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¿Cuál es su impresión diagnóstica?
El paciente acude por un episodio compatible con angor de 
esfuerzo y, al parecer, en ocasiones en reposo, que habrá 
que estudiar minuciosamente. El electrocardiograma (ECG) 

presenta algunas alteraciones compatibles con ese diagnós-
tico, pero es preciso que sea valorado por un cardiólogo pa-
ra conÞ rmar con más pruebas el alcance de la lesión (ergo-
metría, coronariografía). Al tener un fondo de ojo normal se 
podría pensar que no tiene complicaciones microvascula-
res, pero se desconoce el valor de la microalbuminuria. Es-
te parámetro es ya indispensable en la valoración de las 
complicaciones microvasculares del paciente con diabetes 
y, aunque retinopatía y microal buminuria en muchas oca-
siones se asocian, no siempre es así. Presenta importantes 
antecedentes familiares y personales de riesgo vascular. A 
pesar de ello, el tratamiento farmacológico del paciente no 
era en sus objetivos todo lo intensivo que debería haber si-
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Respuesta del Dr. Domingo Orozco

V arón de 53 años, empleado de seguros, acude a su médico de cabecera porque desde hace varias semanas 
viene notando de manera esporádica una opresión en la zona retrosternal que cede a los pocos minutos. Pero 

ayer, jugando al tenis, tuvo un nuevo episodio de sensación opresiva, acompañada de sudor frío y mareo, que le 
duró varios minutos. 

Entre sus antecedentes personales destacan: fumador desde la juventud (desde hace unos años procura no pa-
sar de 10 cigarros/día) y bebedor de vino en comidas (20 g/día). Fue diagnosticado de diabetes tipo 2 hace cuatro 
años y de hipertensión arterial hace dos. En los últimos años le han comentado que tenía el colesterol «en el lími-
te». Tiene un trabajo sedentario y procura hacer ejercicio al menos un día a la semana.

Entre sus antecedentes familiares destacan: padre fallecido por infarto agudo de miocardio (IAM) a los 66 años, 
madre con hipertensión y sobrepeso, y hermana «con colesterol». 

La exploración física actual muestra un peso de 92 kg, una talla de 175 cm y un perímetro abdominal de 103 cm. 
La presión arterial es de 165/99 mmHg. La auscultación cardiopulmonar es normal, con 84 latidos por minuto 
(lpm), rítmicos. No tiene edemas ni ingurgitación yugular. Pulsos periféricos conservados, sin trastornos trófi cos en 
los pies y exploración neurológica normal. Fondo de ojo: normal.

En la analítica actual se aprecian los siguientes datos: glucosa basal 164 mg/dL, hemoglobina glucosilada (HbA1c)
7,7%, ácido úrico 6,8 mg/dL, colesterol total 246 mg/dL, triglicéridos 240 mg/dL, colesterol HDL 38 mg/dL y creatini-
na 1,2 mg/dL. El hemograma presenta valores normales. En el electrocardiograma destaca un ritmo sinusal a 78 lpm, 
con ligero descenso del segmento ST en precordiales izquierdas, sin signos de hipertrofi a ventricular izquierda (HVI). 

El tratamiento actual consiste en una dieta de 1.850 kcal/día, metformina en dosis de 1.700 mg/día y enalapril, 
20 mg/día. 

Anamnesis

Manejo de los factores de riesgo cardiovascular «clásicos» 
en un paciente con diabetes
Management of  “classical” cardiovascular risk factors in a diabetic patient
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do, incluido el hecho de que todavía seguía fumando. Hay 
que recordar que el paciente con diabetes suele presentar 
afectación macrovascular, pudiendo ser las lesiones más 
graves, más extensas y más precoces en su aparición.

(Se calculan algunos datos para completar la informa-
ción, como el índice de masa corporal [IMC], 30 kg/m2;
el colesterol LDL, 160 mg/dL, y el aclaramiento de crea-
tinina, 75 mL/min).

