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E DITORIAL
Prevención de las complicaciones en el paciente
con diabetes
Juan Carlos Obaya Rebollar

Centro de Salud La Chopera, Alcobendas (Madrid). Miembro de la Fundación redGDPS. Coordinador del Grupo
de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) constituyen una población de riesgo cardiovascular muy elevado
y, comúnmente, presentan otros factores de riesgo asociados,
como hipertensión, obesidad y dislipemia.
La presencia de factores de riesgo cardiovascular en pacientes con DM2 contribuye a empeorar su pronóstico cardiovascular a largo plazo y su calidad de vida, por lo que su
control óptimo es fundamental para minimizar el riesgo de
complicaciones macro y microvasculares.
Diversos estudios han demostrado la eficacia de la aplicación
de una intervención terapéutica integral en todos los pacientes
con DM2, con el objetivo de disminuir su riesgo cardiovascular y prevenir la aparición de complicaciones.
La enfermedad arteriosclerótica es la causa primordial
de morbimortalidad en la diabetes mellitus (DM): hasta un
80 % de los pacientes con DM fallecerá por esta razón (un
75 % por aterosclerosis coronaria; un 25 % por enfermedad
cerebrovascular o arterial periférica), y en un porcentaje similar (75 %) las complicaciones cardiovasculares suponen el
motivo más común de hospitalización en la DM2.
La insuficiencia cardíaca (síndrome final común de diversas cardiopatías: hipertensiva, isquémica o alteraciones
asintomáticas de la función ventricular) es más frecuente en
el paciente con DM2 y se presenta de forma más precoz y
con peor pronóstico, de forma que ocasiona un mayor número de hospitalizaciones en el paciente con DM, especialmente en el paciente anciano.
El riesgo cardiovascular del paciente con DM2 está modulado por el sexo, la duración de la DM, los factores de
riesgo concomitantes o la presencia de aterosclerosis subclínica. Probablemente, el tiempo de evolución de la DM2 sea
uno de los factores más importantes, ya que, generalmente, a
partir de los 10 años del diagnóstico el riesgo cardiovascular
se incrementa de forma notable, pero siempre individuali-
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zando en función del control metabólico y las características
de cada paciente.
Numerosos estudios han demostrado la eficacia del control
glucémico para disminuir las complicaciones microvasculares
(retinopatía, nefropatía y neuropatía), pero su capacidad para
reducir las complicaciones macrovasculares no ha sido tan evidente hasta la llegada de nuevos fármacos al arsenal terapéutico (inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 y
análogos del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1).
Estudios recientes sugieren que los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 parecen disminuir la
progresión de la enfermedad renal, la morbimortalidad cardiovascular y los ingresos hospitalarios asociados a la insuficiencia cardíaca en la DM.
Aunque el control de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular en los pacientes con DM2 ha mejorado sustancialmente en los últimos años, las complicaciones
micro y macrovasculares constituyen un problema importante tanto desde el punto de vista cuantitativo como de
pérdida de calidad de vida en el paciente con DM2.
No debemos olvidar que la prevalencia actual de retinopatía en España puede estar próxima al 10-15 % y que es la
principal causa de ceguera en el mundo occidental entre los
adultos de 20 a 74 años.
La nefropatía diabética afecta al 18 % de los sujetos con
diagnóstico de DM2, y esta es la causa principal de insuficiencia renal terminal.
El seguimiento precoz de los pacientes, a través de la
determinación periódica de microalbuminuria y estimación
del filtrado glomerular, ayudará a la detección precoz de la
nefropatía diabética en la fase clínica inicial en la que aún
es potencialmente reversible la proteinuria, con lo que se
impediría la progresión a la insuficiencia renal.
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Por su parte, la neuropatía diabética se objetiva en el
12 % de los pacientes en el momento del diagnóstico de la
DM y en aproximadamente el 70 % de todos los pacientes
con DM y constituye la primera causa de amputación no
traumática de las extremidades inferiores.

La adecuación del tratamiento farmacológico a las características de cada paciente con DM2, con el empleo de fármacos que hayan demostrado disminuir la morbimortalidad
cardiovascular, proporciona beneficios en la reducción de las
complicaciones micro y macrovasculares.

En consecuencia, es fundamental concienciar a los profesionales de la salud y a los propios pacientes de que la DM2 se
acompaña de un elevado riesgo vascular y no en pocas ocasiones de complicaciones microvasculares, pero que disponemos de los medios, herramientas y fármacos eficaces para
reducirlo y prevenir estas complicaciones.

A lo largo de esta monografía se repasarán los aspectos
clave relacionados con la prevención de las complicaciones
macro y microvasculares por parte de grandes expertos en el
tema, que seguro nos aclaran dudas.

Una intervención precoz adaptada al riesgo cardiovascular que presenta el paciente con DM2 que incluya modificaciones en el estilo de vida, un óptimo control glucémico,
lipídico y de la presión arterial es fundamental para reducir
el riesgo cardiovascular y prevenir complicaciones.

Solo me queda recomendar a los lectores que lean esta
monografía, que espero les sea de utilidad en su práctica
clínica.
Para acabar, quiero dar las gracias a los autores, a la Fundación redGDPS y a los laboratorios AstraZeneca por haber
colaborado en la elaboración de esta obra.
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Prevención de la neuropatía-pie diabético
Manuel Antonio Ruiz Quintero

Médico de Atención Primaria. Centro de Salud de Agost (Alicante). Miembro de la Fundación redGDPS

Las úlceras del pie diabético y las amputaciones de las
extremidades inferiores son complicaciones comunes de
la diabetes mellitus (DM) que se asocian con morbilidad,
pérdida de calidad de vida, discapacidad y una alta carga social y económica. Las estrategias para prevenir estas complicaciones son un aspecto clave del cuidado de la DM.

ximadamente, el 40 % de los pacientes tiene recidiva en un
año (después de la cicatrización de la úlcera), casi el 60 % en
tres años y el 65 % en cinco años.

