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Abordaje de otros factores
de riesgo cardiovascular

MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La hipertensión arterial (HTA), considerada como una

presión arterial (PA) ≥ 140/90 mmHg, es una co-morbili-

dad muy frecuente en los pacientes diabéticos. De hecho,

la HTA está presente en la mayoría de los pacientes con

diabetes, dependiendo del tipo de diabetes, edad, obesi-

dad y raza. La HTA es, además, un factor de riesgo mayor

para la aparición de complicaciones cardiovasculares y

microvasculares, como la retinopatía y la nefropatía. En

diabetes tipo 1, la HTA es habitualmente el resultado de

la nefropatía subyacente. En diabetes tipo 2, la HTA puede

estar presente como parte del síndrome metabólico que

se asocia con frecuencia a complicaciones cardiovascu-

lares. 

Diversos ensayos clínicos aleatorizados han demostrado

el beneficio (en términos de reducción de eventos corona-

rios, cerebrovasculares y nefropatía) de reducir la presión a

cifras de PA sistólica (PAS) < 130 y de PA diastólica (PAD)

< 80 mmHg en pacientes diabéticos. Datos epidemiológicos

demuestran que una PA > 115/75 mm Hg se asocia con un

aumento de eventos cardiovasculares y mortalidad en suje-

tos con diabetes. Por tanto, el objetivo de PA < 130/80 mm

Hg parece razonable y puede lograrse de forma segura. Pero,

antes de iniciar el tratamiento, los pacientes en los que se

detecta una PA elevada deben ser re-evaluados en un mes

para confirmar la presencia de HTA. No obstante, una PAS

≥ 160 o una PAD ≥ 100 mm Hg obliga a iniciar inmediata-

mente tratamiento farmacológico. A este respecto el infor-

me de la American Diabetes Association (ADA) correspon-

diente al año 2005 recomienda que:

• La PA se mida en todas las consultas rutinarias de dia-

betes. 

• En los pacientes en los que se observe una PAS ≥ 130 o

una PAD ≥ 80 mmHg se debe confirmar la PA en otro

día separado. 

• En los sujetos diabéticos hipertensos en los que esté clí-

nicamente indicado debe realizarse la medida ortostáti-

ca de PA. 

• Que el objetivo de control para los diabéticos debe ser

alcanzar una PAS < 130 y una PAD < 80 mmHg. 

Las últimas guías de la International Diabetes Federation

(IDF) recogen unas recomendaciones similares establecien-

do como medida de evaluación, la necesidad de que en la his-

toria de todo diabético se recoja una medición anual y, en el

caso de que no exista una adecuada consecución de los obje-

tivos de control, exista evidencia de que se han tomado las

medidas oportunas. Además, en los pacientes hipertensos debe

tenerse en cuenta que la existencia de otros factores de ries-

go como obesidad, dislipemia o tabaquismo, la presencia de

microalbuminuria y el mal control glucémico deben ser trata-

dos y vigilados de forma estricta; y conviene reseñar que

muchos de estos pacientes requerirán tres o más fármacos para

alcanzar los objetivos de control necesarios. Es importante

señalar que en caso de nefropatía diabética con presencia de

proteinuria franca (> 1 g/día), se debe considerar que el obje-

tivo de control de PA ha de ser aún más bajo, < 125/75 mmHg. 

En cuanto al tratamiento antihipertensivo, aunque no

existen estudios bien controlados del efecto de la dieta y

el ejercicio sobre PA realizados específicamente en sujetos

diabéticos, puede recomendarse reducir el consumo de sal

y el peso (cuando esté indicado); aumentar el consumo de

frutas, verduras y lácteos bajos en grasa; evitar el consumo

excesivo de alcohol, y aumentar la actividad física, han

demostrado ser actitudes eficaces en reducir la PA en suje-

tos no diabéticos. Estas estrategias, además, pueden ser tam-

bién beneficiosas en el control glicémico y lipídico. No obs-

tante, el efecto de estas medidas no farmacológicas sobre la

protección cardiovascular no ha sido aún bien cuantificado. 

Respecto al tratamiento farmacológico, se han realizado

diversos estudios que han demostrado que reducir la PA con
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fármacos como los inhibidores de la enzima de conversión

