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Resumen
Objetivo: Evaluar el grado de control de los factores de riesgo para 
la enfermedad vascular (presión arterial [PA] y colesterol ligado a 
lipoproteínas de baja densidad [cLDL]) en adultos diagnosticados 
previamente de diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

Material y método: Analizamos los datos de una encuesta realiza-
da durante el año 2005 en 129 sujetos diagnosticados previamen-
te de DM2. Los participantes eran adultos de entre 20 y 80 años, 
que participaron tanto en la entrevista como en el examen. Los prin-
cipales parámetros medidos fueron las concentraciones de cLDL y 
los valores de PA en referencia a los objetivos establecidos para 
personas con diabetes por la Asociación Americana de Diabetes 
(ADA). Se utilizó la media de un mínimo de 3 valores obtenidos a lo 
largo del año.

Resultados: Sólo el 7,8% de los encuestados alcanzaron el obje-
tivo de cLDL <100 mg/dL (un 9,8% en varones y un 6,4% en mu-
jeres). El 45,7% de los participantes logró el objetivo de presión 
arterial sistólica (PAS) <130 mmHg y diastólica (PAD) <80 mmHg 
(un 51% en varones y un 42,3% en mujeres) y el 31,8% (un 31,4% 
en varones y un 32,1% en mujeres) tenía hipertensión (PAS ≥140 
o PAD ≥80 mmHg). Sólo el 7,9% de los hipertensos adultos diag-
nosticados de DM2 logró el objetivo de cLDL <100 mg/dL. En to-
tal, sólo el 4,7% de los participantes cumplieron los objetivos reco-
mendados para el cLDL y la PA. Todos los porcentajes son similares 
entre varones y mujeres.

Conclusiones: Es necesario realizar esfuerzos más enérgicos en el 
campo de la salud pública para controlar los factores de riesgo de 
la enfermedad vascular en individuos diagnosticados de DM2.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, objetivos de control me-
tabólico, cLDL, presión arterial.

Abstract
Objective: To evaluate the degree of control of risk factors for vas-
cular disease in adults with previously diagnosed type 2 diabetes 
mellitus (DM2) undergoing regular ambulatory follow-up in an endo-
crinology department.

Materials and method: We analyzed data from a survey conduct-
ed in 2005 in 129 adults with previously diagnosed DM2. Partici-
pants were adults aged 20 years old and older who participated in 
both the interview and examination.

Main outcome measures: values of low-density lipoprotein choles-
terol (LDL-C) and blood pressure with reference to the target goals 
for persons with diabetes established by the American Diabetes As-
sociation. The means of a minimum of three values obtained 
throughout the year were used.

Results: Only 7.8% of the participants achieved the target LDL-C 
of less than 100 mg/dl (9.8% of the men and 6.4% of the women). 
Less than half of the participants (45.7%) achieved the target systo-
lic blood pressure (SBP) of less than 130 mmHg and diastolic blood 
pressure (DBP) of less than 80 mmHg (51.0% of the men and 
42.35% of the women), and 31.8% had hypertensive blood pres-
sure values (SBP >140 mmHg or DBP >90 mmHg). Only 7.9% of 
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hypertensive patients with type 2 diabetes achieved the target of 
LDL-C <100 mg/dL. Only 4.5% of adults with diabetes attained the 
recommended goals of LDL-C under 100 mg/dL and blood pressure 
below 130/80 mmHg. The values were similar in men and women.

Conclusions: Further public health efforts are needed to control 
risk factors for vascular disease among individuals diagnosed as 
having DM2.

Keywords: type 2 diabetes, target goals, LDL-C, blood pressure.

Introducción
La asociación de hipertensión arterial (HTA) con dislipe-
mia tiene una alta prevalencia en Estados Unidos; así, el 
62% de los pacientes hipertensos también presenta disli-
pemia y el 44% de los pacientes con dislipemia tiene 
HTA. Esta asociación eleva signiÞ cativamente el riesgo 
de presentar enfermedad cardiovascular (ECV)1,2.

La HTA y la dislipemia tienen mecanismos Þ siopatoló-
gicos que interactúan entre sí y son los responsables del 
progreso de la enfermedad aterosclerótica. Para lograr el 
control de estos factores deben alcanzarse los niveles de 
presión arterial (PA) y de colesterol recomendados por 
las guías publicadas por el Séptimo Comité de la Junta 
Nacional sobre Hipertensión (JNC-7)3 y por el tercer pa-
nel de tratamiento del adulto del Programa Nacional de 
Educación sobre el Colesterol de Estados Unidos (ATP-
III-NCEP)4, respectivamente. A pesar de ser tan preva-
lente la asociación HTA-dislipemia, ésta no se trata de 
forma adecuada.

