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Sección patrocinada por PÞ zer

Los pacientes diabéticos tienen un elevado riesgo de su-
frir enfermedades cardiovasculares, y deben ser conside-
rados sujetos de alto riesgo cardiovascular. En conse-
cuencia, en la prevención cardiovascular han de tenerse 
en cuenta todos los factores de riesgo. Entre ellos, ac-
tualmente se estima que el colesterol LDL (cLDL) es el 
principal factor de riesgo cardiovascular. El objetivo en 
todos los pacientes diabéticos debe ser mantener el cLDL 
por debajo de 100 mg/dL.

Riesgo cardiovascular en la diabetes
Los pacientes con diabetes presentan un riesgo cardio-
vascular entre dos y cuatro veces superior al observado 
en la población general de similar edad y sexo, un ries-
go que se mantiene tras ajustar para otros factores clá-
sicos de riesgo cardiovascular. Así, las complicaciones 
cardiovasculares atribuibles a la arteriosclerosis son 
responsables del 70-80% de todas las causas de muerte 
entre los pacientes diabéticos y representan más del 
75% del total de hospitalizaciones por complicaciones 
diabéticas. Por otra parte, el riesgo de enfermedad car-
diovascular y de mortalidad cardiovascular y global 
también está aumentado en los pacientes con síndrome 
metabólico en situación de prediabetes. Las lesiones ar-
terioscleróticas en los pacientes diabéticos se caracteri-

zan por un desarrollo más rápido y precoz, una afecta-
ción más generalizada y grave, una mayor frecuencia 
de placas inestables, una incidencia clínica similar para 
ambos sexos y una mayor presencia de isquemia-necro-
sis silente o con menor expresividad clínica que en los 
individuos no diabéticos. 

Las recomendaciones para la prevención y tratamiento 
de la enfermedad cardiovascular en la diabetes se basan 
en las evidencias obtenidas en grandes estudios pros-
pectivos, de alto poder estadístico. Estos datos apoyan 
la teoría, recogida en las recomendaciones de consen-
so, de que la diabetes debe ser considerada como una 
situación de alto riesgo cardiovascular1,2. Además, la 
diabetes puede considerarse una enfermedad de muy 
alto riesgo cardiovascular en las siguientes situaciones: 
enfermedad cardiovascular clínica o subclínica, resis-
tencia a la insulina y síndrome metabólico, presencia 
de múltiples factores de riesgo como dislipemia y taba-
quismo, o existencia de albuminuria. Los principales 
factores de riesgo cardiovascular en la diabetes se resu-
men en la tabla 1. Entre ellos, la elevación del cLDL es, 
como demostró el estudio UKPDS3, el principal factor 
pronóstico de enfermedad cardiovascular en los pacien-
tes con diabetes. Por su parte, el estudio STENO-2b4 
constató que el tratamiento intensivo de múltiples fac-
tores como la dislipemia (disminución del cLDL), la 
hipertensión y la hiperglucemia producía una disminu-
ción de los episodios de enfermedad cardiovascular 
(muerte vascular, infarto agudo de miocardio no mor-
tal, ictus, amputación o cirugía arterial en miembros in-
feriores) del 53% (hazard ratio= 0,47; índice de con-
fianza del 95%: 0,24-0,73; p= 0,008), y el peso 
calculado de cada factor fue muy importante para redu-
cir la dislipemia, responsable de más del 75% del bene-
Þ cio cardiovascular obtenido.
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Dislipemia diabética
La dislipemia es 2-3 veces más frecuente en la población 
diabética que en la no diabética: se da en un 40-60% de 
los pacientes con diabetes5. Se caracteriza por la asocia-
ción de hipertrigliceridemia por aumento de las lipopro-
teínas de muy baja densidad (VLDL), disminución de los 
niveles de colesterol HDL (cHDL), aumento leve-mode-
rado de la concentración de cLDL, aumento del índi-
ce colesterol total (CT)/cHDL, predominio de partículas 
LDL pequeñas y densas, y aumento de la apolipoproteí-
na B (Apo B), de los ácidos grasos libres y de partículas 
residuales (lipemia posprandial). Si bien la elevación del 
cLDL es el principal factor pronóstico de riesgo en la 
diabetes, y por tanto constituye el objetivo terapéutico 
primario, el cHDL y los triglicéridos son factores que 
contribuyen de forma decisiva a elevar el riesgo cardio-
vascular en la diabetes.

