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En el presente caso, desde el punto de 
vista metabólico y tensional, ¿qué 
enfoque le parece más correcto?
Se trata de un paciente de muy alto riesgo vascular, debido 
a que presenta diabetes tipo 2 (DM2) con enfermedad car-
diovascular establecida (accidente cerebrovascular [ACV] 
isquémico). Esto nos obliga a realizar un control exhausti-
vo de todos los factores de riesgo vascular. El factor de 
riesgo más sólidamente asociado a la aparición de ACV es 
la hipertensión arterial (HTA), tanto en la población gene-
ral como en los individuos con DM21. Los resultados del 
estudio HOT2 demostraron el beneÞ cio de reducir la pre-
sión arterial diastólica (PAD) por debajo de 80 mmHg en 

pacientes diabéticos. Por ello, las recomendaciones inter-
nacionales3 y nacionales4 establecen unas cifras de presión 
arterial (PA) <130/80 mmHg en la DM2, objetivo que no 
cumple nuestro paciente. Aunque es más importante con-
seguir el objetivo de PA que el modo en que se consigue, 
merece la pena tener en cuenta que el bloqueo del sistema 
renina-angiotensina puede tener beneÞ cios adicionales en 
los pacientes con un alto riesgo vascular, por lo que se ha 
sugerido que los pacientes con DM2 y/o aterosclerosis de-
berían tratarse sistemáticamente con fármacos de este ti-
po3-5. El paciente ya está tratado con un antagonista de los 
receptores de la angiotensina II (ARA II) y un diurético. Si 
la dosis del ARA II es ya máxima, se podría optar como 
tercer escalón terapéutico por la adición en los ensayos clí-
nicos de HTA de un antagonista del calcio, grupo farmaco-
lógico que se ha mostrado más eÞ caz en la reducción de 
episodios cerebrovasculares que en la de los coronarios6.

Recientemente, también se ha demostrado en el estudio 
SPARCL que la administración de estatinas en altas do-
sis, con la consecución de un cLDL de aproximadamen-
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Describimos el caso de un paciente que fue dado de alta del hospital tras un ingreso de 22 días a causa de un acciden-
te cerebrovascular agudo. Al no poderse desplazar el paciente por sufrir una hemiplejía derecha y una afasia mixta, 

fue su mujer la que acudió al médico de atención primaria con el informe de alta. En el informe provisional de ingreso, el 
médico apreció que el paciente había presentado un ictus trombótico de la cerebral media izquierda y había sido remiti-
do a su domicilio con la prescripción de un anticoagulante, un antiácido, un antagonista de los receptores de la angioten-
sina, un diurético, un antidepresivo, un tranquilizante, un hipolipemiante y una dosis de insulina glargina de 24 UI/día.

El médico fue a visitar al paciente, un varón de 64 años, armador de profesión, de complexión fuerte y de más 
de 80 kg de peso. Efectivamente, presentaba una afasia severa mixta y una hemiplejía derecha. Como carecía aún 
del informe completo del hospital, le hizo una breve historia clínica con exploración física. Como antecedentes la 
mujer relató que su marido había tenido siempre una salud magnífi ca y que nunca antes de su ingreso le habían 
diagnosticado ninguna enfermedad, y mucho menos diabetes, pero que en el hospital desde el primer momento le 
habían estado poniendo insulina, primero en suero y luego inyectada. El enfermo tenía un buen nivel de concien-
cia, aunque con gran estado de ansiedad por su imposibilidad para comunicarse. La auscultación cardiaca y los 
pulsos periféricos eran normales. La presión arterial era de 145/84 mmHg. La glucemia capilar en ese momento 
(13.00 h) era de 64 mg/dL. Al parecer el paciente toleraba bien la ingestión oral.
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te 70 mg/dL, es capaz de reducir el riesgo de ACV recu-
rrente en un 16%7. Además, con esta estrategia se puede 
reducir también el riesgo coronario en este paciente de 
muy alto riesgo vascular. Por ello, sería conveniente lo-
grar un objetivo de cLDL <70 mg/dL, siguiendo las re-
comendaciones de la American Diabetes Association 
(ADA) y de la Sociedad Española de Diabetes (SED)3,4.

