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En cambio, a medio plazo no 
reduce infartos de miocardio ni ictus

El estudio Look Ahead, lle-
vado a cabo durante nueve 
años, se suspendió prema-
turamente al no lograrse 
una reducción de los acci-
dentes cardiovasculares en 
personas con diabetes tipo 
2 y obesidad o sobrepeso, 
a pesar de haber cambiado 
su estilo de vida y disminui-
do su peso. Sobre este con-
trovertido trabajo, Xavier 
Pi-Sunyer, jefe del Servicio 
de Endocrinología del Hos-
pital de la Universidad de 
Columbia, en Nueva York, 
ha centrado su conferencia 
plenaria en el XXV Congre-
so de la Sociedad Española 
de Diabetes (SED), en Pam-
plona. 

La reducción del peso aleja las 
complicaciones de la diabetes 2

Mejoría en el control glucémico y en 
la mayoría de factores de riesgo CV
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"En el estudio examina-
mos si la intervención in-
tensiva en el estilo de vida, 
reduciendo el peso, podría 
disminuir la morbi-morta-
lidad", explica Pi-Sunyer. 
Para ello, en el Look Ahead 
se asignó aleatoriamente a 

5.145 pacientes con diabe-
tes tipo 2 y exceso de peso, 
en 16 centros de estudio de 
Estados Unidos, a un gru-
po de intervención -con mo-
dificaciones en la ingesta 
calórica (1.200-1.800 kcal/ 
día) y ejercicio físico (175 

minutos semanales de ac-
tividad moderada o inten-
sa)- o a un grupo control, al 
que se dieron consejos y 
educación diabetológica. 

Avanzados los nueve 
años, no hubo diferencias 
estadísticas significativas 
en mortalidad  y morbilidad 
cardiovascular, por lo que el 
estudio se suspendió. No 
obstante, aunque no baja-
ron los accidentes cardio-
vasculares de forma signifi-
cativa en quienes cambia-
ron su estilo de vida, el estu-
dio sí demostró nuevos be-
neficios: reducir el peso y la 
circunferencia de la cintura 
mejoraron el control glucé-
mico, la condición física y la 
mayoría de los factores de 
riesgo cardiovascular (CV). 
También aumentó la proba-
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El 10 por ciento de pacientes con diabetes tipo 1 
(DM1) tienen enfermedad celiaca, según recordó 
Jose Ramón Bilbao, profesor de Genética en la 
Universidad del País Vasco e investigador del 
Instituto BioCruces (Bilbao), en el congreso de la 
SED. La variante DQ2 de la región HLA es el rasgo 
de susceptibilidad común a ambas patologías 
autoinmunes más importante. Es aconsejable un 
cribado periódico de los pacientes con DM1 para 
la presencia de autoanticuerpos contra TGA.

Patología celiaca en la DM1

bilidad de remisión parcial 
de la diabetes con respecto 
al grupo de control. 

Se redujeron en un 31 por 
ciento las complicaciones 
renales, en un 14 por cien-
to el riesgo de retinopatía 
diabética y en un 21 por 
ciento la depresión. Dismi-
nuyó el empleo de medica-

ción, al mejorar el control de 
la glucemia, lo que también 
redujo los episodios de hos-
pitalización. "Este efecto es 
muy positivo y explica por 
qué los pacientes del gru-
po de intervención eran me-
nos propensos a ser trata-
dos con insulina durante 
todo el proceso".
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