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Manejo de la diabetes tipo 2 con 
hipertensión arterial y microalbuminuria
Management of type 2 diabetes with hypertension and mycroalbuminuria

Mujer de 47 años seguida en la consulta de endocrinología por presentar una diabetes tipo 2 de cuatro años de 
evolución, junto con obesidad, hipertensión (HTA) y microalbuminuria positiva. 

Como antecedentes personales destacan el haber padecido una diabetes gestacional 10 años antes del diag-
nóstico, dos episodios de cólicos nefríticos y uno de colelitiasis, alergia estacional y una intervención quirúrgica de 
túnel carpiano derecho. La diabetes y la HTA fueron diagnosticadas de forma casual hace cuatro años. Refi ere tam-
bién cefaleas ocasionales. Sigue tratamiento con metformina 1.700 mg/día, glimepirida 4 mg/día, trandolaprilo 
2 mg/día, verapamilo 180 mg/día e indapamida 1,5 mg/día. Lleva dos años sin fumar y no tiene otros hábitos tóxi-
cos, salvo el consumo de 3-4 refrescos de cola diarios. Es ama de casa y nunca ha practicado deporte.

Entre los antecedentes familiares señala el fallecimiento de su padre a los 62 años por motivos cardiacos, y la HTA 
y la obesidad de su madre. Desconoce la causa del fallecimiento de sus abuelos, aunque sabe que su abuelo paterno 
presentaba diabetes tipo 2. Tiene una tía materna que ha padecido varios cólicos nefríticos y presenta también HTA.

La exploración física actual revela un morfotipo normal, con obesidad generalizada (peso: 87 kg; talla: 155 cm; 
índice de masa corporal [IMC]= 36,21 kg/m2) y presión arterial de 156/92 mmHg. Facies enrojecida con chapetas 
malares. No se palpa bocio. Se observa coloración oscura en ambas axilas y varios acrocordones en la región an-
terior del tórax y en la espalda. La auscultación cardiopulmonar es normal. Abdomen prominente con estrías 
blanquecinas. Presencia de varices en ambos miembros inferiores con existencia de lagos venosos y edemas fo-
veolares discretos. Se palpan los pulsos periféricos, no hay alteraciones de la sensibilidad superfi cial o profunda, 
ni tampoco cambios en los anejos. 

La paciente aporta el «cuaderno de controles», con tensiones –tomadas de forma ambulatoria– elevadas y va-
lores de glucemia (tanto pre como posprandiales) también bastante elevados. 

En la analítica destacan un potasio de 5,9 mEq/L, una glucemia basal de 168 mg/dL, una HbA1c del 7,7%, un áci-
do úrico de 7,4 mg/dL, un colesterol total de 245 mg/dL, valores de triglicéridos de 210 mg/dL y un colesterol HDL 
de 42 mg/dL. En el sistemático de orina se observa la presencia de cristales de oxalato cálcico. Asimismo, desta-
ca la presencia de una microalbuminuria de 240 µg/min a pesar del tratamiento hipotensor y la dieta baja en ca-
lorías, grasas saturadas y proteínas que se le ha prescrito desde hace más de un año. El resto de los parámetros 
(hemograma, coagulación, función renal y hepática, calcio y fósforo) se encuentran dentro de los límites de la nor-
malidad.

Anamnesis

¿Qué otras pruebas diagnósticas estarían 
indicadas en la paciente que nos ocupa?
Se trata de un caso de una mujer relativamente joven con 
diabetes, obesidad, hipertensión arterial (HTA), micro-
albuminuria y dislipemia, una historia personal de diabe-
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tes gestacional y familiar, y alto riesgo cardiovascular. 
Cumple sobradamente los criterios de síndrome metabó-
lico y varios signos (acantosis nigricans, acrocordones) 
sospechosos de resistencia a la insulina.

