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Resumen
La hipertensión arterial (HTA) incrementa de forma significativa el 
riesgo de complicaciones crónicas de la diabetes. Mediante la mo-
nitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA) es posible de-
tectar alteraciones subclínicas de la presión arterial (PA), como el 
patrón no dipper, que pasan desapercibidas con la toma aislada, y 
que son más prevalentes en pacientes con diabetes que en la po-
blación general. A pesar de su relevancia, son escasos los datos 
disponibles a este respecto en pacientes con diabetes tipo 1 (DM1). 
Por este motivo, se ha realizado un exhaustivo análisis de la biblio-
grafía (PubMed, Ovid). La prevalencia de HTA y de patrón no dipper 
difieren según la metodología del estudio y las características de la 
población analizada (HTA: 8-58%; patrón no dipper: 18-78%). La 
presencia de patrón no dipper incrementa significativamente el ries-
go de microalbuminuria y retinopatía. Aunque el control estricto de 
la HTA disminuye la aparición de complicaciones crónicas de la 
diabetes, no hay evidencias de que el tratamiento de las alteracio-
nes subclínicas de la PA, detectadas mediante MAPA en pacientes 
normotensos, disminuya la tasa de complicaciones, por lo que es 
necesario llevar a cabo estudios prospectivos para aclarar esta 
cuestión. 

Palabras clave: monitorización ambulatoria de la presión arterial, 
diabetes mellitus, patrón no dipper.

Abstract
Hypertension and subclinical alterations of blood pressure (non dipper 
pattern) increase the risk of chronic diabetes complications. In spite 
of this risk, there are few studies that analize this problem in type 1 
diabetic patients. Because of this, we have made an exhaustive search 
about this item in bibliographic databases (PubMed, Ovid). Prevalence 
of hypertension and non-dipper pattern are different depending on 
the methodology and population charactheristics (hypertension: 8-
58%; non dipper pattern: 18-78%). Non dipper pattern increases 
signifi cantively the risk of microalbuminuria and retinopathy. Although 
there is evidence about the benefi cial effect of tigh control of hyper-
tension, at the moment we do not know exactly the benefi cial effect 
of treating subclinical alterations of blood pressure in patient with values 
at normal range during standard measurement.

Keywords: ambulatory blood pressure monitoring, diabetes melli-
tus, non dipper.

Introducción
La hipertensión arterial (HTA) incrementa de forma po-
tencial el riesgo de aparición y progresión de complicacio-
nes crónicas en pacientes con diabetes1,2. Se estima que el 
incremento de 20 mmHg a partir de 115 mmHg en la pre-
sión arterial sistólica o de 10 sobre 75 mmHg en la diastó-
lica, duplica el riesgo de episodios cardiovasculares3, y 
que entre el 35 y el 75% de las complicaciones de la dia-
betes se deben a la coexistencia de HTA1. Además, el con-
trol estricto de la presión arterial (PA) disminuye signiÞ -
cativamente la morbilidad y la mortalidad, tanto en 
pacientes con diabetes como en la población general3,4. 
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La prevalencia de HTA en pacientes con DM1 diÞ ere 
signiÞ cativamente en las diferentes publicaciones según 
las características de la población estudiada y el método 
de medida utilizado. Además, los criterios de normalidad 
empleados varían dependiendo de la antigüedad de cada 
estudio, si bien los más comunes son 140/90 y 130/85 
mmHg. En la actualidad, la mayoría de las sociedades 
cientíÞ cas aceptan que el objetivo de control de la PA en 
los pacientes con diabetes debe ser inferior a 130/80 
mmHg5,6.

Cada vez es más habitual el empleo de la monitorización 
ambulatoria de presión arterial (MAPA), técnica que per-
mite detectar alteraciones subclínicas de las cifras ten-
sionales, como el fenómeno no dipper o la HTA enmas-
carada, que pasan desapercibidas mediante la toma 
aislada de la PA. Los resultados de estudios observacio-
nales publicados en los últimos años sugieren que la pre-
sencia de estas alteraciones no es inocua, sino que tiene 
una repercusión importante. Así, la pérdida del ritmo cir-
cadiano de la PA aumenta el riesgo de desarrollar com-
plicaciones, fundamentalmente microangiopáticas, en 
pacientes con diabetes7,8. 

Entre los pacientes con DM1 no se suele evaluar la pre-
sencia de estas alteraciones en el seguimiento habitual. 
Disponemos de escasa información acerca de la preva-
lencia y de la potencial relevancia –así como de la impli-
cación clínica– que estas alteraciones de la PA puedan 
tener en esta población. Su diagnóstico precoz ayudaría 
a identiÞ car a aquellos pacientes con DM1 de mayor 
riesgo y permitiría implantar las medidas necesarias pa-
ra alcanzar los objetivos de control tensional. A pesar de 
ello, por el momento no se han diseñado estudios pros-
pectivos que evalúen el potencial beneÞ cio que supondría 
iniciar tratamiento farmacológico en estos pacientes.

El objetivo de la presente revisión es analizar tanto la 
prevalencia de HTA como de las alteraciones tensionales 
subclínicas en pacientes con DM1, así como la implica-
ción clínica de las mismas referida al desarrollo de com-
plicaciones crónicas de la diabetes. 

