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Cuando valoramos el riesgo cardiovascular (RCV) de un
paciente, casi siempre encontramos una «constelación» de
factores de riesgo cardiovascular (FRCV). Dentro de los que
acompañan a la diabetes, la hipertensión arterial (HTA) es,
por derecho propio, uno de los más importantes basándose
en dos circunstancias clínicas: la frecuencia de la asociación y
su papel fisiopatológico en el desarrollo de las complicacio-
nes microvasculares y macrovasculares de ésta1.

A pesar de la importancia del tema y de la gran canti-
dad de información generada en los últimos años, todavía
no existe un «cuerpo de doctrina» que con un enfoque in-
tegral dé respuesta a los interrogantes que se nos plantean
en el manejo conjunto de estos factores de riesgo. Quiero
señalar que la última revisión técnica de la revista Diabetes
Care2, biblia para muchos expertos, data de 2002. Previa-
mente, en el año 2000, Parving lideró un documento de
consenso3 en el que, valorando los estudios existentes, en-
fatizaba la importancia de la HTA en el paciente diabético
y daba propuestas de manejo.Tampoco encontramos una
revisión actualizada de la revisión clásica de Vijan4 de 2003.
Recientemente, en 2009, distintas asociaciones canadienses
relacionadas con la HTA, diabetes y cardiología, hacían una
nueva «llamada a la acción» a la luz de las nuevas eviden-
cias5. Este número monográfico no pretende erigirse en
guía de uso generalizado, pero sí hacer una escueta, con-
cienzuda y práctica revisión actual de algunos aspectos de
especial interés.

Para valorar la importancia del tema, nada mejor que
constatar algunos hechos epidemiológicos. No vamos a en-
fatizar aquí la importancia de la prevalencia de la diabetes
mellitus tipo 2 (DM2) o de la HTA, cuyas cifras además es-
tán en ascenso debido, sobre todo, al aumento de la obesi-
dad en la población. Pero sí debemos señalar que la preva-
lencia de ambos factores conjuntamente es muy alta y,
aunque deberíamos hacer distinciones según franjas de edad,
podríamos considerar válidas unas cifras de entre el 60-80%
de los pacientes6.

Además, la importancia de la HTA como factor coadyu-
vante en la diabetes para el desarrollo de las complicaciones
fue demostrado por Huang en 2001 mediante un metaaná-
lisis7 en el que comparó su importancia con la de la hiperco-
lesterolemia y que resultó muy superior a la del control glu-
cémico. Estudios posteriores parecen dar razones a este
planteamiento.

Y es que tanto para lo relacionado con el RCV como
con el desarrollo de la enfermedad renal avanzada (ERA), el
control adecuado de la tensión arterial es crucial (figura 1).
Sobre el primer caso nos ilustran los resultados del conocido
estudio MRFIT, SHEP, UKPDS 32, HOT, micro-HOPE,
entre otros, sin querer ser exhaustivos. En cuanto a la diabe-
tes como causa de ERA, exponemos los últimos datos anali-
zados, de 2007, en los que podemos observar que, individual-
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Figura 1: El «continuum cardiovascular» en la progresión de
la enfermedad renal y cardiovascular

HVI: hipertrofia ventricular izquierda; GIM: grosor íntima media;
C: claudicación; I: insuficiencia;AIT: accidente isquémico transitorio;
IAM: infarto agudo de miocardio; IC: insuficiencia cardíaca; FRVC:
factores de riesgo cardiovascular.
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mente, constituye la primera causa de necesidad de diálisis o
trasplante renal, con un 23,6% de los casos.

La fisiopatología de la HTA en la DM2 presenta cier-
tas peculiaridades.Tiene más relación con la resistencia a la
insulina que con la nefropatía propiamente dicha, y existe
una hiperactivación del sistema nervioso simpático por 
hiperactividad del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal,
con aumento de la actividad de la renina plasmática. Exis-
te una hipersensibilidad a la sal. La presencia de la micro-
albuminuria y la posible existencia de hipotensión ortos-
tática e hipertensión sistólica aislada, en caso de DM muy
evolucionada, son asimismo factores que es preciso tener en
cuenta al plantear el tratamiento8.

Conocemos también que las cifras tensionales encontra-
das en la consulta no son un buen reflejo de la realidad, y
otros métodos superan el poder predictivo de éstas para el
desarrollo de eventos cardiovasculares9. Ello se constata tan-
to en pacientes diabéticos como no diabéticos. La utiliza-
ción de la automedición de la presión arterial y de la mo-
nitorización ambulatoria de la presión arterial se han
convertido en herramientas casi imprescindibles en nuestras
consultas10.Tanto es así que recientemente algunos autores
se preguntaban si no debe ser una práctica habitual en todo
paciente diabético. Nos sirve para un diagnóstico más pre-
ciso, para detectar pacientes non dippers e, incluso, aunque no
de forma frecuente, para detectar una hipertensión enmas-
carada. Posiblemente, las cifras consideradas de normalidad,
acordadas por consenso, nos impidan una mayor certeza de
que los resultados se ajustarán a nuestras predicciones.

La microalbuminuria constituye un dato de importancia
de primer orden, tanto para el diagnóstico precoz de la ne-
fropatía diabética como, y parece más relevante, para indicar
un RCV elevado, sobre todo en pacientes con riesgo inter-
medio, en los que las decisiones terapéuticas son muy contro-
vertidas. Se comporta como una variable continua en su aso-
ciación con el incremento de RCV, tanto en diabéticos como
en no diabéticos11.Asimismo, se utiliza como parámetro de
respuesta al tratamiento antihipertensivo en el tratamiento 
de la HTA en los pacientes diabéticos.Aunque deba conside-
rarse un «resultado intermedio» dada la larga evolución de la
enfermedad, es imprescindible para valorar su evolución.

Uno de los temas más controvertidos y cuyas recomen-
daciones, de alguna manera, han sido cambiantes en los úl-
timos tiempos son las cifras objetivo de control para 
los pacientes diabéticos con hipertensión. Existía una pos-
tura generalizada defendida por la práctica unanimidad 
de las guías en que la cifra «mágica» recomendada era
130/80 mmHg12. El comentario generalizado era la dificul-

tad para alcanzar el objetivo y la mayoría de las ocasiones se
precisaban tres o más fármacos. Pero lo curioso es que, al
intentar analizar las evidencias en que se basaban, éstas han
resultado inencontrables13 o débiles, lo que ha obligado a
un mensaje menos estricto y, como ejemplo, a un ligero
cambio de posicionamiento en la última guía europea14. Los
últimos estudios (INVEST, ACCORD) parecen haber
vuelto a encontrar el famoso «punto J» largos años obviado
en las recomendaciones y habernos llevado de nuevo a la
senda del sentido común.

En los últimos años se ha valorado en la clínica, dada la fa-
cilidad con que el dato es proporcionado por los laboratorios
de referencia, el concepto de enfermedad renal oculta, cuan-
do en pacientes asintomáticos encontramos un filtrado glo-
merular < 60 ml/min. Hasta ahora sólo se valoraba la eleva-
ción de la creatinina, pero tanto Sociedades nacionales como
internacionales recomiendan utilizar la fórmula del estudio
MDRD modificada (Modification of Diet in Renal Disease)15.
Como alternativa, puede utilizarse la fórmula de Cockcroft-
Gault, aunque sobreestima en pacientes obesos. Es cierto que
existen estudios que relacionan esta circunstancia con un 
aumento del RCV16, pero probablemente está menos demos-
trado que esta circunstancia sea independiente de la presencia
de los FRCV clásicos.También podemos constatar que esta 
circunstancia es especialmente prevalente en los pacientes dia-
béticos, aunque su importancia clínica y pronóstica en estos
momentos parece inferior a la de la microalbuminuria.

Hablar de fármacos antihipertensivos en la diabetes es pen-
sar en la inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona17

y la publicación de ensayos clínicos con distintos fármacos y
con distintos objetivos terapéuticos ha sido exhaustiva en los
últimos años. Dada la heterogeneidad de las situaciones clíni-
cas en que dichos fármacos se han utilizado, es difícil realizar
una comparación efectiva, a pesar de la existencia de algún
metaanálisis.Aun con estas dificultades, se buscan respuestas a
las principales preguntas que podemos plantearnos: ¿existe al-
gún fármaco antihipertensivo o asociación de fármacos que
muestre una mayor reducción de la morbimortalidad cardio-
vascular en los pacientes con diabetes e hipertensión? ¿Exis-
ten fármacos que presentan un grado de protección orgánica
en los pacientes diabéticos superior al esperado por la propia
reducción de la presión arterial? ¿Cuál es el efecto de los fár-
macos antihipertensivos en el metabolismo del paciente con
diabetes?

Las distintas familias (inhibidores de la enzima conversora
de la angiotensina, antagonistas de los receptores de la angio-
tensina II e inhibidores directos de la renina) han demostrado
su utilidad, aunque pocas veces han sido comparados face to
face, con alguna excepción, como el estudio ONTARGET.
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B I B L I O G R A F Í A

Finalizamos este monográfico con una pormenorizada revi-
sión de este importante estudio18.

Todos estos temas, aquí sólo ligeramente esbozados, son
tratados con precisión y alto rigor científico por varios com-

pañeros, a los que me resulta muy gratificante prologar en
este editorial. Probablemente, el reto pendiente sea la cum-
plimentación de las actuaciones que nos lleven a conseguir
los objetivos propuestos, cuyo camino pueden señalar expe-
riencias recientes19-21.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es la enfermedad metabólica
crónica más frecuente.En nuestro medio, aproximadamente el
90% de los casos se corresponde con la DM tipo 2 (DM2),que
por lo general es el resultado de un defecto en la acción peri-
férica de la insulina (resistencia a la insulina) acompañado de
una insuficiente secreción de la hormona1. Suele aparecer des-
pués de los 40 años y se asocia con obesidad y otros compo-
nentes del síndrome metabólico (SM).

Desde hace tiempo se sabe que existe una relación epidemio-
lógica recíproca entre la DM y la hipertensión arterial (HTA).La
incidencia de DM entre los hipertensos es de un 29,1 por 1.000
individuos/año, frente a un 12 por 1.000 individuos/año entre
los normotensos.Estas cifras significan un riesgo relativo del 2,432.

Desde otro punto de vista, la HTA se presenta en el
20-40% de los pacientes con tolerancia alterada a la glucosa;
en un 30-50% de los diabéticos tipo 2, y en el 40% de los dia-
béticos tipo 1, y sería la responsable de un 75% de las compli-
caciones cardiovasculares3.

Más adelante veremos cómo algunos tratamientos antihi-
pertensivos pueden incidir en la aparición de nuevos casos de
DM o cómo algunos antidiabéticos son capaces de reducir
las cifras de presión arterial (PA).También se ha comproba-
do que, a igualdad de cifras de PA, los pacientes hipertensos
con SM y DM presentaban más repercusión orgánica (pre-
sencia de hipertrofia ventricular izquierda [HVI], remodela-
do concéntrico del ventrículo izquierdo [VI] y excreción
urinaria de albúmina) que los hipertensos puros sin SM4.

FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN
ARTERIAL EN EL DIABÉTICO

La regulación de la PA es un proceso complejo que im-
plica mecanismos hormonales, neurológicos, bioquímicos y

físicos. En la génesis de la HTA se han descrito mecanismos
como un incremento de la actividad del sistema nervioso
simpático, sobreproducción de hormonas ahorradoras de so-
dio y vasoconstrictoras, alta ingesta de sodio, inadecuada in-
gesta de potasio y calcio, aumento de la actividad de la reni-
na con aumento de producción de angiotensina II y
aldosterona, déficit de vasodilatadores como la prostaciclina,
el óxido nítrico (NO) y los péptidos natriuréticos, lesiones
en la microvasculatura renal, el incremento de actividad de
los factores de crecimiento o las alteraciones de los recepto-
res adrenérgicos o en el transporte iónico celular5.