Otras pruebas diagnósticas que estarían indicadas en es-
ta paciente son:

•  ConÞ rmar las alteraciones analíticas y determinar la in-
sulinemia y el colesterol LDL.

•  Ecocardiograma para descartar hipertroÞ a de ventrícu-
lo izquierdo y otras anomalías.

•  ConÞ rmar los datos de presión arterial (PA) y perÞ l 
glucémico.

•  Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MA-
PA) para conÞ rmar el mal control de esta última y des-
cartar que la paciente presente un patrón non-dipper 
–muy frecuente en sujetos diabéticos–, con descenso 
insuÞ ciente de la PA nocturna, circunstancia que cons-
tituye, por sí misma, un nuevo factor de riesgo cardio-
vascular (FRCV).

•  Medir el perímetro de cintura.

¿Qué modiÞ caciones llevaría a cabo 
usted en el estilo de vida y en el 
tratamiento farmacológico de 
la paciente? 
Respecto a las modificaciones en el estilo de vida 
(MEV):

•  VeriÞ car el cumplimiento de la dieta hipocalórica e hi-
polipemiante que se le había recomendado.

•  Iniciar un programa de ejercicio físico aeróbico progre-
sivo hasta lograr correr o caminar a paso rápido durante 
30-45 minutos un mínimo de cinco días a la semana.

Con estas MEV se conseguirá bajar peso y mejorar las 
cifras de PA, glucemia y lípidos, así como el estado físi-
co general.

En cuanto al abordaje farmacológico, al tratarse de una 
paciente de alto riesgo cardiovascular, los objetivos de-
ben ser muy ambiciosos. Hay que esforzarse en conse-
guir, sobre todo, una PA inferior a 130/80 mmHg, una 
HbA1c menor del 7%, valores de triglicéridos por debajo 
de los 150 mg/dL, un colesterol total menor de 200 mg/
dL, un colesterol LDL inferior a 100 mg/dL, un coleste-
rol HDL por encima de 40 mg/dL, una glucemia basal y 

preprandial de entre 90 y 130 mg/dL y una glucemia 
posprandial por debajo de 180 mg/dL. El índice de mesa 
corporal (IMC) debe ser inferior a 25 y el perímetro de 
la cintura menor de 88 cm, según las recomendaciones 
de la Guía Europea de Hipertensión Arterial1.

En consecuencia, y en caso de no alcanzar los objetivos 
adoptando las MEV antes señaladas, propondríamos los 
siguientes cambios farmacológicos:

•  Aumentar la dosis de diurético hasta 25-50 mg de hi-
droclorotiazida o clortalidona para conseguir un mejor 
control de la PA y reducir edemas. En este caso, se de-
berá llevar a cabo un seguimiento posterior de los nive-
les de ácido úrico.

•  La dosis del inhibidor de la enzima conversora de la an-
giotensina (IECA) que actualmente toma la paciente 
quizá sea insuÞ ciente teniendo en cuenta la obesidad y 
el alto riesgo cardiovascular. Se puede asociar un anta-
gonista del receptor de la angiotensina II (ARA II), au-
mentar la dosis del IECA o sustituir este último por un 
ARA II en dosis plena, con el Þ n de reducir la microa-
lbuminuria.

•  En principio, se debe mantener también el tratamiento 
con verapamilo, ya que en un paciente diabético es muy 
difícil alcanzar los objetivos de control con menos de 
tres fármacos. No obstante, si los edemas y las chapetas 
malares siguieran siendo un problema y fueran atribui-
bles a verapamilo, se podría plantear la sustitución por 
otro fármaco, como lercanidipino o barnidipino (amlodi-
pino probablemente causaría el mismo problema), diltia-
zem, un betabloqueador o un alfabloqueador.

•  Aumentar metformina hasta un máximo de 2.550 mg/
día.

•  Añadir insulina nocturna o glitazona, ambas en dosis 
bajas, vigilando especialmente los edemas y la posibi-
lidad de insuÞ ciencia cardiaca.

