
Efecto de una intervencion multifactorial sobre la mortalidad en Diabetes 
tipo 2 
 
Effect of a Multifactorial Intervention on Mortality in Type 2 Diabetes 
 
Gæde P, Lund-Andersen H, Parving HH, Pedersen O,  
 
N Engl J Med 2008;358:580-91. 
 
Bonet A, Dalfó A, Flores I, Egocheaga M.I, Domínguez M, Nevado A, Iglesias JM, 
Sanchís C,  Pepió J.M, Martín E, Ureña T, Molina R, Bajo J. 
 
Grupo de trabajo en HTA semFYC.  
 
Objetivo. Conocer la mortalidad acaecida en los dos grupos de pacientes del 
estudio Steno 2, el de intervención convencional y el intensivo, durante un período 
adicional de seguimiento de 5.5 años, tras la finalización del estudio STENO 2 que 
tuvo un seguimiento inicial de 7.5. Así mismo se pretendía conocer si los cambios 
conseguidos en los grupos permanecían en el tiempo. 
Diseño. Estudio observacional prospectivo. 
Emplazamiento. Unidad de Diabetes del Hospital Steno, Copenague (Dinamarca) 
Población de estudio. 130 pacientes diagnosticados de Diabetes Mellitus tipo 2 
con microalbuminuria persistente que sobrevivieron a la fase de estudio 
aleatorizado y dieron consentimiento para continuar siendo seguidos el período 
adicional.  
Intervención. Los pacientes se asignaron en el estudio original (n=160) 80 a 
tratamiento convencional para los factores de riesgo cardiovascular y 80 a una 
intervención  multifactorial intensiva (mediante modificaciones en el estilo de vida y 
tratamiento farmacológico escalonado). En el estudio ampliado todos los pacientes 
supervivientes fueron informados con detalle de los beneficios del tratamiento 
intensivo. 
Método. Los pacientes se siguieron una media de 5.5 años desde el final del 
estudio. Las muertes producidas fueron conocidas a partir de los datos del Registro 
Danés de Mortalidad. 
Medición del resultado. El objetivo primario fue el tiempo hasta la muerte por 
cualquier causa; el objetivo secundario fue la muerte de causa cardiovascular, y 
una combinación de eventos que incluía la muerte 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 terciarios fueron, incidencia de nefropatía diabética o 
desarrollo o progresión de retinopatía o neuropatía. 
Resultados.  Los pacientes al final del seguimiento diferían notablemente en 
cuanto a cifras de hemoglobina glicada, colesterol total, HDL, LDL, trigliceridos y 
cifras de PAS y PAD; presentando menores valores los que recibieron tratamiento 
intensivo. Las diferencias entre los dos grupos disminuyeron por que se registro 
una mejora en el grupo de tratamiento convencional, mientras que se mantuvieron 
los valores en el grupo intensivo excepto para la PAS que se incrementó 



significativamente (p=.001) No hubo diferencias entre los grupos en cuanto a 
hábitos tampoco en cuanto al peso. A los 13.3 años de seguimiento se observó 
una disminución de riesgo absoluto de muerte del 20% (p=.02) en el grupo 
intensivo. La HR de muerte en el grupo intensivo comparado con el convencional 
fue de 0.54 (IC 0.32-0.89). No se observó cambio en la HR desde la finalización de 
la fase de intervención (p=.27). La HR de muerte cardiovascular en el grupo 
intensivo comparado con el convencional fue de 0.43 (IC 0.19-0.94) . La HR de 
muerte cardiovascular presentó una tendencia a disminuir en el grupo intensivo 
pero sin alcanzar significación. A los 13.3 años de seguimiento se observó una 
disminución del riesgo de padecer un evento del 29%  con una HR 0.41 (IC 0.25-
0.67). El RR de nefropatía en el grupo intensivo comparado con el convencional 
fue de 0.44 (IC 0.25-0.77). El RR de retinopatía fue de 0.57 (IC 0.37-0.88). El RR 
de progresión de neuropatía autonómica fue de 0.53 (IC 0.34-0.81). Mientras que 
el RR de progresión de neuropatía periférica fue de 0.97 (IC 0.62-1.15).  
Conclusiones. En los pacientes diabéticos de riesgo elevado una intervención 
múltiple con fármacos y cambios conductuales tiene efectos beneficiosos 
mantenidos en cuanto a la aparición de enfermedades y muerte cardiovascular y 
muerte por todas las causas.  
Comentario.  El estudio STENO comenzó hace más de veinte años con una 
pequeña muestra de pacientes diabéticos con otros factores de riesgo. El estudio 
bien diseñado y con un excelente porcentaje de adhesión ofreció inicialmente datos 
de control de factores de riesgo en un grupo de intervención intensivo y otro de 
práctica habitual. Posteriormente en un segundo artículo presentó los resultados en 
cuanto a aparición de eventos cardiovasculares y allí ya se pudo comprobar el 
efecto positivo que tenía alcanzar los objetivos de control de los diferentes factores 
de riesgo de forma conjunta. Ahora los autores publican las repercusiones de la 
intervención a los 13.5 años de iniciada en lo que se refiere a la mortalidad, tanto 
por todas las causas como cardiovascular. Así mismo informan del impacto de 
dicha intervención en la aparición de complicaciones microvasculares. Ambas  son 
claramente favorables a la intervención intensiva. 
En primer lugar sorprende que un pequeño estudio haya obtenido unos datos tan 
rotundos tanto en morbilidad como en mortalidad. Sin duda el elevado riesgo de los 
pacientes ha hecho que el control de los factores se traslade inmediatamente a la 
morbimortalidad. El impacto sobre la morbilidad se observa ya en el primer año 
mientras que sobre la mortalidad lo hace a partir del cuarto año. En segundo lugar 
debe ser motivo de reflexión el hecho de que una intervención multifactorial 
consiga resultados tan positivos (reducir la mortalidad un 20%). Cuando se 
observan los bajos porcentajes de control de otros factores de riesgo en las 
consultas de AP, es absurdo sentirse satisfecho por alcanzar buenas cifras de 
glucemia. En tercer lugar la persistencia de las mejoras conseguidas demuestra 
que incluso en un ámbito de práctica normal, menos estricto que un ensayo clínico, 
es posible alcanzar buen control y que este se mantenga si continua el esfuerzo de 
los profesionales.  
Dos son las críticas a realizar al estudio, en primer lugar que para obtener datos de 
mortalidad hayan debido recurrir a un período sin aleatorización lo que plantea 
dudas respecto a la validez de los datos y en segundo lugar que al ser la muestra 
de un tamaño tan pequeño, no queda clara la intensidad de las actuaciones 



realizadas para conseguir la adhesión de los pacientes. En cualquier caso, un buen 
dato tras la decepción del Accord que puede confirmarse con algunos de los 
estudios en marcha.  
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