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Resumen
Actualmente se considera la diabetes mellitus como uno de los más 
importantes problemas sociosanitarios en todo el mundo. Está bien 
establecida la correlación entre la hiperglucemia y los episodios car-
diovasculares. Entre los factores de riesgo de tales episodios, cabe 
destacar la dislipemia y la hiperactivación plaquetaria, ambos aso-
ciados a la diabetes, cuyo conocimiento intenta poner al día la pre-
sente revisión. Dado que se ha descrito que las estatinas, además 
de su conocido efecto sobre los lípidos plasmáticos, también ejercen 
una cierta acción sobre la activación plaquetaria, puede plantearse 
la pregunta de si resultaría efectiva su administración, incluso a los 
pacientes diabéticos con una mínima dislipemia. La bibliografía revi-
sada pone de manifiesto la falta de acuerdo entre los diversos auto-
res respecto a qué estatinas, en qué dosis, durante cuánto tiempo y 
a qué tipo de pacientes deben administrarse para alcanzar una me-
jor protección contra los episodios trombóticos más frecuentes en la 
diabetes.
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Abstract
Today, diabetes mellitus is considered to be one of the most impor-
tant public health problems around the world. The correlation be-
tween hyperglycemia and cardiovascular events has been well es-
tablished. Among the risk factors for these events, dyslipidemia and 
platelet hyperactivity are of special importance because both are as-

sociated with diabetes. The objective of the present review is to pro-
vide an update on these risk factors. In addition to the well-known 
effect of statins on plasma lipid levels, they have also been reported 
to exert a certain action on platelet activation. For this reason, we 
considered the question as to whether it would be of interest to ad-
minister statins even to diabetic patients with minimum dyslipidemia. 
The literature reviewed demonstrates the lack of agreement among 
the different authors in relation to which statin should be adminis-
tered and at what dose, for how long and to what type of patients in 
order to achieve better protection against thrombotic events, which 
occur more frequently in diabetic patients.
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Diabetes: incidencia y morbimortalidad
La diabetes mellitus engloba un grupo de trastornos me-
tabólicos crónicos y se caracteriza por una elevación per-
sistente de la concentración sanguínea de glucosa, como 
consecuencia de una alteración en la secreción y/o en la 
acción de la insulina. La diabetes afecta, además de al 
metabolismo de los hidratos de carbono, al metabolismo 
de los lípidos y de las proteínas. Según diversos datos 
epidemiológicos1, la prevalencia de la diabetes en Espa-
ña se estima en el 6,2% para edades comprendidas entre 
los 30 y 65 años y el 10% para edades de 30-89 años, y 
es similar a la de los países de nuestro entorno. La diabe-
tes mellitus tipo 2 (DM2) es mucho más frecuente que la 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1), con cifras de incidencia 
de 8/1.000 y 12/100.000 habitantes, respectivamente, 
por lo que puede considerarse una de las enfermedades 
con mayor prevalencia y repercusión sociosanitaria1. La 
incidencia de la diabetes está aumentando en los últimos 
años, hasta el extremo de que algunos autores estiman 
que un 4,4% de la población padecerá diabetes en la ter-
cera década del presente siglo2.

Fecha de recepción: 20 de abril de 2007
Fecha de aceptación: 3 de mayo de 2007

Correspondencia:
Ramiro Quiroga. Departamento de Biopatología. Clínica Hospital Universitario 
«La Fe». Avda. Campanar, 21. 46009 Valencia. Correo electrónico: rquiroga21@
yahoo.es

Lista de acrónimos citados en el texto:
cHDL: colesterol ligado a las lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol 
ligado a las lipoproteínas de baja densidad; DM: diabetes mellitus; DM1: 
diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2. HbA1c: hemoglobina 
glucosilada.

Controversias

¿Está justificado el uso de estatinas 
en todo paciente con diabetes?
Is the use of statins justified in all diabetic patients?
M. Martínez, R. Quiroga, N. Mosquera
Departamento de Biopatología Clínica. Hospital Universitario «La Fe». Valencia



Av Diabetol. 2007; 23(3): 215-220

216

En los últimos años ha quedado claramente establecida 
la relación entre la hiperglucemia y la incidencia de com-
plicaciones vasculares crónicas, tanto en pacientes con 
DM1 como con DM23,4. La diabetes, en general, se aso-
cia frecuentemente con la disfunción endotelial y la ate-
rosclerosis, y las complicaciones macrovasculares a lar-
go plazo son la principal causa de mortalidad en esta 
enfermedad5. En efecto, la diabetes aumenta 2-4 veces 
el riesgo de padecer una enfermedad cardiaca corona-
ria, un ictus o una enfermedad arterial periférica6-8, prin-
cipalmente cuando se asocia a otros factores de riesgo 
cardiovascular, como hipertensión, obesidad, dislipemia, 
tabaquismo y albuminuria9,10. Esta asociación de factores 
de riesgo explica el hecho de que la enfermedad cardio-
vascular sea la principal causa de muerte en pacientes 
con DM11, y además que la evolución de los episodios car-
diovasculares sea más tórpida y de peor pronóstico12,13.