•  Iniciar tratamiento hipolipemiante, calculando las dosis 
en función de las cifras que resulten tras un breve pe-
riodo (no más de un mes) de dieta y ejercicio físico.

•  Añadir ácido acetilsalicílico (75-100 mg/día) una vez 
que se haya conseguido una PA inferior a 150/95 
mmHg. Administrarlo con PA superiores es peligroso 
porque aumenta el riesgo de hemorragias.

En resumen: a) tratar la HTA hasta conseguir los objeti-
vos de buen control (o, al menos, acercarse a ellos), em-
pleando tres o más fármacos si fuera necesario; b) au-
mentar la dosis de metformina y asociar insulina o 
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glitazona (se puede mantener glimepirida aunque no se 
esperen beneÞ cios adicionales de un aumento de dosis); 
c) tratar con una estatina y asociar un Þ brato, si fuera 
preciso, en función de las cifras de colesterol, fracciones 
y triglicéridos, y d) antiagregar cuando las cifras de PA 
no supongan ya un riesgo hemorrágico.

Desde el punto de vista práctico, este caso supone un 
gran problema de cumplimiento terapéutico, ya que la 
paciente deberá tomar un mínimo de 10 comprimidos al 
día. Por ello, una vez conseguidos los objetivos de PA, 

glucemia y lípidos propuestos, se debe intentar simpliÞ -
car el tratamiento con las combinaciones Þ jas actual-
mente disponibles en el mercado, tales como IECA com-
binado con diurético, ARA II combinado con diurético, 
IECA combinado con calcioantagonista, metformina 
combinada con rosiglitazona, etc. ■
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Respuesta del Dr. Javier Lafita Tejedor
¿Qué otras pruebas diagnósticas estarían 
indicadas en la paciente que nos ocupa?
El cuadro clínico presentado hace referencia a una pa-
ciente de 47 años diagnosticada de diabetes tipo 2 (DM2) 
con un tiempo de evolución algo incierto, ya que no 
consta ninguna reevaluación del metabolismo glucídico 
posterior a la diabetes gestacional padecida 10 años an-
tes del diagnóstico casual de diabetes. El cuadro se aso-
cia a hipertensión arterial (HTA), obesidad y microalbu-
minuria, con diÞ cultades en el control tanto metabólico 
como tensional. El estudio diagnóstico debería plantear-
se desde tres enfoques complementarios: diagnóstico de 
diabetes, complicaciones de la diabetes y estadiaje, y po-
sible presencia de patologías asociadas. 

Los antecedentes familiares y personales, el fenotipo 
(con datos orientativos de resistencia a la insulina como 
la acantosis nigricans) y la respuesta al tratamiento oral 
de la paciente son muy sugestivos de DM2, que en prin-
cipio no requeriría más estudios diagnósticos. No obs-
tante, no debemos soslayar la presencia de otras patolo-
gías asociadas a la diabetes1, tales como las obesidades 
genéticas y las endocrinopatías, ya que, si bien algunas 
de ellas ya han sido descartadas en el estudio realizado, 
otras –como el síndrome de Cushing– deben tenerse en 
cuenta en pacientes como la que nos ocupa, con obesi-
dad, HTA y difícil control glucémico. En algunas series2, 
del 2 al 5% de las diabetes con mal control se asocian a 

un síndrome de Cushing no sospechado, por lo que sería 
importante descartarlo mediante un método de screening 
como el cortisol salival a las 23 horas, el cortisol en ori-
na de 24 horas o el cortisol plasmático a las 8 horas tras 
la administración oral de 1 mg de dexametasona a las 
diez de la noche del día anterior (test de Nugent), cada 
uno con sus ventajas y limitaciones3.