¿Cuál es el riesgo cardiovascular 
de este paciente?
Es un paciente que presenta un riesgo cardiovascular (CV) 
elevado, dado que coexisten los principales factores, co-
mo el tabaquismo, hipertensión arterial, dislipemia y obesi-
dad. Esta suma de factores multiplica el riesgo CV por 8, y 
por 20 en los pacientes con diabetes. Si no tuviera diabetes, 
ya tendría riesgo alto: ~7% según la escala Score1, aunque 
esta escala ya considera riesgo alto la propia diabetes, sin 
necesidad de valorar más parámetros. Con la tabla UKPDS 
(Risk Engine)2 también se obtiene un riesgo elevado. El pa-
ciente también cumple criterios de síndrome metabólico y 
resistencia a la insulina según el ATP-III3: perímetro abdo-
minal >102 cm; triglicéridos ≥150 mg/dL; colesterol HDL 
<40 mg/dL; presión arterial ≥130/≥85 mmHg; glucemia en 
ayunas ≥110 mg/dL, y además presenta un control deÞ cien-
te de estos factores de riesgo. Por tanto, es un paciente que 
debería haber sido tratado de forma más intensiva. Si se 
conÞ rma la lesión vascular, los objetivos terapéuticos deben 
ser de «prevención secundaria» (más estrictos), en lugar de 
aquellos de «prevención primaria». 

¿Qué tratamiento sería el más correcto?
Es un claro ejemplo de la importancia de la prevención 
CV, en la que todos los profesionales deben implicarse, 

pero especialmente los de atención primaria. Es impor-
tante un abordaje integral del paciente, valorando no só-
lo la glucemia, sino todos los factores de riesgo CV, que 
son la causa principal de mortalidad en estos pacientes. 
Asimismo, es muy importante pactar los objetivos con el 
paciente, que sea autorresponsable conociendo cuáles 
son los objetivos buscados y favoreciendo el autoanálisis 
(glucemia, presión arterial, etc.).

Tratamiento de la hiperglucemia
El control glucémico no es bueno (7,7% de hemoglobina 
glucosilada –HbA1c–). El objetivo debe ser <7%4, o inclu-
so <6,5% (tabla 1). En pacientes mayores se puede ser 
menos estricto en función de su esperanza de vida y la 
presencia de otras complicaciones. La met formina fue una 
buena elección para el inicio, dado que reduce el riesgo 
CV en pacientes diabéticos tipo 2 con sobrepeso, aunque 
es necesario asociar un segundo fármaco. Aumentar de 
1.700 a 2.550 mg/día (de 2 a 3 comprimidos/día) no suele 
mejorar mucho el control y no hay que esperar más tiem-
po con medidas no farmacológicas, pues las perspectivas 
de buen resultado son escasas. 

Es importante hacer el cálculo del aclaramiento de creatini-
na (mediante las fórmulas Cockroft-Gault o MDRD5), pues, 
valorando sólo la creatinina plasmática, hasta un 30% de 
los pacientes con diabetes pueden presentar insuÞ ciencia 
renal inadvertida6, y esto tiene importancia en la decisión 
terapéutica, para prescribir metformina o sulfonilureas 
(SU). En general, por debajo de 60 mL/min habría que 
ser cauto, especialmente en personas de más edad, y por 
debajo de 40 mL/min replantearse el tratamiento de la dia-
betes con insulina, que no interÞ ere en la función renal. 

Dada la coexistencia de obesidad y síndrome metabóli-
co, estaría indicada la asociación de una glitazona. Las 
glitazonas disminuyen la resistencia a la insulina y pue-

Tabla 1. Recomendaciones de control glucémico

 Consenso europeo  GEDAPS ADA/SED

 Bajo Riesgo Riesgo Objetivo Intensificar Objetivo
 riesgo arterial microvascular de control  tratamiento de control

• HbA1c (%) <6,5 >6,5 >7,5 <7 >8 <7

• Glucemia (plasma venoso)
– Basal/preprandial <110 ≥110 >125   <130

• Autoanálisis domiciliario
– Basal/preprandial <100 ≥100 ≥110 80-110 ≥140 90-130
– Posprandial (pico) <135 ≥135 ≥160 100-180 >200 <180