Material y métodos
•  Criterios de inclusión. Estudios clínicos prospectivos 

aleatorizados, estudios clínicos no prospectivos o no alea-
torizados, revisiones sistemáticas, documentos de con-
senso de sociedades cientíÞ cas y opiniones de exper-

tos. Se limitó la búsqueda a estudios publicados en 
lengua inglesa y española.

•  Criterios de exclusión. Estudios no clínicos, opiniones 
individuales.

Métodos
Búsqueda bibliográÞ ca y revisión de los trabajos que 
cumplen los criterios de inclusión publicados hasta di-
ciembre de 2008 en PubMed y Ovid. 
•  Términos de búsqueda: type 1 diabetes, hypertension, 

blood pressure, circadian rythm of blood pressure, 
non-dipper, ABPM, nephropathy, retinopathy, neuro-
pathy, cardiovascular disease. 

Se seleccionaron los estudios clínicos de mayor interés 
en relación tanto con el análisis de prevalencia de HTA, 
como con las alteraciones tensionales detectadas me-
diante MAPA en pacientes con DM1; además, también 
se seleccionaron aquellos trabajos que relacionaban es-
tas alteraciones con potenciales factores desencadenan-
tes y con las complicaciones crónicas de la diabetes. 

Se completó la búsqueda con la revisión manual de las 
citas relevantes aparecidas en la bibliografía de los artícu-
los seleccionados.

Resultados
Métodos de medida de la presión arterial
En la actualidad, disponemos de diferentes técnicas para 
medir la PA en pacientes ambulatorios: la medida aisla-
da de PA, la automedida de presión arterial en domicilio 
(AMPA) y la MAPA9 (tabla 1). 

La técnica empleada con más frecuencia es la medida 
aislada de PA, si bien esta determinación suele omitirse 
en muchos pacientes con DM1 durante la visita médi-
ca10, probablemente porque a estos pacientes, habitual-
mente jóvenes y sin síntomas de enfermedad cardiovascu-
lar, se les presupone normotensos. Por otro lado, esta 
técnica no reß eja la variabilidad de la PA: factores intrín-
secos al propio paciente, errores en la técnica de medi-
ción y el sesgo del observador inducen el diagnóstico de 
HTA en el 20-25% de los pacientes normotensos (HTA 
aislada en consulta o HTA de bata blanca)11. 

La AMPA y la MAPA presentan diversas ventajas respec-
to a la medida aislada de la PA: mayor reproductibilidad, 
limitación del sesgo del observador y menor reacción de 
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alerta del paciente. Además, los resultados se correlacio-
nan mejor con la afección de órganos diana y la morbi-
mortalidad cardiovascular, y aportan valiosa información 
acerca del efecto de fármacos antihipertensivos. La 
MAPA, además, es la única de las técnicas que informa 
de la PA mientras el paciente realiza su actividad cotidia-
na y durante el periodo de sueño, reß ejando también la 
integridad o no del ritmo circadiano de la PA9,12-16.

La MAPA y la AMPA presentan asimismo algunas limi-
taciones. Los criterios de normalidad, inferiores a los es-
tablecidos para la medida aislada, están claramente esta-
blecidos para la población general, pero no disponemos 
de límites especíÞ cos para los pacientes con diabetes3,16. 
Para deÞ nir la presencia de HTA debe considerarse la 
media de PA durante el periodo de actividad, ya que los 
valores medios de 24 horas pueden estar inß uenciados 
por la mayor o menor duración del reposo nocturno y del 
sueño15. En la tabla 2 se reß ejan los límites de normali-
dad de PA para la población general en cada una de las 
técnicas referidas16. Otros inconvenientes de la MAPA 
son la posibilidad de interferir en el trabajo o el sueño, 
los casos de intolerancia, su elevado coste y su limitada 
reproductibilidad, si bien ésta es superior que la obteni-
da con las medidas aisladas de PA17-19.

Prevalencia de HTA en pacientes con diabetes tipo 1
Son pocos los estudios que han abordado la prevalencia y 
el grado de control de HTA en pacientes con DM1. A con-
tinuación, se detallan los resultados de los principales.

En el Pittsburg Epidemiology of Diabetes Complications 
Study, publicado en 2001, se incluyeron 386 pacientes 
con DM1 (de 28 años de edad y 20 años de evolución 

media), observándose una prevalencia inicial de HTA del 
12,9% (criterio: PA >140/90 mmHg o encontrarse bajo 
tratamiento hipotensor), que se incrementó al 29% tras 
10 años de seguimiento. Sólo el 50% de los pacientes 
presentaron la HTA bajo control20. 

Con posterioridad, el Coronary Artery CalciÞ cation in 
type 1 diabetes Study (CACT1) analizó una serie de 652 
pacientes con DM1 de 37 años de edad y 23 años de evo-
lución media de diabetes21. El 43% de los pacientes era 
hipertenso (criterio: PA >130/85 mmHg) y, aunque el 
83% recibía tratamiento farmacológico, sólo el 55% 
cumplía los criterios de control según del JNC-6 (PA re-
comendada <130/85 mmHg)22. 