de la angiotensiona (IECA), antagonistas de los receptores

de la angiotensina II (ARA II), betabloqueantes, diuréticos y

bloqueantes de los canales del calcio (BCC), es eficaz para

disminuir las complicaciones cardiovasculares. En pacientes

con nefropatía diabética se ha observado que los ARA II pue-

den ser superiores a los BCC para reducir la morbi-morta-

lidad cardiovascular. En el estudio INVEST, que incluyó hiper-

tensos con enfermedad coronaria, se demostró que el tra-

tamiento basado en un BCC (verapamilo) redujo la mortali-

dad cardiovascular de forma similar a un betabloqueante, y

estos resultados fueron también confirmados específicamente

para el subgrupo de pacientes diabéticos. Los IECA han

demostrado mejorar el pronóstico cardiovascular en los

pacientes de alto riesgo, con o sin HTA. El estudio ALLHAT

no encontró diferencias significativas entre el tratamiento

antihipertensivo inicial con clortalidona, amlodipino y lisi-

nopril, aunque el diurético se mostró ligeramente superior

a los otros fármacos, particularmente en la reducción de insu-

ficiencia cardiaca. El brazo de tratamiento con doxazosina

tuvo que finalizar precozmente al observar que el alfablo-

queante fue significativamente menos eficaz que el diuréti-

co en la aparición de insuficiencia cardiaca. Por otra parte,

el estudio LIFE mostró que un ARA II fue superior a un beta-

bloqueante en pacientes con HTA e hipertrofia ventricular

izquierda. 

En cuanto al tratamiento, las recomendaciones que esta-

blece el informe de la American Diabetes Association (ADA)

2005 son:

• Los pacientes hipertensos (PAS ≥ 140 o PAD ≥ 90 mmHg)

deberían recibir tratamiento farmacológico además de

las estrategias dirigidas a cambios en el estilo de vida.

• Los pacientes con una PAS de 130-139 mmHg o una PAD

de 80-89 mmHg podrían estar con tratamiento no far-

macológico un máximo de tres meses y si en ese tiempo

no se han alcanzado los objetivos de control de PA, se

deberían añadir tratamiento farmacológico con fármacos

que actúen bloqueando el sistema renina-angiotensina.

• Se debería establecer como fármaco inicial de tratamiento

una clase farmacológica que haya demostrado benefi-

cios en los sujetos diabéticos (IECA, ARA II, diuréticos o

BCC). Pero todos los pacientes diabéticos hipertensos

probablemente deberían estar tratados con un régimen

que incluyera un IECA o un ARA II, es decir, un fárma-

co que bloquee el sistema renina-angiotensina y, si una

clase farmacológica no es tolerada, debería ser sustitui-

da por la otra. Si se necesita más medicación para alcan-

zar los objetivos de control de PA se debería añadir una

tiazida o un BCC. Hay que tener presente que, cuando

se utilicen IECA, ARA II o diuréticos, se debe monitori-

zar la función renal y los niveles de potasio sérico.

• Hay algunas evidencias clínicas disponibles que apoyan

la utilización de cada familia en diferentes situaciones:

– En pacientes con diabetes tipo 1, hipertensos, con cual-

quier grado de albuminuria, los IECA han demostra-

do retrasar la progresión de la nefropatía. 

– En pacientes con diabetes tipo 2, hipertensos, con

microalbuminuria, IECA y ARA II, han demostrado

retrasar la progresión a macroalbuminuria.

– En los diabéticos tipo 2, hipertensos, con macroal-

buminuria e insuficiencia renal, los ARA II han demos-

trado retrasar la progresión de la nefropatía.

Generalmente se requieren varios fármacos (dos o más

fármacos a las dosis adecuadas) para lograr los objetivos

de PA.

Respecto a poblaciones especiales, en las mujeres emba-

razadas diabéticas con HTA crónica, se sugiere alcanzar nive-

les de PA más estrictos, de 110-129 y 65-79 mmHg por el

bien de la salud maternal a largo plazo y para minimizar las

alteraciones en el crecimiento fetal. Los IECA y ARA II están

contraindicados durante el embarazo. En los hipertensos

ancianos, la PA debe reducirse gradualmente para evitar

complicaciones.

En resumen:

• En el paciente diabético el control estricto de PA es cru-

cial, siendo el objetivo de PA < 130/80 mmHg, lo que

habitualmente requiere el uso de varios fármacos antihi-

pertensivos. 

• Los bloqueantes del sistema renina-angiotensina (IECA

o ARA II) probablemente deben ser considerados de pri-

mera elección en todos los pacientes diabéticos hiper-

tensos.

• Como segundo escalón se debería añadir una tiazida o

un BCC. Si, a pesar de IECA/ARA II, diurético y BCC, no

se logra controlar la PA, algo no infrecuente en estos

pacientes, se deben añadir otros fármacos como beta-

bloqueantes o alfabloqueantes.

MANEJO DE LA DISLIPEMIA

Varios son los estudios que demuestran los beneficios

de disminuir los lípidos en el tratamiento de los sujetos con

riesgo cardiovascular. Los diabéticos tienen un riesgo car-

diovascular superior a la población general; de hecho, la

ATP III recomienda equipararlos a los sujetos en prevención
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secundaria. El objetivo en el manejo del perfil lipídico del

paciente diabético debe ser disminuir el colesterol LDL,

aumentar el colesterol HDL y reducir los triglicéridos, dado

que esto ha demostrado que reduce la enfermedad macro-

vascular y la mortalidad en los pacientes con diabetes tipo

2. Esto es así especialmente en aquellos que tienen ante-

cedentes de un proceso cardiovascular.