Las complicaciones crónicas microvasculares (retinopa-
tía, nefropatía, neuropatía) son menos graves que las ma-
crovasculares, pero por su incidencia en la calidad de vi-
da de los pacientes diabéticos pueden considerarse como 
muy importantes14. Diversos estudios de intervención 
han demostrado la disminución signiÞ cativa de las com-
plicaciones microangiopáticas con un mejor control me-
tabólico (hemoglobina glucosilada [HbA1c] <7%) tanto 
en la DM13 como en la DM24. Sin embargo, una mejora 
similar del control metabólico no permite reducir las 
complicaciones macroangiopáticas de la misma forma.

Diabetes e hiperlipemia
La dislipemia es frecuente en la diabetes y se considera, 
en parte, responsable de la elevada morbimortalidad por 
enfermedad cardiovascular en la diabetes15. Las princi-
pales características de la dislipemia diabética son la ba-
ja concentración de colesterol ligado a las lipoproteínas 
de alta densidad (cHDL) y la elevada concentración de 
triglicéridos plasmáticos y de colesterol ligado a las lipo-
proteínas de baja densidad (cLDL)16. Dada la gran fre-
cuencia de las complicaciones clínicas asociadas a la dia-
betes, es muy importante tratar de modiÞ car los principales 
factores de riesgo cardiovasculares que la acompañan17. 
Así, la normalización de la hipertensión, o de la hiperlipe-
mia utilizando fármacos adecuados, resulta tan eÞ caz co-
mo el tratamiento de la propia hiperglucemia15,18,19.

En general, se ha observado que un mejor control de la 
glucemia, los cambios en el estilo de vida y una dieta 

adecuada se asocian con una mejoría de la dislipemia, 
pero frecuentemente resulta necesaria la intervención 
farmacológica con el Þ n de normalizar el balance lipídi-
co20,21. Para personas con DM sin enfermedad cardiovas-
cular, la American Diabetes Association (ADA) reco-
mienda comenzar con un tratamiento farmacológico 
cuando los niveles de cLDL sean ≥130 mg/dL, con el ob-
jetivo de alcanzar niveles ≤100 mg/dL. En pacientes con 
niveles de cLDL comprendidos entre 100 y 130 mg/dL, 
que suponen el 29% de la población diabética en Estados 
Unidos, no hay una estrategia universalmente aceptada, 
aunque se recomienda la terapia con estatinas21.

En general, la normalización del balance lipídico en los 
pacientes con DM debe incluir como primer objetivo la 
reducción signiÞ cativa del colesterol total y del cLDL, 
así como la elevación de la concentración de cHDL. Pa-
ra alcanzar esta Þ nalidad, las estatinas resultan los fár-
macos más adecuados21, y la atorvastatina es una de las 
más eÞ caces22. Adicionalmente, la atorvastatina también 
ha demostrado ser una de las estatinas más potentes en la 
reducción de los triglicéridos plasmáticos20. A pesar de 
que se ha comunicado que la atorvastatina puede deterio-
rar el control de la glucemia cuando se administra a pa-
cientes con DM223, un reciente informe demuestra que 
esta estatina inhibe signiÞ cativamente el desarrollo de 
episodios cardiovasculares en pacientes con DM24.

El Colegio Americano de Médicos ha establecido una 
guía para el control de las dislipemias de los pacientes 
con DM2. Las principales recomendaciones son que los 
fármacos hipolipemiantes deben utilizarse para la pre-
vención secundaria de la morbimortalidad cardiovascu-
lar en los pacientes con una enfermedad arterial corona-
ria conocida. Además, las estatinas son los fármacos de 
elección para la prevención primaria de las complicacio-
nes macrovasculares en los pacientes con DM2 que pre-
sentan otros factores de riesgo cardiovascular5. Sin em-
bargo, no hay consenso respecto al uso de estatinas en 
pacientes con DM y con bajo riesgo de enfermedad co-
ronaria.