En lo que se reÞ ere a las complicaciones, las podemos 
agrupar en microangiopáticas y macroangiopáticas. Res-
pecto al primer grupo, faltan datos acerca de la posible 
repercusión retiniana de la diabetes y la HTA, por lo que 
sería preciso un estudio de fondo de ojo. La paciente pre-
senta una nefropatía con microalbuminuria positiva y 
función renal normal y no existen datos clínicos sugesti-
vos de neuropatía, si bien tanto en su vertiente somática 
como autonómica requeriría de un estudio instrumental4, 
quizá con un tiempo de evolución más avanzado o con 
una sintomatología concreta. 

La asociación de obesidad, posiblemente de distribución 
central (no disponemos del perímetro abdominal, im-
prescindible para la evaluación del riesgo y el segui-
miento terapéutico), con diabetes, HTA, dislipemia y mi-
croalbuminuria nos permite encuadrar a la paciente en el 
grupo de alto riesgo vascular, con posible enfermedad 
macrovascular silente. Estas circunstancias obligarían a 
realizar, siguiendo las recomendaciones de nuestra so-
ciedad5, una búsqueda exhaustiva de datos clínicos su-
gestivos de enfermedad vascular y un estudio instrumen-
tal en caso de clínica concordante, así como un test de 
esfuerzo, esto último sobre todo si se va a iniciar un pro-
grama de ejercicio, tal y como se recomienda en casos de 
historia previa de enfermedad vascular periférica oclusi-
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va o enfermedad carotídea, vida sedentaria en mayores 
de 35 años o pacientes diabéticos con factores de riesgo 
(dislipemia, obesidad, HTA, tabaquismo, historia fami-
liar de enfermedad coronaria prematura y presencia de 
micro o macroalbuminuria).

Por último, la presencia de nefrolitiasis con cristaluria de 
oxalato cálcico puede asociarse con mayor frecuencia a 
HTA6 y, sobre todo, puede estar condicionada por facto-
res dietéticos7. No obstante, pensando en las distintas op-
ciones terapéuticas que se nos plantean en el caso, sería 
recomendable descartar la presencia de un cuadro de hi-
percalciuria, dado que se trata de una paciente mujer en 
edad premenopáusica, y podría tener incrementado el 
riesgo de osteoporosis.

¿Qué modiÞ caciones llevaría a cabo 
usted en el estilo de vida y en el 
tratamiento farmacológico de 
la paciente? 
Para programar las estrategias terapéuticas y deÞ nir ob-
jetivos de control, sería necesario estratiÞ car el riesgo de 
la paciente, aspecto sencillo en el caso que nos ocupa por 
el cúmulo de factores de riesgo que presenta y que nos 
permiten encuadrarla en el grupo de alto riesgo; sin em-
bargo, ello es más difícil en la población diabética gene-
ral, ya que hoy día no disponemos de tablas que delimi-
ten claramente el riesgo en la población diabética8, lo 
que nos obliga a seguir utilizándolas como herramienta 
de investigación, para valorar cuál se puede ajustar más 
a nuestra población.

Los objetivos de control planteados por distintas socie-
dades cientíÞ cas, como la American Diabetes Associa-
tion (ADA)9, la International Diabetes Federation10, la 
European Association for the Study of Diabetes (EASD) 
y la European Society of Cardiology (ESC)11, y el con-
senso elaborado entre las sociedades del Grupo de Es-
tudio de la Diabetes en Atención Primaria de Salud 
(GEDAPS) (Sociedad Española de Cardiología, Socie-
dad Española de Diabetes y Sociedad Española de Me-
dicina Interna)12,13 son bastante superponibles, con pe-
queños matices, y se aproximan a los establecidos en la 
prevención secundaria de la patología vascular. Para la 
discusión del caso nos centramos en estos últimos, que 
plantean los objetivos y los niveles de cada uno de los 
factores de riesgo en los que es inexcusable intensiÞ car 
la intervención (tabla 1).