El tema más controvertido sería la utilidad del buen con-
trol glucémico. Aunque no haya todavía un ensayo clíni-
co que pueda considerarse «deÞ nitivo», la evidencia epi-
demiológica indica que cuanto menor es la hemoglobina 
glucosilada (HbA1c), también es menor el riesgo de epi-
sodios vasculares8.

Si se decide cambiar a los antidiabéticos 
orales, ¿cuál sería la pauta ideal?
El paciente está en tratamiento con insulina. No obstante, 
el hecho de que tenga una glucemia muy baja en trata-
miento con 0,3 UI/kg/día, y el corto tiempo de evolución 
de la diabetes, sugiere que todavía tiene una reserva de se-
creción de insulina aceptable, tras haber corregido la glu-
cotoxicidad de la hiperglucemia inicial. Por ello, es proba-
ble que se pueda cambiar la insulina por antidiabéticos 
orales9. En este caso sería mejor optar por fármacos que 
mejoran la sensibilidad a la insulina (metformina y/o gli-
tazonas) si no hay contraindicación (insuÞ ciencia renal o 
cardiaca, respectivamente), ya que se han asociado a una 
reducción de episodios vasculares clínicos10. Con este tipo 
de fármacos, al no haber riesgo de hipoglucemia, se puede 
intentar conseguir cifras de HbA1c en torno al 6%.

En este paciente, ¿sería útil determinar 
la microalbuminuria?
La presencia de microalbuminuria es característica de 
los pacientes con DM2 de muy alto riesgo vascular11. En 
este caso concreto, en un escenario de DM2 con ma-
croangiopatía, también de muy alto riesgo vascular, la 
presencia de microalbuminuria no debe modiÞ car los ob-
jetivos terapéuticos. No obstante, comprobar la presen-
cia de microalbuminuria todavía tiene interés, tanto des-
de el punto de vista pronóstico como terapéutico. Desde 
el punto de vista pronóstico, la presencia de microalbu-
minuria es también un factor de riesgo de progresión a 
proteinuria y evolución a insuÞ ciencia renal crónica. 
Además, el cambio en la tasa de excreción de albúmina 
urinaria puede considerarse un factor de riesgo vascular 

independiente12. Desde el punto de vista terapéutico, la 
existencia de microalbuminuria que aumenta de intensi-
dad durante el seguimiento, a pesar del control adecuado 
de las cifras de PA, indicaría la utilidad de realizar un blo-
queo más completo del sistema renina-angiotensina, aña-
diendo en este caso un inhibidor de la enzima convertido-
ra de la angiotensina (IECA) al régimen de ARA II13.

En resumen, las posibles modiÞ caciones terapéuticas 
propuestas en este paciente serían el cambio de insulina 
por metformina y/o glitazonas, la adición de un antago-
nista del calcio para lograr una PA <130/80 mmHg, y la 
intensiÞ cación del tratamiento hipolipemiante hasta lo-
grar un cLDL <70 mg/dL. ■
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En el presente caso, ¿qué enfoque le 
parece más correcto, desde el punto de 
vista metabólico y tensional?
Dieta, ejercicio y otras medidas
Para calibrar de forma adecuada la situación metabólica 
global del paciente, sería útil conocer algunos datos clíni-
cos que pueden llegar a ser relevantes: antecedentes fami-
liares de diabetes mellitus (DM), tabaquismo asociado pa-
ra instar a su abandono en caso de que exista, peso, talla y 
perímetro de la cintura. Ello nos permitirá actuar desde el 
punto de vista nutricional, no sólo cualitativamente, sino 
también cuantitativamente. Es decir, la dieta a partir de 
ahora debería poder establecerse con los siguientes crite-
rios: a) controlar la presencia de hidratos de carbono de 
absorción rápida1; b) disminuir el consumo de sal por la 
presencia de hipertensión arterial (HTA), y c) disminuir el 
consumo de grasa saturada y colesterol por la presencia de 
dislipemia. Pero el cálculo de las necesidades calóricas 
diarias vendrá dado por el índice de masa corporal (IMC), 
ya que si existe obesidad o sobrepeso, la dieta debería ser 
hipocalórica, con el objetivo de normalizar el peso corpo-
ral. Si el peso corporal es correcto, la dieta debería ser 
normocalórica2. El cálculo puede realizarse mediante la 
fórmula de Harris-Benedict, aplicando el factor de activi-
dad correspondiente en este caso3.