En general, podríamos decir que la HTA suele presentar-
se en los diabéticos tipo 2 con relación a la resistencia a la in-
sulina y el SM, mientras que en los diabéticos tipo 1 puede
asociarse con una nefropatía subyacente. Sin embargo, exis-
ten algunas características fisiopatológicas relevantes en la
interacción entre HTA y DM6 que vale la pena detallar:

• Mayor sensibilidad a la sal (con aumento de reabsor-
ción del sodio en el túbulo renal), fundamentalmen-
te en diabéticos de edad avanzada, donde es muy
importante reducir el consumo de sal y aumentar el
de potasio.

• La insulina ejerce su acción en los tejidos peri-
féricos a través de los receptores nucleares gamma 
activadores de la proliferación de peroxisomas
(PPAR-γ), que son los encargados de la modulación
de la transcripción de los genes de respuesta a la in-
sulina. La resistencia a la insulina e hiperinsulinismo
puede inducir HTA por diferentes vías (disminu-
ción de la vasodilatación dependiente del endote-
lio, aumento de la actividad nervioso-simpática, au-
mento de catecolaminas con aumento del gasto
cardíaco, aumento de la reabsorción de Na y H2O
en el túbulo contorneado proximal, etc.). Existen
fármacos estimuladores de los PPAR-γ como las
glitazonas, que son capaces de disminuir las cifras de
tensión arterial, independientemente de la pérdida
de peso o el aumento de ejercicio físico. Por otro

Hipertensión en el diabético.
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lado, fármacos antihipertensivos como telmisartán
han demostrado ser capaces de estimular los recep-
tores PPAR-γ, por lo que reducen la resistencia a la
insulina y mejoran el metabolismo glucémico7,8.

• En el hipertenso con SM, el aumento de angiotensi-
na II, del factor de necrosis tumoral α (TNF-α) y de
las lipoproteínas de baja densidad (LDL) produce un
aumento de la actividad de la nicotinamida adenina
dinucleótido fosfato (NADPH) oxidasa. El aumento
del enzima NADPH-oxidasa o la disminución del
enzima superóxido dismutasa aumentan la produc-
ción de anión superóxido, responsable de la dismi-
nución de la producción de NO, del aumento de la
oxidación de las LDL, de la apoptosis de macrófagos
y la disminución de células musculares lisas, generan-
do una placa inestable.

• En los pacientes hiperinsulinémicos existe una
hiperactivación del sistema nervioso simpático por hi-
peractividad del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal.

• El paciente hiperinsulinémico también tiene aumen-
tada la actividad de la renina plasmática y se conoce
que los preadipocitos humanos producen angiotensi-
nógeno y enzima conversora de la angiotensina, se-
cretando angiotensina II.

• Se producen alteraciones de los cationes intracelu-
lares por disregulación de las bombas de Na y Ca
con aumento del Ca intracelular e hiperreactividad
vascular.

• Clínicamente, tal vez uno de los datos más relevantes
es la desaparición del descenso nocturno de la PA
(non dippers). Los diabéticos experimentan descensos
inferiores al 10% de la PA durante la noche, con lo
que se incrementa el riesgo de ictus y de infarto agu-
do de miocardio. Este hecho tiene importancia para

elegir estrategias terapéuticas que garanticen una pro-
longada acción farmacológica.

• También es relevante la aparición de microalbuminu-
ria asociada a resistencia a la insulina y HVI. En el
diabético tipo 1 la microalbuminuria (indicativa de
nefropatía) probablemente es anterior a la aparición
de la HTA.También tiene implicaciones terapéuticas,
por lo que hay que elegir fármacos con reconocida
capacidad nefroprotectora.

• Otro dato clínico de interés es la presencia de una
HTA sistólica aislada. La progresión de la aterosclero-
sis en los diabéticos ocasiona una pérdida de la elasti-
cidad en las grandes arterias. La PA sistólica aumenta
desproporcionalmente, porque el sistema arterial es
incapaz de expandirse.

• En los diabéticos con disfunción autónoma la acumu-
lación excesiva de sangre en el territorio venoso pue-
de ocasionar una hipotensión ortostática con posible
reducción del flujo sanguíneo a nivel cerebral.Tam-
bién tiene implicaciones terapéuticas, ya que en esta
situación son menos útiles los deplectores de volumen
(diuréticos) y los betabloqueantes.

Otra característica importante es la capacidad que algu-
nos fármacos antihipertensivos han demostrado para preve-
nir la aparición de DM2. Este fenómeno se ha observado re-
petidamente con el uso de antagonistas de los receptores de
la angiotensina II (ARA II) (estudios LIFE9, SCOPE10,
CAPPP11, HOPE12,ALLHAT13 y VALUE14), y probablemen-
te se deba a la mejora de la sensibilidad a la insulina demos-
trada por los alfabloqueantes, inhibidores de la enzima con-
versora de la angiotensina/ARA II y monoxidina15, y a
fenómenos como la estimulación de los receptores PPAR-γ
(telmisartán)16 (tabla 1).

Hipertensión en el diabético. Consideraciones fisiopatológicas

Tabla 1: Efectos de los fármacos antihipertensivos sobre la resistencia a la insulina

Fármaco Efecto sobre RI Mecanismo

Tiazidas Desfavorable Disminución de insulina pancreática

Betabloqueantes Desfavorable ¿Vasoconstricción periférica?

Antagonistas del calcio Neutro

IECA Favorable Posibles efectos sobre el endotelio
Incrementan diferenciación de adipocitos 

ARA II Favorable Incrementan diferenciación de adipocitos
Telmisartán es un agonista parcial de PPAR-γ

Alfabloqueantes (doxazosina) Favorable ¿Reducción de actividad simpática?

Antihipertensivos de acción central (clonidina, Favorable Disminución de actividad del sistema nervioso  
alfametildopa, moxonidina) simpático
RI: resistencia a la insulina; IECA: inhibidor de la enzima conversora de angiotensina;ARA II: antagonista de los receptores de angiotensina II;
PPAR-γ: receptores nucleares gamma activadores de la proliferación de los peroxisomas.
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Estas peculiaridades fisiopatológicas de la interrelación
entre HTA, DM y resistencia a la insulina tienen su traduc-
ción en una serie de consideraciones terapéuticas:

• Existen diferentes fármacos antihipertensivos, como los
betabloqueantes o los diuréticos, que pueden empeo-
rar el metabolismo de la glucosa e incrementar el ries-
go de desarrollar una DM17.

• Existen fármacos antihipertensivos, como los IECA,
ARA II, alfabloqueantes o moxonidina,que pueden te-
ner un efecto positivo sobre la sensibilidad a la glucosa.

• Una revisión sistemática18 estudió el efecto de las di-
ferentes clases de antihipertensivos en la incidencia de

la DM, teniendo en cuenta la gran heterogeneidad de
los estudios, y concluyó que los ARA II y los IECA
son los antihipertensivos que se han asociado a meno-
res tasas en la incidencia de nuevos casos de DM, se-
guidos de los antagonistas del calcio.

• Los IECA y los ARA II parecen tener ventajas sobre
las otras familias de antihipertensivos, principalmente
para reducir la progresión de la enfermedad renal y
evitar nuevos casos de DM, por lo que se recomien-
da que todos los diabéticos hipertensos tengan blo-
queado su sistema renina-angiotensina con un IECA
o un ARA II19.
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INTRODUCCIÓN

Según las Guías Europeas de Hipertensión, el diagnósti-
co de hipertensión debe basarse en la presión arterial (PA)
clínica, si bien la presión ambulatoria puede mejorar la pre-
dicción del riesgo cardiovascular.Así, tanto la monitorización
ambulatoria de presión arterial (MAPA) de 24 horas como la
automedida domiciliaria (AMPA) aportan información adi-
cional con relación a la evaluación del riesgo cardiovascular
del hipertenso. Si la MAPA de 24 horas puede considerarse
el patrón oro en la evaluación de la presión ambulatoria, la
AMPA se confirma como un método diagnóstico útil, cuya
accesibilidad la hace especialmente indicada para el segui-
miento del control tensional ambulatorio.

La presión ambulatoria es una potente variable predicto-
ra independiente de evento cardiovascular, incluso tras ajus-
tar por PA en la clínica o por otros factores de riesgo1. Una
revisión sistemática de 7.030 pacientes seguidos una media
de 9,5 años también confirma que la presión ambulatoria es
mejor predictora de eventos cardiovasculares que la PA clí-
nica2. El buen control tensional ambulatorio (PA diurna
< 135-130/85 mmHg o PA 24 horas < 125-130/80 mmHg)
es una variable de buen pronóstico cardiovascular. Otras va-
riables determinadas por MAPA nos ayudan a estratificar el
riesgo cardiovascular: la presión de pulso de 24 horas, la pre-
sión arterial nocturna, la elevación tensional matinal o la va-
riabilidad.Además, la evaluación de la presión ambulatoria
permite clasificar mejor a los hipertensos, con relación a su
control tensional real. Banegas et al. observan que hasta el
33,4% de los hipertensos con mal control tensional en la
consulta presenta cifras de buen control de su presión ambu-
latoria. Por otro lado, el 5,4% de los pacientes con buen con-
trol clínico presenta mal control por MAPA3. Gorostidi et al.,
en una serie de 6.534 hipertensos de riesgo cardiovascular
elevado, observaron discrepancias relevantes entre los valores
de PA clínica y presión ambulatoria, con una prevalencia de
patrón non dipper de hasta el 60%4. El conocimiento de estas
discordancias entre PA clínica y presión ambulatoria debería

modificar la práctica clínica mayoritaria basada sobre todo en
el tratamiento según los niveles tensionales en la consulta.

¿Qué ocurre en el caso concreto del paciente diabético?
En el paciente hipertenso diabético, actualmente se reco-
miendan cifras de PA en la clínica inferiores a 140/90 mmHg
y lo más cercanas posible a 130/80 mmHg5. Existe poca in-
formación sobre la evaluación de la presión ambulatoria en
el diabético, así como sobre los puntos de corte diagnósticos
recomendados. Sin embargo, es conocido que el paciente
diabético tipo 1 y tipo 2 presenta con mayor frecuencia pa-
trones circadianos de falta de descenso tensional nocturno
(patrón non dipper) o incluso de elevación tensional noctur-
na (patrón riser).

LA INFORMACIÓN QUE APORTA LA
MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE
PRESIÓN ARTERIAL EN EL DIABÉTICO

En el hipertenso diabético también debemos evaluar las
medias tensionales diurna, nocturna y de 24 horas. En gene-
ral, para todos los hipertensos, las guías europeas de hiperten-
sión proponen el punto de corte de PA de 24 horas de
125-130/80 mmHg, o de PA diurna de 130-135/85 mmHg,
en ambos casos con un rango de 5 mmHg en la PA sistólica.
Sin embargo, el umbral de presión ambulatoria óptima y nor-
mal estimado a partir de seguimientos de morbimortalidad
cardiovascular poblacional es inferior a los valores propues-
tos en las guías de hipertensión. Kikuya et al. evidencian que
cifras tensionales menores ya se relacionan significativamen-
te con eventos cardiovasculares y proponen cifras menores de
125/75 mmHg (PA de 24 horas), de 130/80 mmHg (PA
diurna) y de 110/70 mmHg (PA nocturna)6. En el estudio
PAMELA, en población general también se proponen unos
puntos de corte más bajos que los referidos en las guías:
118,9/73,6 mmHg para el período de 24 horas; 124,0/78,5
mmHg para el período diurno; y 108,8/64,1 mmHg para el
período nocturno7. Por lo tanto, en el diabético probable-

Presión ambulatoria en el paciente diabético
Ernest Vinyoles Bargalló
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mente los puntos de corte considerados de buen control de-
ban ser algo inferiores, aunque todavía no se dispone de evi-
dencia basada en estudios prospectivos que los asocie a mor-
bimortalidad cardiovascular.