La consecución de un buen control metabólico ha de-
mostrado ser eÞ caz en la prevención cardiovascular en 
pacientes diabéticos tipo 114, pero no aisladamente en la 
DM215, posiblemente por la inß uencia del resto de los 
factores de riesgo. Así que no sorprende que en casos co-
mo el que nos ocupa se haya demostrado una mayor eÞ -
cacia con intervenciones multifactoriales16, como vamos 
a esbozar a continuación:

•  Desde el punto de vista de las modiÞ caciones en el es-
tilo de vida (MEV), se ha prescrito a la paciente una 
dieta correcta, baja en calorías, grasas saturadas y pro-
teínas. La única transgresión registrada es el consumo 
de 3-4 refrescos de cola diarios, transgresión importan-
te dada la repercusión que puede tener sobre el objetivo 
de pérdida de peso (obesidad grado 2), control glucé-
mico y control tensional, por lo que debería suprimirse. 
Pero igualmente es necesario llevar a cabo una somera 
encuesta dietética (el fracaso de este tipo de tratamien-
tos es prácticamente la norma) que pueda facilitarnos 
la cumplimentación mediante pequeñas sencillas modi-
Þ caciones de los hábitos dietéticos, planteando objeti-
vos a corto plazo y un seguimiento sistematizado; tam-
bién nos permitirá valorar la ingesta de sal, que debería 
ser inferior a 2.300 mg/día. Las modiÞ caciones dietéti-
cas deberían orientarse hacia las recomendaciones 
DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)17, 
en el sentido de incrementar la ingestión de vegetales, 
frutas, productos lácteos bajos en grasa, cereales inte-
grales, pescado y nueces, y reducir las grasas, las car-
nes rojas, los dulces y las bebidas edulcoradas. 

•  Si el tratamiento dietético es importante, no lo es me-
nos el ejercicio físico, que la paciente prácticamente 
no realiza. Ésta debería hacer ejercicio aeróbico por 
lo menos 150 minutos semanales (al menos tres días 
por semana, sin más de dos días consecutivos sin rea-

Tabla 1. Criterios de control en la diabetes tipo 2

 Objetivo Intensificar 
 de control la intervención

HbA1c (%) <7 >8

Colesterol total (mg/dL) 200 230

Colesterol LDL (mg/dL) <100 >130

Colesterol HDL (mg/dL) >40 <35

Triglicéridos (mg/dL) <150 >200

Presión arterial (mmHg) ≤130/80 >140/90

Consumo de tabaco No Sí
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lizar ejercicio, con sesiones que deberían durar al me-
nos 30 minutos). Éste es el objetivo de «mínimos» que 
se plantea en las guías, como la de la ADA9; pero si la 
situación vascular de la paciente lo permitiese, se debe-
ría incrementar esta actividad física a, por lo menos, 
una hora diaria, planteada mediante técnicas de modi-
Þ cación de conducta que pueden ayudarnos a imple-
mentar el programa previsto18.

•  En el plazo de unos tres meses, y con las interven-
ciones previas, deberíamos conseguir una pérdida 
del 5% del peso corporal inicial acompañada de una 
mejoría del control metabólico y de los factores de 
riesgo asociados. 