En Europa, el EURODIAB IDDM Complications Stu-
dy23,24 analizó la evolución de la prevalencia de HTA en 
una cohorte de pacientes con DM1 en los periodos com-
prendidos entre 1989-1990 y 1997-1999. En la evalua-
ción inicial, fueron estudiados 3.250 pacientes con DM1, 
con una edad media de 33 años y 15 años de evolución, 
siendo el 22% catalogados como hipertensos (criterio: 
PA >140/90 mmHg o toma de tratamiento hipotensor). 
EstratiÞ cándola según el nivel de albuminuria, la preva-
lencia de HTA se incrementaba del 15,2%, en pacientes 
con normoalbuminuria, al 28,9 y el 64,7% en pacientes con 
microalbuminuria y macroalbuminuria, respectivamen-
te23. En los 1.866 pacientes evaluados 10 años después 
(1997-1999), la prevalencia de HTA se incrementó hasta 
el 34%, si bien el incremento fue similar en todos los 
grupos de edad y el porcentaje de pacientes con nefropa-
tía diabética no se modiÞ có de forma signiÞ cativa. Igual-
mente, el porcentaje de pacientes tratados farmacológi-
camente se incrementó del 40 al 60%, y la tasa de 

Tabla 1. Diferencias entre los distintos 
métodos de medida de la presión arterial9

Variable de presión 
arterial

MAPA Medida de PA 
convencional

AMPA

Información fiable Sí Cuestionable Sí

Patrón circadiano Sí No No

Fenómeno dipper/no dipper Sí No No

Elevación matutina Sí No Cuestionable

Variabilidad Sí No Cuestionable

Duración de fármacos 
hipotensores

Sí No Sí

PA: presión arterial; MAPA: monitorización ambulatoria de la presión arterial; 
AMPA: automedida de presión arterial en domicilio.

Tabla 2. Niveles de normalidad recomendados 
para las tres técnicas de medida de PA 
por la Sociedad Europea de Hipertensión 200716

PAS (mmHg) PAD (mmHg)

Medida aislada 140 90

MAPA

24 h 125-130 80

Día 130-135 85

Noche 120 70

AMPA 130-135 85

MAPA: monitorización ambulatoria de la presión arterial; AMPA: automedida de 
presión arterial en domicilio; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial 
sistólica.
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pacientes con niveles de PA inferiores a 130/85 mmHg 
pasó del 12 al 28%24. 

En nuestro país, a Þ nales de los años noventa se llevó a 
cabo un estudio observacional y multicéntrico en el que 
participaron 18 hospitales de diversas comunidades au-
tónomas (estudio DIAMANTE), cuyo objetivo era eva-
luar la prevalencia de nefropatía diabética entre los pa-
cientes con DM1. En conjunto, se analizaron 1.821 
pacientes de 30,5 años de edad media y 14 años de evo-
lución, de los cuales el 22% tenía nefropatía diabética 
(14,1% microalbuminuria, 5% macroalbuminuria y 3,5% 
insuÞ ciencia renal). El 11% de los pacientes era hiper-
tenso (criterio: PA >140/90 mmHg). Al estratiÞ carlos 
por el nivel de nefropatía, el criterio de HTA lo cumplían 
el 4% de los pacientes con normoalbuminuria, el 14,8% 
de los microalbuminúricos y el 70% de los pacientes con 
nefropatía franca (albuminuria o insuÞ ciencia renal). El 
14% se encontraba bajo tratamiento hipotensor, funda-
mentalmente con IECA25. 

Un estudio similar realizado en las Islas Canarias, que 
incluía 142 pacientes de 28 años de edad media y 11 
años de evolución, detectó una prevalencia global de 
HTA del 59% (criterio: PA >130/85 mmHg). Al estrati-
Þ carlos por nivel de albuminuria el criterio de HTA lo 
cumplían el 49,4% de los normoalbuminúricos, el 71,4% 
de los microalbuminúricos y el 83,3% de los pacientes 
con nefropatía franca26. 

Por último, el recientemente publicado estudio EDIC 
(Epidemiology of Diabetes Interventions and Complica-
tions Study) aporta datos interesantes acerca del segui-

miento de 1.375 de los pacientes que habían sido inclui-
dos previamente en el DCCT (Diabetes Control and 
Complications Trial). Tras una media de 15,8 años de se-
guimiento, el 45,8% fueron diagnosticados como hiper-
tensos (criterio: PA >140/90 en al menos 2 ocasiones o 
toma de hipotensores). El 21,1% de los pacientes desa-
rrolló microalbuminuria y el 6,5% macroalbuminuria. A 
pesar de que, desde la Þ nalización del DCCT, todos los 
pacientes incluidos en el EDIC habían seguido terapia 
insulínica intensiva, la incidencia de HTA fue un 24% 
inferior entre el grupo de pacientes asignados al grupo 
de tratamiento intensivo durante el DCCT respecto del 
grupo que había recibido tratamiento convencional27. 

En la tabla 3 se resumen comparativamente los resulta-
dos de los principales trabajos publicados hasta la actua-
lidad sobre HTA en pacientes con DM1.

Alteraciones en el ritmo circadiano 
de presión arterial en pacientes con diabetes tipo 1
La PA no es constante a lo largo del día, sino que presen-
ta un ritmo circadiano: alcanza un mínimo durante las 
primeras horas del sueño y se eleva en las primeras de la 
mañana, coincidiendo con la transición entre los perio-
dos de sueño y vigilia. La diferencia media de PA, du-
rante el día y la noche, es del 10 al 20%, tanto en indivi-
duos sanos9 como en hipertensos28, situación Þ siológica 
conocida como patrón dipper. Descensos nocturnos in-
feriores al 10% deÞ nen un patrón no dipper (Þ gura 1).