Por otro lado, en el diabético es especialmente recomen-
dable evaluar toda la información que nos proporciona un
registro de MAPA de 24 horas. Es decir, no solamente con-
tar con los valores tensionales medios diurno, nocturno y de
24 horas, sino también considerar otras variables que se han
asociado a incrementos del riesgo vascular. Los pacientes dia-
béticos presentan registros de MAPA con más alteraciones
que los pacientes no diabéticos. En este sentido, una revisión
sistemática reciente de Pierdomenico et al.8 apunta la impor-
tancia práctica de otras variables, como la presión de pulso de
24 horas o el patrón non dipper (y, especialmente, el patrón ri-
ser), reconocidos marcadores de riesgo para el paciente dia-
bético. Los diabéticos con presión de pulso de 24 horas ele-
vada (> 65 mmHg en un estudio o > 57,5 mmHg en otro
estudio) tienen mayor probabilidad de progresión a nefropa-
tía diabética. Por otro lado, los diabéticos con patrón riser, es
decir, con cifras medias tensionales nocturnas superiores a las
diurnas, presentan mayor morbilidad cardiovascular y mayor
mortalidad por todas las causas cuando los comparamos con
el resto de los patrones tensionales circadianos. En esta revi-
sión, la hipertensión clínica aislada parecía menos frecuente
en el paciente diabético (23 a 26%), precisamente al contra-
rio de lo que sucedía con la hipertensión enmascarada, mu-
cho más prevalente (25 a 47%). En cambio, en el Registro de
MAPA Cardiorisc de la SEH-LELHA (datos comunicados
por Gorostidi M, Congreso de la Sociedad Europea de Hi-
pertensión de 2009), la prevalencia de hipertensión clínica

aislada en una muestra de 12.600 diabéticos era del 33%, y la
de hipertensión enmascarada, del 4,9%, prevalencias equipa-
rables a las del resto de los pacientes atendidos en las consul-
tas (figura 1). La discrepancia se puede atribuir a las caracte-
rísticas de las distintas muestras de diabéticos. Tendemos
erróneamente a considerar como iguales a todos los diabéti-
cos, cuando lo más correcto sería diferenciarlos según su
tiempo de evolución o, todavía mejor, según el tiempo esti-
mado de mal control metabólico. Finalmente, la prevalencia
de alteraciones del patrón tensional circadiano es elevada en
los diabéticos. En la revisión de Pierdomenico no se aporta
información al respecto. Sin embargo, en el Registro Cardio-
risc la prevalencia de patrón non dipper es del 43,3%, y de pa-
trón riser, del 21% en una muestra de 12.600 diabéticos. Por
otro lado, la diabetes se confirma como una variable predic-
tora de patrón non dipper (odds ratio: 1,19; intervalo de con-
fianza 95%: 1,12-1,27)9. En otro orden de cosas, en el diabé-
tico el patrón de frecuencia cardíaca non dipper o riser, es
decir, la falta de descenso (o la elevación) de la frecuencia car-
díaca media durante el período nocturno, se asocia a mayor
mortalidad cardiovascular10.

En un seguimiento de más de nueve años, la presión de
pulso de 24 horas, el patrón non dipper y el tabaquismo se re-
velaron como predictores independientes de progresión a ne-
fropatía diabética11.

INDICACIONES DE AUTOMEDIDA
DOMICILIARIA Y MONITORIZACIÓN
AMBULATORIA DE PRESIÓN ARTERIAL 
EN EL DIABÉTICO

Las indicaciones son similares a las del resto de la pobla-
ción, con algunos matices. Es razonable evaluar rutinaria-
mente la presión ambulatoria en los pacientes normotensos
diabéticos, sobre todo cuando llevan un considerable tiem-
po de evolución de su diabetes y todavía no cuentan con un
diagnóstico de hipertensión. Poder detectar a tiempo una hi-
pertensión enmascarada e intervenir precozmente en el pa-
ciente que la sufre tiene indudables beneficios cardiovascu-
lares a largo plazo. Algo similar podríamos recomendar en
los pacientes con síndrome metabólico y presiones norma-
les-altas, en los que el riesgo de presentar una hipertensión
enmascarada también es elevado. En la tabla 1 se resumen al-
gunas indicaciones específicas.

Si ya es imprescindible evaluar la presión ambulatoria de
una mayoría de nuestros hipertensos, esto es especialmente
cierto en el diabético, sea o no hipertenso.La potencial hiper-
tensión nocturna, el posible mal control tensional y la evalua-
ción de la presión de pulso de 24 horas así lo aconsejan.

Suplemento extraordinario. Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

Figura 1: Distribución de 12.600 hipertensos con diabetes
según la presión arterial clínica y la presión ambulatoria
diurna

140/190

PA clínica
mmHg

Control concordante
Mal control concordante

Fenómeno de bata blanca
Hipertensión enmascarada

Media tensional diurna
mmHg

135/85

4.158

33,0%

1.948

15,4%
614

4,9%

5.880

46,7%

Gorostidi M. Comunicado en el Congreso Europeo de
Hipertensión. Milán, 2009.
PA: presión arterial.
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CONCLUSIONES

El diabético presenta mayores alteraciones tensionales
ambulatorias, especialmente una mayor elevación tensional
nocturna, que pueden explicar en parte el exceso de ries-
go cardiovascular. Otros parámetros predictores de riesgo
son la presión de pulso de 24 horas o la falta de descenso
de la frecuencia cardíaca durante la noche. Debe conside-
rarse un uso rutinario y generalizado de la medida de la
presión ambulatoria mediante AMPA o MAPA en el dia-
bético, para estimar mejor el riesgo cardiovascular, conse-

guir un óptimo control tensional y mejorar el pronóstico.
En el normotenso diabético hay que pensar en una posible
hipertensión enmascarada.

Sería ideal disponer de futuros estudios de seguimiento es-
pecialmente diseñados para conocer el valor predictivo de los
distintos puntos de corte de los valores de presión ambulato-
ria con relación a la morbimortalidad cardiovascular. Dichos
estudios prospectivos deberían considerar preferentemente el
seguimiento de subgrupos específicos de hipertensos, como
el de diabéticos.

Presión ambulatoria en el paciente diabético

Tabla 1: Indicaciones potenciales de evaluación de la presión ambulatoria en el diabético

• Diabéticos de larga evolución, normotensos, con presión arterial 130-139/80-89 mmHg en la consulta

• Pacientes con síndrome metabólico y presión arterial normal-alta

• Diabéticos en tratamiento con > 2 antihipertensivos y mal control tensional (decisión terapéutica)

• Evaluación de la presión arterial nocturna en el diabético

• Evaluación del diabético sin regresión de lesión de órganos diana (p. ej., microalbuminuria), a pesar del tratamiento
antihipertensivo correcto
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DEFINICIÓN

La medida de la excreción de proteínas en orina (normal-
mente inferior a 150 mg/día, de los cuales aproximadamen-
te un 4-6% son albúmina) es útil en una gran variedad de
procesos clínicos. Particularmente, su cuantificación nos per-
mite establecer el diagnóstico y seguimiento del curso de la
enfermedad glomerular renal.

La tasa normal de excreción de albúmina es inferior a
20 mg/día (15 µg/min). En adultos jóvenes se excretan apro-
ximadamente de 4 a 7 mg/día. La excreción de albúmina au-
menta con la edad y el incremento del peso corporal.

La microalbuminuria (MA) se define como una elevación
persistente de albúmina en la orina entre 30 y 300 mg/día
(20 a 200 µg/min en orina minutada o un índice de albúmi-
na-creatinina entre 30 y 300 mg/g). El nombre le viene dado
por ser valores de proteínas inferiores a los detectados por las
tiras reactivas comunes, que no resultan positivas hasta que la
excreción supera de 300 a 500 mg/día.

La excreción de valores de albúmina superiores a los
300 mg/día (200 µg/min en orina minutada o un índice de
albúmina-creatinina superior a 300 mg/g) se considera como
proteinuria franca.Aunque para la definición de albuminu-
ria se ha utilizado un parámetro cuantitativo (> 30 mg/g), en
estudios recientes se ha observado que la albuminuria debe
considerarse como una variable continua, que aumenta el
riesgo cardiovascular a medida que lo hace su excreción en
orina, ya desde valores tan bajos como 8-10 mg/día1.

La presencia de niveles de proteínas en orina, incluso en
niveles relativamente bajos, es el hallazgo clínico más tempra-
no de enfermedad renal y constituye un marcador de riesgo
de disfunción vascular generalizada y predictor independien-
te de riesgo aumentado de mortalidad cardiovascular en pa-
cientes con diabetes e hipertensión, así como en la población
general2.

En dos estudios poblacionales recientemente publicados,
el Gubbio3 y el Copenhague4, la MA se confirmó como un
importante predictor de eventos cardiovasculares; la odds ra-
tio ajustada fue, respectivamente, de 2,15 y 3,10 veces mayor
en pacientes con MA, comparados con los que no la tenían.
En el estudio Gubbio3, la asociación de MA con bajo filtra-
do glomerular tuvo un efecto multiplicativo sobre los even-
tos cardiovasculares (odds ratio 5,93).

La presencia de MA en hipertensos se asocia con un in-
cremento de 2,5 veces del riesgo de complicaciones cardio-
vasculares5, como hipertrofia ventricular izquierda e isquemia
miocárdica, así como mayor grosor de la pared carotídea, más
afectación retiniana y mayor presencia de enfermedad arterial
periférica6. Igualmente, la MA se correlaciona en personas hi-
pertensas con presiones sanguíneas más altas y dislipemia7.

En el estudio ADVANCE8,realizado en personas con diabe-
tes tipo 2, el cambio de un estadio clínico de albuminuria al 
siguiente se asoció respectivamente con 1,6, 2,0 y 3,3 veces de
incremento en el riesgo ajustado de eventos cardiovasculares,
muerte cardiovascular y eventos renales. Los efectos de la excre-
ción elevada de proteínas y la reducción estimada del filtrado glo-
merular eran independientes el uno del otro, pero la asociación
de MA y filtrado glomerular inferior a 60 ml/min por 1,73 m2

provocaba un aumento adicional de 3,2 veces más de eventos
cardiovasculares,un aumento de 5,9 veces más de mortalidad car-
diovascular y 22,2 veces más de presencia de eventos renales.

DETERMINACIÓN DE MICROALBUMINURIA

Se recomienda realizar la determinación de MA en los
pacientes hipertensos en el momento del diagnóstico, y pe-
riódicamente dentro de la búsqueda de posibles lesiones sub-
clínicas de los órganos diana9.

En las personas con diabetes se trata de una prueba esen-
cial, ya que es un factor de riesgo establecido para la progre-

Microalbuminuria
José Javier Mediavilla Bravo
Centro de Salud Burgos Rural. Burgos
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sión de enfermedad renal y diversos estudios sugieren que en
diabéticos es un marcador de lesión renal y cardiovascular10. La
presencia de MA en un paciente diabético es el mejor predic-
tor actualmente conocido de nefropatía. Igualmente, la apari-
ción de MA es un marcador de una mayor morbimortalidad y
constituye una indicación para el rastreo de una posible pato-
logía vascular y para la aplicación de intervenciones agresivas
destinadas a todos los factores de riesgo cardiovascular11.

La medida de proteínas en orina está recomendada por la
American Diabetes Association (ADA)12 a partir de los cinco
años de evolución de su enfermedad en personas con diabe-
tes mellitus tipo 1, y desde el mismo momento del diagnós-
tico en los diabéticos tipo 2.

La prevalencia de MA en personas con diabetes mellitus
tipo 1 es de un 30% en aquéllos con 15 años de evolución de
la enfermedad, y de un 50% en personas con una evolución
de 30 años. En personas con diabetes tipo 2, a los 10 años del
diagnóstico, ronda entre el 25 y el 40%.