Diversos estudios han puesto de manifiesto que el tra-

tamiento con estatinas disminuye los procesos coronarios y

cerebrovasculares. El Heart Protection Study, demostró que,

en los pacientes diabéticos mayores de 40 años con un coles-

terol LDL > 135 mg/dl, una reducción del colesterol LDL con

simvastatina del 30 % sobre la basal disminuía en un 25 %

la incidencia del primer proceso coronario, independiente-

mente de la cifra basal de colesterol LDL, duración de dia-

betes o grado de control glucémico. El estudio CARDS

demuestra la utilidad de tratar a los pacientes diabéticos tipo

2 en prevención primaria con normocolesterolemia o dis-

creta hiperlipemia. El tratamiento con atorvastatina 10 mg/día

se asoció a un descenso del riesgo relativo del 37% de pro-

ceso cardivascular, incluido el cerebrovascular, respecto a

los pacientes diabéticos no tratados, a pesar de que estos

tenían un buen control metabólico y lipídico. Por otro lado,

el uso de fibratos en población diabética también ha demos-

trado una reducción de procesos cardiovasculares.

Ensayos clínicos más recientes indican que, en población

de alto riesgo, como los que tienen un infarto agudo de mio-

cardio o antecedentes de enfermedad cardiovascular, una tera-

pia más agresiva con estatinas para conseguir un colesterol

LDL < 70 mg/dl aporta unos mayores beneficios.

Por tanto, las recomendaciones actuales en cuanto a

objetivos lipídicos en población afecta de diabetes melli-

tus deben ser:

• LDL: < 100 mg/dl

• Triglicéridos: < 150 mg/dl

• HDL: > 40 mg/dl (en mujeres se aconseja: > 50 mg/dl)

De acuerdo con la NCEP/ATPIII, cuando los triglicéri-

dos sean superiores a 200 mg/dl, se debe usar como refe-

rencia el colesterol no HDL, es decir, colesterol total menos

colesterol HDL, para fijar el objetivo en ≤ 130 mg/dl.

Para alcanzar estas metas se debe proceder escalonada-

mente procediendo, en primer lugar, con una modificación

del estilo de vida que incluya unas recomendaciones nutri-

cionales, un aumento de la actividad física y un adecuado con-

trol del peso. Las recomendaciones nutricionales deben indi-

vidualizarse y deben centrarse en una reducción en la inges-

ta de grasa saturada y colesterol. Asimismo, el buen control

glucémico beneficiará favorablemente el perfil lipídico, espe-

cialmente en los pacientes diabéticos con hipertrigliceridemia.

Cuando estas actuaciones no sean suficientes se debe pro-

ceder farmacológicamente hasta lograr los objetivos antes cita-

dos. Sin embargo, en pacientes diabéticos con antecedentes

de enfermedad cardiovascular se debe iniciar tratamiento far-

macológico ya con cifras de colesterol LDL > 135 mg/dl.

En ocasiones se deberá recurrir a la asociación de fár-

macos. La asociación de fibratos con estatinas se planteará

en aquellos pacientes con aumento de las tres fracciones

lipídicas. En estos casos se debe tener presente el mayor

riesgo de rabdomiólisis, miositis e incremento de transami-

nasas. El riesgo de rabdomiólisis parece ser más frecuente

en la asociación con genfibrocilo que con fenofibrato. Por

otra parte, en aquellos casos en que hay un aumento mar-

cado de colesterol LDL, sin conseguir objetivos terapéuticos

con estatinas, se puede plantear la asociación con ezetimi-

ba para obtener un mayor descenso de colesterol LDL.

En cuanto a la frecuencia de determinación del perfil

lipídico, en los excepcionales casos en que se está dentro

de objetivos se pueden repetir con una frecuencia anual. Sin

embargo, cuando se está fuera de objetivos o hay tratamiento

farmacológico, se realizará un control lipídico en cada revi-

sión médica.

En resumen:

• La modificación del estilo de vida con reducción en la

ingesta de grasa saturada y colesterol, pérdida de peso

cuando esté indicado y aumento de actividad física, ha

demostrado mejorar el perfil lipídico en los pacientes

diabéticos.

• Los pacientes diabéticos mayores de 40 años sin enfer-

medad cardiovascular y con colesterol LDL ≥ 135 mg/dl

deben iniciar tratamiento con estatinas para reducir el

colesterol LDL un 30-40 %. El objetivo debe ser un coles-

terol LDL < 100 mg/dl.

• Los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular

deben ser considerados de alto riesgo y han de ser tra-

tados agresivamente con estatinas.

• Disminuir los triglicéridos y aumentar el colesterol HDL

con un fibrato disminuye la incidencia de procesos car-

diovasculares en pacientes con antecedentes cardio-

vasculares, colesterol HDL bajo y colesterol LDL cerca-

no a la normalidad.