Factores etiopatogénicos
Se ha descrito que el patrón no dipper aparece con ma-
yor frecuencia en la raza negra, en pacientes tratados con 

Tabla 3. Estudios de prevalencia de HTA en pacientes con diabetes tipo 1 

Estudio Pacientes Edad (años) Años de evolución HTA (%) Albuminuria (%)*

Estudio DIAMANTEa (1997)25 1.822 30,5 ± 9,7 14,1 ± 9,2 11,3 22,6

De Pablos et al.b (1997)26 142 27,9 ± 11,5 10,9 ± 7,6 58,7 36,7

Collado-Mesa et al.a (1999)23 3.250 33 ± 1 15 ± 10 24 30

Zgibor JC et al.a (2001)20 386 28
38

20
30

12,9
29

–

Soedamah-Muthu et al.a (2002)24 1.866 40 ± 10 22 ± 9 34 28

Maahs et al.b (2005)21 652 37 ± 9 23,2 ± 8,9 43 21,8

Baena et al.c (2008)60 489 33,6 16,6 8,27 8,6

De Boer et al.a (2008)27 1.375 42,8 19,8 44 27,6
a HTA: cifras superiores a 140/90 mmHg; b HTA: cifras superiores a 130/85; c HTA: cifras superiores a 130/80; 
*Estos porcentajes hacen referencia al total de individuos con albuminuria en sus diferentes estadios. 
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esteroides, en la insuÞ ciencia renal e, incluso, en indivi-
duos sanos si la actividad física diurna ha sido intensa o 
sufren alteraciones del sueño28,29. 

Sin embargo, los factores etiopatogénicos implicados en 
la aparición del fenómeno no dipper en pacientes con 
DM1 no son del todo conocidos. La neuropatía autóno-
ma se postula como uno de los más relevantes. En una 
reciente serie de 117 pacientes con DM1, el patrón no 
dipper fue más prevalente en aquellos que tenían neuro-
patía autónoma30. De forma similar, otro estudio de 47 
pacientes con diabetes, normotensos y normoalbuminú-
ricos, demostró un menor descenso nocturno de PAS y 
PAD entre aquellos con neuropatía autónoma (descenso 
nocturno de PAS y PAD en pacientes con neuropatía 
frente a pacientes sin neuropatía, respectivamente: 3,4 ± 
9,3 frente a 9,7 ± 5,6 mmHg y 8,3 ± 9,2 frente a 16,0 ± 
6,0 mmHg)31.

Por el momento, no se ha demostrado de forma conclu-
yente que el control metabólico de la diabetes, la edad, 
el tiempo de evolución de la enfermedad, el tipo de tera-

pia insulínica o el tabaquismo estén directamente rela-
cionados con la aparición de alteraciones tensionales de-
tectadas en la MAPA32-35. 

Prevalencia
Aunque la prevalencia del patrón no dipper es más fre-
cuente entre los pacientes con diabetes y nefropatía36, 
son escasos los estudios que han evaluado esta cuestión 
en pacientes con DM1 normotensos y normoalbuminúri-
cos. A continuación, se presentan los principales.

En 1994, Gilbert et al. compararon los resultados de la 
MAPA de 13 pacientes con DM1 normotensos y nor-
moalbuminúricos con un grupo control de 14 individuos 
sin diabetes. Se deÞ nió el fenómeno no dipper como la 
presencia de un descenso nocturno de PA inferior al 10% 
o una reducción absoluta en los niveles de PAS/PAD in-
ferior a 10/5 mmHg. Aproximadamente el 50% de los 
pacientes con diabetes mostraron un patrón no dipper de 
PAS y PAD (7 de los 13 pacientes presentaron un des-
censo nocturno de la PAS inferior al 10%, 6 en el caso de 
la PAD y 5 presentaron un descenso nocturno de la PAS/

Figura 1. Patrón dipper (arriba) y patrón no dipper (abajo) de presión arterial
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PAD inferior a 10/5 mmHg), frente a menos del 14% de 
los individuos sanos (2 de los 14 pacientes presentaron 
un descenso nocturno de la PAS inferior al 10%, y nin-
guno de los individuos sanos presentó un patrón no dip-
per atendiendo a los otros dos criterios empleados). En 
el grupo de los pacientes con diabetes, no hubo diferen-
cias en la edad, duración de la diabetes o nivel de control 
metabólico entre los pacientes con patrón dipper y aque-
llos con patrón no dipper37. 

En el mismo año, Sivieri et al. realizaron una MAPA a 
17 pacientes con DM1 normotensos, normoalbuminúri-
cos y sin neuropatía autónoma, y a un grupo de controles 
no diabéticos. Aunque las cifras de PAS y PAD medias 
durante 24 horas fueron mayores en el grupo de pacien-
tes con diabetes, en este caso no se encontraron diferen-
cias signiÞ cativas en cuanto a la variabilidad de la PA en 
24 horas38. 