Se ha estimado que el riesgo de desarrollar úlceras del pie en
personas con DM podría ser de hasta el 25 %1; la incidencia
anual de úlceras del pie diabético varía del 0,6 al 2,2 %2,3.

Después de la amputación de una extremidad inferior, la
incidencia de una nueva úlcera o la amputación contralateral
a los 2-5 años es del 50 %.

Las complicaciones del pie diabético imponen grandes
costes a la sociedad; alcanzan el 20 % del gasto total en DM
en América del Norte y Europa2.

El riesgo de muerte a los cinco años para un paciente
con una úlcera de pie diabético es 2,5 veces más alto que
el riesgo para un paciente con DM que no tiene una úlcera
en el pie7.

La incidencia de úlceras del pie diabético también es más
alta en pacientes con neuropatía periférica conocida; llega a
una incidencia anual del 7 %4.
Las úlceras del pie con frecuencia requieren tratamientos
prolongados y son fuente de infecciones graves, hospitalizaciones y amputaciones de pies y piernas.
Las amputaciones de extremidades pueden asociarse con
tasas de mortalidad a cinco años de hasta el 80 %1.
La DM es responsable de la mayoría de las amputaciones
no traumáticas de las extremidades inferiores, y estas amputaciones se ven precipitadas por úlceras del pie en más del
75 % de los casos2.
El pie diabético es la principal causa de hospitalización
(25 %) de los pacientes con DM5 y aparece como complicación crónica en aproximadamente el 15 % de los pacientes
durante el curso de la enfermedad. Su incidencia anual es del
2-3 % y llega al 7 % en aquellos pacientes con neuropatía6.
Desafortunadamente, incluso después de la resolución de
una úlcera del pie diabético, la recurrencia es común y, apro-

4

Los pacientes con DM con una úlcera en el pie requerirán una amputación en el 14-20 % de las ocasiones.

NEUROPATÍA DIABÉTICA
Se define como la presencia de disfunción nerviosa periférica en las personas con DM, después de la exclusión de
otras causas5. La neuropatía clínica se define como presencia
de síntomas neuropáticos, confirmados por pruebas cuantitativas (electrofisiológicas, sensoriales o de función autonómica).
La ausencia de síntomas no excluye una neuropatía diabética, ya que muchos pacientes carecen de clínica (hasta en el
50 %) y solo tendrán hallazgos patológicos en la exploración.
Las neuropatías diabéticas son las complicaciones crónicas más frecuentes de la DM. La polineuropatía sensitivomotora distal simétrica (PNDS) es la forma más común de
neuropatía, hasta en un 75 %.
Las estimaciones de la incidencia y prevalencia de PNDS
varían en gran medida en los datos de varias cohortes de observación grandes8, y el DCCT/EDIC9 aporta que la PNDS
se produce en al menos el 20 % de las personas con DM
tipo 1 tras 20 años de evolución de la enfermedad.
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La PNDS puede estar presente en al menos el 10-15 %
de los pacientes con diagnóstico reciente de DM tipo 2
(DM2)10 y puede llegar al 50 % después de 10 años de duración de la DM11.
La PNDS se ha asociado con el nivel de glucemia12, la altura13 (tal vez como consecuencia de la longitud del nervio),
el tabaco14, la presión arterial, el peso y los valores lipídicos.
La PNDS desempeña un papel central en la patogénesis
de las úlceras del pie al disminuir la sensación de dolor y
causar atrofia muscular intrínseca que conduce a deformidades del pie y a una carga biomecánica anormal15.
El examen neurológico de los pies está destinado a identificar pérdida de sensibilidad protectora (PSP). Con el monofilamento de Semmes-Weinstein de 5,07 de 10 g se lleva
a cabo la exploración más útil para diagnosticar PSP, con un
valor predictivo positivo entre el 18 y el 39 % y un valor
predictivo negativo entre el 94 y el 95 %, y se identifica a las
personas con mayor riesgo de ulceración1. La mayoría de los
estudios están realizados con la valoración de 4 puntos (presión sobre el pulpejo de primer dedo y las cabezas del primer, tercer y quinto metatarsianos); se considera la ausencia
de sensibilidad en cualquier punto como evidencia de riesgo
alto16. La American Diabetes Association (ADA) recomienda
el empleo de monofilamentos desechables de un solo uso o
aquellos claramente comprobados como precisos17.
Idealmente, esta exploración debería complementarse al
menos con una evaluación más: con la valoración de la sensibilidad dolorosa (pick-up), la sensibilidad térmica, los reflejos
aquíleos o, lo mejor, el estudio de la sensibilidad vibratoria,
bien usando un diapasón de 128 Hz calibrado o bien un bio
o neurotensiómetro.
Una vez que se desarrolla la PSP como consecuencia de
la neuropatía sensorial, los pacientes se vuelven vulnerables a
sufrir lesiones mecánicas o térmicas sin darse cuenta y, por lo
tanto, aumenta el riesgo de ulceración del pie1.
El daño del nervio motor es otro mecanismo a través del
cual la PNDS se asocia con lesiones en los pies. La neuropatía motora causa atrofia progresiva de los músculos intrínsecos del pie que conduce a deformidades: son comunes dedos
en martillo, dedos en garra, cabezas metatarsianas prominentes, hallux valgus, tobillo equino con dorsiflexión restringida,
migración distal de las almohadillas adiposas incrustadas en
los tendones flexores debajo de las cabezas metatarsianas y
el engrosamiento de la piel, tendones, ligamentos y cápsulas
articulares en el tobillo y el pie. Estas deformidades hacen
que las cabezas metatarsianas plantares y la cara dorsal de