MANEJO DE LA OBESIDAD

La obesidad es un problema de salud pública con una

especial incidencia en los países desarrollados. En España
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la prevalencia de exceso de peso en la actualidad se acerca

al 50%. La obesidad, por sí misma, supone un incremento

de morbi-mortalidad pero, además, va a ir prácticamente

siempre asociada a la diabetes tipo 2. Recientes estudios han

evidenciado la utilidad de modificar los hábitos de vida, con

un adecuado programa nutricional y un incremento de la

actividad física, en la lentificación de la patocronía de la dia-

betes tipo 2.

El diagnóstico del sobrepeso y obesidad se debe basar

en el índice de masa corporal (IMC) en personas mayores

de 18 años y en ambos sexos. Asimismo, en la valoración

del paciente diabético se debe determinar la circunferen-

cia de la cintura (CC). De acuerdo con los criterios de la

OMS, el peso corporal en adultos se clasifica en:

• Peso bajo: IMC < 18,5

• Peso normal: 18,5 ≤ IMC ≤ 24,9

• Sobrepeso: 25 ≤ IMC ≤ 29,9

• Obesidad grado 1: 30 ≤ IMC ≤ 34,9

• Obesidad grado 2: 35 ≤ IMC ≤ 39,9

• Obesidad grado 3 ó mórbida: IMC ≥ 40

Destacando sólo aquellas recomendaciones con un grado

máximo, esto es, basadas en metaanálisis, revisiones siste-

máticas y ensayos clínicos aleatorizados y controlados, la

pérdida de peso estará indicada en los siguientes casos:

1. En las personas adultas que tienen un IMC ≥ 30.

2. En las personas adultas que tienen sobrepeso (IMC de 25-

29,9) o CC > 88 cm en mujer y 102 cm en varón y que

presentan 2 ó más factores de riesgo cardiovascular.

3. Siempre que se asocie sobrepeso u obesidad a diabe-

tes, HTA y/o dislipemia, se debe recomendar perder

peso para un mejor control de la patología acompa-

ñante.

Cualquier programa dirigido al control del sobrepeso y

la obesidad debe basarse en una adecuada valoración nutri-

cional, aumento de la actividad física y planificación de obje-

tivos. El objetivo inicial del tratamiento médico del sobre-

peso y de la obesidad será la reducción de aproximadamente

el 10% del peso corporal y, si hay éxito, se podrá intentar

una reducción adicional si, tras una nueva valoración, estu-

viera indicada.

El tratamiento básico de la obesidad serán los cambios

en el estilo de vida, incluyendo una alimentación planifi-

cada hipocalórica, el aumento de actividad física y la modi-

ficación de la conducta.

En resumen:

• El tratamiento integral para adelgazar (y para mantener

el peso corporal) debería incluir la combinación de ali-

mentación baja en calorías, aumento de la actividad físi-

ca y terapia conductual.

• Se recomiendan las dietas hipocalóricas para la reduc-

ción de peso en las personas con sobrepeso y obesidad.

• La disminución de la grasa alimentaria constituye una

forma práctica de disminuir la energía en las dietas hipo-

calóricas.

• La disminución exclusiva de la grasa alimentaria sin dis-

minuir la ingestión de energía no es suficiente para pro-

ducir adelgazamiento. La reducción de la grasa dietaria

juntamente con la reducción de los hidratos de carbono

dietarios puede facilitar la disminución de la energía ali-

mentaria.

• Una dieta planificada individualmente para ayudar a crear

un déficit diario de 500 a 1.000 kcal deberá ser parte inte-

grante de cualquier programa dirigido a conseguir un

adelgazamiento de 0,5-1 kg de peso semanal.

• Los fármacos actualmente autorizados para el tratamiento

del exceso de peso corporal, orlistat y sibutramina, pue-

den ayudar a producir una modesta reducción de peso

corporal en adultos con sobrepeso y obesidad cuando

se utilizan junto con reducción de la energía alimentaria

y aumento de la actividad física.

• El tratamiento farmacológico para reducir peso corpo-

ral está indicado en pacientes con sobrepeso (orlistat

si el IMC es de 28-29,9 kg/m2; sibutramina si el IMC

está entre 27-29,9 kg/m2) que presentan factores de

riesgo asociados o enfermedades relacionadas con el

exceso de peso, y en pacientes con obesidad (IMC ≥
30 kg/m2).

• El tratamiento quirúrgico de la obesidad se valorará si el

paciente no ha respondido al tratamiento básico para

conseguir cambios en el estilo de vida, con/sin trata-

miento farmacológico asociado, y tiene IMC ≥ 40 kg/m2

o IMC entre 35-39,9 kg/m2 y co-morbilidad grave.