En 1996, Khan et al. detectaron un patrón no dipper en 
un 30,5% o un 41,6% de los pacientes con DM1 nor-
motensos y normoalbuminúricos, frente al 0,0% o el 
13,0% en el grupo de controles sanos, según el criterio 
empleado (descenso nocturno de PA inferior al 10% o 
una reducción absoluta en los niveles de PAS/PAD in-
ferior a 10/5 mmHg, respectivamente). Los cambios en 
la variabilidad de la PA fueron independientes de la 
edad, el sexo, los niveles de HbA1c o de la PA aislada 
en consulta39. 

Holl et al., en 1999, publicaron una serie de 354 pacien-
tes adolescentes con DM1 y 1.121 controles sanos. Los 
promedios de PA en los diferentes periodos fueron signi-
Þ cativamente superiores en la población con diabetes, en 
la cual el descenso nocturno de PA fue, además, inferior 
(10 frente al 13% respecto de la PAS, y 18 frente al 23% 
respecto de la PAD), independientemente de la edad. Los 
autores no detallaron la prevalencia de HTA ni de altera-
ciones subclínicas de la PA (fenómeno no dipper) en es-
ta población40.

En 2003, Cohen et al. comunicaron los resultados de su 
serie de 28 pacientes. En este caso, se consideró el fenó-
meno no dipper como el descenso nocturno de PA infe-
rior al 10% (sistólica o diastólica). El fenómeno no dip-
per fue mucho más prevalente en los pacientes con 
diabetes (hasta en un 78% de los casos frente a un 43% 
de los pacientes sanos). Sólo en el 18% se evidenció un 
patrón no dipper sistólico y diastólico conjuntamente41. 

En el año 2001, Lurbe et al. compararon el patrón circa-
diano de PA de pacientes con DM1 y diferentes grados 
de nefropatía y un grupo de controles sanos, siendo la 
prevalencia de patrón no dipper signiÞ cativamente supe-
rior entre los pacientes con nefropatía. En el subgrupo de 
pacientes normoalbuminúricos, formado por 57 indivi-
duos, el 18% presentó un patrón no dipper (deÞ nido co-
mo un índice PAS diurna/PAS nocturna inferior a 1,07 o 
índice PAD diurna/PAD nocturna inferior a 1,12) y, aun-
que este porcentaje fue algo superior que en los contro-
les sanos (10% no dipper), la diferencia no alcanzó la 
signiÞ cación estadística36. 

Con posterioridad, Darcan et al. diagnosticaron de 
HTA al 23,5% de su serie pediátrica, al presentar la 
media de las lecturas por encima del percentil 95 de 
PA para su sexo y edad durante un periodo de 24 horas 
(el 16,2% fueron hipertensos durante el periodo diur-
no, y el 32,4% lo fue durante el nocturno). El 41,2% 
presentó un descenso nocturno en la PAS o PAD infe-
rior al 10% (no dippers). En el 16% de los pacientes se 
detectó microalbuminuria y, en este grupo, la prevalen-
cia de no dippers alcanzó el 63,6%. No hubo diferen-
cias en el grado de control metabólico ni en la dura-
ción de la enfermedad entre los pacientes dippers y no 
dippers42. 

Dost et al. comunicaron en 2008 los resultados de la se-
rie más amplia publicada a este respecto. Incluyeron a 
2.105 adolescentes con DM1 y 949 controles sanos. Las 
presiones medias (PAS, PA media [PAM] y PAD) tanto 
en el periodo diurno como en el nocturno fueron signiÞ -
cativamente superiores en el grupo de los diabéticos. 
Además el descenso nocturno de PAS y PAD fue signiÞ -
cativamente inferior en este grupo comparado con los 
controles (descenso nocturno de PAS y PAD en pa-
cientes frente a controles, respectivamente: 10,0 ± 5,7 
frente a 13,0 ± 6,0% y 16,8 ± 8,1 frente a 23,0 ± 9,0%; 
p <0,0001). Entre los diabéticos, el 49,1% presentó un 
patrón no dipper sistólico y un 17,5% un patrón no dip-
per diastólico (criterio: descenso nocturno de PAS y 
PAD <10%, respectivamente). En el 6,1% de los diabéti-
cos se detectó microalbuminuria de forma persistente, 
factor asociado a un patrón no dipper diastólico en el 
análisis multivariante35.

En la tabla 4 se resumen los resultados de los trabajos 
comentados en relación a la prevalencia del patrón dip-
per/no dipper en pacientes con DM1.
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Implicaciones pronósticas
Las alteraciones en el ritmo circadiano de la PA en pa-
cientes con DM1 constituyen un factor de riesgo inde-
pendiente para la aparición de complicaciones micro- y 
macroangiopáticas:

•  Nefropatía diabética. Hasta hace unos años, se acep-
taba que la HTA en los pacientes con DM1 aparecía 
como consecuencia de la afección renal, cuando ya 
existía una eliminación de albúmina en orina en rango 
patológico. Publicaciones recientes conÞ rman, sin em-
bargo, que la aparición de microalbuminuria podría ser 
secundaria a la alteración previa del ritmo circadiano 
de PA43-46.