Diabetes y activación plaquetaria
Está generalmente admitido que una mayor activación 
plaquetaria contribuye decisivamente al aumento de epi-
sodios trombóticos. Las plaquetas activadas expresan en 
su superÞ cie diversos marcadores de activación, como 
CD62, CD63, complejo GPIIb/IIIa en su conformación 
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activa y fosfatidilserina, que no se expresan mientras la 
plaqueta permanece en reposo. Recientemente, se ha 
descrito que las plaquetas activadas también exponen en 
su membrana CD40, lo que hace que dichas células des-
empeñen un papel mayor del hasta ahora conocido en los 
procesos de coagulación, trombosis, daño inß amatorio y 
procesos inmunológicos25,26.

Diversos autores27-30 han descrito la presencia de plaque-
tas hiperreactivas circulantes en la diabetes, que parecen 
desempeñar un papel importante en el desarrollo de epi-
sodios aterotrombóticos31-33. En esta patología puede ob-
servarse un aumento del estrés oxidativo, en el que se ge-
neran radicales libres y otros productos de oxidación34-37 
que, a su vez, contribuyen a aumentar la activación pla-
quetaria38,39. Simultáneamente, el mayor estrés oxidativo 
puede acompañarse de una disminución del sistema de 
defensa antioxidante, principalmente en los pacientes 
con DM2, lo que contribuye decisivamente al mayor 
riesgo de sufrir enfermedades vasculares40.

Se ha descrito que las alteraciones plaquetarias en la dia-
betes son consecuencia de diversos factores, como los 
cambios en el metabolismo de los hidratos de carbono y 
de los lípidos y/o hipersensibilidad plaquetaria a la ac-
ción de diversos activadores. Estos factores inducen una 
trombopoyesis acelerada y una mayor presencia de pla-
quetas jóvenes en sangre periférica, de mayor tamaño y 
actividad41. El proceso de activación plaquetaria se aso-
cia con una aceleración en la movilización del Ca2+ libre 
citoplasmático42, lo que conduce a un número mayor de 
plaquetas activas circulantes, una mayor respuesta a los 
activadores y un incremento en la formación de micro-
partículas de origen plaquetario43, generadoras de un es-
tado protrombótico al formarse en ellas el complejo pro-
trombinasa.

Entre los pasos complejos que acompañan al proceso de 
la activación plaquetaria, está la liberación de ácido ara-
quidónico, procedente de los fosfolípidos de la membra-
na plaquetaria44. Una vez liberado, el ácido araquidónico 
puede oxidarse a través de la vía de la cicloxigenasa y de 
la lipoxigenasa. Los productos de dicha oxidación pue-
den reducirse, a su vez, de forma que al Þ nal el ácido 
araquidónico se transforma en tromboxano A2, un po-
tente proagregante plaquetario y vasoconstrictor45, que 
se transforma en su forma estable e inactiva, tromboxano 
B246. En general, el aumento de liberación de ácido ara-
quidónico de los fosfolípidos ampliÞ ca el proceso de ac-

tivación plaquetaria47, incrementada en las plaquetas de 
los pacientes con DM29. Estos datos podrían explicar, en 
parte, la mayor activación plaquetaria observada en estos 
pacientes.

La hiperfunción plaquetaria descrita en la diabetes cons-
tituye un factor importante de riesgo de sufrir episodios 
trombóticos, con el consiguiente aumento de la morbi-
mortalidad. Dicha hiperfunción puede tratarse con diver-
sas combinaciones de fármacos antiplaquetarios, que 
permiten establecer una estrategia multifactorial. Entre 
los diversos fármacos propuestos, las estatinas se consi-
deran como fármacos de elección, ya que, entre los va-
riados efectos pleiotrópicos, se han citado las acciones 
sobre el estrés oxidativo, la inß amación y la activación 
plaquetaria30,48-52. Sin embargo, no existe un consenso 
acerca de qué tratamientos son los más adecuados en es-
tas condiciones. Por tanto, es necesario realizar amplios 
estudios clínicos a largo plazo.

Estatinas y diabetes
Dado que la enfermedad cardiovascular es la principal 
causa de muerte en los pacientes con DM2, parece razo-
nable sugerir que la modiÞ cación de los principales fac-
tores de riesgo cardiovascular debe mejorar la evolución 
y el pronóstico de estos pacientes. La normalización de 
la dislipemia diabética requiere generalmente el uso 
de fármacos hipolipemiantes adecuados. Entre estos fár-
macos, los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, o es-
tatinas, son frecuentemente los de elección para el trata-
miento de estos pacientes. La utilización adecuada de 
estatinas en pacientes con DM2 reduce signiÞ cativamen-
te la morbilidad y la mortalidad cardiovascular15. Diver-
sos estudios han proporcionado datos de evidencia esta-
dística de que la administración de pravastatina o 
simvastatina inhibe el desarrollo de enfermedades coro-
narias, reduciendo no sólo la mortalidad por enfermedad 
cardiaca, sino también la mortalidad en general cuando 
se administran a pacientes con DM253-56.