291-298CASO CLIN MAN.indd 292291-298CASO CLIN MAN.indd   292 14/12/06 17:46:5014/12/06   17:46:50



Caso clínico comentado por expertos
Manejo de los factores de riesgo cardiovascular «clásicos» en un paciente con diabetes. D. Orozco, P.L. de Pablos

293

den mejorar la función de la célula beta, así como el co-
lesterol HDL, la presión arterial, la microalbuminuria y 
la proteína C reactiva (PCR). Con esta asociación se es-
pera conseguir una reducción de alrededor del 1% en la 
HbA1c, con lo que se podría alcanzar el objetivo del 7%. 
Reducir un 1% la HbA1c tiene beneÞ cios demostrados de 
disminución de un 12% de cualquier complicación, un 
25% las complicaciones microvasculares y un 30% la 
neuropatía. Por el contrario, un aumento del 1% de 
HbA1c incrementa no sólo el riesgo de complicaciones 
microvasculares, sino también macrovasculares: ictus e 
isquemia coronaria y arterial periférica. 

Otras alternativas podrían ser las SU, que presentan ries-
go de hipoglucemias, problemas en caso de función re-
nal alterada, aunque permiten una reducción algo mayor 
de HbA1c. Una alternativa mejor serían los secretagogos 
rápidos (repaglinida y nateglinida), que presentan menor 
riesgo de hipoglucemias que las SU y menos problemas 
en caso de función renal alterada, aunque la reducción de 
HbA1c es algo menor. Finalmente, otra opción terapéuti-
ca podría ser la acarbosa, que ha demostrado evidencias 
de prevención CV7, pero probablemente sería mal tolerada 
por la adición de efectos adversos gastrointestinales a los 
de la metformina, que también los puede presentar. La 
asociación con insulina sería, en mi opinión, algo prema-
tura, dada la resistencia a la insulina que presenta el pa-
ciente, y precisaría de dosis altas. En los pacientes obe-
sos es preferible esperar para la insulinización al fracaso 
de la asociación de fármacos orales o, en algunos casos, 
la triple terapia oral. En los pacientes delgados en los 
que predomina la insulinopenia, se puede insulinizar de 
forma precoz ante el fracaso de la monoterapia oral. No 
obstante, el reciente consenso ADA-EASD (agosto 2006) 
recomienda la terapia insulínica sin diferenciación del 
grado de sobrepeso como una de las tres alternativas, 
con SU o glitazonas tras el fracaso de metformina8.

La educación diabetológica debe formar parte siempre 
del tratamiento, junto con las medidas farmacológicas, y 
existen múltiples evidencias que avalan su utilidad. 

Tratamiento de la hipertensión arterial
El 80% de los pacientes con diabetes tienen también hiper-
tensión arterial (HTA), y su presencia multiplica por 2,5 el 
riesgo vascular y de hipertroÞ a del ventrículo izquierdo 
(HVI). A su vez, la HTA aumenta entre 2 y 3 veces el ries-
go de padecer diabetes. Este paciente no presenta lesión de 
órgano diana. Faltaría valorar la microalbuminuria y cono-

cer el resultado de la evaluación cardiológica para decidir el 
tratamiento correcto. Es preciso controlar la presión arterial 
(PA) hasta los objetivos de <130 mmHg de presión arterial 
sistólica (PAS) y <80 mmHg de diastólica (PAD)4. Se ha 
sugerido que en prevención CV puede ser más beneÞ ciosa 
la reducción del riesgo CV con el control de la HTA que 
mediante el tratamiento de la hiperglucemia: 44 frente a 5% 
en accidente cardiovascular (ACV) y 32 frente a 10% en 
mortalidad9. Los pacientes diabéticos se beneÞ cian más que 
los no diabéticos del control tensional: 55 frente a 6% de re-
ducción en mortalidad global.

Los documentos más recientes de consenso también re-
comiendan en pacientes diabéticos mantener cifras de 
PA <130/80 mmHg para prevenir y enlentecer la insuÞ -
ciencia renal, y reducir la morbimortalidad en este grupo 
de pacientes10. Si el paciente presentara insuÞ ciencia re-
nal y/o proteinuria >1 g/24 h, los objetivos de control 
tensionales deberían ser <125/75 mmHg11.