  Lurbe et al. realizaron periódicamente una MAPA a 
una cohorte de 75 pacientes con DM1 normotensos y 
normoalbuminúricos durante 5 años de seguimiento. 
En este estudio, se demostró cómo previamente a la 
aparición de microalbuminuria (que ocurrió en el 19% 
de la muestra) se había producido un incremento de la 
PAS nocturna, mientras que en los pacientes normoal-
buminúricos al Þ nal del estudio los niveles de PAS 
nocturna permanecieron estables, sin cambios respec-
to a los del inicio del seguimiento. Así, el incremento 
de 5 mmHg en la PAS nocturna aumentó signiÞ cativa-
mente el riesgo de microalbuminuria (riesgo relativo 
[RR]: 1,44) y, de igual forma, un patrón no dipper Þ -
nal mostró un valor predictivo positivo del 31% para el 
desarrollo de microalbuminuria, independientemente 
del control glucémico7. 

  Lengyel et al., con posterioridad, detectaron en el se-
guimiento de 53 pacientes con DM1 normotensos y 
normoalbuminúricos que el desarrollo de albuminu-
ria Þ nal (45%) se asociaba de forma directa a la dis-
minución en el cociente PAD diurna/PAD nocturna, 
con niveles más elevados de HbA1c y presencia de re-
tinopatía47. 

•  Retinopatía diabética. La HTA incrementa el riesgo 
de aparición y progresión de retinopatía diabética en 
los pacientes con DM148. El Renin-Angiotensin Sys-
tem Study49 incluyó 194 pacientes con DM1 normo-
tensos y normoalbuminúricos, a los que se les realizó 
fondo de ojo y una MAPA. El 55% presentaba retino-
patía no proliferativa leve y el 13% retinopatía diabé-
tica no proliferativa moderada-severa o proliferativa. 
La gravedad de la retinopatía se correlacionó positiva-
mente con los niveles de HbA1c y con la duración de la 
diabetes. Independientemente de estas variables, los 
niveles de PAS nocturna fueron signiÞ cativamente su-
periores en el grupo con mayor gravedad de la reti-
nopatía: 110 ± 9 mmHg en los pacientes sin retino-
patía, 112 ± 9 mmHg en aquellos con retinopatía no 
proliferativa leve y 115 ± 9 mmHg en los pacientes 
con retinopatía no proliferativa grave o proliferativa 
(p= 0,002). También se elevó la prevalencia del patrón 
no dipper de forma paralela a la severidad de la retino-
patía (19, 28 y 36%, respectivamente), si bien en este 
caso las diferencias no alcanzaron la signiÞ cación es-
tadística (p= 0,08). En este estudio, los pacientes con 
PAS nocturna entre los 3 cuartiles superiores (≥103 
mmHg) presentaban un riesgo mayor de retinopatía 
que aquellos con PAS nocturna en el primer cuartil 
(OR: 3,71; intervalo de conÞ anza [IC] del 95%: 1,5-
9,16; p= 0,004)49. Estos resultados concuerdan con los 
de estudios anteriores, que detectan asociación entre 
retinopatía y PAD nocturna50 o retinopatía y PAS y 
PAD nocturnas8.

•  Complicaciones macroangiopáticas. No hemos en-
contrado estudios prospectivos que evalúen la asocia-
ción entre un ritmo circadiano de PA alterado y enfer-
medad cardiovascular en pacientes con DM1, aunque 
disponemos de algunos datos que sugieren cierta aso-
ciación entre ambos. En este sentido, Sturrock et al.51 

Tabla 4. Estudios de prevalencia de patrón no «dipper» en pacientes con diabetes mellitus tipo 1

Estudio Pacientes Edad (años) Años de evolución HbA1c (%) No «dipper» (%) HTA (%)

Gilbert et al.37 13 38 ± 14 9,1 ± 5,5 7,8 ± 1,6a Aproximadamente 50c –

Khan et al.39 36 14,4 ± 2,1 4,0 8,6 ± 1,7a 30,5 - 41,6 –

Cohen et al.41 28 27 ± 7,1 9 ± 6,6 8,9 ± 2,6a 78 –

Lurbe et al.36 57 20,9 ± 10,5 6,4 ± 5,6 8,7 ± 1,9a 18 –

Darcan et al.42 68 14 ± 4,2 5,7 ± 3,5 9,16 ± 1,25b 41,2 23,5

Dost et al.35 2.105 14,05 ± 2,95 5,15 ± 4,02 8,0 ± 1,8a 17,5-49,1 –
aMedición puntual de HbA1c; bHbA1c media desde el diagnóstico (método empleado para su cálculo no detallado en el estudio original); 
caproximadamente el 50%, según el criterio empleado.
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publicaron un estudio retrospectivo que incluyó 75 
pacientes con diabetes (41% con DM1), de los cuales 
el 50% eran no dippers. Tras un seguimiento medio 
de 42 meses, la mortalidad cardiovascular fue muy 
superior en los pacientes con patrón circadiano altera-
do (28 frente al 8%). Por otro lado, en un estudio re-
cientemente publicado, que incluyó 48 pacientes con 
DM1 normotensos y normoalbuminúricos, de 17 años 
de edad y 8 años de evolución de diabetes, se demos-
tró que la masa ventricular izquierda era signiÞ cativa-
mente superior entre los no dippers, así como los diá-
metros ventriculares al final de la sístole y de la 
diástole52.