En el manejo del tratamiento del síndrome metabólico, 
el ejercicio físico desempeña un papel fundamental. En 
este paciente es crucial valorar la situación neurológica 
y aplicar la rehabilitación adecuada, no sólo por la posi-
ble recuperación neurológica, sino porque un mínimo 
ejercicio aeróbico suave (adaptado a la situación del pa-
ciente), mejorará en gran medida la resistencia a la insu-
lina y otros componentes del síndrome.

Tratamiento farmacológico
Respecto al tratamiento farmacológico, parece razonable 
esperar a comprobar la respuesta al tratamiento reco-

mendado en el hospital, teniendo en cuenta las siguientes 
premisas:

Hipertensión arterial
A falta de más datos analíticos sobre la función renal para 
valorar correctamente la presencia o no de nefropatía, pa-
rece razonable que el primer escalón del tratamiento sea 
un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina 
(IECA) o un antagonista de los receptores de la angioten-
sina II (ARA II). El objetivo del tratamiento sería mantener 
valores de presión arterial sistólica (PAS) <130 mmHg, y 
presión arterial diastólica (PAD) <80 mmHg. Si se conÞ r-
mara la presencia de nefropatía en rango de proteinuria, el 
objetivo pasaría a ser PAS <125 mmHg y PAD <75 mmHg, 
por lo que serían de elección los ARA II4.

Si con el primer escalón de tratamiento no se consigue el 
objetivo planteado, estaría indicada la adición de un se-
gundo y hasta un tercer fármaco. Aunque no esté del to-
do demostrado, parece existir cierto consenso en que un 
segundo fármaco podría ser un diurético tiazídico o un 
bloqueador de los canales del calcio. Como tercer fárma-
co ya podrían valorarse los bloqueadores beta o alfa5,6.

Dislipemia
No es infrecuente que la dislipemia hallada en un pa-
ciente con descompensación glucémica se corrija tras la 
normalización de la glucemia. En cualquier caso, vale la 
pena reconsiderarlo cuando tengamos corregida la gluce-
mia de forma estable. Inicialmente, habría que valorar el 
perÞ l lipídico, puesto que si predomina la elevación de 
triglicéridos (TG), cambiaría la opción terapéutica ini-
cial. Si el paciente presenta un cHDL bajo, el tratamien-
to consistiría en abandonar el posible hábito tabáquico y 
fomentar el ejercicio físico mediante la rehabilitación 
correspondiente. Para el manejo inicial de la elevación 
del cLDL estaría indicada una estatina como primera 
elección, teniendo en cuenta que en este paciente el ob-
jetivo del tratamiento es mantener unos niveles inferiores 
a 70 mg/dL. Habría que reevaluar al paciente para valo-
rar la eÞ cacia del tratamiento y la posible toxicidad (he-
pática o muscular), y en función del control decidir si 
efectivamente precisa el tratamiento farmacológico tras 
la compensación metabólica o si conviene aumentar la 
dosis de estatina y/o asociar ezetimiba. Si en el control 
persisten los niveles de TG >150 mg/dL, antes de añadir 
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Þ bratos –por el consiguiente riesgo de miopatía que con-
llevan–, se puede plantear el uso de ácidos grasos omega 
3, aunque su eÞ cacia está por demostrar. Los objetivos 
lipídicos son: a) cHDL >40 mg/dL (45 mg/dL según al-
gunos autores); b) cLDL <70 mg/dL (prevención secun-
daria), y c) TG <150 mg/dL4,7.

