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Actualización en diabetes marca la nueva etapa de la 
publicación sobre diabetes dirigida al médico de familia que 
coordina el Grupo de Trabajo de Diabetes de la semFYC, y 
quiere contar con tu participación para obtener los mejores 
casos clínicos sobre esta patología. 

L a comunicación de casos clínicos se centrará en 

pacientes atendidos en Atención Primaria funda-

mentalmente, y para cuyo diagnóstico y seguimiento, 

compartido o no a nivel hospitalaria, la labor del mé-

dico de familia haya sido relevante.

Los casos clínicos enviados podrán referirse a las dis-

tintas facetas del trabajo del médico de familia: utili-

zación del razonamiento clínico, manejo de la incerti-

dumbre, actuación ante síntomas o signos de alarma, 

necesidad de abordaje biopsicosocial en diferentes 

contextos, atención longitudinal, actividades de pre-

vención y promoción de la salud, comunicación médi-

co-paciente, problemas bioéticos, etc.

En definitiva, se quieren recibir aquellos casos clínicos que en vuestros 

centros hayan podido ser objeto de una sesión clínica y cuya comuni-

cación al resto de profesionales pueda aportar un mejor conocimiento 

de nuestros pacientes en Atención Primaria y aumentar nuestra capa-

cidad de resolución de problemas de salud.

El resumen (máximo 350 palabras) debe contener los siguientes apartados:

 Ámbito del caso: Atención Primaria, Servicios de Urgencias.

 Motivos de consulta.

 Historia clínica.

 Enfoque individual: antecedentes personales, anamnesis, exploración, 
pruebas complementarias.

 Enfoque familiar y comunitario: estudio de la familia y la comunidad.

 Juicio clínico, diagnóstico diferencial, identificación de problemas.

 Tratamiento, planes de actuación.

 Evolución.

 Conclusiones (y aplicabilidad para la medicina de familia).

– Los autores de los dos casos clínicos mejor considerados obtendrán una re-
muneración como colaboradores de la revista y verán publicados sus casos 
clínicos en el número 2 de Actualización en Diabetes n.º 2. 

– Asimismo, estos dos trabajos más los 8 casos clínicos que el jurado consi-
dere mejores serán incluidos en el suplemento online Top-ten casos clíni-
cos del mes de noviembre, disponible a través de la página web.

NOTA: los títulos de los casos clínicos no computan en el número total 
de palabras, pues vienen facilitados en la plataforma de envío.
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Un objetivo principal de los tratamientos hipogluce-

miantes en diabetes es reducir las complicaciones 

a largo plazo y el número de muertes. ¿Es la met-

formina tan eficaz y segura como se le presupone? 

¿Debe mantener su papel preeminente en primer y 

segundo escalón terapéutico de la diabetes tipo 2?1 

Frente a otras revisiones2-4, el presente metaanálisis 

compara los beneficios de unos grupos de fárma-

cos frente a otros en el ámbito cardiovascular, así 

como en resultados intermedios, teniendo presen-

te la recomendación general en las más relevantes 

guías de práctica clínica de iniciar todo tratamiento 

con metformina. Metformina en monoterapia tendría 

menor riesgo de mortalidad cardiovascular que las 

sulfonilureas en monoterapia, resultados consisten-

tes con los de seguimiento a 10 años del UKPDS5. Y 

en reducciones de hemoglobina glucosilada (HbA1c), 

¿son mejores los nuevos fármacos frente a la metfor-

mina? Pues o son similares (inhibidores del SGLT-2) 

o reducen menos (inhibidores de la DPP-4) o no hay 

datos consistentes (agonistas de GLP-1).

En primer lugar, ¿de qué pruebas disponemos? De 

204 estudios, siendo en un 81% ensayos clínicos 

aleatorizados (ECA), pero solo 7 con un seguimiento 

de más de dos años, y solo 1 con la especificación 

de resultado cardiovascular como resultado primario. 

Los pacientes incluidos tienen sobrepeso u obesi-

dad, y una HbA1c entre 7% y 9%; en muchos de 

los estudios no se registra la etnia, y en la mayoría 

fueron excluidos los ancianos.

Se han excluido los estudios que no comparan los 

distintos fármacos estratificando los resultados, sien-

do los más notables el RECORD, que compara rosigli-

tazona con metformina y sulfonilurea, y el SAVOR-TI-

MI 53 y el EXAMINE, estudios cortos controlados con 

placebo.

¿Qué resultados de eficacia se han podido 

analizar?

El metaanálisis aborda en primer lugar los resultados 

más relevantes: mortalidad por cualquier causa y re-

sultados macro y microvasculares. Se observa una 

moderada fuerza de evidencia en la asociación de 

metformina en monoterapia con menor mortalidad 

cardiovascular frente a la monoterapia basada en 

sulfonilureas. Estos datos se basan en 2 ECA: ADOPT6 

y SPREAD-DIMAD7. El ADOPT se realizó en 2.895 pa-

cientes de nuevo diagnóstico de diabetes, compa-

rando metformina con glyburida, con una mediana 

de seguimiento de 4 años el grupo de metformina y 

de 3,3 el de glyburida; el SPREAD-DIMAD, en 304 pa-

cientes con enfermedad arterial coronaria, con una 

mediana de seguimiento de 5 años en ambos gru-

pos (metformina y glipizida). En el ADOPT se registra-

ron 2 muertes por infarto de miocardio en el grupo 

de metformina frente a 3 muertes en el grupo de la 

sulfonilurea (SU) (0,1% vs. 0,2%); en el SPREAD-DI-

MAD se registraron 7 casos de muerte cardiovascular 

en el grupo de metformina, frente a 11 en el de SU 

(4,5% vs. 7,4%).

El metaanálisis también incorpora los resultados de 

tres estudios observacionales de alta calidad8-10 que 

midieron las muertes cardiovasculares en un grupo 

con metformina frente a otro con SU. En todos ellos 

se observa una menor tasa de muertes cardiovascu-

lares en el grupo de metformina.
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