En relación con el riesgo de episodios coronarios, actual-
mente se considera que la diabetes mellitus (DM) tiene 
un riesgo similar al de los pacientes con enfermedad co-
ronaria establecida que hayan sufrido un infarto de mio-
cardio5. Por tanto, el control de los factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV) concurrentes, como la HTA y la 
dislipemia, debe ser más estricto en los pacientes diabé-
ticos. En los últimos años la prevalencia de la asociación 
con HTA ha crecido del 60 al 75% en los pacientes con 
DM y, sin embargo, la proporción de pacientes diabéti-
cos e hipertensos bajo control se ha modiÞ cado poco. En 
el mismo periodo, la proporción de diabéticos con hiper-
colesterolemia disminuyó del 66,1 al 51,8% con los mo-
dernos métodos de control. Los criterios del JNC-7 esta-
blecen que el objetivo de la PA en pacientes con DM 
debe ser alcanzar niveles <130/80 mmHg, y los criterios 

de la Asociación Americana de Diabetes (ADA)6 estable-
cen que el objetivo del colesterol ligado a las lipoproteí-
nas de baja densidad (cLDL) en pacientes con DM debe 
ser inferior a 100 mg/dL. Para los pacientes con DM y 
ECV, el ATP-III-NCEP considera razonable, además, lo-
grar una concentración de cLDL muy baja (<70 mg/dL)7. 
Según los datos suministrados por los estudios8,9, la fre-
cuencia de los pacientes diabéticos, hipertensos e hiper-
colesterolémicos que mantuvieron sus niveles controla-
dos no cambió signiÞ cativamente (el 5,2% en el estudio 
NHANES III y el 7,3% en el NHANES 1999-2000) una 
década después.

Todos los estudios realizados muestran que el control de 
la PA y de la dislipemia reduce en los pacientes –en par-
ticular en los grupos de mayor riesgo, como los diabéti-
cos– la posibilidad de episodios coronarios en los años 
subsiguientes10-12. En la actualidad no se ha alcanzado un 
control satisfactorio de los niveles en estos grupos, a pe-
sar de tener a disposición una gran cantidad de fármacos, 
diseñados y probados para tales Þ nes. El tratamiento en 
estos pacientes debe ser aún más enérgico, dado que los 
beneÞ cios superan los costes en todos los casos.

El objetivo del presente estudio es evaluar el grado de 
optimización del control de los factores de riesgo para 
enfermedad vascular (PA y cLDL) en adultos diagnosti-
cados de DM2 que asisten a la consulta ambulatoria de 
endocrinología del Hospital «Dr. Teodoro Maldonado 
Carbo» del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en 
Guayaquil (Ecuador), durante 2005. El objetivo secun-
dario es evaluar el grado de optimización del control glu-
cémico.

Material y método

Participantes
Como parte de la iniciativa para obtener datos sobre el 
grado de control metabólico global de los pacientes 
diagnosticados de DM en nuestro medio, de acuerdo 
con las recomendaciones establecidas por los organis-
mos internacionales, se realizó una encuesta durante 
2005 en la ciudad de Guayaquil, en el Servicio de En-
docrinología del Hospital «Dr. Teodoro Maldonado 
Carbo», del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
En ella participaron de forma consecutiva todos los su-
jetos diagnosticados previamente de DM2 (n= 129), 
con edades comprendidas entre 20 y 80 años, que asis-
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ten de manera regular a la consulta ambulatoria de en-
docrinología, atendida por el autor principal de este tra-
bajo.

Previa Þ rma del consentimiento informado, a todos los 
pacientes se les realizó un examen físico (peso, talla, PA 
y circunferencia de la cintura) y determinaciones de la-
boratorio. Se tomó la PA en el brazo derecho con un es-
Þ ngomanómetro de mercurio y con el paciente sentado, 
tras un tiempo de reposo. Se utilizó una media de 3 valo-
res. Se calculó el índice de masa corporal (IMC). Con 
una cinta métrica plástica no reductible, se midió la cir-
cunferencia de la cintura (CC), en medio de la última 
costilla y la cresta iliaca, en posición de pie.