ANTIAGREGACIÓN 

El uso de aspirina se recomienda tanto en prevención

primaria, como en prevención secundaria con el objetivo de

prevenir eventos cardiovasculares tanto en pacientes dia-

béticos como no diabéticos. Un extenso meta-análisis y varios

ensayos clínicos demuestran la eficacia del tratamiento con

aspirina como medida preventiva de eventos cardiovascu-

lares, como ictus o infarto de miocardio. Numerosos estu-

dios han mostrado una reducción alrededor del 30% para el

infarto de miocardio y de un 20% para el ictus en un amplio

rango de pacientes, incluyendo jóvenes y sujetos de edad
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media, con y sin historia de enfermedad cardiovascular, varo-

nes y mujeres, y con hipertensión.

Las dosis utilizadas en la mayoría de los estudios oscilan

entre 75 y 325 mg/día. No existen evidencias que apoyen el

uso de una dosis específica, pero utilizar las dosis más bajas

posibles puede ayudar a reducir los efectos adversos del fár-

maco. No hay evidencias para una edad específica a la que

comenzar el tratamiento antiagregante, pero no existen datos

en sujetos con edades inferiores a 30 años, ya que estos suje-

tos no han sido incluidos en los estudios con aspirina.

El clopidogrel ha demostrado reducir la tasa de eventos

cardiovasculares en pacientes diabéticos. Con las evidencias

actuales, debería considerarse el tratamiento con clopido-

grel como terapia añadida a la aspirina en los pacientes de

muy alto riesgo o como alternativa terapéutica en los suje-

tos intolerantes a la aspirina.

Las recomendaciones que establece la ADA 2005 en cuan-

to al uso de antiagregantes en los pacientes diabéticos son:

• Se debe utilizar aspirina, a dosis de 75-162 mg/día, como

prevención secundaria en los sujetos diabéticos con his-

toria de infarto de miocardio, procedimiento de revas-

cularización vascular, ictus o accidente isquémico tran-

sitorio, enfermedad vascular periférica, claudicación y/o

angina.

• También se debe utilizar aspirina, a la misma dosis (75-

162 mg/día) como prevención primaria en todos los

pacientes diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2, con un

riesgo cardiovascular aumentado, como son los mayo-

res de 40 años o los que presentan factores de riesgo

añadidos, como historia familiar de enfermedad cardio-

vascular, hipertensión, tabaquismo, dislipemia o albu-

minuria.

• Los pacientes que presenten alergia a la aspirina, ten-

dencia al sangrado, que estén tomando anticoagulantes,

hayan sufrido un sangrado gastrointestinal recientemente,

o tengan una hepatopatía clínicamente activa, no son

candidatos al tratamiento con aspirina. En estos pacien-

tes si precisan antigregación por ser de sujetos alto ries-

go puede plantearse el uso de otros antiagregantes.

• No se debe recomendar el uso de aspirina en sujetos

menores de 21 años debido al aumento de riesgo en esta

población de presentar un síndrome de Reye asociado

a la aspirina, pero esta limitación es poco relevante en

la diabetes tipo 2, ya que estos pacientes suelen tener

edades más avanzadas. En cualquier caso, no se dispo-

ne de datos sobre la utilidad de la aspirina en jóvenes

menores de 30 años.

Es muy importante considerar que en prevención pri-

maria, si el paciente es hipertenso es imprescindible alcan-

zar un nivel de control de PA adecuado antes de iniciar el

tratamiento antiagregante, al menos por debajo de < 150/90

mmHg.

En resumen:

• El paciente diabético debe ser tratado con aspirina (75-

162 mg/día) si presenta enfermedad cardiovascular mani-

fiesta (prevención secundaria) o en prevención prima-

ria si es un paciente de alto riesgo cardiovascular (> 40

años, historia familiar, HTA, tabaquismo, dislipemia o

albuminuria). Por tanto, en la práctica clínica, es excep-

cional el paciente diabético que no tiene indicación de

aspirina.

• En caso de no poder utilizar aspirina se debe plantear el

uso de otros antiagregantes, como el clopidogel. En los

pacientes de muy alto riesgo se puede considerar inclu-

so la posibilidad de asociar aspirina y clopidogrel.

• En prevención primaria, la PA debe estar controlada antes

de iniciar el tratamiento antiagregante. 