los dedos de los pies sean vulnerables a presiones excesivas y
traumatismos repetitivos.
En pacientes con artropatía de Charcot o amputaciones
parciales previas del pie, la biomecánica del pie se ve más
gravemente afectada y, por lo tanto, estos pacientes tienen
un mayor riesgo de ulceración nueva, así como de úlceras
recurrentes18.
La neuropatía autónoma también puede desempeñar un
papel en la ulceración del pie al causar hipohidrosis y piel
seca que puede agrietarse y fisurarse con facilidad. Además,
se ha asociado la neuropatía autonómica con anormalidades
funcionales de la microcirculación y la capacidad termorreguladora que, potencialmente, pueden afectar a la perfusión
tisular y la microvascularización y, por lo tanto, aumentar el
riesgo de ulceración19 (figura 1).
En todos los pacientes con DM y PNDS se deben considerar otras causas de neuropatía distintas de la DM, como
toxinas (alcohol), medicaciones neurotóxicas (quimioterapia),
deficiencia de vitamina B12, hipotiroidismo, nefropatía, neoplasias malignas (mieloma múltiple, carcinoma broncogénico,
Figura 1. Fisiopatología de la génesis de úlceras en el pie
diabético
Diabetes mellitus
Neuropatía motora

Neuropatía sensorial

Neuropatía autónoma

Deformidad del pie

Pérdida de sensibilidad
protectora

Disminución del sudor

Anormalidades
biomecánicas

Piel seca
Formación de
callosidad

Enfermedad
arterial
periférica

Traumatismos
menores
repetitivos
Hemorragia subcutánea

ÚLCERA

Adaptada de Armstrong et al.20
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etc.), infecciones (virus de la inmunodeficiencia humana),
neuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, neuropatías
heredadas y vasculitis.

Sin embargo, en otros grandes estudios no se observa
mejoría, como en el ADDITION-Denmark24, tal vez por la
presencia de múltiples comorbilidades, polifarmacia, hipoglucemia y el aumento de peso, que podría haber atenuado
los efectos de control de la glucosa en dicho estudio.

PIE DIABÉTICO
La Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular
define el pie diabético como una «entidad clínica de base
etiopatogénica neuropática inducida por la hiperglucemia
mantenida, en la que, con o sin coexistencia de isquemia y
previo desencadenante traumático, se produce lesión o ulceración del pie».
El International Consensus on the Diabetic Foot lo define como «la infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos relacionados con alteraciones neurológicas
y distintos grados de enfermedad vascular periférica en las
extremidades inferiores».
La ulceración del pie diabético es un proceso multifactorial que resulta de interacciones complejas de varios
factores etiológicos que actúan sinérgicamente para causar
la lesión.
Es importante reconocer que la presencia de la mayoría de estos factores de riesgo puede identificarse fácilmente
mediante un historial cuidadoso y un examen físico.
En dos revisiones sistemáticas18,21 que evaluaban el valor
predictivo de los síntomas, signos y pruebas de diagnóstico,
se encontró que una mayor duración de la DM, la falta de
sensación protectora examinada por un monofilamento de
5,07, la alteración en la sensibilidad vibratoria, valores más
altos de hemoglobina glucosilada, presiones plantares máximas elevadas, la forma anormal del pie, la deformidad rígida
del dedo del pie, la reducción de la movilidad de la primera
articulación metatarsofalángica y la movilidad limitada de
la articulación subtalar, la presencia de enfermedad arterial
periférica (EAP), la retinopatía, la agudeza visual deficiente y
la ulceración o amputación previa del pie fueron los factores
de riesgo predictivos más consistentes.
Aunque no se dispone aún de un tratamiento específico
para el daño del nervio que subyace en esta patología, el
control de la glucemia lo más precoz posible puede prevenir
con eficacia la PNDS, que es la más frecuente de las neuropatías (un 75 %), y la neuropatía autonómica cardíaca en
la DM tipo 122 (evidencia de grado A) y puede retrasar la
progresión de manera significativa (en un 5-9 % tras cinco
años de seguimiento) de la DM223 (evidencia de grado B),
pero no revierte la pérdida neuronal.
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No obstante, una intervención multifactorial (incluyendo un componente de estilo de vida, el buen control glucémico y de los factores de riesgo cardiovascular) redujo el
riesgo de neuropatía autonómica cardíaca en un 60 % en las
personas con DM2 en el estudio STENO-225. Se debe considerar un enfoque multifactorial en el tratamiento de la DM
para prevenir la neuropatía autonómica cardíaca en la DM2
(evidencia de grado D).
Los antidiabéticos pueden tener importancia; así, en el
ensayo BARI 2D, pacientes tratados con fármacos sensibilizadores de la insulina mostraron menor incidencia de PNDS
a lo largo de cuatro años que los individuos tratados con
insulina/sulfonilurea26.
Respecto al ejercicio, el estudio de Balducci et al. en Italia27
y el de la Universidad de Utah28 informaron de la regeneración
de fibras nerviosas en los pacientes con DM2 que participaban
en un programa de ejercicio en comparación con la pérdida
de fibras nerviosas en los que solo seguían un cuidado estándar.
No hay consenso en cuanto a regímenes dietéticos; aunque el Diabetes Prevention Program (DPP) utiliza una dieta
baja en calorías (dieta baja en grasa), otros han defendido
una dieta mediterránea, que es moderadamente más baja en
hidratos de carbono (45 %) y más alta en grasas (35-40 %),
con menos del 10 % de grasa saturada.
Dado que la PNDS también contribuye de manera importante a las caídas y las fracturas, ya que conduce a la PSP
(pérdida de la propiocepción, la discriminación de la temperatura y el dolor) y a la inestabilidad (heridas leves recurrentes y un aumento del riesgo de caídas), la prevención de esta
situación ha de tenerse presente.
La valoración del riesgo de desarrollo de pie diabético debería realizarse en el momento del diagnóstico en los pacientes con DM2 y tras cinco años de evolución en los pacientes
con DM tipo 1.
El sistema de clasificación de riesgo y la frecuencia de
seguimiento según el International Working Group on
Diabetic Foot29 sería el que se recoge en la tabla 1.
Al menos una vez al año, todos los adultos con DM
deben someterse a una evaluación exhaustiva de los pies.
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Tabla 1. Frecuencia de seguimiento
Categoría Características
del riesgo