La determinación de MA puede realizarse cuantificando
la excreción urinaria de albúmina en orina de 24 horas, en
una muestra de orina minutada o mediante la determinación
del índice albúmina-creatinina en una muestra aislada.

La medida del cociente albúmina-creatinina en una mues-
tra de orina matutina es el método preferido en la práctica clí-
nica habitual, ya que con este procedimiento se evitan las va-
riaciones producidas en la concentración de albúmina
dependientes del volumen de orina y las incomodidades y la
dificultad de recogida que conlleva la cuantificación de la pre-
sencia de albuminuria o proteinuria en orina de 24 horas.

También existe una variedad de tiras semicuantitativas
que pueden ser de gran utilidad en programas de despistaje
si la excreción de albúmina en la orina no puede medirse di-
rectamente.

La clasificación como excreción normal, microalbuminu-
ria o macroalbuminuria depende de la cantidad de proteínas
excretadas y del tipo de muestra (tabla 1).

La excreción de albúmina es un 25% más alta durante el
día que durante la noche, con una variación de día a día que
puede llegar hasta un 40%. Debido a esta variabilidad, para
poder determinar la presencia de microalbuminuria es nece-
sario que dos de tres pruebas en un período de tres a seis me-
ses estén dentro de los rangos de valores diagnósticos12.

No se debe realizar la prueba, ya que la excreción urina-
ria de albúmina puede verse alterada, si los pacientes presen-

tan fiebre, infección, realización de ejercicio físico intenso en
las 24 horas anteriores, mal control de la glucemia, hiperten-
sión arterial mal controlada, insuficiencia cardíaca, dieta hi-
perproteica y contaminación por hematuria13 (figura 1).

El cribado de MA en personas con diabetes se llevará a
cabo anualmente si el resultado es negativo en determinacio-
nes previas, y se prolongará hasta los 70-75 años de edad.

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

El objetivo del tratamiento es prevenir la aparición de
MA, disminuir la progresión de MA a macroalbuminuria,

Microalbuminuria

Tabla 1: Definición de microalbuminuria y proteinuria
según la excreción urinaria de albúmina y los diversos tipos
de muestras 

Orina Orina Índice 
24 horas minutada albúmina- 
(mg) (µg/min) creatinina 

(mg/g)

Normal < 30 < 20 < 30

Microalbuminuria 30-299 20-199 30-299

Proteinuria > 30 > 200 > 300
Dada la variabilidad de excreción urinaria de albúmina, son necesarias
dos de tres pruebas positivas en un plazo de 3-6 meses.

Figura 1: Despistaje de microalbuminuria
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Test de microalbuminuria

Excreción urinaria de albúmina positiva

Existen condiciones que puedan invalidar el test

Resolución de los problemas
y repetición del test

Dos de tres positivos

Diagnóstico de microalbuminuria

Repetir test de microalbuminuria dos veces
más en un período de tres a seis meses

SÍ

Despistaje
periódico
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evitar la disminución de la función renal y prevenir eventos
cardiovasculares.

Combatir el exceso de peso y el tabaquismo, junto con el
control intensivo de la glucemia, de la hipertensión, y de las al-
teraciones lipídicas,puede evitar el daño renal y cardiovascular14.

Un buen control de la glucemia se acompaña con una dis-
minución del riesgo de aparición de MA y nefropatía asociada
en pacientes con diabetes15,16.La ADA recomienda un valor in-
ferior al 7% de HbA1c, y marca esta cifra como barrera, supera-
da la cual se incrementa el riesgo de nefropatía12.

La dislipemia es un hallazgo frecuente en las personas con
diabetes. La frecuencia de las alteraciones lipídicas aumenta
con el desarrollo de insuficiencia renal y con la aparición de
proteinuria en rango nefrótico17. Los valores que se deben al-
canzar y mantener según la ADA son: colesterol LDL:
< 100 mg/dl, colesterol HDL: > 40 mg/dl en varones,
> 50 mg/dl en mujeres, y triglicéridos < 150 mg/dl12.

La hipertensión arterial (HTA) es el factor de riesgo más im-
portante de aparición y de progresión de la proteinuria y enfer-
medad renal,por lo que un estricto control de aquélla puede re-
ducir en gran medida el ritmo de disminución de la tasa de
filtración glomerular. La MA se relaciona con la gravedad de la
HTA.Se ha observado una relación estadísticamente significati-
va entre MA y la presión arterial casual en la consulta y,especial-
mente,con la monitorización ambulatoria de la presión arterial.

La excreción de albúmina puede reducirse y prevenirse
la proteinuria franca por medio de una reducción agresiva
de la presión sanguínea. La National Kidney Foundation18, la
ADA12 y la Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento 
de la Hipertensión Arterial de la Sociedad Europea de 
Hipertensión y de la Sociedad Europea de Cardiología
(ESH/ESC)9 recomiendan que los niveles objetivos de pre-
sión arterial que se consigan y mantengan sean niveles infe-
riores a 130/80 mmHg, tanto en presencia de diabetes como
de enfermedad renal. De todas formas, la guía ESH/ESC re-
conoce que la disminución del objetivo en estos pacientes de
140/90 a 130/80 mmHg se basa en evidencias escasas, aun-

que puede recomendarse particularmente cuando está pre-
sente la MA por la evidencia de su favorable efecto sobre la
regresión y progresión de este signo de daño orgánico19.

Existen evidencias de que, en general, en los pacientes hi-
pertensos, todos los grupos farmacológicos han demostrado
que el descenso de la presión arterial disminuye la MA20.Al-
gunos fármacos antihipertensivos, principalmente los inhibi-
dores de la enzima conversora de angiotensina (IECA) y los
antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II), o
una combinación en dosis bajas de IECA y diurético, retrasan
la aparición de enfermedad renal en fase terminal o el aumen-
to significativo de la creatinina sérica, y reducen o previenen
la microalbuminuria o la proteinuria en pacientes con nefro-
patía diabética o no diabética9,21.

Las Directrices Europeas de la guía ESH/ESC recomien-
dan especialmente el uso de IECA y ARA II en el tratamien-
to de pacientes diabéticos hipertensos con nefropatía diabéti-
ca9.Asimismo, la ADA aconseja como fármacos adecuados en
el tratamiento de los pacientes diabéticos tipo 1 hipertensos con
MA o albuminuria clínica el uso de IECA, y en pacientes hi-
pertensos con diabetes tipo 2 y MA los IECA o ARA II,ya que
han demostrado retrasar la progresión a macroalbuminuria.
Igualmente, y con el máximo nivel de evidencia, la ADA reco-
mienda el uso de ARA II en pacientes diabéticos tipo 2 con hi-
pertensión, macroalbuminuria e insuficiencia renal, ya que al-
gunos fármacos que pertenecen a esta clase de antihipertensivos
han demostrado retrasar la progresión de la nefropatía12.

En caso de no conseguir el grado de control de la presión
arterial establecido con el tratamiento en monoterapia, se
añadirán otros antihipertensivos (diuréticos, calcioantagonis-
tas, betabloqueantes) en dosis crecientes.

Los estudios en pacientes con diferentes etapas de nefro-
patía han demostrado que la restricción proteica ayuda a re-
tardar la progresión de la albuminuria. Por lo tanto, se debe
considerar la restricción de proteínas de la dieta en pacientes
cuya lesión renal parece progresar a pesar del control óptimo
de la glucosa, la presión arterial y el uso de inhibidores de la
ECA o los ARA II22.
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA COMO
PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un im-
portante problema de salud pública, por su elevada prevalen-
cia y los costes sociales y económicos que ocasiona, debidos
a la insuficiencia renal terminal (IRT) y a las complicaciones
cardiovasculares (CV). Es más probable que la mayoría de los
diabéticos tipo 2 fallezcan a causa de las complicaciones CV
que evolucionen a la IRT. La detección y el control de la
ERC en los estadios iniciales podrían mejorar el curso de 
la enfermedad y la calidad de vida de los pacientes1-3. La eva-
luación del paciente con ERC o con sospecha de padecerla
debe incluir la estimación del filtrado glomerular (FG), un
sedimento de orina y la determinación de la excreción uri-
naria de albúmina (EUA). La EUA debe valorarse de modo
preferente como el cociente albúmina/creatinina en mues-
tra aislada de orina (normal < 30 mg/g), preferiblemente en
la primera orina de la mañana. Este cociente representa una
buena estimación de la albuminuria y evita utilizar la reco-
gida de orina de 24 horas4. Se recomienda el cribado anual
en los pacientes con diabetes tipo 1 a partir del quinto año
del diagnóstico y a todos los pacientes con diabetes tipo 2 en
el momento del diagnóstico.

Según los resultados del estudio EPIRCE5, aproximada-
mente el 9,13% de la población adulta (> 20 años) presenta
algún grado de ERC (el 2,3%, alteraciones en los estadios 1
y 2, y el 6,83%, alteraciones en los estadios 3-5).

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL

Aunque la determinación de creatinina plasmática es el
método más utilizado para valorar la función renal, es bien
conocido que su correlación con el FG no es buena; se
precisan grandes pérdidas de aclaramiento de creatinina
(superiores al 50%) para detectar pequeños incrementos de
creatinina en plasma. Un aumento de la creatinina por en-

cima de los valores considerados normales suele asociarse
con descensos ya importantes del FG, especialmente en
mujeres de edad avanzada y en individuos con poca masa
muscular6.

La creatinina sérica no debe utilizarse como único mar-
cador biológico para evaluar la función renal7.

El uso del aclaramiento de creatinina no es recomenda-
ble, ya que aumenta el tiempo y los costos necesarios para la
evaluación de la función renal, sin resolver las principales
cuestiones metodológicas.

La utilización del aclaramiento de inulina, iohexol u
otros marcadores radiactivos es costosa y no está al alcan-
ce de la mayoría de los clínicos, y menos en la Atención
Primaria8.

Para evitar estos inconvenientes, se ha propuesto como
alternativa más racional la estimación del FG mediante fór-
mulas basadas en la creatinina plasmática.

Para la estimación del FG, se recomienda utilizar la fór-
mula del estudio MDRD modificada (Modification of Diet
in Renal Disease)9. Como alternativa, puede utilizarse la fór-
mula de Cockcroft-Gault10. La inclusión de la variable peso
corporal en el numerador de la ecuación de Cockcroft-
Gault es responsable de una gran sobreestimación de la
función renal cuando esta ecuación se utiliza en personas
con gran aumento de peso debido a la obesidad o a la pre-
sencia de edema11:

MDRD

FG estimado = 186 x (creatinina [mg/dl])-1,154 x (edad)-0,203

x (0,742 si es mujer)

x (1,210 si es de raza negra)

Insuficiencia renal oculta
Antonio Rodríguez Poncelas
EAP Anglès. Girona
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Cockcroft-Gault

Aclaramiento de creatinina (ml/min) = [(140 – edad en
años) x (peso en kg) x (0,85 si es mujer)]/(72 x creatinina plas-
mática mg/dl)

Las ecuaciones predictivas aconsejan dar el resultado numé-
rico sólo si el FG es inferior a 60 ml/min,pero no si es superior.

Recientemente se ha publicado una nueva adaptación de
la fórmula MDRD12. Es más precisa que la anterior y proba-
blemente será la que se utilizará en un futuro próximo.

Las ecuaciones para estimar el FG no son adecuadas en
las siguientes situaciones:

• Peso corporal extremo: índice de masa corporal infe-
rior a 19 kg/m2 o superior a 35 kg/m2.

• Alteraciones importantes en la masa muscular (ampu-
taciones, pérdida de masa muscular, enfermedades
musculares o parálisis).

• Insuficiencia renal aguda.
• Embarazo.
• Hepatopatía grave, edema generalizado o ascitis.

En estos casos, se recomienda la utilización de otros mé-
todos para estimar el FG.

CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA. DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA, INSUFICIENCIA RENAL
CRÓNICA E INSUFICIENCIA RENAL OCULTA

Para una mejor detección y seguimiento de la ERC en
el año 2002, la Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
(K/DOQI) de la National Kidney Foundation (NKF)13 desa-
rrolló una guía de práctica clínica para la evaluación, clasifi-
cación y estratificación de la ERC, que es la que recomien-
da utilizar la Sociedad Española de Nefrología14.

De acuerdo con esta guía, se define como ERC la dismi-
nución de la función renal, expresada por un FG < 60
ml/min/1,73 m2 o como la presencia de daño renal (albumi-
nuria, hematuria, alteraciones en las pruebas de imagen o alte-
raciones histológicas en la biopsia renal), con descenso del FG
o sin él, de forma persistente durante al menos tres meses.

La ERC se clasifica en los estadios que se muestran en
la tabla 1.

Los estadios 3-5 constituyen la insuficiencia renal cró-
nica (IRC), presencia de un FG inferior a 60 ml/min. Con

la aplicación de estas fórmulas se observa la existencia de un
grupo importante de pacientes con niveles de creatinina en
plasma normales y con un FG inferior a 60 ml/min/1,73 m2.
Ante esta situación, decimos que el paciente presenta una 
insuficiencia renal oculta (IRO)15.

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA,
PROGRESIÓN A INSUFICIENCIA RENAL
TERMINAL Y COMPLICACIONES
CARDIOVASCULARES

La detección de la IRO tiene importantes repercusio-
nes clínicas. La disminución del FG se ha asociado a un
aumento de la mortalidad total, de los episodios cardiovas-
culares y de las hospitalizaciones, independientemente de
la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. In-
cluso ligeros descensos del FG se asocian a un incremento
de la morbimortalidad por episodios ateroscleróticos. El
riesgo aumenta con un FG inferior a 60 ml/min/1,73 m2

y se incrementa notablemente si el FG es inferior16-20 a
45 ml/min/1,73 m2.

A pesar de que sólo un porcentaje muy bajo de los pa-
cientes con IRC progresará a estadios en los que es nece-
sario el tratamiento renal sustitutivo, la mayoría de los 
pacientes presentará algún episodio cardiovascular19.

Muchas de las complicaciones de la IRC se inician en
fases muy tempranas de ésta, y es en estos estadios precoces
cuando se deben emprender las acciones encaminadas a re-
trasar la progresión de la enfermedad y prevenir el desarro-
llo de complicaciones.

El conocimiento precoz de la IRO puede orientar al
clínico hacia un mejor control de los factores de riesgo car-
diovascular, intensificando el control de la glucemia, de la
hipertensión arterial y la dislipemia, y evitar la prescripción
de fármacos que puedan afectar a la función renal.

Insuficiencia renal oculta

Tabla 1: Estadios de la ERC

Estadio FG (ml/min/ Descripción
1,73 m2)

1 > 90 Daño renal con FG normal

2 60-89 Daño renal con ligero 
descenso del FG

3 30-59 Descenso moderado del FG

4 15-29 Descenso grave del FG

5 < 15 o diálisis Prediálisis/diálisis

ERC: enfermedad renal crónica; FG: filtrado glomerular.
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Entre los pacientes con diabetes tipo 2 (DM2), al me-
nos un 40% son hipertensos en el momento del diagnósti-
co, y aproximadamente en la mitad de esos pacientes la ele-
vación de la presión arterial (PA) ocurre antes del
comienzo de la microalbuminuria. La hipertensión está
asociada fuertemente con la obesidad, y los pacientes con
hipertensión tienen un riesgo aumentado de morbimorta-
lidad cardiovascular1.

Los objetivos de control de la PA en los pacientes con
DM2 difieren entre las distintas Guías de Práctica Clínica
(GPC)2-7.Vemos que en las diferentes GPC los niveles de PA
sistólica (PAS) recomendados se encuentran entre 130 y 
140 mmHg, y en cuanto a los niveles de PA diastólica
(PAD), entre 80 y 90 mmHg (tabla 1).

Durante los últimos años, en las distintas GPC ha existi-
do una tendencia a recomendar objetivos inferiores de la PA.
Esta tendencia está basada en la suposición de que el uso de
fármacos para disminuir la PA a un valor menor de 140/90
mmHg resultará en una reducción de la morbimortalidad
cardíaca y cerebrovascular similar a la observada en algunos
estudios poblacionales8.

El tema principal para los profesionales de la salud es sa-
ber el nivel de presión arterial a partir del cual los beneficios
obtenidos por la reducción en términos de morbimortalidad

cardiovascular superan a los inconvenientes derivados de la
toma del tratamiento y sus posibles efectos secundarios. Esta
hipótesis necesita ser probada y validada por ensayos contro-
lados específicamente diseñados.

La evidencia en ensayos clínicos aleatorizados (ECA) al
respecto se basa en el estudio ABCD en normotensos e hi-
pertensos9,10, HOT11, UKPDS 3812, MICRO-HOPE13 y AD-
VANCE14. Recientemente, el estudio ACCORD15, en su
rama de tratamiento de la presión arterial, ha añadido luz en
cuanto al umbral de la PAS recomendable en los pacientes
con DM2.

Sin embargo, tal y como podemos apreciar en la tabla 2,
son pocos los estudios que han conseguido una PAS
< 130 mmHg, si exceptuamos el pequeño estudio del ABCD
en normotensos (n = 480)9.

En el estudio ABCD en normotensos9, los pacientes te-
nían DM2. La rama de tratamiento intensivo se había fijado
un objetivo de PAD < 10 mm sobre la PAD inicial frente al
moderado (80-89 mmHg de PAD). El grupo intensivo re-
cibió aleatoriamente nisoldipino o enalapril frente a place-
bo para el grupo moderado. La normotensión se definió
como PAS < 160 mmHg. La mitad del grupo de placebo
fue tratado con nisoldipino o enalapril por PAS o PAD
> 160/90 mmHg. La variable principal fue el cambio en el

Objetivo de control de presión arterial
en el diabético tipo 2. ¿Cuanto más bajo, mejor?
Patxi Ezkurra Loiola
Centro de Salud Zumaia. Guipúzcoa

Tabla 1: Niveles de presión arterial recomendados por las distintas guías

DM2  NICE 2008 SIGN 2009 ADA 2010 ESH/ESC CANADIAN 
M. SANIDAD 2008 2009 2008

Objetivos < 140 < 140 < 130 < 130 < 140 < 130
PAS/PAD (mmHg) < 80 < 80 < 80 < 80 < 90 < 80

Objetivos < 130 < 130 Tan bajo como < 130 < 130 < 130
si MA/IRC/ECV (mmHg) < 80 < 80 sea posible < 80 < 80 < 80
DM2: diabetes mellitus tipo 2; MA: microalbuminuria; IRC: insuficiencia renal crónica; ECV: enfermedad cardiovascular; PAS: presión arterial
sistólica; PAD: presión arterial diastólica.
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aclaramiento de creatinina, que no resultó significativo. Al
cabo de cinco años de seguimiento hubo diferencias signi-
ficativas en la incidencia de accidente cerebrovascular agu-
do (ACVA), pero no en otros eventos cardiovasculares. Se
consiguieron cifras medias de 137/81 mmHg en el grupo
moderado frente a 128/75 mmHg en el intensivo. Los cri-
terios de diabetes eran de glucemia basal > 140 mg/dl.

El estudio HOT es un ensayo 3 x 2 en el que se aplicó un
tratamiento antihipertensivo escalonado (felodipino más 
inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina o beta-
bloqueante más diurético) y una dosis baja de ácido acetil-
salicílico o placebo a pacientes que partían con una PAD ini-
cial de 100-115 mmHg. Estos pacientes se distribuyeron en
tres grupos en función de los objetivos de la PAD que se 
debían alcanzar: < 90 mm Hg, < 85 mm Hg o < 80 mmHg.
En la subpoblación diabética de este estudio de 3.000 pacientes
sobre un total de 19.000, y no en otros grupos, se encontró
que el grupo con PAD < 80 mmHg comparado con el gru-
po de PAD < 90 mmHg presentaba una disminución del 
riesgo de mortalidad cardiovascular (riesgo relativo [RR]:0,49,
p = 0,005), pero sin diferencias en la mortalidad total. Sin 
embargo, este estudio, base de las recomendaciones de PAD
< 80 mmHg en las distintas GPC, presenta serias dudas según
la revisión sistemática y el metaanálisis de la Cochrane8.

Este análisis de subgrupos se realizó sin mencionarse en
ninguno de los estudios preliminares del HOT entre los
años 1993 y 1997. Los resultados del estudio aleatorio no

fueron significativos, por lo que los autores plantearon un es-
tudio observacional adicional al estudio en el que, en fun-
ción de los resultados de PAD conseguidos durante el segui-
miento, establecieron los distintos grupos, en lugar de
respetar los grupos seleccionados según los objetivos de PAD
que se querían alcanzar al comienzo del ensayo. Por lo tan-
to, el estudio está muy sesgado para encontrar menos even-
tos cardiovasculares en los pacientes con PAD inferior, ya
que, lógicamente, en ese grupo de pacientes se encuentran
con mayor probabilidad pacientes que no tenían PA soste-
nida, o a los que se reduce la tensión más fácilmente con do-
sis de fármacos menores, pacientes con valores más bajos en
la PA inicial y pacientes que muestran el mejor cumplimien-
to con el tratamiento farmacológico y no farmacológico. O
sea, que los resultados no se analizan bajo el concepto de in-
tención de tratar.

El estudio UKPDS 38, realizado en 1.148 pacientes con
DM2, fue aleatorizado a objetivos < 150/85 o < 180/105
mmHg (al principio, < 210/1.005 mmHg) con el uso de
captopril o atenolol como primera terapia. En el estudio, en
el grupo intensivo se consiguió 144/82 frente a 154/87
mmHg en el grupo de objetivos más altos. Este estudio no
nos sirve para recomendar PA < 130/80 mmHg, a pesar del
menor riesgo de presentar cualquier evento relacionado con
la diabetes (RR: 0,76 [IC: 0,62-0,92]) y un descenso de
mortalidad relacionada con la diabetes (RR: 0,68 [IC
0,49-0,94]) en el grupo con objetivos < 150/85 mmHg.
Asimismo, hay que decir que no puede considerarse un es-
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Tabla 2: Presión arterial sistólica conseguida en los distintos estudios sobre pacientes con diabetes mellitus tipo 2
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tudio de tratamiento intensivo, ya que los objetivos del gru-
po menos intensivo durante los cinco primeros años del 
estudio (PA < 210/105 mmHg) lo equipara a estudios con
puntos de corte sin ningún tratamiento en el comparativo
y donde los resultados son más obvios, y no de diferencias
en la intensificación de un tratamiento para lograr un obje-
tivo más estricto.

En el estudio ADVANCE14 el objetivo era ver la reducción
en los eventos macro y microvasculares producidos, indepen-
dientemente de los niveles de PA de partida al ser tratados los
pacientes con DM2 con una dosis fija de perindopril más in-
dapamida frente a placebo.El estudio incluyó a 11.140 pacien-
tes que tenían DM2 con una PA media de 145/81 mmHg, y
que tras una media de 4,3 años de seguimiento redujeron su
PA una media de 5,6/2,2 mmHg. Hubo una reducción del
objetivo compuesto macrovascular y microvascular de un 9%
(hazard ratio [HR]: 0,91 [0,83-1,00], p = 0,03), que sin 
embargo no fue significativo al separar ambos objetivos, el
macrovascular (HR: 0,92 [0,81-1,04], p = 0,16), y el micro-
vascular (HR: 0,91 [0,81-1,04], p = 0,16). Llama la atención
la no disminución significativa en ACVA y en retinopatía 
diabética; en cambio, el comienzo de microalbuminuria se
redujo un 21%. Los beneficios de la reducción fueron inde-
pendientes de si el nivel de partida era mayor o menor 
de 140 mmHg, y en ningún momento del estudio se consi-
guieron cifras < 130/80 mmHg.