MANEJO DE LA MICROALBUMINURIA/DAÑO RENAL 

El desarrollo de nefropatía diabética se asocia a un gran

incremento de la morbilidad y, mortalidad prematuras en

pacientes con diabetes mellitus siendo, además, la causa

individual más importante de insuficiencia renal en el mundo

occidental. En la diabetes tipo 2, ya desde el inicio de la

enfermedad, incluso antes de su diagnóstico clínico, existen

una serie de cambios funcionales renales que suponen el

inicio de un camino progresivo hasta la insuficiencia renal

terminal. La primera evidencia clínica suele ser la apari-

ción de microalbuminuria (excreción de albúmina en orina

entre 30-300 mg/día). Constituye la nefropatía incipiente,

que suele acompañarse de hipertensión, que es la que

muchas veces motiva el diagnóstico. Cuando la excreción

urinaria de albúmina pasa el umbral de la proteinuria o

macroalbuminuria, se habla entonces de nefropatía esta-

blecida, que tiende a acompañarse de descenso progresi-

vo e inexorable de la función renal hacia la insuficiencia

renal terminal. El aumento de riesgo de eventos cardiovas-

culares se produce ya desde el principio de la evolución del

daño renal; sin embargo, es cierto que este riesgo aumen-

ta progresivamente y es mayor cuanto más avanzada está la

lesión renal. Hasta hace unos años se consideraba que la

nefropatía diabética no podía ser curada. Sin embargo, exis-

ten numerosos datos clínicos y experimentales que han

demostrado que el curso de la nefropatía diabética puede
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ser alterado sustancialmente y que el resultado de esta inter-

vención puede ser más eficaz cuanto más precoces sean el

diagnóstico y el momento de su instauración. De aquí la

importancia  de la sistematización en el proceso diagnósti-

co y terapéutico de este problema. 

Detección precoz de la nefropatía diabética 

A todo paciente que se diagnostica de una diabetes tipo

2 se le debe realizar un test de despistaje de microalbumi-

nuria en ese momento. Aunque en los diabéticos tipo 1 este

test no es preciso en los primeros 5 años tras el diagnósti-

co, la dificultad de establecer el tiempo de evolución de una

diabetes tipo 2, obliga a la determinación del test en estos

pacientes en el momento que se conozca la condición de

diabético. Tras el despistaje inicial y en ausencia de micro-

albuminuria, se debe realizar una prueba para detección de

albúmina anualmente excepto en el paciente mayor de 75

años, en el cual no sería preciso (Figura 1). El médico de

familia y el endocrino deben prestar especial atención a la

detección precoz de este problema.

Esta valoración podrá realizarse mediante: a) índice albú-

mina/creatinina en una muestra de orina aislada; b) cuanti-

ficación de la albuminuria en orina de 24 horas; c) cuantifi-

cación de la albuminuria en una muestra de orina minutada.

El problema de estos dos últimos es la posible imprecisión

por una recolección incompleta de la orina dada la dificul-

tad para el paciente. El primer método es a menudo consi-

derado el más sencillo y proporciona una información bas-

tante precisa, por lo que suele ser el método preferido. Se

considera un nivel de albuminuria patológico si la excreción

urinaria de albúmina es mayor o igual a 30 mg/24 horas (equi-

valente a 20 microg/min en orina minutada o mayor o igual

a 30 mg/g de creatinina en una muestra de orina aislada)

(Tabla I). Se deben tener en cuenta aquellas situaciones en

las que se puede producir un aumento transitorio de la excre-

ción urinaria de albúmina (ejercicio, infecciones urinarias,

crisis hipertensivas, insuficiencia cardiaca, procesos febri-

les, entre otros), e intentar evitar el realizar la determinación

durante ellas. Debido a la gran variabilidad diaria en la excre-

ción de albúmina, son necesarias al menos dos de tres deter-

minaciones consecutivas positivas en un periodo de 3 a 6

meses para considerar el diagnóstico como positivo.

Si bien el papel de la determinación anual de la micro-

albuminuria para la detección inicial es claro, menos claro

es el papel de esta determinación tras el diagnóstico y la ins-

tauración de un tratamiento. Las guías de la American Dia-

betes Association indican que se utilicen estas pruebas tam-

bién para la valoración de la respuesta al tratamiento y la

progresión de la enfermedad. Además establecen que se

debe realizar, junto a la determiniación de la excreción uri-
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Figura 1. Detección de microalbuminuria.
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naria de albúmina, una valoración de la función glomerular

en estos pacientes, elemento imprescindible para la valo-

ración completa. Esto se puede hacer mediante la fórmula

de Cockroft-Gault (Tabla II). En el documento de consenso

de GEENDIAB (Grupo Español de Estudio de la Nefropa-

tía Diabética) de la Sociedad Española de Nefrología, se reco-

ge la recomendación de que, una vez el resultado es posi-

tivo para la presencia de microalbuminuria, se repetirá la

determinación tres veces al año, dentro del seguimiento

de las complicaciones de la diabetes. Esta asunción parece

razonable por lo que se puede adoptar esta medida de forma

general, aunque se individualizará a lo largo de la evolución

del paciente en función de la respuesta al tratamiento. 

Manejo del problema una vez detectado 

Se debe tener en cuenta la fase de la evolución de la

enfermedad y no se debe olvidar la influencia de la gluce-

mia, la presión arterial y otros factores (Tabla III). 

Control glucémico: no se debe olvidar que, en la fisio-

patología de la nefropatía diabética, la hiperglucemia tiene

un papel determinante a través de su efecto sobre las pro-

teínas, la génesis de productos de glicosilación avanzada y

la activación de numerosos mediadores celulares. En el estu-

dio UKPDS se demostró como un tratamiento intensivo de

la diabetes puede reducir significativamente el riesgo de de-

sarrollo de microalbuminuria y nefropatía en los pacientes

diabéticos tipo 2. Se aborda en el capítulo correspondiente.