Frecuencia del
seguimiento

0

Pulsos distales y sensibilidad
conservados

1 vez al año

1

Neuropatía periférica

Cada 6 meses

2

Neuropatía periférica con
enfermedad arterial o
deformidades del pie

Cada 3-6 meses

3

Neuropatía periférica e
historia de úlceras previas
o amputación

Cada 1-3 meses

Los exámenes más detallados de los pies pueden realizarse con más frecuencia en pacientes con antecedentes de
úlceras o amputaciones, deformidades o insensibilidad en
los pies y EAP29.
La EAP aumenta el riesgo (de forma independiente) de
no cicatrización de úlceras, infecciones y amputaciones30. La
isquemia periférica es un componente causal en la génesis de
la ulceración en el 35 % de los casos.
En las pruebas iniciales para detectar la EAP se deben incluir los antecedentes de menor velocidad al caminar, fatiga
en las piernas, claudicación y una evaluación del pulso de los
pies. Se debe llevar a cabo el cálculo del índice tobillo-brazo
en pacientes con enfermedad vascular periférica asintomática (recomendación de grado C). La ADA recomienda realizar el índice tobillo-brazo en pacientes mayores de 50 años y
en pacientes menores de esa edad que tengan algún factor de
riesgo (hábito tabáquico, hipertensión, dislipemia o duración
de la DM de más de 10 años).

EDUCACIÓN DE LOS PACIENTES
A todos los pacientes con DM, y particularmente a
aquellos con riesgo alto de sufrir problemas en los pies (antecedentes de úlceras o amputaciones, deformidad, PSP o EAP,
incluidas las uñas y la piel) y a sus familias, se les debe proporcionar educación general acerca de los factores de riesgo
y el control adecuado31 y se debe comprobar que estén capacitados para llevar a cabo en la forma correcta la vigilancia
diaria y el cuidado de los pies.
Los pacientes con PSP deben recibir instrucción para
utilizar otras modalidades sensoriales (palpación o inspección visual usando un espejo irrompible) a fin de detectar de
forma temprana cualquier problema en los pies.

Sorprendentemente, sin embargo, el cuerpo de evidencia
disponible sobre la efectividad de los programas de educación del paciente no ha sido concluyente32, pero se determina: «La falta de evidencia no evidencia la presencia de
ningún efecto».
En un ensayo aleatorizado33, 42 pacientes de riesgo alto
seguidos en clínicas ambulatorias para pacientes con DM
fueron asignados aleatoriamente a la atención habitual o una
evaluación detallada del riesgo de ulceración del pie con evaluación semanal de la clínica del pie diabético, atención podológica, educación sobre higiene diaria, calcetería de apoyo
y calzado de protección. Después de dos años de seguimiento, hubo 7 amputaciones en el grupo de intervención en
comparación con 23 amputaciones en el grupo control (riesgo relativo para amputación: 0,30; intervalo de confianza del
95 %: 0,13-0,71).
El International Working Group on the Diabetic Foot
recomienda que los profesionales de la salud reciban educación periódica para mejorar la atención de las personas de
riesgo alto34 y que estos realicen una inspección cuidadosa
en especial en presencia de callosidades (las úlceras se desarrollan frecuentemente bajo ellas).
También se debe conversar sobre la selección del calzado adecuado y el tipo de calzado que se utiliza en la casa. En
general, no se recomienda la prescripción sistemática de calzado terapéutico. Las recomendaciones generales para el
calzado incluyen una caja ancha y cuadrada, cordones con
tres o cuatro ojales por lado, lengüeta acolchada, materiales
ligeros de alta calidad y el tamaño suficiente como para acomodar una plantilla acolchada.
Las personas con neuropatía o signos de aumento de la
presión plantar (por ejemplo, eritema, calentamiento o callos) pueden tratarse adecuadamente con zapatos bien ajustados o calzado deportivo, a fin de que amortigüen la carga
de los pies y se redistribuya la presión. Las personas con deformidades óseas (dedos en martillo, extremos prominentes
de los metatarsos o juanetes) pueden necesitar calzado muy
amplio o profundo. Aquellos con sospecha de artropatía de
Charcot (aplanamiento significativo del arco plantar asociado con la hinchazón y otros signos de inflamación) pueden
necesitar calzado hecho a medida.
Anteriormente se creía que la neuropatía, la enfermedad vascular y la infección fueron las principales causas de
la ulceración; ahora se reconoce que la infección se produce
como consecuencia de la ulceración y que no es una causa
de esta. No obstante, más de la mitad de los pacientes con
DM con úlceras se infecta y, aproximadamente, el 20 % de
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las personas con DM con infecciones de los pies moderadas
o graves acaba sufriendo una amputación7.
Las heridas sin signos de infección del tejido blando o el
hueso no requieren tratamiento con antibióticos. La mayoría
de las infecciones del pie diabético son polimicrobianas; cocos aerobios grampositivos, estafilococos y estreptococos son
los microorganismos causales más frecuentes. El tratamiento
antibiótico empírico se puede dirigir específicamente a los
cocos grampositivos en muchos pacientes con infecciones
agudas, pero aquellos con riesgo de infección con patógenos
resistentes a los antibióticos o con infecciones crónicas previamente tratadas o graves requieren regímenes con un espectro más amplio y se los debe derivar a centros de atención
de segundo nivel, unidades de pie diabético o a cirujanos
ortopédicos o vasculares35.
En hospitales de tercer nivel en Europa, un 77 % de las úlceras de pie diabético se curan en un año. Una atención primaria empoderada también es capaz de obtener curaciones.

