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bloqueantes beta; diuréticos y estatinas  Reducen morbi-mortalidad CV 

Demostrado en pacientes con enfermedad coronaria o con factores de riesgo 
equivalentes 

Dudas sobre su beneficio en población de bajo 
RR CV como prevención primaria 

Uso durante periodo de tiempo largo 

Puede aumentar el RR de desarrollo de DM 

Estudios a grande escala: limitados 





•  El estudio NAVIGATOR incluyó a 9.306 participantes con intolerancia a la glucosa (glucemia 
basal de al menos 95 mg/dl, pero por debajo de 126 mg/dl) asociada a la presencia de 
enfermedad cardiovascular conocida o factores de riesgo cardiovascular.  

2 grupos: 
•  Toma de nateglinida (estimulador de la liberación de la insulina) o placebo. 

•  Toma de valsartán (inhibidor de los receptores de angiotensina bastante más conocido) o 
placebo. 

•  Ambos grupos fueron seguidos en promedio durante 5  años. 

•  Se analizó el efecto de ambos sobre la aparición de nuevos casos de diabetes sobre un 
doble objetivo.  

•  Los resultados se presentaron en el 59th Annual Scientific Session ACC'10 y se han publicado en 
The New England Journal of Medicine como dos estudios por separado, uno con los resultados de 
cada fármaco.  

Estudio NAVIGATOR 
 sobre diabetes y eventos cardiovasculares:  

nateglinida vs valsartán 

Estudio multinacional, randomizado, doble-ciego, controlado con placebo 

Abril 2010 





•  B-bloqueantes 
•  Diuréticos 
•  estatinas 

Calcio 
antagonistas 

Control: 

No se espera efecto 
metabólico aunque la 

relación también se estudió 
en el ensayo clínico 

Casos: 



Para evitar error sistemático, se han reclutado pacientes 
 que iniciaron el tratamiento con los fármacos estudiados  

al inicio del estudio.  (no previamente). 

Seguimiento durante 5-6 años 



Endpoints… 

Diagnóstico de debut de  DM 

3 años 

Mediciones de 
glucemia cada 6 meses Mediciones de Glucemia anualmente 



•  Glucemia en ayunas (GA) ≥126 mg/dl (7 mmol/L). 

•  Glucemia 2 horas posprandial (GP) ≥200 mg/dl (11.1 
mmol/L) durante la prueba de tolerancia oral a la 
glucosa  

     (75 g glucosa anhidra disuelta en agua.) 

Confirmado por test de tolerancia a glucosa oral positivo 12 semanas después 
del registro de glucemia elevada 



108-110 mg/dL 

Pacientes que iniciaron el tratamiento con uno de los 4 fármacos: 
mayor edad,  con más probabilidad de tener HTA, ICC, AP de Cx 

de bypass coronario, angina, eventos CV 





•  Variables cualitativas: representadas por mediana (25 y 75 percentiles) y  
    comparadas por  medio de test T- de student 

•  Variables categóricas compradas mediante Pearson,x2 y test de Fischer 

•  Se aplicaron modelos estructurales marginales; uno para cada fármaco 
para estimar los efectos de los fármacos en la glucemia  

•  El efecto  en la glucemia se estimó mediante hazard ratio  
                                                                   ( Riesgo relativo)  

Dado que estos fármacos son administrados en combinación, y es posible que una 
interacción particular favorezca el desarrollo de DM, se eliminó tal factor de 
confusión  mediante el análisis estadístico 



Número   
necesario  

para dañar: 

17 
12 



Pacientes de alto riesgo CV 
con intolerancia a glucosa 

Estatinas  
Diuréticos DM 

Concuerda con los estudios previos realizados: 
 



Hansson L, Lindholm LH, Ekbom T, Dahlöf B, Lanke J, Scherstén B, et al. Randomised. Trial of 
old and new antihypertensive drugs in elderly patients: cardiovascular mortality and 
morbidity the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2 study. Lancet 
1999;354:1751-6 

Número necesario para dañar: 125-167 
Whelton PK, Basile J, et al. Fasting glucose levels and incident diabetes mellitus in older 
nondiabetic adults randomized to receive 3 different classes of antihypertensive treatment: a 
report (ALLHAT). Arch Intern Med 
2006;166:2191-201. 