En el estudio ACCORD15, en su brazo de control de la
PA, un total de 4.733 pacientes fueron asignados aleato-
riamente a un objetivo de PAS < 120 mmHg o de PAS
< 140 mmHg.Tras un seguimiento medio de 4,3 años y al-
canzarse una PAS media en el grupo intensivo de
119,3 mmHg y una PAS media de 133,5 mmHg en el gru-
po control, no hubo diferencias significativas en ambos 
grupos respecto a la variable principal del estudio, que fue
infarto agudo de miocardio no fatal,ACVA no fatal o muer-
te cardiovascular. Las tasas de ACVA (un objetivo secunda-
rio) se redujeron significativamente (HR: 0,59 [0,39-0,89],
p < 0,01). Sin embargo, se produjo una tasa de efectos ad-
versos mayor en el grupo intensivo que en el control: el
3,3% frente al 1,3% (p < 0,001).

En la revisión Cochrane8 sobre comparar objetivos 
de PA < 135/85 mmHg frente a objetivos estándar de
PA< 140-160/90-100 mmHg en pacientes hipertensos,
un análisis de sensibilidad en los pacientes diabéticos no

demostró reducción en ninguna de las medidas de resul-
tados de mortalidad y morbilidad cardiovascular y no car-
diovascular, y estos resultados fueron iguales en la pobla-
ción general de hipertensos.

Un metaanálisis16 sugiere que hay evidencia limitada de
que el control intensivo de la PA frente a un control menos
intensivo puede ser más beneficioso en la población diabéti-
ca que en la no diabética.

Este juicio también lo comparte la revisión de la guía eu-
ropea del manejo de la hipertensión (ESH/ESC)5, según la
cual debería iniciarse el tratamiento cuando la PA es 140/90
mmHg o mayor. El inicio del tratamiento en el rango nor-
mal alto no se ve apoyado por los resultados de los estudios.
No obstante, hay situaciones en las que pueden ser recomen-
dables objetivos menores de 130/80 mmHg, fundamental-
mente en microalbuminuria, basándonos en estudios como
el STENO 217, dentro de un abordaje multidisciplinar. Es
muy difícil conseguir PA < 130/80 mmHg en los ensayos
clínicos, y más en la realidad de los pacientes en consulta, por
lo que no parece razonable la indicación de un objetivo di-
fícilmente alcanzable.

En esta línea, cabe destacar el artículo de Mitka18 en el
que se comentan los resultados preliminares en diabéticos
con cardiopatía isquémica del estudio INVEST (trandolapril-
verapamilo), presentados en el Congreso Americano de Car-
diología de marzo 2010. Según estos resultados preliminares,
niveles de PAS menores de 130 mm Hg no aportan diferen-
cias significativas en morbimortalidad cardiovascular respec-
to a niveles < 140 mmHg, y que niveles < 115 mmHg pro-
ducen un aumento de la mortalidad cardiovascular.

Las complicaciones microvasculares en la diabetes en di-
ferentes órganos se ven afectadas de diferente manera por el
tratamiento. Los antihipertensivos ejercen un mayor efecto
protector en caso de complicaciones renales, mientras que
las evidencias de un efecto similar a nivel ocular o neuro-
nal son menos consistentes5.

Según la evidencia de los ECA presentados, no creo
que debieran recomendarse objetivos de presión arterial
< 140/90 mmHg en pacientes hipertensos con DM2, aun-
que objetivos más estrictos (< 130/80 mmHg) podrían
plantearse en pacientes con microalbuminuria dentro de
un enfoque multidisciplinar.

Objetivo de control de presión arterial en el diabético tipo 2. ¿Cuanto más bajo, mejor?
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INTRODUCCIÓN

Los pacientes diabéticos tienen dos veces mayor preva-
lencia de hipertensión que los no diabéticos, y los hiperten-
sos tienen más del doble de probabilidad de desarrollar una
diabetes que los no hipertensos1,2. La hipertensión arterial
(HTA) es el principal factor de riesgo cardiovascular (CV) en
los pacientes diabéticos y su tratamiento se asocia a una ma-
yor reducción de las complicaciones CV y renales. La HTA
en los pacientes diabéticos presenta unas características espe-
ciales que se resumen en la tabla 1. Hay cuatro cuestiones im-
portantes con relación al tratamiento farmacológico de la hi-
pertensión en los pacientes diabéticos: 1) ¿cuál debe ser el
objetivo de presión arterial (PA) en los pacientes diabéticos
con hipertensión? Esta cuestión se ha tratado en un artículo
anterior de este mismo número, y por este motivo no se va a
desarrollar aquí; 2) ¿existe algún fármaco antihipertensivo o
asociación de fármacos que muestre una mayor reducción de
la morbimortalidad CV en los pacientes con diabetes e hi-
pertensión?; 3) ¿existen fármacos que presentan un grado de
protección orgánica en los pacientes diabéticos superior al

esperado por la propia reducción de la PA?; y 4) ¿cuál es el
efecto de los fármacos antihipertensivos en el metabolismo
del paciente con diabetes?

ESTUDIOS DE MORBIMORTALIDAD
CARDIOVASCULAR EN LOS HIPERTENSOS
CON DIABETES MELLITUS 2

No se han realizado muchos estudios exclusivamente en
pacientes diabéticos hipertensos con el doble objetivo de co-
nocer el beneficio obtenido con el control de la presión ar-
terial en ellos y de averiguar si existe un determinado fárma-
co antihipertensivo de elección. La tabla 2 muestra un
resumen de los estudios realizados exclusivamente en diabé-
ticos hipertensos y de aquellos que han efectuado un subaná-
lisis de los pacientes con estas condiciones y sus principales
resultados. A continuación, se describe brevemente la eviden-
cia disponible en el momento actual.

Diuréticos

El uso de diuréticos en monoterapia en los diabéticos hi-
pertensos no se ha evaluado en ningún estudio que tenga
este único fin. En el estudio SHEP, los pacientes, mayores de
60 años, fueron asignados aleatoriamente a recibir clortali-
dona (12,5 mg/día) o placebo. Los resultados post hoc de la
cohorte de 583 pacientes diabéticos3 de este estudio mues-
tran una reducción del 34% del total de episodios cardiovas-
culares frente al grupo tratado con placebo. En el estudio
INSIGHT4, el análisis del subgrupo de 1.302 diabéticos hi-
pertensos no mostró ninguna diferencia en la variable prin-
cipal entre los grupos asignados a nifedipino de liberación
lenta o coamiloride.

El estudio ALLHAT5 se realizó en 33.357 hipertensos de
edad > 55 años y que tuvieran, al menos, otro factor de ries-
go CV. Del total de pacientes asignados aleatoriamente,

Fármacos antihipertensivos
en los diabéticos hipertensos
Gabriel Coll de Tuero
CAP Ramon Vinyes.Anglès (Girona). Profesor asociado del Departamento de Ciencias Médicas.
Universidad de Girona

Tabla 1: Características específicas de la hipertensión
arterial en el paciente diabético

• Beneficio de la reducción de la PA, en términos de
morbimortalidad cardiovascular, superior al obtenido en
la población no diabética

• Necesidad de un mayor número de fármacos y
combinaciones para controlar la PA

• Incidencia de hipotensión ortostática a consecuencia de
la disfunción de los mecanismos reguladores autónomos
de la PA

• Prevalencia elevada de un patrón nocturno de PA de
tipo non dipper o riser

• Prevalencia elevada de HVI y EUA alta
PA: presión arterial; HVI: hipertrofia del ventrículo izquierdo.
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aproximadamente una tercera parte eran diabéticos. Se efec-
tuó un subanálisis de los 5.528 hipertensos diabéticos asig-

nados a clortalidona, los 3.323 asignados a amlodipino y los
3.212 asignados a lisinopril. Los resultados finales, con un se-

Suplemento extraordinario. Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

Tabla 2: Ensayos clínicos de morbimortalidad cardiovascular en los pacientes diabéticos hipertensos

Estudio Fármacos Población n Objetivos Resultados

SHEP3 Clortalidona frente > 60 a. Subestudio  583 Eventos CV -34% frente a placebo
a placebo en diabéticos AVC total

IAM no fatal
Enf. coronaria mort.
Mort. total

INSIGHT4 Diurético frente a nifedipino Subestudio en 1.302 Mort. CV, IAM, No diferencias
OROS en diabéticos AVC, ICC

ALLHAT5 Clortalidona frente a > 55 a. Subestudio 12.063 Mort total i coronaria No diferencias en mort.
lisinopril frente a en diabéticos IAM no fatal total ni IAM ni enf.
amlodipino AVC coronaria combinada

Enf. coronaria comb.

UKPDS6 Atenolol frente a Diabéticos 1.148 Complicaciones No diferencias
captopril macro y micro

STOP-27 Diurético y/o BB frente > 70 a. Subestudio 719 Mort. CV,AVC, IAM No diferencias
a CA y/o IECA en diabéticos

CAPP8 Diurético y/o BB frente Subestudio 717 Mort. CV,AVC, IAM -14% frente a 
a Captopril en diabéticos diurético/BB

LIFE9 Atenolol frente a losartán Subestudio en 1.195 Mort CV,AVC, IAM -21% frente a atenolol
diabéticos + HVI

Syst-Eur10 Nitrendipino frente a > 60 a. Subestudio 492 Mort CV,AVC total -76% mort. CV
placebo en diabéticos Enf. coronaria comb. -73% AVC frente a placebo

FACET11 Fosinopril frente a Diabéticos 380 IAM,AVC, -49% frente a amlodipino
amlodipino hospitalización por Angor

ABCD12 Enalapril frente a Diabéticos 470 IAM total + RR 9,5 del nisoldip
nisoldipino (objetivo secundario) frente a enalapril

NORDIL13 Diltiazem frente a Subestudio 727 Mort. CV, IAM,AVC No diferencias
diurético/BB en diabéticos

HOPE14 Ramipril frente a placebo > 55 a. Subestudio 3.577 Mort. CV,AVC, IAM -25% obj. compuesto
en diabéticos -22% IAM

-37% mort. CV frente a
placebo

ONTARGET15 Telmisartán frente a Subestudio 6.391 Mort CV,AVC, IAM, -14% mort. total
ramipril, frente a la en diabéticos Hospitalización por -18% mort. CV
combinación ICC -9% combinado

ADVANCE18 Perindoprilo + Diabéticos 11.140 Mort. total, mort. CV, -14% mort. total
indapamida frente a Combinado macro + -18% mort. CV
placebo micro -9% combinado frente a 

placebo

ASCOT19 Perindoprilo/amlodipino Subestudio 5.137 Eventos CV, -14% eventos CV
frente a atenolol/ en diabéticos procedimientos -25% AVC frente a 
diurético coronarios,AVC atenolol/diurético

OROS: forma de liberación retardada del nifedipino; CV: cardiovascular;AVC: accidente vascular cerebral; IAM: infarto agudo de miocardio; CA:
calcioantagonista; IECA: inhibidor del enzima de conversión de la angiotensina; BB: betabloqueante; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; HVI:
hipertrofia del ventrículo izquierdo; RR: riesgo relativo. Los signos +/- indican aumento o disminución.
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guimiento de 4,9 años, fueron muy similares en el subgru-
po de pacientes diabéticos con relación al total. Los pacien-
tes diabéticos asignados a clortalidona experimentaron re-
sultados similares a los asignados a lisinopril y amlodipino en
cuanto a mortalidad total, infarto de miocardio no fatal más
muerte por enfermedad coronaria y enfermedad coronaria
combinada.