CONCLUSIONES
Los profesionales que atienden a pacientes con DM deben conocer, comprender y recordar los múltiples aspectos
del cuidado del pie diabético, así como reconocer los factores
de riesgo, profundizar en la educación diabetológica, realizar
una evaluación clínica y metabólica estructurada, asignar a
los pacientes una categoría de riesgo a fin de adquirir conciencia del estado de alto riesgo de ulceración, el manejo de
un cuidado preventivo óptimo del pie y las intervenciones
terapéuticas dirigidas a individuos de alto riesgo.Y todo ello
desde una gestión multidisciplinaria.
Las causas determinantes de la ulceración son la neuropatía diabética y la enfermedad vascular periférica.
La identificación y el tratamiento temprano de los
pacientes con DM, y de los pies en riesgo de úlceras,
pueden retrasar o prevenir las evoluciones adversas y
las amputaciones36.
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INTRODUCCIÓN

sexos se equipara y en algunos estudios incluso aparece una
mayor incidencia en mujeres.

Concepto de enfermedad arterial periférica

En distintas publicaciones la prevalencia de la EAEI en la
DM tipo 2 oscila entre el 7 y el 21 %, dependiendo del método o criterio diagnóstico utilizado. En cualquier caso, en
las personas con DM es más frecuente que en la población
general y tiene un inicio más temprano y una evolución más
agresiva.

En la guía de práctica clínica de la European Society of
Cardiology (ESC) de 20171, elaborada por el grupo de trabajo de esa sociedad con representación de la European
Society for Vascular Surgery (ESVS) y la European Stroke
Organisation (ESO), el término «enfermedad arterial
periférica» (EAP) incluye todas las enfermedades arteriales a excepción de la enfermedad de las arterias coronarias y aorta, y no solo la enfermedad arterial de las
extremidades inferiores (EAEI). En el caso de las arterias carótidas y vertebrales, abarca tan solo los segmentos extracraneales.

Factores de riesgo

Epidemiología

Aunque el impacto y la evidencia disponible de los
factores de riesgo difieren según las distintas localizaciones de la EAP, todas ellas comparten los factores de riesgo
mayores de aterosclerosis como el tabaquismo, la hipertensión, la dislipemia y la DM. En el 96 % de los casos de
EAEI (intervalo de confianza del 95 %: 94-98), al menos
uno de estos cuatro factores de riesgo está presente en el
momento del diagnóstico de la EAEI2. Por ello, la prevención en la aparición de EAP en general, y la EAEI en
particular, debe basarse en el control de dichos factores de
riesgo.

Existen pocos datos sobre la epidemiología de la EAP
en Europa. En 2010 se calculaba que había más de 200 millones de personas con EAEI en el mundo, de los cuales
40 millones residían en Europa.

Algunos estudios han encontrado una relación de dosisrespuesta entre el consumo de alcohol y la EAEI, por lo que
dicho consumo podría ser también un factor de riesgo para
la aparición de la enfermedad.

Aunque con alguna referencia puntual a la estenosis
carotídea, en el presente artículo nos referiremos sobre
todo a la EAEI por ser esta la que va a repercutir especialmente en los pacientes con diabetes mellitus (DM), al
sumarse en ellos el impacto sobre las extremidades inferiores por presencia de neuropatía diabética, con aumento del riesgo de lesiones e infecciones que amenazan la
extremidad.

La prevalencia de la EAEI aumenta de manera pronunciada con la edad. Aparece de forma característica después
de los 50 años y se incrementa exponencialmente a partir de
los 65 años. En cuanto al sexo, aunque en población joven
es más frecuente en varones, con la edad la prevalencia por
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Dado el envejecimiento de nuestra población y el aumento de personas con DM, no es de extrañar que la prevalencia de la EAEI sea cada vez mayor.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
En cuanto a la EAEI y la EAP en general, al tratarse
de enfermedades en muchos casos asintomáticas, hay una
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línea casi imperceptible entre la prevención primaria y la
prevención secundaria. Así, en muchos pacientes en los que
nos planteamos las estrategias que se deben llevar a cabo en
prevención primaria, quizá deberíamos antes preguntarnos
si hemos descartado suficiente y razonablemente la existencia de la enfermedad en estadios asintomáticos, siempre
y cuando eso conllevara un cambio en el planteamiento
de intervención (por ejemplo, tratamiento con estatinas en
pacientes que no tengan otra indicación y que habría que
plantearse en el caso de diagnosticarse una EAEI, probablemente asintomática).
Como ya hemos dicho, las estrategias de prevención
deberán dirigirse al control de todos los factores de
riesgo cardiovascular con medidas farmacológicas y no
farmacológicas.

ABORDAJE DE LOS FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR

Cese del hábito tabáquico
Fumar se asocia a la presencia de EAP, y el riesgo aumenta a medida que se eleva el número de cigarrillos. El
hábito tabáquico es un predictor independiente de estenosis carotídea significativa y de la progresión de la placa
carotídea. Pero, más aún, es un factor de riesgo particularmente fuerte para la EAEI. La magnitud de la asociación es
mayor que la encontrada en la enfermedad coronaria y se
mantiene incluso después del cese del hábito, pero disminuye de forma considerable después de 10 años de haber
dejado de fumar3.
El abandono del tabaco es la estrategia que produce una
mejoría más notable en la capacidad de andar cuando se
combina con ejercicio físico regular, sobre todo en lesiones
situadas por debajo de las arterias femorales, que son las más
frecuentes en pacientes con DM.
Hay evidencia sólida que demuestra el beneficio del
abandono del tabaco en la aparición de eventos cardiovasculares (ECV) y la mortalidad, sobre todo en pacientes con
enfermedad cerebrovascular y EAEI.