Se analizaron en ayunas los niveles de colesterol total 
(CT), triglicéridos (TG), cHDL, glucosa plasmática en 
ayunas (GPA) y hemoglobina glucosilada (HbA1c), por 
lo menos 3 veces en un periodo de 1 año, y se consideró 
el valor medio. El CT y los TG fueron medidos enzimá-
ticamente y el cHDL se midió después de la precipita-
ción de otras lipoproteínas. La GPA se determinó me-
diante el método de la glucosa-oxidasa y la HbA1c, 
mediante cromatografía en la columna (Sigma). El valor 
de referencia de HbA1c es del 4,5-7%. Todos los análisis 
bioquímicos se realizaron usando un autoanalizador Bec-
kman CX7. Para la determinación del cLDL, se utilizó la 
fórmula de Friedewald21, siempre que los TG fueran me-
nores de 400 mg/dL. Se requirió la media, como míni-
mo, de 3 resultados obtenidos durante 2005 para formar 
parte del estudio. Los criterios de exclusión, además de 
la negativa del paciente a participar, fueron la ausencia 
de un mínimo de 3 visitas al año y la falta de, por lo me-
nos, 3 determinaciones de los parámetros mencionados.

Análisis
Para deÞ nir las categorías de deseable y no deseable en 
cuanto a los valores de HbA1c, cLDL y PA, utilizamos 
los estándares de la ADA del cuidado médico para las 
personas con DM y del ATP-III-NCEP y el JNC-7.

La presencia de ECV fue deÞ nida como una historia 
de angina, ataque cardiaco o enfermedad coronaria. 
La designación de «fumador actual» signiÞ ca el con-
sumo de tabaco de cualquier magnitud en el mes pre-
cedente, de acuerdo con el estudio de Framingham. Se 
consideró obesidad un IMC ≥30. Se consideró obesi-
dad central una CC >102 cm en varones y >88 cm en 
mujeres.

Análisis estadístico
Para el estudio estadístico de los resultados se obtuvie-
ron las medidas centrales y de dispersión medias y su 
desviación estándar (DE), así como los porcentajes. Para 
la comparación de porcentajes se utilizó el test de la χ2 o 
el test exacto de Fisher. Para la comparación de los pará-
metros numéricos entre grupos se utilizó el test de la t de 
Student si los datos cumplían la distribución normal. Se 
consideraron signiÞ cativos unos valores de p <0,05.

Resultados
En la tabla 1 se muestran las características de la pobla-
ción estudiada. El porcentaje de fumadores fue mayor en 
los varones que en las mujeres (p <0,001), mientras que 
la obesidad central predominó en las mujeres frente a los 
varones (p <0,05).

Medicación utilizada
Todos los pacientes recibieron tratamiento farmacológico 
para su DM2. El uso de insulina sola (p <0,05), así como 
la prescripción de ácido acetilsalicílico (p <0,001), fueron 
mayores en los varones que en las mujeres. El uso regular 
de fármacos orales (glibenclamida y metformina) en mo-
noterapia o en terapia combinada, el uso de insulina NPH 
en combinación con fármacos orales y la prescripción de 
estatinas (simvastatina) o Þ bratos (gemÞ brozilo), así como 
de hipotensores (enalapril, losartán y amlodipino) en mo-
noterapia o combinados, no se diferenciaron entre sexos.

Concentraciones de HbA1c y GPA
La media de las concentraciones de HbA1c de la pobla-
ción general fue del 7,7% (tabla 2). De manera global, 
sólo el 20,2% de los adultos tuvo concentraciones de 
HbA1c dentro del objetivo de la ADA (<7%). La mayor 
parte de los participantes (47,3%) presentó concentracio-
nes de HbA1c del 7-8%. El porcentaje de participantes 
con HbA1c >8%, nivel sugerido por la ADA para «entrar 
en acción», fue del 32,5%.

La media de las concentraciones de GPA fue de 153,2 
mg/dL (144,6 en varones y 158,8 en mujeres). El 30,2% 
cumplía el objetivo recomendado por la ADA (el 33,3% 
en varones y el 28,2% en mujeres).