En general, es muy difícil que un paciente con diabetes e 
HTA mantenga cifras de PA dentro del objetivo con un 
solo principio activo, y suelen ser necesarios dos o tres 
fármacos. Es más importante controlar la PA que discu-
tir sobre qué fármaco es preferible. Como tratamiento 
inicial podrá optarse por inhibidores de la enzima con-
versora de la angiotensina (IECA), antagonistas de los 
receptores de la angiotensina (ARA II), betabloqueado-
res o diuréticos, si bien se consideran preferibles los dos 
primeros, que se convertirían en fármacos incuestiona-
bles si existiera microalbuminuria positiva. 

Se han publicado numerosos ensayos clínicos sobre el uso 
de IECA en pacientes con diabetes. Un metanálisis de cua-
tro estudios: ABCD (n= 470) enalapril frente a nisoldipino, 
CAPPP (n= 572) captopril frente a diurético o betabloquea-
dor, FACET (n= 380) fosinopril frente a amlodipino, UKP-
DS (n= 758) captopril frente a atenolol12, demostró su bene-
Þcio en prevención cardiovascular. El estudio micro-HOPE13,
con ramipril frente a placebo, también lo conÞ rmó con una 
reducción de 33% de ictus, 22% de infarto agudo de mio-
cardio (IAM) y 37% de muerte CV, con una diferencia de 
PAS de tan sólo 1,9 mmHg con el grupo control. Estos da-
tos sugieren posibles efectos especíÞ cos de los IECA más 
allá de la reducción, de PA. Es claro también el beneÞ cio de 
nefroprotección reduciendo hasta un 50% el riesgo de diá-
lisis o trasplante renal. Otros estudios han demostrado be-
neÞ cios incluso en pacientes diabéticos normotensos con 
microalbuminuria, tanto tipo 114 como tipo 215.
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Los fármacos ARA II han demostrado enlentecer la pro-
gresión de la nefropatía en todas sus fases. El estudio 
BENEDICT16 en prevención de microalbuminuria de-
mostró una reducción del 43% en pacientes con diabetes 
mellitus (DM) e HTA sin microalbuminuria y creatinina 
<1,5 mg/dL. Otros estudios, como el PRIME17, han de-
mostrado la prevención de macroalbuminuria en pacien-
tes con DM e HTA con microalbuminuria y creatinina 
<1,5 mg/dL. La prevención de enfermedad renal termi-
nal se ha valorado en los estudios RENAAL18 e IDNT19,
realizados en pacientes con DM e HTA con macroalbu-
minuria. El estudio LIFE20 ha demostrado que losartán 
es superior a atenolol en prevención de morbilidad y 
mortalidad CV en pacientes diabéticos tipo 2 con HVI, 
con una reducción de riesgo del 38% de mortalidad total. 
No obstante, al analizar en conjunto todos los estudios 
publicados que comparan ARA II con otros hipotensores 
se concluye que demuestran superioridad frente a los de-
más fármacos en progresión a insuÞ ciencia renal termi-
nal, pero no en prevención de morbimortalidad CV y 
mortalidad total21.

Los diuréticos aportan beneÞ cio de morbimortalidad 
vascular en pacientes con DM22 y se ha demostrado que 
el beneÞ cio de clortalidona es equivalente a amlodipino 
y lisinopril, que son superiores en la prevención de la in-
suÞ ciencia cardiaca. Respecto a los betabloqueadores, el 
estudio UKPDS23 demostró la equivalencia de atenolol y 
captopril sobre la reducción de mortalidad y morbilidad 
en pacientes con DM2, por lo que los betabloqueadores 
(especialmente los cardioselectivos) no son fármacos 
descartables; incluso estarían indicados si el paciente 
presenta cardiopatía isquémica. Los antagonistas del cal-
cio también aportan evidencias, demostrando el estudio 
Syst-Eur24 una reducción del 42% de riesgo de ictus y un 
mayor beneÞ cio en los pacientes diabéticos que en los 
no diabéticos. Son fármacos potentes en la reducción 
tensional. Finalmente, los alfabloqueadores serían de ter-
cera o cuarta elección por los problemas de insuÞ ciencia 
cardiaca observados, salvo indicaciones especíÞ cas, co-
mo hipertroÞ a prostática. 