El estudio actual se realizó con pacientes 
con intolerancia a glucosa 

NND: 17 

Según otros estudios… 



Según el estudio “Hypertension and antihypertensive therapy as risk factors for 
type 2 diabetes mellitus”, incrementan el RR de desarrollo de DM hasta 28% 
 ( riesgo relativo ajustado 1.28) 

Gress TW, Nieto FJ, Shahar E, Wofford MR, Brancati FL. Hypertension and 
antihypertensive therapy as risk factors for type 2 diabetes mellitus. Atherosclerosis Risk 
in Communities Study. N Engl J Med 2000;342:905-12. 

Estudio actual: no se encontró evidencia estadísticamente 
significativa. 
Hazart ratio: 1.10 (CI: 0.92-1.31 no es incongruente con 
estudio previos) 

Harían falta estudios a grande escala, donde  
la duración , el tipo y dosis del b-bloqueante serían 

estudiados. 

B-bloqueantes   



Estudios iniciales hablaban de efecto protector de estatinas 
 para el desarrollo  de DM 

Estudios más recientes hablan de lo contrario: 

The Women’s Health Initiative (WHI) conducted an observational study from 1993 to 1998 at 40 clinical centers t  
investigate whether the incidence of new onset diabetes mellitus (DM) is associated with statin use among 
postmenopausal women. The WHI recruited 161 808 postmenopausal women aged 50 to 79 years with ongoing 
follow-up. Statin use was captured at enrollment and year 3 in the study. Diabetes status was captured at 
enrollment and annually. Cox proportional hazard models were used to estimate the risk of DM by statin use, with 
adjustments for propensity score and other confounding effects of other factors. To uncover effect 
modification, subgroups analyses were completed for race/ethnicity, obesity status and age group. At baseline 
there was no missing data in 153 840 women without DM. In this study 7.04% reported taking statin medication. 
There were 10,242 incident cases of self-reported DM over 1,004,466 person-years of 
follow-up.  
Statin use at baseline was associated with an increased risk of DM  of 48%. 
This association remained after adjusting for other potential cofounders and was observed for all types of statin 
medications. They suggest this risk may be a medication class effect. The authors recommend further study by 
type and dose of statin may reveal varying risk levels  for new-onset DM in postmonopausal women. (J Vasc Nurs 
2012;30:64) 

Review of an article: Statin use and risk of diabetes mellitus in postmenopausal women in 
the Women’s Initiative (2012). Culver AL, Ockene IS, Balasubramanian R, et al. (Arch Intern 
Med 2012;172(2):144-52) 



Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, Genest J, Gotto AM Jr, Kastelein JJ, et al. 
Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-
reactive 
protein. N Engl J Med 2008;359:2195-207. 

Rosuvastatina vs placebo: RR de DM del 25 % más 

Sattar N, Preiss D, Murray HM, Welsh P, Buckley BM, de Craen AJ, et al. Statins and 
risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 
2010;375:735-42. 

Metananalisis de 13 ensayos clínicos; 91140 pacientes : un incremento del 9% 
de DM en pacientes en tratamiento con estatinas. NND: 255 en 4 años.  

Estudio actual:  
pacientes con intolerancia a glucosa basal.  

NND 12;  
32% de incremento de RR de DM con estatinas 



•  Estudio a grande escala.  

 
 
•  Diagnóstico de DM por método estandar  
       ( glucemia con confirmación analítica) 
 
 
 
•  Población a estudio: “treatment naive”; sin tratamiento previo. 
 
 
•  Uso de modelos estucturales marginales para evitar algunos 

factores de confusión. 



•  Reanálisis de un ensayo clínico y no un estudio prospectivo.  
    Error sistemático posible 

•  Ensayo clínico NAVIGATOR : algunos datos no medidos con precisión con 
posible error  ej TA e intolerancia a glucosa.  

    Además, dada la recogida de información cada 6 meses no disponemos datos         
de glucemia inmediatamente antes del inicio de tto con los 4 fármacos. 

 
•  No ha sido posible estudiar el efecto de los fármacos dependiendo de la 

dosis, la duración de tratamiento o el fármaco en particular. 

 
•  No se  estudió la relación del inicio reciente de  DM  2º a farmacos  y los 

efectos CV 



En pacientes de alto riesgo, con 
intolerancia a glucosa y factores 
establecidos de riesgo CV,las  

estatinas y los diuréticos  podrían 
aumentar el riesgo del desarrollo  de DM.  