Tratamiento
Si la presencia de un patrón no dipper de PA incrementa 
el desarrollo y progresión de complicaciones crónicas de 
la diabetes ¿deberíamos instaurar tratamiento en los su-
jetos con DM1 clínicamente normotensos y normoalbu-
minúricos en los que se detecta un ritmo circadiano de 
PA alterado? No disponemos de estudios a largo plazo y 
sólo hemos encontrado un estudio que evalúe el efecto 
del tratamiento antihipertensivo en pacientes con DM1 
«clínicamente normotensos», normoalbuminúricos pero 
con un patrón no dipper de PA. Se incluyeron 28 pacien-
tes con DM1 de las características citadas, siendo 18 de 
ellos tratados con 2 mg/día de trandolapril, y se evalúo el 
efecto con una MAPA en todos los casos. Frente a los 
controles, en los tratados farmacológicamente se obser-
vó un descenso signiÞ cativo de la PA en ambos periodos 
desde el inicio del tratamiento, además de un descenso 
nocturno más acusado tanto de la PAS (del 3 al 17,6%; 
p <0,05) como de la PAD (del 5,1 al 19,4%; p <0,05) tras 
dos semanas de tratamiento53. 

Discusión 
La HTA es un factor de riesgo independiente para el de-
sarrollo y progresión de complicaciones crónicas de la 
diabetes1,2. A pesar de su relevancia, son escasos los es-
tudios que han evaluado su prevalencia en pacientes con 
DM1, así como su grado de control. 

Con los datos que disponemos en la actualidad, es difícil 
sacar conclusiones acerca de la prevalencia de HTA en 
esta población, dado que los resultados diÞ eren signiÞ -
cativamente en las distintas series. Los motivos funda-
mentales son el empleo de diferentes criterios de norma-

lidad y la escasa homogeneidad de las poblaciones 
estudiadas (tabla 3). Además, la prevalencia en los dife-
rentes estudios podría estar sobreestimada por dos moti-
vos principales. Primero, porque la mayoría de los estu-
dios emplean como criterio de HTA la toma de fármacos 
hipotensores, siendo probable que algunos pacientes nor-
motensos realizaran tratamiento con IECA o ARA II por 
presentar microalbuminuria. Segundo, porque la preva-
lencia del «fenómeno de bata blanca» (niveles de PA ais-
lada elevados, pero con promedios normales en la MAPA) 
es muy elevada en los pacientes con DM1, alcanzando 
hasta un 75% en algunas series54. Por ello, sería intere-
sante disponer de estudios de prevalencia basados en téc-
nicas más Þ ables, como la MAPA, si bien en la revisión 
bibliográÞ ca realizada no se han encontrado estudios 
amplios realizados con esta técnica. 

Por otro lado, el grado de control de la HTA tampoco es 
uniforme, aunque es pobre en la mayoría de las series. 
En los estudios revisados, menos del 50% de los pacien-
tes presentan buen control de la HTA, salvo en el estudio 
CACT1, donde el 55% de los pacientes presentaban ci-
fras de PA dentro del objetivo terapéutico, probablemen-
te porque el 83% se encontraba bajo tratamiento hipo-
tensor, porcentaje ostensiblemente superior al del resto 
de estudios21.

La MAPA es la única técnica que permite conocer la PA 
durante la actividad cotidiana y durante el sueño. En es-
te sentido, aporta información acerca del ritmo circadia-
no de la PA, que en condiciones normales desciende un 
10% durante el periodo nocturno, fenómeno conocido 
como patrón dipper de PA9. El patrón no dipper viene 
marcado por descensos de PA inferiores al 10%, entidad 
que se ha relacionado con mayor comorbilidad en los pa-
cientes con DM1. No hay datos concluyentes acerca de 
la prevalencia de este fenómeno en esta población. Los 
resultados de las diferentes series son difíciles de com-
parar: los tamaños de las distintas muestras son con fre-
cuencia pequeños, y las características de las poblaciones 
bastante heterogéneas (tabla 4). Además, un problema 
fundamental es la falta de uniformidad en la deÞ nición 
del fenómeno no dipper. Salvo la Guía Española de Hi-
pertensión, que basa la deÞ nición en el descenso de la 
PA media15, el resto de guías no especiÞ ca si la variabi-
lidad de la PA debe considerarse en la PAM, en la PAS o 
en la PAD3,16. Los estudios publicados al respecto en pa-
cientes con DM1 emplean diferentes criterios: descenso 
de la PAS nocturna inferior al 10%7, descensos de las 
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PAS y PAD nocturnas inferiores al 10%41,47, descenso de 
la PAS nocturna inferior al 10% y de la PAD nocturna 
inferior al 5%36 o descenso absoluto nocturno de 10 
mmHg para la PAS o 5 mmHg para la PAD37. Indepen-
dientemente del criterio empleado, el patrón no dipper es 
signiÞ cativamente superior en los pacientes con DM1 
respecto de la población general de igual edad y género, 
no sólo entre los pacientes con nefropatía diabética36,55-59, 
sino también entre normoalbuminúricos36,38-42. Khan et 
al. observaron que el 42% de los diabéticos frente al 13% 
de los controles sanos tienen un patrón no dipper39; para 
Cohen et al. estas cifras fueron del 78% frente al 43%41. 
En la serie más amplia publicada a este respecto, que in-
cluyó a 2.105 pacientes, se concluyó que el descenso 
nocturno de PA fue inferior en los diabéticos frente a los 
controles sanos, con diferencias estadísticamente signiÞ -
cativas35.