En este paciente habrá que asociar al menos otro fárma-
co antihipertensivo o quizá dos más, según los resultados 
cardiológicos: uno de ellos probablemente un antagonis-
ta del calcio y otro un betabloqueador. También se po-
dría añadir un ARA II para prevenir o retrasar la evolu-
ción de la microalbuminuria (aunque no se sabe si el 
paciente la tiene o no). Hay que insistir en las medidas 

no farmacológicas. Perder peso podría disminuir 5-20 
mmHg la PAS por cada 10 kg menos. Disminuir ingesta 
de sodio <2,4 g, o 6 g de ClNa, al día la reduce 2-8 
mmHg. El ejercicio físico aeróbico regular (caminar rá-
pido) al menos 30 minutos al día, cinco días a la semana, 
reduce la PA en 4-9 mmHg, mientras que moderar el 
consumo de alcohol la reduce en 2-4 mmHg.

Finalmente, a este paciente sería importante recomen-
darle la automedición de la PA para evitar el fenómeno 
de «bata blanca», que podría proporcionar cifras falsa-
mente elevadas, y porque favorece el control estricto de 
pacientes de alto riesgo. Además, ofrece información de 
la respuesta a la medicación antihipertensiva y mejora la 
adherencia terapéutica. Si se sospechara HTA de «bata 
blanca», resistencia aparente a la acción de los fárma-
cos, hipotensión en pacientes tratados o hipertensión 
ocasional y disfunción autonómica, estaría indicada la 
medición ambulatoria continua de la PA (MAPA), que 
permitiría saber si el paciente presenta los descensos Þ -
siológicos nocturnos de PA (patrón deeper) o no los pre-
senta (patrón non-deeper), lo que supondría un riesgo 
añadido y la necesidad de una adecuación de la medica-
ción, tanto en la cantidad como en las horas de las tomas 
que habría que ajustar a esta fase nocturna.

Tratamiento de la dislipemia
Actualmente se recomienda un objetivo de 100 mg/dL 
de colesterol LDL para los pacientes con DM4. Se han 
realizado estudios múltiples en población con DM en 
prevención secundaria, mixta y primaria. Un reciente 
metanálisis25 ha demostrado los beneÞ cios del trata-
miento hipolipemiante en pacientes con DM, con cifras 
de NNT (número necesario de pacientes a tratar para 
prevenir un episodio) de 32 en prevención primaria y 
16 en prevención secundaria, lo que indica la eÞ ciencia 
de la intervención. Es importante conocer la eÞ cacia 
esperada en función del fármaco y la dosis empleada. 
La duplicación de la dosis de una estatina consigue un 
beneÞ cio adicional de reducción de un 6% de colesterol 
LDL. La asociación con ezetimiba permite un descenso 
de ~20% adicional. 

Para alcanzar el objetivo de 100 mg/dL de colesterol 
LDL en el paciente de este caso, es preciso bajar un 
37,5% (su cifra era de 160 mg/dL), por lo que serán pre-
cisas dosis altas de estatinas (atorvastatina, 40 mg/dL) o 
dosis más bajas (atorvastatina, 20 mg/día) asociadas a un 
inhibidor selectivo de la absorción intestinal, como eze-
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timiba (10 mg/día). En pacientes con diabetes y muy al-
to riesgo existen estudios que avalan objetivos de LDL 
colesterol de 70 mg/dL26, lo que sería el caso de este 
paciente si se conÞ rma la lesión coronaria y no deja de 
fumar. 