Control de la hipertensión arterial: también tratado en la

parte correspondiente del documento. La hipertensión en

los pacientes diabéticos tipo 2 puede aparecer por la pro-

pia nefropatía o por la coexistencia de hipertensión esen-

cial. Un adecuado abordaje antihipertensivo puede permitir

mejorar las expectativas de vida de estos pacientes de una

forma importante. Se debe recordar que los objetivos de pre-

sión arterial deben estar en 130/80 mmHg en los pacientes

diabéticos y que se deben buscar objetivos de presión de

125/75 mmHg en los pacientes con proteinuria mayor de

1g/día y/o insuficiencia renal. 

Medidas en base a la fase de evolución de la enfer-

medad: 

Fase de microalbuminuria: las medidas higiénico-dieté-

ticas son uno de los pilares más importantes del tratamien-

to. La aparición de hipertensión arterial clasificaría al pacien-

te en un grupo de riesgo C según la OMS y se precisaría tra-

tamiento antihipertensivo buscándose reducir la presión arte-

rial, como ya se ha comentado, por debajo de 130/80 mmHg,

intentándose una reducción de al menos el 50% en la excre-

ción urinaria de albúmina. El tratamiento de elección será

un IECA o un ARA II (evidencia grado A). El estudio IRMA

II ha demostrado en estos pacientes, la utilidad de irbesar-

tán en frenar la progresión de la nefropatía en pacientes con

microalbuminuria. También recientemente los resultados del

estudio DETAIL vienen a reforzar el papel de los ARA II

en el tratamiento de diabéticos con hipertensión y nefropa-

tía pues se demostraba cómo telmisartán (esta vez en com-

paración con enalapril) también fue capaz de frenar de forma

eficaz el deterioro de la tasa de filtración glomerular que se

produce en estos pacientes, al igual que hizo el IECA. Los

calcioantagonistas dihidropiridínicos no son más efectivos

que el placebo como terapia inicial, por lo que su uso en la

nefropatía debe restringirse a su uso como terapia adicional

para conseguir mayores reducciones de la PA en pacientes

ya tratados con un IECA o ARA II. También recientemente

el estudio BENEDICT ha mostrado el valor de un IECA en

la prevención del desarrollo de microalbuminuria, y la nula

eficacia del calcioantagonista verapamilo. En el contexto de

un paciente con albuminuria o nefropatía con intolerancia
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TABLA I. Definición de niveles patológicos en la excreción de albúmina

Categoría Determinación aislada Orina de 24 horas Orina minutada
Indice alb/creatinina (mg/g) (mg/24 horas) (µg/min)

Normal < 30 < 30 < 20

Microalbuminuria 30-299 30-299 20-199

Proteinuria ≥ 300 ≥ 300 ≥ 200

TABLA II. Fórmula de Cockroft-Gault

(140 - edad) x peso [kg]
TFG=

Creatinina sérica [mg/dl] x 72

Multiplicar por 0,85 si es mujer.
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o contraindicación para el uso de un IECA y un ARA II, se

considerará el uso de un calcioantagonista no dihidropiri-

dínico o un diurético para el control tensional. 

Fase de proteinuria: en pacientes con diabetes tipo 2 y

macroalbuminuria y/o insuficiencia renal (creatinina mayor

de 1,5 mg/dl), los ARA II son de elección (grado de evi-

dencia A). Los estudios IDNT con irbesartán y RENAAL con

losartán han demostrado que los ARA II son eficaces al retra-

sar la progresión de la nefropatía diabética en estos estadí-

os. Como se ha comentado, se deben alcanzar niveles de

PA por debajo de 125-130/75-80 mm Hg. Se deben monito-

rizar el potasio y la creatinina plasmática, iniciando la vigi-

lancia 7 a 15 días después de iniciado el tratamiento. 

Fase de insuficiencia renal: durante esta fase los obje-

tivos irán encaminados a retardar la progresión de la insu-

ficiencia renal crónica, prevenir el resto de las complicacio-

nes de la diabetes y preparar al paciente para el tratamien-

to sustitutivo renal. De nuevo los ARA II son los fármacos

que han demostrado retrasar la progresión de la nefropatía.

El estricto control de la presión arterial se hace imprescin-

dible, buscando los objetivos más bajos (por debajo de

125/75 mm Hg). Otras medidas, como la restricción protei-

ca se hacen imprescindibles, siendo conscientes de las defi-

ciencias nutricionales que a veces suceden en estos pacien-

tes. Por ello las dietas de restricción proteica deben ser dise-

ñadas por un nutricionista.

En resumen: 

• El control de la glucemia y la presión arterial se hacen

imprescindibles para reducir el riesgo de aparición y/o

enlentecer la progresión de la nefropatía diabética.