Concentraciones de cLDL
En la población general, las concentraciones de cLDL 
fueron de 148,3 mg/dL. Sólo el 7,8% de los participantes 
logró el objetivo del ATP-III-NCEP (tabla 3). El 90,2% 
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Tabla 1. Características de la población estudiada

Parámetros
Varones
(n= 51)

Mujeres
(n= 78)

Total
(n= 129)

Promedio DE Promedio DE Promedio DE
Edad (años) 60,2 13,8 59,2 13,1 59,6 13,3

Años de DM 13,1 10,1 9,8 8,3 11,1 9,1

IMC (kg/m2) 27,7 3,6 28,9 5,4 28,5 4,8

n % n % n %

 Obesos 12/45 23,5 28/71 35,9 40/116 34,5

 Sobrepeso 21/45 53,0 24/71 39,7 45/116 38,8

 Normal 12/45 23,5 19/71 24,4 31/116 24

Fumador actuala 10/42 23,8 1/69 1,4 11/111 9,9

Historia de EC 3/41 7,3 10/64 15,6 13/105 12,4

Tratamiento de la DM

Fármacos orales (FO) 26 51 50 64,1 76 59

Insulinab 22 43,1 19 24,3 41 31,7

Insulina + FO 3 5,9 9 11,6 12 9,3

HTA 39 76,5 53/73 72,6 92/124 74,2

Obesidad abdominala 13/45 28,9 46/72 63,9 59/117 50,4

Prescripción de estatinas o fibratos 28/39 71,8 40/53 75,5 68/92 74

Prescripción de AASa 36/45 90 33/66 50 69/111 62,2
ap <0,001; bp <0,05. DE: desviación estándar; n: número de pacientes; DM: diabetes mellitus; IMC: índice de masa corporal; EC: enfermedad cardiaca coronaria; HTA: hipertensión 
arterial; AAS: ácido acetilsalicílico.

Tabla 2. Concentraciones plasmáticas de hemoglobina glucosilada (HbA1c) y glucosa plasmática en ayuno (GPA)

Parámetros Varones Mujeres Total

Concentraciones de HbA1c (%)

N.º de adultos 51 75 126

Media ± DE 7,7 ± 0,8 7,8 ± 1,2 7,7 ± 1

HbA1c, categoría (%)

<7 19,6 (10) 21,3 (16) 20,6 (26)

7-8 55,0 (28) 40,0 (30) 46,0 (58)

>8 17,6 (9) 30,7 (23) 25,4 (32)

>9 7,8 (4) 6,7 (5) 7,1 (9)

>10 – 1,3 (1) 0,9 (1)

Concentraciones de GPA (mg/dL)

N.º de adultos 51 78 129

Total, media ± DE 144,6 ± 42,5 158,8 ± 51,3 153,2 ± 48,4

% <120 33,3 (17) 28,2 (22) 30,2 (39)

% ≥120 66,7 (34) 71,8 (56) 69,8 (90)

DE: desviación estándar.
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de los varones y el 96% de las mujeres tuvieron todavía 
concentraciones plasmáticas de cLDL ≥100 mg/dL, sin 
diferencias signiÞ cativas entre sexos.

Valores de presión arterial
La media de la presión arterial sistólica (PAS) en adultos 
diagnosticados de DM fue de 131,7 mmHg, y el de la 
presión arterial diastólica (PAD) de 75,4 mmHg (ta-
bla 3). El 45,7% de los participantes logró el objetivo de 
PAS <130 mmHg y de PAD <80 mmHg, y el 31,8% tu-
vo valores compatibles con HTA (≥140/90 mmHg). Es-
tos porcentajes no diferían entre sexos.

Concentraciones de cLDL en hipertensos
El 74,2% de los adultos diagnosticados de DM2 eran hi-
pertensos. De éstos, sólo el 7,9% logró el objetivo de cL-
DL <100 mg/dL (Þ gura 1). La mayoría (84,2%) presentó 
niveles entre 100 y 189 mg/dL, y sólo el 7,9% alcanzó 
cifras ≥190 mg/dL.

Control combinado de los factores de riesgo
En total, sólo en el 4,7% de los participantes se cumplieron 
los objetivos recomendados para el cLDL y la PA (Þ gu-
ra 2). Este porcentaje fue similar entre varones y mujeres.