Control de la hipertensión arterial
Aunque el riesgo relativo de la asociación de hipertensión arterial es modesto en algunos estudios, su amplia
prevalencia sobre todo entre la población anciana y con

DM hace que tenga una importante contribución en la
aparición de la EAEI en la población. En un estudio de
cohortes llevado a cabo en Atención Primaria en Reino Unido con registros de más de 4 millones de personas durante 23 años, se encontró que un incremento de
20 mmHg en la presión arterial sistólica (PAS) se asociaba
con un aumento del 63 % en el riesgo de EAEI, si bien la
fuerza de la asociación disminuía con la edad4. En un estudio prospectivo de base poblacional con más de 92 000
individuos, la hipertensión fue el predictor más potente
para la incidencia de isquemia aguda de la extremidad inferior y la isquemia crónica que amenaza las extremidades
inferiores (ICAEI).
Según la actual guía de la ESC/European Society of
Hypertension (ESH), se recomienda una PAS/presión arterial diastólica (PAD) <140/90 mmHg, excepto en pacientes con DM, para quienes se considera segura una PAD
≤85 mmHg. Sin embargo, en pacientes con EAEI se debe
tener precaución para evitar que la PAS disminuya por debajo de 110-120 mmHg. Esta recomendación se basa en los
resultados del estudio INVEST, en el que se demostró una
relación en J entre la PAS y los ECV en pacientes con
EAEI. Los pacientes ancianos y frágiles solo deben alcanzar
estos valores cuando los toleren bien y no haya hipotensión
ortostática.
Los diuréticos, β-bloqueantes, antagonistas del calcio,
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y
antagonistas del receptor de la angiotensina II son adecuados tanto en monoterapia como en combinación. No se
han encontrado diferencias en los resultados cardiovasculares, por lo que la elección deberá hacerse en función de las
comorbilidades.
Es importante tener en cuenta que los β-bloqueantes
no están contraindicados para los pacientes con EAEI, ya
que no modifican la capacidad de deambulación en caso de
EAEI leve a moderada. No obstante, deben prescribirse con
precaución en el contexto de la ICAEI.

Control de la dislipemia
En la mayoría de los estudios el colesterol total se asocia
con la prevalencia de EAEI en los análisis multivariables, si
bien el cociente entre colesterol total y colesterol ligado a
lipoproteínas de alta densidad es la variable que ha demostrado una asociación más fuerte con la aparición de la enfermedad. En estudios epidemiológicos extensos el colesterol
ligado a lipoproteínas de alta densidad ha demostrado ser
protector.
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Aunque los triglicéridos parecen estar asociados con
la EAEI en los análisis univariables, esa asociación se pierde como factor de riesgo independiente en los análisis
multivariables.
En los estudios observacionales y algunos ensayos clínicos aleatorizados realizados con pacientes con EAEI (desde
asintomáticos hasta graves), se ha demostrado que el tratamiento con estatinas reduce la mortalidad cardiovascular y
los ECV5, sobre todo en aquellos pacientes con colesterol
total >135 mg/dl. Además, diversos metanálisis han demostrado una mejoría significativa en la capacidad máxima andando sin dolor asociada al uso de estatinas. El tratamiento
con estatinas también se ha asociado a una menor tasa de
amputaciones de las extremidades inferiores en pacientes
con DM en estudios de cohortes de base poblacional y a una
menor incidencia de infecciones del pie diabético en estudios de casos-controles.

DM en pacientes con alto riesgo cardiovascular7. Igualmente,
datos de una revisión sistemática y metanálisis de ensayos
aleatorizados muestran que la ingesta diaria de frutos secos
mejora el control de la glucemia en ayunas y la hemoglobina
glucosilada en pacientes con DM.

Actividad física
El ejercicio intensivo regular mejora la capacidad para
caminar en pacientes con EAEI con o sin claudicación intermitente. Aunque esa mejoría se atenúa, sigue siendo estadísticamente significativa en presencia de DM8.
Se ha comprobado, además, que los programas que
consisten en caminar sin llegar a producir dolor o hasta
un dolor leve son igual de eficaces que aquellos en los que
se indica caminar hasta un dolor moderado o máximo. El
beneficio es mayor cuanto más precozmente se inicia el
programa.

Control de la glucemia
La DM se asocia de manera clara con la EAEI, con
una odds ratio entre 1,9 y 4,0 en estudios poblacionales.
Este riesgo aumenta con la duración de la DM. El pronóstico de la EAEI para los pacientes con DM es peor que
para los que no tienen DM, con un riesgo de amputación
cinco veces mayor, que se relaciona con un patrón específico consistente en mayor daño de las arterias distales,
coexistencia frecuente de neuropatía y mayor riesgo de
infección.
En pacientes con ICAEI el control glucémico estricto se asocia con mejores resultados en las extremidades
inferiores6.

Por todo ello, se recomienda iniciar lo antes posible
programas que incluyan entrenamiento físico de 30-45 minutos de duración al menos tres veces por semana.

Antiagregantes plaquetarios
La terapia antitrombótica con ácido acetilsalicílico está
indicada para pacientes con EAP sintomática. Sin embargo, debido a que no se ha probado su beneficio, el tratamiento antiagregante no se debe indicar sistemáticamente
a los pacientes con EAEI sintomática sola. Tampoco se ha
probado el beneficio en pacientes con DM y EAEI asintomática (con diagnóstico por un índice tobillo-brazo [ITB]
bajo)9.