Betabloqueantes

El UKPDS6 es un estudio diseñado para conocer si un
control más estricto de la presión arterial puede prevenir las
complicaciones macrovasculares y microvasculares en los
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Se asignaron
aleatoriamente 1.148 diabéticos con hipertensión a dos ob-
jetivos de PA: < 150/85 frente a < 180/105 mmHg. Los
pacientes asignados a un objetivo de PA más bajo recibie-
ron de forma aleatoria atenolol o captopril. A los nueve
años de seguimiento, los resultados muestran que ambos fár-
macos son iguales en cuanto a la reducción de la PA. No se
encontraron diferencias con relación a las variables prima-
rias y secundarias entre atenolol y captopril, ni siquiera en
la nefroprotección.

El STOP-2 fue un estudio diseñado para responder a la
cuestión de si los nuevos antihipertensivos eran superiores a
los fármacos clásicos. Los fármacos de inicio eran betablo-
queantes, diuréticos, calcioantagonistas o inhibidores de la
enzima conversora de la angiotensina (IECA). El análisis de
los 719 pacientes diabéticos mayores de 70 años incluidos en
el estudio no muestra diferencias entre los fármacos clásicos
(diuréticos, betabloqueantes) y los nuevos (calcioantagonis-
tas e IECA)7.

Un análisis post hoc del subgrupo de los 717 pacientes dia-
béticos con hipertensión del estudio CAPP8 muestra una re-
ducción adicional del 14% en la variable combinada en el gru-
po asignado a captopril respecto al asignado a diuréticos o
betabloqueantes.

El análisis del subgrupo de 1.195 pacientes diabéticos
con hipertensión del estudio LIFE9 arroja resultados pareci-
dos. Se incluyeron pacientes diabéticos con hipertensión que
presentaban criterios electrocardiográficos de hipertrofia del
ventrículo izquierdo (HVI). La reducción del objetivo pri-
mario compuesto fue un 24% inferior en el grupo asignado
a losartán.También se encontraron diferencias significativas
favorables al losartán en la mortalidad CV y en la mortali-
dad total. Cabe destacar que los resultados no se ajustaron a
los valores de glucemia como indicador del grado de con-
trol de la diabetes.

Calcioantagonistas

El estudio Syst-Eur10 se diseñó con el objetivo de com-
parar la capacidad de los calcioantagonistas para reducir la
morbimortalidad CV en los pacientes diabéticos y no dia-
béticos. Los pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir
nitrendipino (calcioantagonista de vida media prolongada)
o placebo. Los resultados del subgrupo de 492 pacientes dia-
béticos tras un seguimiento de dos años mostraron una re-
ducción del 55% de la mortalidad total y del 76% de la mor-
talidad. Las conclusiones de los autores fueron que los
calcioantagonistas son útiles en el tratamiento de la hiper-
tensión de los pacientes diabéticos.

Existen dos estudios controvertidos realizados con cal-
cioantagonistas en pacientes diabéticos hipertensos. El prime-
ro de ellos, el FACET11, se realizó en 380 diabéticos hiperten-
sos asignados a fosinopril o amlodipino. Después de 3,5 años
de seguimiento, el objetivo combinado tuvo menor inciden-
cia en el grupo asignado a fosinopril. El segundo, el ABCD12,
compara el calcioantagonista de liberación rápida nisoldipino
con enalapril en un grupo de 470 diabéticos hipertensos. La
variable principal fue el cambio en la función renal medida
como el aclaramiento de creatinina.El estudio mostró que los
pacientes asignados a nisoldipino experimentaron un mayor
número de infartos de miocardio fatales o no fatales con re-
lación a los asignados a enalapril. Cabe considerar dos aspec-
tos a la hora de interpretar los resultados. Primero, los resul-
tados se basan en objetivos secundarios que no se han
confirmado por otros estudios posteriores. Segundo, el nisol-
dipino es un calcioantagonista de acción rápida y actualmen-
te se desaconseja el uso de este tipo de fármacos en el trata-
miento de la HTA y de la cardiopatía isquémica.

El estudio NORDIL13, realizado con diltiazem, un cal-
cioantagonista no dihidropiridínico, frente a un tratamiento
con diuréticos o betabloqueantes no mostró ninguna dife-
rencia en el subgrupo de 727 pacientes diabéticos incluidos
en la variable principal del estudio.

Inhibidores de la enzima conversora 
de la angiotensina

El estudio HOPE incluyó a pacientes de alto riesgo CV,
no necesariamente hipertensos. Se administró ramipril en la
rama de tratamiento activo, frente a placebo. La aparición de
nefropatía franca fue una variable principal del subestudio
MICRO-HOPE. Los resultados del subgrupo de pacientes
diabéticos del HOPE14 y del estudio MICRO-HOPE mos-
traron una reducción del 25% en el riesgo de presentar la va-
riable principal, del 22% en el riesgo de infarto agudo de
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miocardio, del 37% en la mortalidad cardiovascular, y del 24%
en la mortalidad total. El riesgo de desarrollar nefropatía fran-
ca se redujo en un 24%.

Antagonistas de los receptores de la angiotensina II

Los resultados del subestudio del LIFE en pacientes dia-
béticos ya se han comentado anteriormente. El estudio
ONTARGET15 se diseñó de forma parecida al HOPE,
pero con la asignación aleatoria de los pacientes a telmisar-
tán, ramipril o ambos fármacos en combinación. Los resul-
tados en los 6.391 pacientes diabéticos muestran que el tel-
misartán no es inferior al ramipril en la prevención del
riesgo CV medido por la variable compuesta primaria. La
combinación de ambos fármacos no mostró mayor reduc-
ción de la variable compuesta primaria ni de los otros ob-
jetivos preespecificados, pero sí un significativo mayor nú-
mero de pacientes con insuficiencia renal.

Combinaciones de fármacos

La hipertensión en el diabético se asocia a una mayor di-
ficultad para reducir la PA y a una mayor necesidad de aso-
ciar fármacos para su control16. Por este motivo, en los diabé-
ticos sin neuropatía se plantea iniciar el tratamiento con
combinaciones en dosis fijas17. Se han comparado varias es-
trategias de combinación.

En el estudio ADVANCE18 participaron 11.140 pacien-
tes diabéticos normotensos o hipertensos con diabetes tipo 2
de edad igual o superior a 55 años. Se asignaron aleatoria-
mente 11.140 pacientes a recibir la combinación perindopri-
lo/indapamida (un diurético tiazida-like) o placebo durante
un período medio de 4,3 años. Los resultados finales mostra-
ron una reducción de la mortalidad total (14%) a expensas de
la mortalidad CV (18%) y una reducción del objetivo final
combinado (9%) en el grupo de tratamiento activo con rela-
ción al grupo de placebo. El control metabólico final no
mostró ninguna diferencia entre ambos grupos.

El subgrupo de 5.137 pacientes diabéticos del ASCOT19

asignado a una combinación de perindopril y amlodipino
mostró una mayor reducción del riesgo CV que el subgru-
po asignado a la combinación de diurético y atenolol.

Los resultados de ambos estudios apuntan a que el trata-
miento con combinaciones que incluya la presencia de un
fármaco que actúe sobre el sistema renina-angiotensina
(SRA) permite una mayor reducción del riesgo CV de los
diabéticos hipertensos.

¿Presentan algunos fármacos un grado de
protección orgánica en los pacientes diabéticos
superior al esperado por la propia reducción 
de la presión arterial?

A raíz de los resultados de algunos estudios realizados con
inhibidores del SRA, se ha postulado que estos fármacos pro-
ducen un grado de protección orgánica superior al debido a
la propia reducción de la PA. En este sentido, los estudios de
morbimortalidad no muestran ninguna diferencia entre los
distintos fármacos antihipertensivos. Se ha comentado que 
los estudios aleatorizados tienen una duración demasiado
corta para poder demostrar las acciones de protección espe-
cífica de algunos fármacos. Las lesiones de órgano diana y la
aparición o progresión de éstas se asocian a un riesgo CV
elevado. Cabe pensar que una estabilización o regresión de
estas lesiones puede aportar datos acerca de la protección 
de los fármacos antihipertensivos. Existen dos lesiones cuya
regresión implica un mejor pronóstico CV: la hipertrofia del
ventrículo izquierdo y la excreción urinaria de albúmina
(EUA) elevada. Respecto a la primera, parece que sólo los
betabloqueantes son claramente inferiores a los demás gru-
pos de antihipertensivos20. En cuanto a la EUA, un reciente
metaanálisis21 aporta la idea fundamental que los IECA/an-
tagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II) no
actúan si no existe descenso de la PA. Este trabajo no en-
cuentra diferencia entre ningún antihipertensivo en cuanto a
la progresión de la insuficiencia renal. Sin embargo, muestra
que los IECA/ARA II reducen la EUA en los pacientes dia-
béticos y no diabéticos. Los resultados del MICRO-HOPE14

y ONTARGET15, entre otros, muestran resultados similares.

El estudio BENEDICT22 mostró que la administración
de trandolapril a pacientes diabéticos con hipertensión sin
EUA elevada disminuía significativamente la aparición de ta-
sas de EUA elevadas. Por ello se recomienda que los fárma-
cos que actúan sobre el SRA formen parte del tratamiento
inicial de la hipertensión del paciente diabético, tanto en mo-
noterapia como en combinación.

EFECTO DE LOS FÁRMACOS
ANTIHIPERTENSIVOS EN EL METABOLISMO
DEL PACIENTE CON DIABETES

Los efectos metabólicos de las tiazidas están relacionados con
la dosis; no así su efecto antihipertensivo, que sigue una curva
dosis-respuesta relativamente aplanada.Los efectos adversos más
graves de los diuréticos son las alteraciones de la homeostasis de
líquidos y electrolitos. Los diuréticos tiazídicos pueden ocasio-
nar una pérdida de potasio y magnesio por la orina.Diversos es-
tudios muestran que el efecto de los diuréticos sobre diversos
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parámetros metabólicos es menos importante de lo que clásica-
mente se les ha atribuido3,5, con un incremento medio a tres
años de 3,6 mg/dl de la glucemia en ayunas, de 0,6 mg/dl de
ácido úrico y un descenso de 0,3 mmol/l de potasio.

A partir de los datos del SHEP, se ha visto23 que los pa-
cientes que presentan hipopotasemia (k < 3,5 mmol/l) tras
un año de tratamiento con diuréticos no se benefician de
la reducción de morbimortalidad cardiovascular descrita en
aquellos que no experimentan hipopotasemia. En este mis-
mo sentido apuntan los datos de un estudio de cohorte24

que encuentra un aumento del riesgo CV entre los pacien-
tes que toman diuréticos y presentan cifras de potasio ba-
jas (< 3,6 mmol/l) o elevadas (> 5 mmol/l). Por tanto, en
la práctica clínica conviene vigilar, en un término de tres
meses después de iniciar el tratamiento con diuréticos tia-
zídicos, la concentración de iones, y si éstos resultan nor-
males se puede suponer que es seguro continuar con tiazi-
das25. Estas precauciones son de aplicación para todos los
pacientes, y especialmente para los que presentan HVI,
otras cardiopatías o siguen un tratamiento con digoxina.
Posteriormente, se debe realizar una determinación anual
de potasio sérico. A veces será preciso administrar suple-
mentos de potasio por vía oral, añadir un diurético ahorra-
dor de potasio o, en determinados casos, un IECA para mi-
nimizar este efecto26.

Los betabloqueantes tampoco son neutros desde el pun-
to de vista metabólico. En el UKPDS6 los pacientes asigna-
dos a atenolol experimentaron un aumento significativamen-

te superior de peso, y el grado de control de la diabetes fue
inferior a pesar de recibir un tratamiento hipoglucemiante
más intenso. No se encontraron diferencias en la frecuencia
de hipoglucemias entre ambos grupos.

Los calcioantagonistas y los fármacos que actúan sobre el
SRA se consideran neutros desde el punto de vista metabólico
los primeros y con perfil favorable los segundos,tal y como mues-
tran los resultados del ALLHAT5 mencionados anteriormente.

