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Estudio ACCORD

MÉTODOS

–Estudio prospectivo.

–Aleatorizado.



Criterios de inclusion

� DM tipo 2 de por lo menos 10 años de 
evolución.

� Hb Glicada > o = 7.5%
� Evidencia previa de enfermedad CV 
� FRCV 



Randomizacion y asignacion al 
tratamiento

� 4733 pacientes. De 77 clínicas de EEUU y 
Canadá. De 2001-2005.

� La edad de los pacientes fue entre 40-79 
años.

� Diseño 2x2 factorial, estudio con intención de 
tratar.

� Dos grupos de tto:
- Terapia intensiva ���� Objetivo de Hb Glicada del 6%
- Terapia standart ���� Objetivo de Hb Glicada de 7 a 7.9%.



� Tratamientos administrados:
- Consejos higiénicos
- Las terapias fueron elegidas de los protocolos 

habituales e incluían desde Metformida, 

secretagogos, Tiazialidinedionas, Insulina o la 

combinación dependiendo del grupo de control

� Dos periodos de estudio:
- Los primeros 3.7 años ���� Los grupos expuestos 

anteriormente.
- Siguiente 1.2 años���� En ambos grupos el 

objetivo fue obtener una Hb Glicada de 7 a 7.9%.
- El cambio se realizó por un 21% más de 

mortalidad en el grupo de Terapia intensiva con 
una p=0.036



Resultados

1ºPeriodo: 3.7 años
TERAPIA INTENSIVA TERAPIA STANDART

Niveles medios de 
Hb Glicada 6.4% 7.5%

Eventos CV
P=0.132 2%/año 2.2%/año

IAM no fatal
P=0.01

1.08 1.35

MORTALIDAD por 
eventos CV

P=0.07
0.71 0.55



Resultados

1ºPeriodo: 3.7 años
TERAPIA INTENSIVA TERAPIA STANDART

MORTALIDAD 
TOTAL
P=0.036

Dif del 21%

1.42 1,26



Resultados

2ºPeriodo: 1.2 años
ANTIGUO GRUPO DE 
TERAPIA INTENSIVA

TERAPIA STANDART

Niveles medios de 
Hb Glicada 7.2% 7.6%

Eventos CV
P=0.12 2.1%/año 2.2%/año

IAM no fatal
P=0.01

1.18 1.42

MORTALIDAD por 
eventos CV

P=0.07
0.74 0.47



Resultados

2ºPeriodo: 1.2 años

ANTIGUO GRUPO DE 
TERAPIA INTENSIVA

TERAPIA STANDART

MORTALIDAD 
TOTAL
P=0.02

1.5 1,3







Discusión
Personas con DM 2 que tienen un alto 

riesgo CV y  mal controladas, con buen 
control tanto lipídico como tensional, la 
terapia intensiva para alcanzar niveles 
de Hb Glicada normales (Hb Glicada 
=6%) con múltiple medicación se asocia 
a mayor mortalidad que si el objetivo 
son niveles de Hb Glicada más elevados 
(Hb Glicada >7.5%). Por lo tanto no 
recomiendan terapías intensivas para 
alcanzar niveles de Hb Glicada=6%.



Discusión

� No se encontran diferencias 
significativas en la mortalidad por 
eventos CV ni en número de IAM en 
ambos grupos durantes en primer 
periodo. 

� Cuando el objetivo se igualó en ambos 
grupos con Hb Glicada 7.5% en la 
mortalidad tanto por eventos CV e IAM 
similares y no hubo diferencias 
significativas.



Discusión

� Si se observó un aumento de la 
mortalidad total en el grupo de terapia 
intensiva respecto a la terapia standart 
cuando el objetivo era una Hb Glicada 
=6%. No se tienen claras las causas de esta 

diferencia, Se descartó tanto las hipoglucemias como 

la reducción de Hb Glicada como posibles causas. 

Otras hipótesis apuntan a la combinación entre los 

fármacos o la relación de estos con la TA:



Discusión

� Los resultados de este estudio se deben 

aplicar sobre todo en pacientes mayores y 

con una DM2 de larga evolución y FRCV.

� No se observa mejor respuesta a la terapia 

intensiva en pacientes con Hb Glicada>8% 

como indicaban otros estudios.

� No hubo diferencias significativas en los 

subgrupos.



Limitaciones del estudio

� Debido al aumeto de mortalidad total  
en el grupo de terapia intensiva se 
cambiaron los objetivos del estudio a la 
mitad de este.

� La terapia intensiva constaba de una 
combinación de fármacos no 
protocolizada y diferente en cada 
paciente.



Fortalezas del estudio

� Estudio aleatorizado con una n elevada.

� Elevado número de pacientes que 
completaron el estudio.