•  Respecto al control glucémico, el nivel de HbA1c es del 
7,7%, lo que en muchos casos podría inducir a contem-
porizar la intensiÞ cación del tratamiento. Sin embargo, 
no podemos olvidar que la paciente es de alto riesgo y 
que la prevención vascular, para algunas sociedades 
médicas –como la europea–, se consigue con niveles de 
HbA1c inferiores al 6,5%. De modo que en este caso 
debería intensiÞ carse el tratamiento, sobre todo si las 
MEV no han logrado el objetivo de control, y sin de-
morar más de tres meses el ajuste farmacológico. El es-
calonamiento terapéutico de la DM2 quizá sea uno de 
los campos más dinámicos de la diabetología actual, en 
el que se suceden continuamente los consensos y las 
recomendaciones. Durante unos años ha sido muy útil 
el consenso COMBO19, cuya Þ losofía ha sido modiÞ -
cada sensiblemente por el consenso de las sociedades 
americana (ADA) y europea (EASD) de diabetes20, a 
las que intentaremos ceñirnos en este caso. La paciente 
recibe un tratamiento combinado con dosis eÞ caces 
(pero no máximas) de metformina y glimepirida, por lo 
que para intentar un mejor control metabólico dispon-
dríamos de tres opciones: a) incrementar las dosis de 
ambas hasta la dosis máxima recomendada (opción 
correcta, si bien la eÞ cacia del incremento de dosis 
que podemos obtener en este caso suele ser limitada); 
b) sustituir alguno de los fármacos, bien la sulfonilurea 
por glinidas, o metformina por glitazona. En principio, 
los trabajos llevados a cabo no demuestran grandes 
cambios en cuanto al control metabólico. Y si bien las 
glinidas, cuando se las compara con las sulfonilureas, 
comportan un menor riesgo de hipoglucemia y pueden 
utilizarse en grados moderados de insuÞ ciencia renal, 
tienen un coste más elevado. Respecto a la posible sus-
titución de metformina por glitazonas, no estaría indi-
cada si la tolerancia a metformina es buena, ya que, en 
la población con sobrepeso, esta última ha demostrado 

claramente su eÞ cacia en el control metabólico y la 
prevención de complicaciones21, por lo que sólo debe-
ría plantearse en caso de mala tolerancia y presencia de 
contraindicaciones (la eÞ cacia en cuanto al control me-
tabólico de las glitazonas es algo menor y sólo supon-
dría como posible ventaja el retraso en el fallo secunda-
rio de la célula beta)22,23, y c) asociar un tercer fármaco, 
estrategia cada vez más prodigada pero sobre la que 
faltan trabajos a largo plazo. Si hacemos una abstrac-
ción del empleo de fármacos todavía no comercializa-
dos en nuestro medio24, podríamos disponer de tres 
grupos farmacológicos. No sería descartable el uso de 
inhibidores de la alfaglucosidasa, con una potencia es-
perable de reducción del 0,5 al 1% en la HbA1c, pero 
con una elevada tasa de abandonos por mala tolerancia 
digestiva; aunque quizá su lugar en el escalonamiento 
terapéutico sea más precoz. Sin embargo, los fármacos 
con un claro perÞ l de eÞ cacia en una paciente con re-
sistencia insulínica importante son las glitazonas, con 
descensos de la HbA1c del 1 al 1,5% en tres meses; es-
tos fármacos han demostrado su eÞ cacia, pero no un 
valor añadido (de momento), en prevención vascular22, 
lo que no los desecha dentro del arsenal terapéutico de 
la diabetes. Presentan algunos inconvenientes, como el 
incremento de peso y la elevada tendencia a provocar 
edemas (lo que limitaría su idoneidad en la paciente 
que nos ocupa), así como la posibilidad de aumentar el 
riesgo de osteoporosis24,25. Por otro lado, existe una cla-
ra contraindicación en casos de insuÞ ciencia cardiaca, 
con estudios contrapuestos recientes que han puesto en 
entredicho su seguridad cardiovascular26,27 (aunque con 
claras dudas metodológicas)28. Por ello, hasta que se 
aclare la controversia y se valore si se trata de un efec-
to de grupo o de tan sólo de algún fármaco, lo reco-
mendable sería ceñirnos estrictamente a las indicacio-
nes del fármaco y extremar las medidas de seguimiento. 
Así, en el presente caso, seríamos partidarios de aso-
ciar insulina basal –tipo detemir o glargina– en una do-
sis nocturna, y si el control no mejora, sustituir la sul-
fonilurea por insulina prandial, manteniendo el 
tratamiento con metformina.