Nomura et al.30 han descrito que en los pacientes con 
DM2, que además presentan hipertensión e hiperlipe-
mia, el tratamiento con losartán y simvastatina puede 
prevenir el desarrollo de complicaciones cardiovascula-
res al normalizar el número de micropartículas derivadas 
de plaquetas y la expresión de marcadores de activación 
plaquetaria, como CD62 y el complejo GPIIb/IIIa en su 
forma activa. Estos autores observan una correlación en-
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tre la concentración de cLDL y la expresión de CD62 y 
la formación de micropartículas, por lo que atribuyen la 
normalización de la función plaquetaria a la acción de 
las estatinas utilizadas. Además, otros autores han comu-
nicado que el uso de simvastatina57 y pravastatina58 redu-
ce el riesgo de complicaciones cardiovasculares, lo que 
puede estar asociado con la normalización de la activa-
ción plaquetaria.

En pacientes con DM2, el tratamiento con dosis modera-
das de estatinas reduce el riesgo cardiovascular, incluso 
en pacientes con niveles bajos de cLDL14,15. Algunos es-
tudios recientes han demostrado que los beneÞ cios de las 
estatinas en la prevención de episodios vasculares son 
independientes de la edad, el sexo y los niveles basales 
de lípidos plasmáticos. Asimismo, las estatinas no sólo 
previenen las complicaciones ateroscleróticas macrovas-
culares, sino también las microvasculares, como la ne-
fropatía y la retinopatía diabéticas51, lo que suele atri-
buirse a los efectos pleiotrópicos de dichos fármacos. 
Diversos estudios clínicos han establecido que las estati-
nas, además de su conocida acción sobre los lípidos, son 
capaces de mejorar la inß amación, el estrés oxidativo, la 
coagulación sanguínea, la agregación plaquetaria, la re-
sistencia a la insulina, la Þ brinólisis y la función endote-
lial51. Debido a sus diversos efectos pleiotrópicos, nume-
rosas evidencias confirman que las estatinas son 
actualmente el tratamiento de elección para prevenir las 
complicaciones vasculares en pacientes diabéticos, prin-
cipalmente en los que presentan, además, hipercolestero-
lemia. Al iniciarse un tratamiento con estatinas, debe va-
lorarse el posible aumento del riesgo cardiovascular, por 
un aumento de la actividad plaquetaria, que puede supo-
ner su posterior interrupción59.

Conclusiones
Actualmente parece bien establecido que el uso apropia-
do de estatinas en los pacientes diabéticos, principal-
mente en la DM2, puede reducir signiÞ cativamente la 
morbimortalidad cardiovascular. Este hecho no parece 
relacionarse únicamente con la conocida acción de esta 
medicación sobre los lípidos plasmáticos, sino que pare-
ce estar asociado con alguno de los diversos efectos 
pleiotrópicos de las estatinas. Dado que los pacientes 
diabéticos presentan una elevada activación plaquetaria 
en sangre circulante, el papel que ejercen las plaquetas 
activadas en el desarrollo de los episodios trombóticos, 
así como el hecho de que las estatinas tienden a norma-

lizar la hiperfuncionalidad plaquetaria, parece razonable 
suponer que la normalización de la funcionalidad de es-
tas células en los pacientes diabéticos tratados con esta-
tinas debe reducir signiÞ cativamente la incidencia de 
trombosis.

El mecanismo de acción de las estatinas puede explicar-
se a través de dos vías concurrentes. Por un lado, las es-
tatinas normalizan los lípidos plasmáticos, lo que a su 
vez inß uye en la normalización de los lípidos plaqueta-
rios, así como en la menor activación de dichas células. 
Por otro lado, como uno de sus efectos pleiotrópicos, las 
estatinas pueden actuar directamente sobre la plaqueta, 
normalizando su hiperfunción. Como conclusión, ambos 
mecanismos coincidentes deben conducir a la reducción 
signiÞ cativa del riesgo cardiovascular de los pacientes, 
por lo que la inclusión de estatinas en el tratamiento de 
la DM debería considerarse claramente como una prime-
ra opción en la medicación multifactorial de esta patolo-
gía. Falta establecer criterios objetivos, aceptados uni-
versalmente, que permitan seleccionar en qué pacientes 
se debe administrar y qué estatina resulta más adecuada 
para disminuir el riesgo de episodios trombóticos sin in-
terferir en el control de la glucemia. Estos criterios sola-
mente podrán establecerse mediante la realización de 
amplios estudios multicéntricos a largo plazo. ■
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