En los principales estudios de prevención cardiovascu-
lar, se ha comprobado que el tratamiento hipolipe-
miante produce una reducción del riesgo cardiovascu-
lar del 25-55%, y además con una favorable relación 
coste-beneÞ cio6. En la diabetes, el tratamiento intensi-
vo de la dislipemia disminuye las muertes cardiovas-
culares un 17-50%, la mortalidad total un 12-40%, los 
episodios coronarios un 24-40% y los ictus un 27-
40%7. Los hallazgos en la prevención cardiovascular 
en pacientes diabéticos han forzado un cambio impor-
tante en los objetivos lipídicos. En la diabetes, el obje-
tivo primario es mantener el cLDL <100 mg/dL. Sin 
embargo, hay que recordar que la mayoría de los dia-
béticos tienen elevados los triglicéridos (TG) plasmá-
ticos y que el cálculo del cLDL se realiza mediante 
una fórmula matemática en la que los triglicéridos tie-
nen un importante peso, habiéndose demostrado que 
en pacientes con diabetes y TG ≥200 mg/dL esta fór-
mula genera errores importantes en el cálculo del cL-
DL. Por ello, en todos los pacientes con TG ≥200 mg/
dL se debe calcular y utilizar el llamado «colesterol no 
HDL», que es la diferencia entre el colesterol total y el 
cHDL; el objetivo es <130 mg/dL. En estos casos, la 
concentración plasmática de Apo B también informa 
del conjunto de lipoproteínas con Apo B, las aterogé-
nicas, y su determinación tiene también valor en la clí-
nica, recomendándose en la diabetes cifras de Apo B 
<80 mg/dL8 (tabla 1).

El tratamiento de la dislipemia diabética se centrará ini-
cialmente en conseguir el objetivo primario: con cLDL 

<100 mg/dL, o su equivalente, si hay hipertrigliceride-
mia, de colesterol no HDL <130 mg/dL. Para alcanzar 
dicho objetivo, se recomienda determinar en todos los 
pacientes diabéticos el cLDL o, en su caso, el coleste-
rol no HDL, y seguirlos con la frecuencia necesaria pa-
ra lograr el objetivo de un cLDL <100 mg/dL y mante-
nerlo en el tiempo. En los pacientes con muy alto riesgo 
cardiovascular (enfermedad cardiovascular clínica o 
subclínica, nefropatía diabética con macroalbuminuria 
o asociación con hipertensión y tabaquismo), el objeti-
vo será un cLDL <70 mg/dL o un colesterol no HDL 
<100 mg/dL9. Si tras los cambios en el estilo de vida y 
el control de la glucemia no se alcanza dicho objetivo, 
se iniciará un tratamiento con estatinas en las dosis re-
queridas, aumentándolas hasta conseguir el objetivo, 
ya que existen pruebas claras del beneÞ cio que com-
porta el tratamiento con estatinas en los pacientes con 
diabetes10. En caso necesario, puede asociarse un inhi-
bidor de la absorción intestinal de colesterol. Los obje-
tivos secundarios son un cHDL >40 mg/dL y unos tri-
glicéridos <150 mg/dL. La dislipemia mixta puede 
requerir la asociación de estatinas y Þ bratos, que se 
acompañará de un control de las posibles complicacio-
nes hepáticas y musculares.