CONCLUSIONES

Los diuréticos, betabloqueantes, calcioantagonistas, IECA
y ARA II han demostrado ser efectivos en la reducción de la
morbimortalidad CV en los pacientes diabéticos con hiper-
tensión sin que se hayan encontrado diferencias entre ellos.
Por ello, todos pueden utilizarse en el tratamiento de la hi-
pertensión de estos pacientes. Los diuréticos y betabloquean-
tes tienen un perfil metabólico desfavorable, ya que provocan
discretos aumentos de glucemia los primeros y aumento de
peso y peor control glucémico los segundos, aunque este fe-
nómeno no ha impedido que sean beneficiosos en la preven-
ción CV en los estudios a medio plazo. El tratamiento anti-
hipertensivo en los pacientes diabéticos hipertensos, ya sea en
monoterapia o en combinación, debe incluir siempre un fár-
maco que actúe sobre el SRA por la capacidad demostrada
no sólo de reducir la morbimortalidad CV, sino también por
el efecto beneficioso sobre la EUA incluso en los diabéticos
hipertensos normoalbuminúricos.
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La Agencia Europea del Medicamento-European Medi-
cines Agency (EMEA), en uno de sus informes emitidos en
octubre de 20091, aprobó una nueva indicación del antago-
nista del receptor de la angiotensina II (ARA II) telmisartán:
«Prevención cardiovascular: reducción de la morbilidad car-
diovascular en pacientes con enfermedad cardiovascular ate-
rotrombótica manifiesta (historia de enfermedad coronaria o
ictus, o enfermedad vascular periférica) o diabetes tipo 2 con
lesión de órgano diana documentada». Pocos meses antes, la
Food and Drug Administration (FDA) norteamericana había
establecido una indicación similar de telmisartán en pacien-
tes que no toleraban los inhibidores de la enzima converso-
ra de angiotensina (IECA)2.

¿CUÁLES SON LAS EVIDENCIAS
FUNDAMENTALES EN LAS QUE SE BASAN
AMBAS ORGANIZACIONES PARA
ESTABLECER UNA INDICACIÓN TAN
IMPORTANTE?

La respuesta son los estudios ONTARGET (The On-
going Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril
Global Endpoint Trial)3 y TRANSCEND (Telmisartan Ran-
domised AssessmeNt Study in ACE iNtolerant subjects with
cardiovascular Disease)4.

El estudio ONTARGET es uno de los ensayos clínicos
de morbimortalidad más ambiciosos de los realizados hasta la
actualidad y el más importante de los llevados a cabo con
ARA II. Su diseño pretende contestar a un buen número de
preguntas relacionadas con la prevención cardiovascular (CV)
y renal en pacientes de alto riesgo. Una de ellas, sin duda la
que suscitó más expectativas, era evaluar los beneficios po-
tenciales de una doble inhibición del sistema renina-angio-
tensina (SRA) mediante la combinación de un ARA II (tel-
misartán) y ramipril, este último como paradigma de los
IECA. No olvidemos que ramipril fue el fármaco utilizado
en el estudio HOPE5.

El estudio ONTARGET incluyó a más de 25.000 pa-
cientes de alto riesgo CV, que fueron aleatorizados a recibir,
durante casi cinco años, telmisartán (80 mg/día), ramipril
(10 mg/día) o la combinación de ambos fármacos, en un di-
seño doble ciego.

Los pacientes de alto riesgo CV constituyen un por-
centaje considerable de los sujetos incluidos en diferentes
estudios realizados en nuestro país6, por lo que, con esta
premisa, los resultados del ONTARGET podrían ser apli-
cables a la práctica clínica, con las reservas que supone la
selección de pacientes de un ensayo clínico. En efecto, un
análisis detallado de la muestra del estudio ONTARGET
revela un elevado porcentaje de pacientes con anteceden-
tes de enfermedad coronaria (74%), ictus (21%) y diabetes
mellitus (37%).

En relación con la incidencia de la variable primaria
compuesta (muerte CV, infarto de miocardio, ictus u hospi-
talización por insuficiencia cardíaca), telmisartán demostró
ser tan eficaz como ramipril, con mejor tolerabilidad y me-
nor tasa de abandonos. El análisis de los resultados demues-
tra que se cumplieron todos los requisitos estadísticos de no
inferioridad entre ambos fármacos. El análisis de subgrupos
(p. ej., pacientes con diabetes mellitus o sin ella) no demos-
tró diferencias a favor de telmisartán o ramipril. Por otra par-
te, la combinación de estos fármacos (telmisartán [80 mg/día]
+ ramipril [10 mg/día]), en comparación con las monotera-
pias, no se asoció con ningún efecto beneficioso sobre el pro-
nóstico CV de este tipo de pacientes, además de presentar
una mayor incidencia de efectos adversos, entre ellos, la hi-
potensión arterial y el síncope.

En el estudio sobre variables renales7, el objetivo prima-
rio estaba constituido por una variable compuesta de la du-
plicación de la creatinina sérica, la necesidad de diálisis y la
muerte. La función renal se calculó mediante la ecuación
del MDRD y la albuminuria mediante el cociente albúmi-
na/creatinina basal, a los dos años y en la penúltima visita.

Nuevos estudios en hipertensión arterial y diabetes
mellitus tipo 2.Aportaciones del estudio ONTARGET
Mariano de la Figuera Von Wichmann
EAP Sardenya. Barcelona
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En este subestudio, la combinación de ambos fármacos tuvo
un efecto beneficioso sobre la proteinuria, una de las varia-
bles intermedias más importantes en prevención CV. Sin
embargo, sobre otros importantes parámetros de la función
renal (como es el filtrado glomerular) los efectos fueron ne-
gativos. De hecho, en este subestudio sobre eventos renales
se observó una mayor incidencia de diálisis aguda con la
doble inhibición.

Otra de las enseñanzas del estudio ONTARGET está
relacionada con el valor predictivo de la presión arterial
(PA) basal y durante el curso del ensayo. Así, en relación
con el riesgo de infarto de miocardio, éste no aumentaba
en función de las cifras basales de PA sistólica (PAS) y tam-
poco se modificaba por los cambios subsiguientes. Por
contra, el riesgo de ictus aumentaba de forma progresiva
con el incremento de la PAS basal (p para la tendencia
< 0,0001) y disminuía con la reducción posterior de la
PA.Además, en pacientes con cifras basales de PAS meno-
res de 130 mmHg, tras los ajustes oportunos, la mortalidad
CV aumentaba, con reducciones posteriores de las cifras
de PAS (p < 0,0001). Se observó una curva en J (nadir so-
bre los 130 mmHg) en relación todos los eventos, excep-
to con el ictus8.

El estudio TRANSCEND es un ensayo clínico de
morbimortalidad que incluyó a casi 6.000 pacientes de alto
riesgo con enfermedad CV previa o diabetes con afecta-
ción de órganos diana, pero sin macroalbuminuria ni insu-
ficiencia cardíaca, y con antecedentes de intolerancia a
IECA. El porcentaje de pacientes con antecedentes de en-
fermedad coronaria, ictus y diabetes fue similar a los ya re-
feridos para el estudio ONTARGET. Los pacientes fueron
asignados, en un diseño doble ciego, a recibir telmisartán
(80 mg/día) o placebo, y fueron seguidos durante 56 me-
ses. No se observaron diferencias significativas en la inci-
dencia de la variable principal compuesta, pero sí en la se-
cundaria (muerte CV, infarto de miocardio o ictus) a favor
de telmisartán (p = 0,048).

Dos subestudios posteriores han analizado los cambios
en la masa del ventrículo izquierdo y en la prevalencia de
hipertrofia ventricular izquierda (HVI). En el ONTAR-
GET, la prevalencia de HVI al inicio del ensayo era del
12,4%. Durante el seguimiento, la incidencia de nuevos ca-
sos de HVI fue menor en los grupos asignados a telmisar-
tán y a la combinación con ramipril, en comparación con
el grupo de ramipril, si bien las diferencias no alcanzaron la
significación estadística. La HVI incidente se asoció con un
aumento del riesgo de presentación de eventos (hazard ratio
[HR]: 1,77; IC 95%: 1,50-2,07). En el TRANSCEND, la
prevalencia basal de HVI era del 12,7%, y se redujo en ma-

yor medida con telmisartán en comparación con placebo
(10,5 y 9,9% frente a 12,7 y 12,8% tras dos y cinco años,
respectivamente; odds ratio: 0,79; IC 95%: 0,68-0,91;
p = 0,0017). Hubo menos casos de HVI incidente en el
grupo asignado a telmisartán frente a placebo (p = 0,0001)9.
En un subgrupo de 287 pacientes del estudio ONTAR-
GET, analizados mediante cardiorresonancia, se ha observa-
do que telmisartán y ramipril tienen un efecto similar sobre
la masa y el volumen del ventrículo izquierdo, mientras que
la combinación de ambos fármacos no es más eficaz sobre
estas variables10.

Una de las más recientes aportaciones de los estudios
ONTARGET y TRANSCEND está relacionada con la
epidemiología CV. En efecto, uno de los subestudios pre-
especificados ha demostrado que la presencia de disfun-
ción eréctil es un potente predictor de mortalidad total
(HR: 1,84; p = 0,005) y de la variable principal combina-
da (1,42; p = 0,029). Sin embargo, ninguno de los fárma-
cos utilizados (ramipril, telmisartán) mejoró la disfunción
eréctil11.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES
ENSEÑANZAS DE ESTOS ESTUDIOS?

En primer lugar, que los pacientes de alto riesgo se bene-
fician del bloqueo del SRA tanto con IECA (ramipril) como
con ARA II (telmisartán). Esto justifica que ambos fármacos
tengan una especial indicación en pacientes como los inclui-
dos en los estudios HOPE, ONTARGET y TRANSCEND.
En la tabla 1 se muestran las indicaciones aprobadas para cada
uno de los ARA II existentes en España, entre las que desta-
ca telmisartán como el único en la prevención CV.

Sin embargo, la combinación de IECA y ARA II debe
desaconsejarse en estos pacientes de alto riesgo vascular por
la ausencia de beneficios y el mayor riesgo de efectos se-
cundarios y eventos CV y renales. Una revisión reciente,
que incluyó 70 ensayos clínicos con diversas combinacio-
nes de inhibidores del SRA, concluye que algunos de los
beneficios observados sobre algunas variables intermedias
(como la proteinuria) deben ser confirmados en estudios de
morbimortalidad12.

En segundo lugar, que una reducción excesiva de la PA
(especialmente el componente sistólico) puede comportar
riesgos en pacientes con enfermedad aterotrombótica. En
este sentido, la revisión de las recientes Guías de las Socieda-
des Europeas de HTA y Cardiología recomienda prudencia
en estos casos, así como plantear unos objetivos de control
tensional en los diabéticos entre 130-139/80-85 mmHg13.
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B I B L I O G R A F Í A

Tabla 1: Telmisartán frente al resto de ARA II

Losartán Eprosartán Irbesartán Olmesartán Valsartán Candesartán Telmisartán

Hipertensión

Tratamiento de nefropatía 
diabética con HTA

Prevención de ictus en HVI 
con HTA

Prevención cardiovascular

Diabetes tipo 2 con daño 
orgánico

Enfermedad cardiovascular 
aterotrombótica
- Cardiopatía isquémica

- Arteriopatía periférica

- Ictus

Infarto de miocardio reciente*

Insuficiencia cardíaca 
(o disfunción IV)

*Tratamiento de pacientes clínicamente estables con insuficiencia cardíaca sintomática o disfunción sistólica asintomática del ventrículo
izquierdo después de un infarto de miocardio reciente.
ARA II: antagonistas del receptor de la angiotensina II; HTA: hipertensión arterial; HVI: hipertrofia ventricular izquierda.
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