Diabetes mellitus
El inicio clínico de una diabetes mellitus, sin conocer los 
antecedentes familiares que nos ayuden a ubicar el caso, 
así como el grado de obesidad o sobrepeso, podría indi-
car la presencia de resistencia a la insulina y, por tanto, 
una DM2.

En primer lugar, habrá que normalizar la glucemia y, 
posteriormente, Þ liar el tipo de diabetes y las complica-
ciones que pueda presentar el paciente tras el diagnósti-
co. Un dato relevante sería conocer la cifra de hemoglo-
bina glucosilada (HbA1c), que nos informaría sobre el 
grado de alteración de la glucemia y la duración de la al-
teración metabólica previa al episodio.

Si el paciente ha salido del hospital con prescripción de in-
sulina, parece razonable mantener el tratamiento hasta co-
nocer la reserva pancreática y el grado de control metabó-
lico. El control glucémico aportado en la historia clínica 
indicaría la necesidad de disminuir la dosis de insulina. En 
mi práctica clínica solicito siempre perÞ les de glucemia 
capilar completos de 3 días para veriÞ car el control. Esto 
consiste en la realización de determinaciones de glucemia 
preprandiales y posprandiales (1,5 h) en las principales co-
midas. Ello permite distinguir si predomina un patrón de 
resistencia insulínica con glucemias preprandiales altas pe-
ro con excursiones glucémicas posprandiales correctas, o, 
por el contrario, si predominan las excursiones posprandia-
les en exceso. Cuando predominan las alteraciones pre-
prandiales o mixtas, el tratamiento irá encaminado a corre-
gir la resistencia insulínica mediante sensibilizadores (si 
éstos no están contraindicados) como metformina, y se 
puede valorar la adición de una glitazona si fuera preciso8. 
Si estas medidas fracasan, hay que valorar la utilización de 
insulina basal (glargina o detemir)2.

Si tras corregir las glucemias preprandiales, las excursio-
nes posprandiales son excesivas, se puede añadir un se-
cretagogo (sulfonilurea o glinida)9. Y si fracasara este 
nuevo eslabón por no existir una reserva pancreática, ha-
brá que plantear el uso de insulina de acción rápida para 
cubrir las excursiones glucémicas. Según mi experien-

cia, es preferible usar análogos de acción rápida, aunque 
ello exija un tratamiento con multidosis. Este tratamiento 
es bien aceptado incluso en pacientes de edad avanzada o 
con limitaciones físicas. Pero si no es posible llevarlo a 
cabo, se pueden utilizar pautas más conservadoras2,9,10.

En este paciente, ¿sería útil determinar 
la microalbuminuria?
Parece probable que el paciente tenga una DM2. Si es así, 
la respuesta es, deÞ nitivamente, «sí». Está demostrado 
que al inicio de la DM2 ya pueden presentarse complica-
ciones crónicas, por lo que está indicado su estudio minu-
cioso. Respecto a la detección de la microalbuminuria, su 
interés radica en que, por un lado, su presencia tiene valor 
pronóstico respecto a futuros episodios cardiovasculares 
y, por otro lado, el curso evolutivo de la nefropatía se ve 
alterado por el tratamiento, que es más eÞ caz cuanto más 
precozmente se instaure5. También debería evaluarse la 
presencia de retinopatía diabética y/o hipertensiva6 (pre-
servar la capacidad visual del paciente) y, además, evaluar 
otras áreas macrovasculares (cardiaca y extremidades in-
feriores)11,12. Es fundamental detectar la presencia de le-
siones de pie diabético, ya sean vasculares, neuropáticas o 
mixtas, con el Þ n de actuar al respecto, si procede. ■
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