Antiagregación
Habrá que prescribir antiagregación, pues la sintomatolo-
gía es clara y el riesgo muy alto: ácido acetilsalicílico, 
siendo la dosis recomendada de entre 75 y 150 mg/día. En 
la práctica clínica se suele emplear en dosis de 100 mg/
día. Aunque no existen ensayos clínicos concluyentes es-
pecíÞ cos en población diabética, los beneÞ cios observa-
dos en prevención secundaria27 y primaria28 en no diabé-
ticos hacen que se haya extendido la recomendación a 
estos pacientes en todas las guías. Debe retrasarse el tra-
tamiento si las cifras tensionales no están controladas y 
son muy elevadas. El estudio ETDRS27 sí que permite 
aÞ rmar que el tratamiento con ácido acetilsalicílico en 
diabéticos con retinopatía no aumenta el riesgo de he-
morragia vítrea o retiniana. El cociente beneÞ cio/riesgo 
de la intervención es mayor cuanto más elevado sea el 
riesgo CV del paciente. Clopidogrel es una buena alter-
nativa al ácido acetilsalicílico en casos de alergia o into-
lerancia. Clopidogrel es más eÞ caz que el ácido acetil-
salicílico en la prevención CV en los pacientes con 
arteriopatía periférica. Estudios clínicos recientes apo-
yan el uso de clopidogrel asociado a ácido acetilsalicíli-
co en los síndromes coronarios agudos sin elevación del 
segmento ST y tras la colocación de stent.

Modificación de estilos de vida
El consejo antitabaco es fundamental en este paciente y 
debe plantearse como algo prioritario. 

Las medidas de modiÞ cación de estilos de vida son tam-
bién muy importantes. Así, la dieta rica en frutas y verdu-
ras es muy efectiva en prevención secundaria, y existen 
evidencias tipo A del beneÞ cio por disminución de riesgo 
en la prevención CV. La realización de ejercicio físico 
durante al menos 6-12 meses mejora los niveles de HbA1c 
en pacientes con DM2.

Adherencia al tratamiento 
El cumplimiento o la adherencia al tratamiento es una 
cuestión importantísima en este paciente dado el gran nú-
mero de fármacos que debe tomar. El incumplimiento te-
rapéutico constituye la principal causa de mal control y 
siempre debe evaluarse antes de modiÞ car el tratamiento. 

Haynes y Sacket29 concluyeron hace 30 años la famosa re-
gla de los tercios en la medicación crónica: «Un tercio to-
ma regularmente la medicación, un tercio la abandona y 
un tercio la realiza parcialmente». Estudios recientes es-
tablecen que las intervenciones profesionales multifacéti-
cas30 pueden mejorar el cumplimiento en los pacientes, 
como proporcionar instrucciones por escrito; simpliÞ car 
el régimen terapéutico; explorar las creencias de los pa-
cientes; pactar objetivos de forma conjunta; no culpabili-
zar; favorecer la percepción de los beneÞ cios terapéuticos; 
educación diabetológica grupal; recompensas por el buen 
cumplimiento; apoyos familiares y sociales.

Recientemente se ha indicado otro factor que puede inß uir 
negativamente en el control de la DM denominado «iner-
cia clínica»31. Se deÞ ne como una actitud conservadora de 
los clínicos de no modiÞ car el tratamiento a pesar de saber 
que no se han alcanzado los objetivos terapéuticos. Debe-
ría priorizarse el tiempo de consulta a este tipo de pacien-
tes, que tendrán más beneÞ cio con las intervenciones tan-
to no farmacológicas como farmacológicas. Existe una 
regla generalizada que dice que cuanto mayor es el riesgo, 
mayor es el beneÞ cio con la intervención.

En conclusión, los beneÞ cios de prevención macrovascu-
lar y de complicaciones microvasculares son posibles en 
este paciente si se consigue una intervención multifacto-
rial adecuada y se alcanzan los objetivos de control. ■
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Respuesta del Dr. Pedro Luis de Pablos