OTRAS RECOMENDACIONES

Alimentación
Aunque no se han publicado datos del efecto de la
dieta en la prevención de la EAEI de manera específica, parecen razonables las recomendaciones que han
demostrado mejorar el control de la DM y la incidencia
de ECV.
El estudio PREDIMED demostró el beneficio de la
dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen
extra o frutos secos (almendras o nueces) sobre la incidencia
de ECV mayores, así como la reducción en la incidencia de
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PREVENCIÓN FRENTE AL DIAGNÓSTICO
PRECOZ DE LA ENFERMEDAD ARTERIAL
DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
La mayoría de los pacientes están asintomáticos y se detectan por un ITB bajo (≤0,90) o ausencia de pulso. Entre
ellos, hay un subgrupo de pacientes que puede tener enfermedad grave sin síntomas; esto puede deberse a que los pacientes no sean capaces de andar lo suficiente para ponerlos
de manifiesto (por ejemplo, por insuficiencia cardíaca) o
tengan disminuida la sensibilidad al dolor (por ejemplo, por
neuropatía diabética). Se clasifica a este subgrupo como
pacientes con «EAEI enmascarada» y se calcula que son
un tercio de los pacientes con EAEI asintomática. Aun-
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que todos los pacientes asintomáticos presentan un riesgo
aumentado de ECV, el subgrupo de pacientes con EAEI
enmascarada muestra, además, un riesgo alto de eventos en
las extremidades inferiores. Esta situación explica el mecanismo por el que un subgrupo de pacientes con unas características específicas de enfermedad «asintomática» cambia
rápidamente su estado a EAEI grave. Es importante identificar a estos pacientes para asesorarles sobre las medidas de
protección de los pies.

EAEI justificaría el cribado con el ITB para un diagnóstico precoz.
Por el contrario, la American Diabetes Association
(ADA), en su recomendación de 2019, considera que el
cribado inicial de la EAEI debe incluir la anamnesis sobre
reducción de la velocidad de la marcha, cansancio en las
piernas o claudicación y la exploración de los pulsos pedios
en el momento del diagnóstico y con periodicidad anual. La
medida del ITB debe realizarse en pacientes con síntomas
o signos de EAEI10.

Exploración y cálculo del índice tobillo-brazo
El ITB es el primer paso diagnóstico tras la anamnesis, inspección y palpación de pulsos. Se considera un ITB
normal un valor de 1-1,39 (tabla 1). Un ITB ≤0,90 tiene
una sensibilidad del 75 % y una especificidad del 86 % para
diagnosticar la EAEI. Sin embargo, su sensibilidad es inferior en pacientes con DM o con enfermedad renal crónica
terminal debido a la calcificación de la capa media. Un ITB
≥1,40, en general, está relacionado con calcificación de la
capa media, pero en el 50 % de los casos se asocia con EAEI.
En presencia de esa calcificación son de utilidad la medida
del índice dedo-brazo y el análisis de la forma de las ondas
por Doppler.
Tabla 1. Interpretación de resultados del índice tobillo/brazo
(ITB), según la American College of Cardiology Foundation
(ACCF)
Interpretación del ITB
≤0,90

ITB anormal (bajo)
Diagnóstico de enfermedad arterial de las
extremidades inferiores

0,91-0,99

ITB indeterminado (borderline)

1-1,39

ITB normal

≥1,40

ITB anormal (alto)
Sugestivo de calcificación arterial

En el año 2013, la US Preventive Services Task Force
(USPSTF) publicó un posicionamiento sobre la recomendación del cribado de EAEI y riesgo de enfermedad cardiovascular con el ITB, que se actualizó en 201811. En esta
actualización se amplió la revisión anterior para incluir a
individuos con DM e intervenciones con ejercicio físico
supervisado.
La USPSTF concluye que la evidencia actual es insuficiente para valorar el balance daño/beneficio del cribado
de la EAEI y el riesgo de enfermedad cardiovascular con la
determinación del ITB en adultos asintomáticos. No encuentra evidencia clara de que el beneficio del tratamiento
en pacientes asintomáticos sea clínicamente relevante y, aunque los daños directos de la exploración son escasos, otros
daños incluyen los resultados de falsos positivos, la exposición a gadolinio o contraste si se realizan angiorresonancias
magnéticas o angiotomografías axiales computarizadas para
confirmar el diagnóstico, ansiedad, etiquetado y el costeoportunidad. A ello habría que añadir los daños producidos
por los tratamientos preventivos en caso de utilizarlos (por
ejemplo, sangrado con ácido acetilsalicílico).

PUNTOS CLAVE
•

La exploración para el cálculo del ITB en pacientes asintomáticos es un tema controvertido.
•
En la guía de DM, prediabetes y enfermedades cardiovasculares de la ESC recientemente publicada, se recomienda el cribado con ITB en el momento del diagnóstico de la DM y a los 10 años si el resultado fuese
normal (se puede considerar a los 5 años si existen otros
factores de riesgo como el tabaco)6. Anualmente, deben
evaluarse los síntomas y palpar los pulsos. Según esta guía,
el hecho de que los pacientes con DM tengan un riesgo
alto de ICAEI como primera manifestación clínica de la

•

•

La prevención de la EAP se basa en el control de los
factores de riesgo mayores: tabaco, DM, hipertensión
y dislipemia. El tabaco y la DM son los de mayor
influencia en la EAEI.
En el momento del diagnóstico de la DM y anualmente, se debe investigar la presencia de EAEI con
anamnesis dirigida, inspección y palpación de pulsos.
Está indicado el cálculo del ITB como prueba de
primera línea para la búsqueda y el diagnóstico de la
EAEI en pacientes con síntomas o signos sugestivos.
La evidencia actual es insuficiente para valorar el balance daño/beneficio del cribado de la EAEI y el
riesgo de enfermedad cardiovascular con la determinación de ITB en adultos asintomáticos.
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•

No está indicada la antiagregación con ácido acetilsalicílico en pacientes con EAEI asintomáticos ni en
pacientes con EAEI sintomática sola.