Publicaciones surgidas en los últimos años ponen de ma-
niÞ esto la relevancia de estas alteraciones subclínicas de 
la PA, que afectan a un porcentaje nada desdeñable de 
los pacientes con DM1 y que pasan habitualmente desa-
percibidas durante el seguimiento. El incremento del 
riesgo parece más consistente al considerar las compli-
caciones microvasculares. El grupo de Lurbe et al. de-
mostró que la elevación nocturna de los niveles de PAS 
incrementa signiÞ cativamente el riesgo de desarrollar 
microalbuminuria, independientemente del control me-
tabólico de la diabetes7. Además, tanto la frecuencia de 
retinopatía diabética como su gravedad son mayores en-
tre los pacientes con un patrón circadiano alterado49. Por 
último, parece que la presencia de un fenómeno no dip-
per también incrementa el riesgo carviovascular, pero el 
único estudio que hemos encontrado en este sentido es 
retrospectivo e incluye tanto a pacientes con DM1 como 
con DM251, por lo que sería necesario llevar a cabo estu-
dios prospectivos y realizados exclusivamente con pa-
cientes con DM1 para aclarar esta cuestión. En cualquier 
caso, datos recientemente publicados sugieren una dis-
función ventricular izquierda precoz entre los pacientes 
con DM1 con patrón no dipper52.

Ante la frecuencia del fenómeno no dipper en los pa-
cientes con DM1 normotensos y normoalbuminúricos, y 
el incremento del riesgo de complicaciones que repre-
senta, ¿es conveniente tratar farmacológicamente a estos 
pacientes? El grupo de Czupryniak et al. demostró una 
corrección precoz del ritmo circadiano de PA al tratar 
con IECA a un grupo de pacientes de estas característi-

cas53. Sin embargo, no disponemos de estudios a largo 
plazo que demuestren el potencial beneÞ cio del trata-
miento hipotensor en estos pacientes, en cuanto al riesgo 
de complicaciones crónicas, por lo que es preciso llevar 
a cabo estudios de intervención para demostrar la eÞ ca-
cia de esta medida. 

Por último, el empleo de la MAPA podría identiÞ car pa-
cientes susceptibles en los que intensiÞ car el seguimien-
to e iniciar tratamiento precozmente si progresan a HTA, 
pero hasta el momento no se sabe ni qué pacientes se be-
neÞ ciarían ni la periodicidad con la que debe realizarse 
la MAPA. Los estudios clínicos revisados incluyen 
muestras heterogéneas en cuando a la edad, el tiempo de 
evolución de la diabetes, el control metabólico, etc., sin 
que el patrón no dipper se haya relacionado claramente 
con ninguna de estas variables36,37,39,41,42. Probablemente, 
estas cuestiones se irán aclarando en el futuro, conforme 
la MAPA se vaya incorporando de forma más generali-
zada a la atención clínica de los pacientes con DM1. 

Conclusiones
En la actualidad, la mayoría de protocolos de evaluación 
y seguimiento de pacientes con DM1 incorporan la me-
dida aislada de PA. Sin embargo, esta técnica ofrece una 

Consideraciones prácticas

•  Entre los pacientes con DM1 clínicamente nor-
motensos y sin nefropatía, la prevalencia de un 
patrón no dipper de presión arterial (PA) es supe-
rior a la de la población general. Esta alteración 
pasa desapercibida con la medición aislada de 
PA, por lo que es preciso defi nir qué pacientes 
con DM1 catalogados como normotensos se be-
nefi ciarían de la realización de una MAPA, así co-
mo la periodicidad de la misma.

•  La presencia de alteraciones subclínicas de PA, 
como el patrón no dipper, incrementa signifi cati-
vamente el riesgo de aparición y progresión de 
las complicaciones crónicas (fundamentalmente 
microangiopáticas) en pacientes con DM1.

•  Es necesario diseñar estudios de intervención a 
largo plazo para aclarar si el tratamiento antihi-
pertensivo de estas alteraciones subclínicas de 
PA es efi caz en la prevención/progresión de com-
plicaciones crónicas en sujetos con DM1 clínica-
mente normotensos y normoalbuminúricos.
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información parcial, presenta una elevada variabilidad, 
clasiÞ ca erróneamente el estatus tensional de algunos pa-
cientes y no reß eja la presencia de alteraciones clínicas 
tan importantes como la existencia de un patrón no dipper 
de PA. Éste puede hallarse alterado en un elevado porcen-
taje de pacientes con DM1 clínicamente «normotensos», 

y constituye un factor de riesgo para el desarrollo y pro-
gresión de complicaciones crónicas, fundamentalmente 
microvasculares. Es preciso llevar a cabo estudios de se-
guimiento a largo plazo para comprobar si el tratamiento 
antihipertensivo precoz en los pacientes con alteraciones 
subclínicas de PA se traduce en una disminución de la 
aparición y progresión de complicaciones crónicas en esta 
población y, en ese caso, diseñar protocolos de selección 
de los pacientes subsidiarios de esta medida. ■
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