Discusión
La evidencia cientíÞ ca disponible ha demostrado que el 
control de las concentraciones de HbA1c y de las cLDL, 

así como de la PA, puede retrasar o prevenir las compli-
caciones microvasculares y macrovasculares de la DM. 
Basándose en estos datos, la ADA, el NCEP y el JNC 
han desarrollado guías o recomendaciones para el con-
trol de las concentraciones de HbA1c y cLDL, y de los 
valores de la PA en individuos con DM. A pesar de estas 
guías basadas en la evidencia, sólo una pequeña fracción 
(2,8-11,9%) de los adultos diagnosticados con DM en 
Estados Unidos ha logrado los 3 niveles de control ac-

Tabla 3. Concentraciones plasmáticas de cLDL y valores de presión arterial

Concentraciones de cLDL (mg/dL)

N.º de adultos 51 78 129

Media ± DE 138,8 ± 39,1 147,2 ± 35,3 148,3 ± 36,9

%, ≤100 mg/dL 9,8 (59) 6,4 (5) 7,8 (10)

%, >100 mg/dL 90,2 (46) 93,6 (73) 92,2 (119)

Valores de presión arterial

N.º de adultos 51 78 129

Media ± DE (mmHg)

Sistólica 131,3 ± 17,4 131,9 ± 17,3 131,7 ± 17,3

Diastólica 75,9 ± 8,8 74,9 ± 8,1 75,4 ± 8,4

%, normal <130/80 51,0 (26) 42,3 (33)  45,7 (59)

%, normal alto

Sistólica, 130-139

Diastólica, 80-89 
17,6 (9) 25,6 (20) 22,5 (29)

% Hipertensión, ≥140/90 31,4 (16) 32,1 (25) 31,8 (41)

DE: desviación estándar; cLDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad.

Figura 1. Porcentaje de pacientes diabéticos con HTA según las 
concentraciones de cLDL. HTA: hipertensión arterial; cLDL: colesterol 
ligado a lipoproteínas de baja densidad
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tualmente recomendados13. Otros estudios en los que se 
han examinado los cuidados de la DM en varios escena-
rios clínicos, también han encontrado que en la práctica 
clínica habitual no se logran los objetivos para el manejo 
de las concentraciones de HbA1c, lípidos y PA en indivi-
duos con DM14-16.

En 1998, la DM se identiÞ có como un factor de riesgo 
para enfermedad cardiovascular equivalente a tener una 
enfermedad coronaria (EC) preexistente5. Este hecho, así 
como los resultados de algunos ensayos clínicos que de-
mostraron que disminuyendo las concentraciones de lí-
pidos los individuos con DM pueden reducir sustancial-
mente el riesgo de desarrollar ECV17-19, hicieron que el 
NCEP-ATP-III en 2001 y 2004 recomendara que los ob-
jetivos para el control de los lípidos en personas con DM 
sean más estrictos: <100 mg/dL, si no hay una ECV, y 
<70 mg/dL, si ésta ya está presente7.

Sólo el 7,8% de los participantes en nuestro estudio al-
canzaron el objetivo de cLDL <100 mg/dL, una cifra 
muy modesta que revela la diÞ cultad para alcanzar esta 
meta en nuestro medio, y contrasta con el alto porcenta-
je de pacientes a quienes se les prescribió estatinas o Þ -
bratos como tratamiento para su dislipidemia (74%). La 
explicación de esta contradicción radica en que nuestra 
encuesta incluye sólo a pacientes institucionalizados a 
quienes se les prescribieron los fármacos hipolipemian-

tes pero que, por las características particulares de la ins-
titución, no los reciben de manera regular, continua y en 
las dosis necesarias. Resulta difícil, en estas circunstan-
cias, cuantiÞ car los pacientes que cumplieron con la te-
rapia hipolipemiante durante el año 2005 debido a la 
irregularidad en la entrega de los fármacos por parte de 
la institución. Por el mismo motivo, tampoco es posible 
conocer qué porcentaje de los pacientes que se encontra-
ban efectivamente en tratamiento con estatinas o Þ bratos 
logró los objetivos esperados en comparación con aque-
llos que no recibieron el tratamiento efectivo. En el 
NHANES 1988-1994 y en el NHANES 1999-2000, así 
como en el STENO-2 Study20, se evaluaron las concen-
traciones de CT y no las de cLDL, por lo que no es posi-
ble comparar nuestros resultados con los de estos tres 
grandes estudios.

Las evidencias sólidas de que el control intensivo de la 
PA en adultos con DM2 previene las enfermedades mi-
crovasculares y macrovasculares determinaron que la 
ADA en 2001 y el JNC-7 en 2003 recomendaran que el 
objetivo de la PA de esta población especial fuera 
<130/80 mmHg. El 45,7% de nuestra serie logró este ob-
jetivo, cifra superior a las obtenidas por el NHANES III 
(29%) y NHANES 1999-2000 (35,8%), y el 31,8% ob-
tuvo cifras de PA en valores de HTA (>140/90 mmHg), 
una tasa que contrasta con la del NHANES III (42,9%) y 
el NHANES 1999-2000 (40,4%).