¿Cuál es su impresión diagnóstica?
En resumen, se trata de un paciente con obesidad central 
y diabetes mellitus tipo 2 (DM2), que aglutina, como 
suele ser habitual, otros factores de riesgo para enferme-

dad cardiovascular, como hipertensión arterial (HTA), 
dislipemia, tabaquismo y sedentarismo1. En ese contexto, 
el paciente presenta un cuadro clínico sugestivo de car-
diopatía isquémica, posiblemente secundario a arterios-
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clerosis coronaria. Aunque no tenemos datos de insuli-
nemia basal, la presencia de obesidad central junto con 
un cociente triglicéridos/colesterol HDL de 6,31 sugie-
re que estamos ante un paciente con resistencia a la in-
sulina2. Asimismo, si bien no tenemos información de 
la albuminuria, el hecho de que el fondo de ojo sea nor-
mal hace poco probable que el paciente presente nefro-
patía diabética. Sin embargo, el aclaramiento de creati-
nina, calculado según la fórmula de Cockroft-Gault, es 
de 70 mL/min, lo que indica insuÞ ciencia renal incipien-
te. Sería necesario hacer un estudio más completo, que 
incluyera una medición directa del aclaramiento de crea-
tinina, excreción urinaria de albúmina y ecografía renal, 
para valorar el tamaño renal, dado que unos riñones de 
tamaño normal sugerirían una etiología diabética, mien-
tras que si son de tamaño pequeño apoyarían una etiolo-
gía isquémica.

Ninguno de los factores de riesgo está controlado; de he-
cho, la hemoglobina glucosilada (HbA1c) es mayor de 
7%, la presión arterial mayor de 130/80 mmHg y el co-
lesterol LDL mayor de 100 mg/dL3.

¿Cuál es el riesgo cardiovascular 
de este paciente?
Por el hecho de tratarse de un paciente con DM2, ya es 
un enfermo de alto riesgo. Sin embargo, para hacer un 
cálculo más preciso del riesgo vascular podemos utilizar 
varios modelos, como el Framingham, Score, Regicor, 
Joint European Coronary Risk Chart o el derivado del 
UKPDS (Risk Engine). Personalmente, preÞ ero utilizar 
este último, ya que en los anteriores la diabetes sólo está 
considerada como una variable cualitativa, mientras que 
en el modelo del UKPDS se ponderan dos factores que 
tienen gran importancia a la hora de predecir episodios 
cardiovasculares, como son la duración de la diabetes y 
el grado de control metabólico medido por la HbA1c.
Además, también calcula el riesgo de padecer enferme-
dad cerebrovascular, lo que le conÞ ere más valor, dada la 
relativa alta prevalencia de esta enfermedad vascular en 
nuestro país. La calculadora se puede descargar libre-
mente en la dirección URL http://www.dtu.ox.ac.uk/

Nuestro paciente, con los datos basales, tendría un ries-
go del 30% de padecer en los próximos 10 años un epi-
sodio coronario, del 16,9% un episodio coronario mor-
tal, del 7,5% un episodio cerebrovascular y del 1,4% un 
episodio cerebrovascular mortal.

¿Qué tratamiento sería el más correcto?
En primer lugar, habría que estudiar el episodio de dolor 
torácico mediante una prueba de esfuerzo, con o sin es-
tudio de isótopos. En el caso de que fueran positivo, el 
siguiente procedimiento sería la realización de un catete-
rismo para evaluar y tratar las lesiones coronarias.

En segundo lugar, habría que controlar los factores de 
riesgo. El tabaquismo debería ser el primer factor a con-
siderar, ya que su simple abandono hubiese reducido el 
riesgo de episodio coronario del 30 al 23,2%. Dada la 
actividad del paciente y su obesidad, sería aconsejable 
también disminuir la aportación calórica de la dieta en 
unas 500 kcal al día, restringiendo especialmente la in-
gestión de grasas saturadas. El aumento de la actividad 
física sería la siguiente medida. La duración y la intensi-
dad estarán en consonancia con la función cardiaca.

Con estas dos medidas, es previsible lograr una reducción 
del peso de 1 a 2 kg/mes, correspondiendo más de la mitad 
a la grasa intrabdominal o visceral. La HbA1c disminuirá en-
tre el 0,3 y el 0,9%, el colesterol LDL entre un 10 y un 20% 
y la presión arterial sistólica, entre 2 y 4 mmHg4,5.