• Es necesario el diagnóstico precoz para instaurar las

medidas específicas pertinentes por lo que se debe rea-

lizar, desde el momento del diagnóstico de la diabetes

tipo 2 una prueba de detección de microalbuminuria

anualmente.

• Los fármacos más adecuados para el manejo de la albu-

minuria/nefropatía son aquellos capaces de bloquear el

sistema renina-angiotensina-aldosterona (IECA o ARA II).

Si existe intolerancia o contraindicación por el grupo

seleccionado, el otro debe constituir la opción: 

– En los pacientes con microalbuminuria, se puede uti-

lizar un IECA o un ARA II.

– En los pacientes con macroalbuminuria e insuficien-

cia renal, los ARA II son de elección.

MANEJO DEL TABAQUISMO

Los datos procedentes de estudios epidemiológicos,

casos control y de cohortes, han proporcionado informa-
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TABLA III. Estrategia terapéutica en el paciente con nefropatía diabética

Objetivos terapéuticos

• Reducir la proteinuria

• Control estricto de la glucemia: objetivo de control glucémico HbA1c < 7%. Intensificar el tratamiento cuando HbA1c > 8%

• Control estricto de la presión arterial: buscar cifras por debajo de 130/80 mmHg y, en el caso de proteinuria > 1 g/ 24 o insuficiencia
renal < 125/75 mmHg

• Cese del hábito tabaquico

• Control de la dislipemia: colesterol LDL < 100 mg/dl; colesterol HDL > 45 mg/dl en varones y > 55 mg/dl en mujeres; triglicéridos 
< 150 mg/dl

• Antiagregación plaquetaria

Herramientas terapéuticas

• Medidas no farmacológicas (imprescidible insistir en la necesidad del cumplimiento)

• Fármacos antihipertensivos
ARA II/ IECA. Uso alternativo si intolerancia como primer escalón terapéutico
Diuréticos tiazídicos como segundo escalón. Si insuficiencia renal moderada-severa, diuréticos de asa
Antagonistas del calcio como tercer escalón. Si contraindicación de IECA y ARA II antagonistas del calcio no dihidropiridínicos

• Fármacos hipoglucemiantes. Si insuficiencia renal severa, contraindicados la metformina, glimepirida, gliclacida, glibenclamida,
glipizida y acarbosa. No están contraindicadas las glitazonas (rosiglitazona y pioglitazona), aunque utilizar con precaución; tampoco
repaglinida ni nateglinida aunque éste último fármaco está aprobado sólo en combinación con metformina, que no es posible en
estos pacientes
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ción suficiente para conocer la relación causal entre el fumar

cigarrillos y los riesgos para la salud. Mucha de la infor-

mación previa que ha documentado el impacto del fumar

sobre la salud no discrimina los efectos sobre la población

diabética, sugiriendo que el riesgo identificado era al menos

equivalente al de la población general. Sin embargo, otros

estudios de individuos con diabetes mostraron entre los

fumadores un alto riesgo de morbilidad y mortalidad aso-

ciados con el desarrollo de complicaciones macrovascu-

lares. El fumar también se relaciona con el desarrollo pre-

maturo de complicaciones microvasculares en la diabetes

y puede incluso jugar un cierto papel en el desarrollo de

este trastorno. Una gran cantidad de ensayos clínicos han

demostrado la eficacia y el coste-beneficio del consejo médi-

co en relación con el abandono del hábito tabáquico.

Dichos estudios, combinados con otros específicos en indi-

viduos con diabetes, sugieren que el consejo sobre la cesa-

ción del hábito tabáquico es efectivo para reducir el con-

sumo de tabaco.

Varios elementos deben ser considerados para conse-

guir el abandono del hábito tabáquico. Éstos incluyen el

consejo por parte de los distintos profesionales sanitarios

encargados de la atención de estos pacientes, el uso de

terapia de grupo o individual y el uso de farmacoterapia

(terapia sustitutiva de nicotina y antidepresivos). Aunque

varios ensayos clínicos han incluido a pacientes con dia-

betes, pocos han comunicado los resultados específicos en

este colectivo. Sin embargo, se espera que la interven-

ción sobre ciertos elementos en el proceso de dejar de

fumar sea al menos igual de relevante en los pacientes dia-

béticos que en los no diabéticos. Entre otros destacan la

ganancia de peso que se suele producir tras dejar de fumar,

que puede suponer un impedimento para la consecución

del proceso, especialmente entre mujeres. La presencia de

patología psiquiátrica concomitante como la depresión tam-

bién se asocia con una mayor prevalencia de tabaquismo

y con un incremento del riesgo de recaída tras el aban-

dono. 

Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta a la

hora de iniciar el proceso.

En resumen: 

• En todo paciente diabético se debe recomendar el evi-

tar el tabaquismo.

• Se debe incluir el consejo de abandono del tabaco y otras

formas de tratamiento como parte de la rutina del cui-

dado del paciente diabético.
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