•  Tan importante o más que el control metabólico es el 
control tensional29. En nuestro caso, las medidas de PA 
superan el objetivo, tanto en la exploración efectuada 
en la consulta como en las medidas realizadas de forma 
ambulatoria. El esquema de tratamiento que presenta 
sigue las recomendaciones del Joint National Commit-
tee VII30, que propone el bloqueo del sistema renina-
angiotensina (trandolaprilo 2 mg) asociado a un anta-
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gonista del calcio no dihidropiridínico (verapamilo 180 mg) 
y un diurético tiazídico (indapamida 1,5 mg/día, con 
plena eÞ cacia hipotensora pero de baja potencia diuré-
tica). La función renal de la paciente es normal pero 
con una moderada hiperpotasemia, por lo que inicial-
mente sustituiríamos el tratamiento diurético por uno 
de mayor potencia diurética (como hidroclorotiazida en 
dosis de 25 mg/día), vigilando el control metabólico y 
tensional, los niveles de potasio y la función renal en 
espera de la eÞ cacia de los cambios de hábitos progra-
mados. En caso de mal control tensional, podría plan-
tearse la sustitución del inhibidor de la enzima conver-
siva de la angiotensina (IECA) por un antagonista del 
receptor de la angiotensina II (ARA II), si bien no hay 
trabajos que comparen la eÞ cacia de un grupo frente a 
otro y persistiendo la controversia sobre el bloqueo más 
adecuado del sistema renina-angiotensina, dada la po-
sibilidad de activación del sistema por cinasas tisulares. 
En pacientes como la que nos ocupa se ha planteado la 
asociación de IECA y ARA II, con mejoría de la protei-
nuria a corto plazo, pero sin trabajos a largo plazo en 
pacientes diabéticos, de momento con pocos beneÞ cios 
demostrados y con un incremento del riesgo de hiper-
potasemia e insuÞ ciencia renal, que debería ser estre-
chamente monitorizada31.

•  Si las modiÞ caciones mencionadas no fueran eÞ caces, 
sería necesario asociar un cuarto fármaco (un betablo-
queador o un alfabloqueador), valorando sus posibles 
contraindicaciones e intensiÞ cando el seguimiento de 
la paciente, ya que no existen trabajos a largo plazo so-
bre la eÞ cacia y la seguridad de estas amplias asocia-
ciones.

•  Los niveles lipídicos de la paciente están por encima 
de los recomendados para su situación de riesgo, con 
un colesterol total de 245 mg/dL, un colesterol HDL 
de 42 mg/dL y triglicéridos de 210 mg/dL. El cálculo 
del colesterol no HDL es de 203 mg/dL y el de coleste-
rol LDL de 161 mg/dL (fórmula de Friedewald: coles-
terol LDL= colesterol total – [colesterol HDL + trigli-
céridos/5]). El objetivo primario sería la reducción del 
colesterol LDL por debajo de los 100 mg/dL o del co-
lesterol no HDL por debajo de los 130 mg/dL, para lo 
que se requeriría tratamiento farmacológico con estati-
nas en dosis medias. Si el tratamiento no es eÞ caz, po-
dría incrementarse la dosis de estatinas o asociarse eze-
timibe (según la tolerancia y la potencia de respuesta al 
tratamiento), aunque no existen datos a largo plazo que 
orienten sobre cuál de las pautas sería más beneÞ ciosa. 
Si la paciente presentase algún dato sugestivo de afec-

tación vascular, recomendaríamos intensiÞ car el trata-
miento para lograr un objetivo de colesterol LDL infe-
rior a 70 mg/dL.

•  Por último, dado el elevado riesgo vascular de la pa-
ciente, seríamos partidarios de seguir las recomenda-
ciones de la ADA9 sobre antiagregación en prevención 
primaria, con dosis de ácido acetilsalicílico de 75 a 162 
mg/día. ■
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