En el caso de que el paciente no alcanzase unas cifras de 
HbA1c menores del 6,5-7%, dado que se trata de un pa-
ciente con una diabetes de cuatro años de evolución y 
que en esa fase de la enfermedad menos del 30% de los 
pacientes tratados con metformina en monoterapia al-
canzan los objetivos de tratamiento6, mi opción sería la 
combinación de fármacos orales. Como se trata de un 
paciente con obesidad central y resistencia a la insuli-
na, le asociaría una glitazona. Esta combinación permi-
tiría una reducción adicional de la HbA1c de entre un 
0,4 y un 1%. Además, disminuirá la grasa visceral y 
mejorará el perÞ l lipídico, con descenso de las partícu-
las LDL pequeñas y densas, de los ácidos grasos libres 
y de los triglicéridos7.

Otro argumento que apoyaría la utilización de rosiglitazo-
na es la demostración de que este fármaco preserva la fun-
ción de la célula beta, especialmente entre los pacientes 
con obesidad central, de una manera mucho más eÞ caz 
que las sulfonilureas. En el estudio ADOPT8, un ensayo 
clínico que compara el tiempo en el que se produce el fra-
caso en monoterapia entre metformina, rosiglitazona y 
glibenclamida, se demuestra que rosiglitazona mantiene el 
control glucémico durante más tiempo que glibenclamida. 
Será importante vigilar la aparición de edemas maleola-
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res u otros síntomas de insuÞ ciencia cardiaca, ya que és-
ta se presenta con más frecuencia en los pacientes trata-
dos con rosiglitazona.

Otras opciones siguiendo la guía ADA/EASD para el 
manejo de la DM2 serían la combinación con secretago-
gos o con insulina9. En este último caso, la utilización de 
un análogo de insulina de acción prolongada en dosis 
única, como insulina glargina, es la manera más sencilla, 
que menos hipoglucemia produce, y en combinación con 
metformina minimiza el incremento de peso10. Próxima-
mente, la disponibilidad de la insulina inhalada hará de 
ésta otra alternativa para iniciar la insulinización11.

Otra opción, que todavía no está disponible en España 
pero sí en otros países europeos, es rimonabant. Se trata 
de un fármaco que bloquea los receptores endocannabi-
noides CB1. En el estudio RIO Diabetes, en pacientes 
con DM2 no controlados con metformina en monotera-
pia, este fármaco ha demostrado una disminución del 
peso corporal de 5,4 kg, del perímetro de cintura de 
5,2 cm, un descenso de la HbA1c del 0,7%, de los trigli-
céridos de 16,4 mg/dL, de la presión arterial sistólica 
(PAS) de 2,3 mmHg, de la presión arterial diastólica 
(PAD) de 1,2 mmHg y un aumento del colesterol HDL 
del 8,4 mg/dL12.

En relación con la presión arterial (PA) hay que comentar 
que, dado lo improbable de que un paciente con DM2 
consiga normalizar las cifras de PA con un solo fármaco 
antihipertensivo, y que el polimorÞ smo deleción/deleción 
del gen de la enzima de conversión está presente en el 
30% de la población (lo cual limita la eÞ cacia de los inhi-
bidores de la enzima de conversión [IECA] a medio pla-
zo13), mi primera opción sería la combinación de una tia-
cida en dosis bajas con un bloqueador del receptor de la 
angiotensina II como losartán14 o irbesartán15, que han de-
mostrado no sólo evitar la progresión de la nefropatía, si-
no que en algunos casos consiguen la regresión completa 
y disminuyen la mortalidad total y cardiovascular. El ter-
cer fármaco dependerá de la situación cardiaca, y posible-
mente el paciente precise un betabloqueador cardioselec-
tivo o un antagonista del calcio de acción prolongada.

Una vez que la PA esté controlada, habría que iniciar tra-
tamiento para la antiagregación plaquetaria. En el caso 
de que el paciente hubiese precisado la colocación de un 
stent, clopidogrel sería el fármaco de elección, con o sin 
ácido acetilsalicílico.

Lo último, pero no menos importante, es conseguir una 
disminución del colesterol LDL hasta 70 o 100 mg/dL, 
según se conÞ rme o no la presencia de cardiopatía isqué-
mica. Para conseguir estos niveles, se precisarán estati-
nas en dosis medias-altas, o asociadas con ezetimiba. ■
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