Pero… 
 estudios prospectivos necesarios para 

confirmar la hipótesis 



JUPITER : de cada 9 casos  prevenidos 
contra eventos CV (ictus, IAM), hay 7 
casos de debut de DM 

SPARCL:: de cada 10 casos  
prevenidos contra eventos CV (ictus, 
IAM), hay 9casos de debut de DM 
  

Preiss et al, JAMA 
2011: más casos 
de debut de DM 
que eventos CV 
prevenidos 



•  Es posible que el efecto de estatinas en el debut de DM es a través de 
otros fármacos administrados frecuentemente con las estatinas. 

Atorvastatina y Simvastatina: lipophilicos.  ( vs 
pravastatina: hidrophilica). 

Efecto mayor para reducir niveles de colesterol y 
mayor efecto en el musculo e inducción de DM.  

Miopatía inducida por 
estatinas está asociada a 
resistencia a glucosa en 

el músculo 

Simvastatina inhibe secreción 
de Ca2+ intracelular como 

respuesta a elevación de Glu  

Atorvastatina disminuye la 
expresión de  Rc GLUT4 en los 

adipocitos, llevando a 
intolerancia a Glu 









Mujer de 88 años de edad,  
que vive sola,  

con AP de ICC y osteoartritis,  
con cobertura fee-for- service de 

Medicare 
  

se ha encontrado con bajo nivel de 
consciencia 

Urgencias 

DX: Insuficiencia renal secundaria a sobredosis de furosemida 

DIA 2: la paciente tiene dificultad para 
deambulación, pero su estado de consciencia y la 

función renal presentaron mejoría 



Mantener a la paciente 
ingresada un día más a pesar 
de la estabilidad clínica y la 

no necesidad de pruebas 
diagnósticas ni de 

tratamiento farmacológico 

Dar el Alta, retirar la 
furosemida y organizar 

seguimiento por enfermería 
en su domicilio a las 48h 

Coste!! 

Home health agencies reciben 
pago fijo por 60 días de 
cuidado de enfermería. 

La paciente prefiere irse de Alta 

Patologías adquiridas en hospital 



Medicare paga a los hospitales y los proveedores de 
cuidados post hospitalarios por separado, 
independientemente de la calidad  y eficiencia 
alcanzada durante el episodio de cuidado.  

“La fecha del Alta de los pacientes depende 
más de las razones económicas en lugar de 
las razones clínicas, que contribuye al uso 
ineficiente de cuidados post hospitalarios y la 
alta tasa de reingresos.” 
 





Simplemente alineando incentivos financieros entre los proveedores  
de cuidados agudos y post agudos no mejorará 
 la calidad ni reducirá los costes la atención sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
Verdadera coordinación de atención médica es necesaria 
para asegurar los mejores resultados posibles  

•  En este caso, el médico de la paciente tendría 
la posibilidad de elegir varias opciones de 
cuidado post-hospitalario para asegurar el 
correcto cuidado y recuperación de la paciente 





•  Surgió hace más de 15 años en EEUU. 
 

•  Médico que se encargase del cuidado de cada paciente durante su ingreso por patología aguda en 
el hospital, con la misión de unificar la visión, la orientación y la conveniencia de todas las pruebas 
que se le hiciesen. 

•  Intento de añadir "longitudinalidad" al seguimiento del paciente ingresado, dejando una persona al 
cargo del mismo, que el propio paciente pudiera reconocer como "su médico de referencia" para 
cualquier duda o problema que pudiera surgir durante la estancia.  

 

•  El médico de referencia estaría en contacto directo con los médicos de seguimiento crónico del 
paciente: su médico de familia, sus especialistas de consultas externas, etc.  

 
 
 
 
A estos médicos se les llamó HOSPITALISTAS, dado que desarrollaban toda su actividad de 
seguimiento longitudinal exclusivamente dentro del hospital, como contraposición a los médicos de 
primaria, que seguían longitudinalmente a los pacientes en consultas externas, y a los internistas 
"normales", que tenían que atender, además, la carga de sus consultas externas, y no podían 
dedicarse en exclusiva a tales asuntos.  
 



Estudio retrospectivo 
 
La cohorte se compone de 76926 pacientes adultos 
hospitalizados entre Septiembre/2002 y Junio/2005 por 
algunos de los motivos más frecuentes:  
 
neumonía, ICC, dolor torácico, ictus isquémico, ITU, EPOC 
exacerbado e IAM.  
 
 
Fueron atendidos en 45 hospitales estadounidenses por un 
total de 284 hospitalistas, 993 internistas y 971 médicos 
de familia.  
 