Tabla 1. Principales factores de riesgo cardiovascular 
asociados con la diabetes

Generales

• Dislipemia

• ↑ cLDL (↑ colesterol no HDL)

• ↑ TG 

• ↓ cHDL

• ↑ CT/cHDL

• ↑ Apo B

• Predominio de LDL pequeñas y densas

• Acumulación de partículas residuales

• Hipertensión arterial

• Tabaquismo

Propios y más frecuentes de la diabetes 

• Hiperglucemia

• Glucosilación de lipoproteínas

• Aumento del estrés oxidativo

• Resistencia a la insulina y síndrome metabólico

• Alteraciones de la coagulación

• Disfunción endotelial

• Inflamación crónica

• Microalbuminuria
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Otros factores modiÞ cables (tabla 2)
En la prevención cardiovascular en la diabetes es necesa-
rio controlar la hipertensión arterial: se recomienda una 
PA sistólica <130 mmHg y una PA diastólica <80 mmHg. 
En los diabéticos con proteinuria, las cifras aconsejadas 
aún son más bajas: <125 mmHg y <75 mmHg, respecti-
vamente. Los estudios de intervención sobre la hiperten-
sión en pacientes diabéticos han evidenciado una notable 
disminución de la morbimortalidad cardiovascular (del 
32-56%).

La hiperglucemia, per se, es un factor de riesgo de enfer-
medad micro- y macrovascular: tanto en situación de 
ayuno como posprandial, es responsable de modiÞ cacio-
nes lipoproteicas que resultan en un mayor riesgo atero-
génico11. La hiperglucemia produce una importante si-
tuación de estrés oxidativo y de inß amación crónica12. 
En pacientes diabéticos tipo 1, el objetivo realista es una 
hemoglobina glucosilada (HbA1c) <7% y, en los tipo 2, 
una HbA1c <6,5%13.

Eliminar por completo el consumo de tabaco es obli-
gatorio en todos los casos. La utilización de dosis ba-
jas de ácido acetilsalicílico (AAS) en prevención pri-
maria se recomienda en pacientes diabéticos mayores 
de 40 años y, opcionalmente, en mayores de 30 años 
con otro factor de riesgo. Los objetivos y la actuación 

sobre otros factores nuevos de riesgo cardiovascular, 
como los inß amatorios (PCR y otros), aún no han sido 
establecidos.

En conclusión, los pacientes diabéticos deben ser consi-
derados sujetos de alto riesgo cardiovascular y, en conse-
cuencia, candidatos a una intervención enérgica y global 
para prevenir la enfermedad cardiovascular. Existen cla-
ras evidencias de que la corrección de todos los factores 
de riesgo cardiovascular conlleva una importante reduc-
ción de la morbimortalidad cardiovascular. Uno de los 
factores fundamentales es el cLDL; en todos los casos, 
debemos conseguir mantener el cLDL <100 mg/dL. En 
un esfuerzo para difundir estos objetivos, la SED ha pro-
movido una campaña nacional con el lema «En la diabe-
tes menos cLDL es más vida, cLDL <100». ■
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Tabla 2. Objetivos primarios en la prevención cardiovascular en la diabetes mellitus

Objetivos

Diabetes Diabetes y muy alto riesgo*

Dislipemia

Primario

cLDL

Colesterol no HDL

Secundario

TG

cHDL

<100 mg/dL

<130 mg/dL

<150 mg/dL

≥40 mg/dL

<70 mg/dL

<100 mg/dL

<150 mg/dL

≥40 mg/dL

Presión arterial <130/80 mmHg

<125/75 mmHg con macroalbuminuria o insuficiencia renal

HbA1c

Diabetes tipo 1

Diabetes tipo 2

<7% (ideal <6%)

<6,5% (ideal <6%)

Uso de AAS en dosis bajas Sí en >40 años con un factor de riesgo Sí

*Enfermedad cardiovascular clínica o subclínica, presencia de enfermedad renal con albuminuria, o asociación con múltiples factores clásicos de riesgo (hipercolesterolemia, 
tabaquismo, hipertensión...).
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