <0.007 
 
El riesgo relativo para el grupo en tratamiento intensivo  comparado con el grupo en terapia 
convencional, ajustado a la duración de la diabetes, el sexo, la edad, el consumo de tabaco y la 
presencia o ausencia de enfemedad cardiovascular previa, fue del 0.47 (IC 0.22-0.74, p<0.01). 
Se observó una reducción del riesgo absoluto de eventos cardiovasculares del 20 por ciento en 
el grupo de terapia intensiva. Los pacientes de este grupo también tuvieron riesgos inferiores 
en la incidencia de nefropatía(RR 0.39, p<0.003), la aparición o desarrollo de retinopatía (RR 
0.42, p<0.02) y neuropatía autonómica (RR 0.37, p<0.002), pero similar riesgo de neuropatía 
periférica(RR 1.09, p=0.66). 
 
Conclusiones: La intervención intensiva mantenida y dirigida  hacia múltiples factores de 
riesgo en pacientes  con diabetes mellitus tipo 2 con microalbuminuria reduce el riesgo de 
eventos macro y microvasculares en un 50 por ciento.                                                                  
 
Comentario. Este estudio demuestra que la intervención multifactorial (presión arterial, perfil 
lipídico, microalbuminuria) consigue disminuir las complicaciones micro y macrovasculares de 
la diabetes mellitus tipo 2 más que un tratamiento convencional. No obstante, el tratamiento 
convencional empleado en este estudio aspiraba a estándares que muchos considerarían 
criterios de control óptimo. Además, es de destacar que la terapia no se limitaba a tratamiento 
farmacológico (captopril o losartán, vitaminas C y D, ácido fólico, picolinato de cromo, 
metformina y/o glicazida o insulina, tiazidas, calcioantagonistas o betabloqueantes , estatinas o 
fibratos y, desde 1999, ácido acetil salicílico),sino que también se intervenía sobre el estilo de 
vida (dieta, ejercicio, consumo de tabaco). 
La disminución global del riesgo cardiovascular conseguida es muy superior a la alcanzada por 
otros estudios dirigidos a evaluar la actuación sobre un único factor de riesgo (1,2,3). Este 
estudio debería tener importantes repercusiones en el manejo global del paciente diabético, 
pues hasta el momento, ningún otro trabajo ha demostrado unos beneficios tan llamativos en la 
incidencia de complicaciones micro y macrovasculares. Esto puede ser debido, 
fundamentalmente a los ambiciosos y estrictos criterios de control multifactorial. 
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