 



Análisis comparativo multivariante entre los tres modelos de atención, 
ajustado por :  
 
diagnóstico principal 
características del paciente (ej., gravedad) 
características del hospital (ej., si es o no docente) 
volumen de casos.  
 
 
 
Como variables principales se han escogido las siguientes:  
 
•  diferencias en el tiempo de estancia,  
•  diferencias en el coste de estancia,  
•  tasa de mortalidad intrahospitalaria  
•  tasa de reingreso temprano (en los 14 días siguientes al 

alta).  
 
 
 











En la comparación entre hospitalistas e internistas:  
 

•  los pacientes seguidos por hospitalistas permanecen 0,4 días menos, de 
media ajustada, en el hospital (p <0,001). 

 
 
 
•  Precio, Mortalidad y tasa de reingreso precoz: similares  
 

Reducción de estancia media lograda por los hospitalistas no siempre 
se acompaña de una reducción significativa de los costes, lo que 

podría indicar que  
 

los hospitalistas simplemente "comprimen" el gasto en realizar las 
mismas pruebas diagnósticas en una cantidad de tiempo menor.  





Why should the best medical care in the world require 
twice as many physicians as the best medical care in the 
world? 



§  Role of diuretics, β blockers, and statins in increasing the risk of diabetes in patients with impaired glucose 
§  tolerance: reanalysis of data from the NAVIGATOR Study: Lan Shen cardiology fellow1 2, Bimal R Shah assistant 

professor of medicine1, Eric M Reyes assistant 
professor of biostatistics and bioinformatics1, Laine Thomas assistant professor of biostatistics and 
bioinformatics1, Daniel Wojdyla statistician1, Peter Diem professor of medicine3, Lawrence A Leiter 
professor of medicine 4, Bernard Charbonnel professor of medicine 5, Viacheslav Mareev professor 
of medicine 6, Edward S Horton professor of medicine 7, Steven M Haffner professor of medicine 8, 
Vladimir Soska professor of medicine 9, Rury Holman professor of medicine 10, M Angelyn Bethel 
professor of medicine8, Frank Schaper professor of medicine11, Jie-Lena Sun statistician1, John JV 
McMurray professor of medical cardiology 12, Robert M Califf professor of medicine 1, Henry Krum 
Prof 
}  Statin Treatment, New-Onset Diabetes, and Other Adverse  Effects: A Systematic Review  Casper N. Bang & Peter 

M. Okinessor of medicine 13;. Curr Cardiol Rep (2014) 16:461. DOI 10.1007/s11886-013-0461-4 
}  Outcomes of Care by Hospitalists, 
§  General Internists, and Family Physicians; Peter K. Lindenauer, M.D., Michael B. Rothberg, M.D., M.P.H.,,Penelope 

S. Pekow, Ph.D., Christopher Kenwood, B.S., Evan M. Benjamin, M.D.,; and Andrew D. Auerbach, M.D., M.P.H.. 
NEJM 

§  Post-Acute Care Reform — Beyond the ACA; D. Clay Ackerly, M.D., and David C. Grabowski, Ph.D. 
§  Physician Workforce Crisis? Wrong Diagnosis,; Wrong Prescription; David C. Goodman, M.D., and Elliott S. Fisher, 

M.D., M.P.H. 



"La vida no se trata de esperar a que pase 
la tormenta. Se trata de aprender a bailar 
en la lluvia " (Vivian Greene) 



Expert Opin. Pharmacother. (2013) 14(12):1575-1584 



Ensayos clínicos : Medline, EMBASE and Cochrane Central Register of 
Controlled 
Trials from 1966 to 2012 were searched for RCTs of statins.  
 
 
 
Main outcome measures:  
The I2 statistic was used to measure heterogeneity 
between trials and calculated mean differences for glycaemic 
parameters with random-effect meta-analysis. 







Total: 26 ensayos clínicos. 3232 
participantes 

•  23 ensayos: estudiaron alteraciones de 
HbA1c 

•  15: alteraciones de glucemia basal en ayunas 
•  5 alteraciones de BMI 
•  4: alteraciones en insulina en ayunas 
•  3: modificaciones en péptido C en ayunas 







No efectos en   
BMI,  

insulina en ayunas, 
Peptido C en ayunas 



Metaanalisis demostró… 

aumento de RR de desarrollo de DM sólo con 
atorvastatina 

 

Efecto protector en caso de simvastatina 

Efecto total de estatinas:  
no efecto en HbAc1 