De los tres parámetros utilizados para evaluar el grado 
de control metabólico y vascular de nuestros pacientes, 
el control de la PA es el que mejores resultados obtuvo, 
ya que cerca de la mitad de los pacientes alcanzó el ob-
jetivo, probablemente por el uso habitual y el suministro 
regular del tratamiento combinado para el control de es-
ta afección en la población estudiada, a diferencia de lo 
que ocurrió con los hipolipemiantes. Los efectos beneÞ -
ciosos de la terapia hipotensora intensiva, en relación 
con las complicaciones microvasculares, se mantuvieron 
en la evaluación del UKPDS, 5 años después del término 
del estudio. Ello resalta la importancia de mantener e in-
cluso mejorar la estrategia de control intensivo de la PA 
en nuestra población, teniendo en cuenta que el control 
de la PA se ha descrito como la principal intervención 
coste-efectiva21.

La elevada prevalencia de la asociación de HTA con dis-
lipemia aumenta signiÞ cativamente el riesgo de presen-
tar enfermedad cardiovascular22,23. La HTA y la dislipe-

Figura 2. Porcentaje de pacientes diabéticos (n= 129) que alcanzaron 
las metas para cLDL, PA o ambas
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mia tienen mecanismos Þ siopatológicos que interactúan 
entre sí y que son los responsables del progreso de la en-
fermedad aterosclerótica. La HTA y la dislipemia con-
ß uyen en el endotelio; actúan sinérgicamente sobre la 
pared vascular provocando el depósito de cLDL y au-
mentando el estrés oxidativo. Hoy se sabe que el estrés 
oxidativo es un factor importante en la cascada de even-
tos que llevan a la disfunción endotelial. La HTA, la dis-
lipemia y la DM producen una disfunción endotelial y 
provocan una disminución del óxido nítrico, un aumento 
de la actividad de la cox, una inß amación y la eleva-
ción de los niveles de endotelina, todo lo cual provoca la 
progresión de la enfermedad aterosclerótica. Para lograr 
el control de estos factores deben alcanzarse los niveles 
de PA y de colesterol recomendados por las guías antes 
mencionadas. Si bien el estudio STENO-220, que evaluó 
los efectos de un tratamiento intensivo multifactorial en 
sujetos diabéticos, mostró que el control drástico de los 
FRCV, incluidos los niveles de lípidos y PA, producía 
una signiÞ cativa reducción de la aparición de episodios 
cardiovasculares. Desafortunadamente, en la actualidad 
la mayoría de los pacientes hipertensos tienen un cLDL 
≥100 mg/dL. En nuestra serie, menos del 8% de los dia-
béticos hipertensos cumplió con el objetivo de tener un 
cLDL <100 mg/dL, situación parecida a la mostrada por 
el NHANES III24 en la población general (14,3%). Ade-
más, muchos pacientes diabéticos diagnosticados de 
HTA y dislipemia no alcanzan ambos objetivos (PA 
<130/80 mmHg y cLDL <100 mg/dL), como demostra-
mos en nuestro estudio, en el que sólo el 4,5% de nues-
tros encuestados cumplió con ambos objetivos. Este he-
cho fue señalado anteriormente por Pettitt et al.25 con la 
consecución de ambos objetivos en menos del 10% y 
la constatación de que, conforme aumenta el número de 
FRCV, la tasa de los pacientes que alcanzan los objetivos 
disminuye.

Cabe resaltar que por tratarse de pacientes atendidos en 
una consulta de endocrinología de un hospital, la pobla-
ción estudiada por nosotros no puede considerarse repre-
sentativa de la población con DM2 y, por tanto, la com-
paración de los resultados con los obtenidos en los 
estudios con base poblacional, como los NHANES, debe 
realizarse con cautela.

En conclusión, a pesar de la existencia de las guías clíni-
cas prácticas que recomiendan alcanzar los objetivos pa-
ra los FRCV en sujetos con DM, la mayoría de nuestros 
pacientes no logra dichos objetivos, particularmente el 

de mantener concentraciones de cLDL <100 mg/dL. 
Nuestros discretos resultados coinciden con los descritos 
por grandes estudios poblacionales, como los NHANES 
III y 1999-2000, así como con el STENO-2, por lo que 
es necesario realizar esfuerzos más enérgicos en el cam-
po de la salud pública para el control de los FRCV en in-
dividuos con DM diagnosticada. ■
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