•

El tratamiento con estatinas podría estar indicado en
pacientes con DM y EAEI asintomática, lo que podría justificar su detección.
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La epidemia de la diabetes mellitus (DM) y sus complicaciones es una preocupación creciente de la salud pública
mundial. El número de pacientes con DM se ha cuadruplicado en las últimas tres décadas1. La International Diabetes
Federation estimó que 1 de cada 11 adultos de entre 20 y
79 años padecía DM en todo el mundo en 2015, y la mitad
del total de personas no es consciente de tener la enfermedad2.
Clásicamente, se ha considerado la retinopatía diabética (RD) una complicación microvascular de la DM; sin
embargo, hay evidencia emergente que sugiere que la neurodegeneración (apoptosis y activación glial) es un evento
temprano en la patogénesis de la RD, que puede ser anterior
y que también participa en las anormalidades microcirculatorias que ocurren en la retina3.
La RD es la quinta causa de discapacidad visual y la causa
más frecuente de nuevos casos de ceguera entre los adultos
de 20 a 74 años en países desarrollados. La RD actualmente
afecta a casi 100 millones de personas en todo el mundo
con estimaciones entre 1990 y 2010 que muestran que la
discapacidad visual y la ceguera relacionadas con la RD aumentaron en un 64 y un 27 %, respectivamente4.

descenso en la prevalencia y la progresión de la RD, sobre
todo en las formas más graves que amenazan la visión, posiblemente relacionado con un mejor manejo de la DM y de
los factores de riesgo cardiovascular asociados.

FACTORES DE RIESGO DE DESARROLLO
DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA (TABLA 1)

Glucemia
Estudios previos han demostrado que la adecuación del
control glucémico (hemoglobina glucosilada) ha sido el
factor de riesgo asociado a la RD más consistente, después
de la duración de la DM8. La variabilidad glucémica también se ha considerado como predictor en la DM tipo 1
(DM1).
Tabla 1. ¿Qué sabemos sobre la RD?
Es una complicación
microvascular y
neurodegenerativa

• La neurodegeneración retiniana es un
evento temprano en la patogénesis de
la RD

Existe una considerable variabilidad en las estimaciones
de prevalencia de la RD en el mundo. El metanálisis de Yau
et al. estima la prevalencia global de la RD en un 34,6 % para
cualquier RD, un 6,96 % para la RD proliferativa, un 6,81 %
para el edema macular diabético (EMD) y un 10,2 % para
la RD que amenaza la visión (RD proliferativa o EMD)5.
Los estudios que analizan la prevalencia de RD en España son heterogéneos (varía en función del tipo de estudio
analizado), pero se sitúa en alrededor del 12,3 % si tenemos
en cuenta las retinografías realizadas en Atención Primaria6
y en torno al 20 % si consideramos las de las consultas de
Oftalmología7.

Factores de riesgo
de la RD

• Duración de la diabetes
• Control metabólico (HbA1c)
• Control de la PA
• Control de lípidos
• Gravedad de la RD previa

Factores agravantes
de la RD

• Embarazo (mal control de la PA,
hipertensión preexistente,
preeclampsia)
• Adolescencia
• Nefropatía
• Normalización brusca del control
glucémico (HbA1c: ≥2 %)
• Retraso en el cribado de la RD

A pesar del aumento de la prevalencia de la DM tipo 2
(DM2), los estudios epidemiológicos recientes muestran un

HbA1c: hemoglobina glucosilada; PA: presión arterial; RD: retinopatía
diabética.
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Dos ensayos clínicos emblemáticos, el Diabetes Control
and Complications Trial (DCCT) y el United Kingdom
Prospective Diabetes Study (UKPDS), han demostrado los
efectos beneficiosos del control glucémico intensivo en
pacientes con DM1 y DM2, respectivamente, con la disminución en la incidencia y progresión de la RD. El
DCCT9,10 demostró que la terapia hipoglucemiante intensiva reduce el desarrollo o la progresión de la RD un 3476 %. Dichos efectos persisten a largo plazo (hasta 25 años en
el caso del estudio Epidemiology of Diabetes Interventions
and Complications [EDIC]11), reduciéndose las tasas de cirugía ocular. Este fenómeno podría describirse como «memoria metabólica». En el UKPDS 3312 el tratamiento precoz intensivo (una disminución del 1 % de la hemoglobina
glucosilada) reduce hasta el 25 % el riesgo de complicaciones microvasculares e incluso la necesidad de tratamiento
con láser.
En el Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes
(ACCORD) Eye Study el control intensivo de la glucemia
rebajó la tasa de progresión o el desarrollo de la RD con una
odds ratio de 0,67 (intervalo de confianza [IC] del 95 %: 0,510,87; p = 0,003)13. Otros estudios con terapias intensivas
muestran resultados contradictorios. El ACCORD14 no reduce el riesgo del compuesto microvascular; en cambio, el
Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT) disminuye la progresión de la RD un 38-44 % en función del perfil lipídico15.

(<120 o <140 mm Hg) no reduce la tasa de progresión o el
desarrollo de la RD13.

Dislipemia
El metabolismo lipídico ha recibido recientemente una
atención cada vez mayor como un jugador clave en la patología de la retina. En un paciente con DM, la RD se considera un factor de riesgo alto de eventos cardiovasculares en
las principales guías de práctica clínica. ¿Cómo afecta esto a
su abordaje terapéutico?
El ACCORD y el ACCORD Eye Study14 demuestran
que el control glucémico intensivo y el tratamiento combinado intensivo de la dislipemia (160 mg de fenofibrato añadido a simvastatina frente a placebo y simvastatina) reducen
la tasa de progresión o el desarrollo de RD que requiere
fotocoagulación con láser o vitrectomía en un 33 %, particularmente en los que ya tenían algún grado de RD.
El estudio Fenofibrate Intervention and Event Lowering
in Diabetes (FIELD), en pacientes con RD preexistente,
muestra que el tratamiento con fenofibrato reduce la progresión o la gravedad de la RD, el EMD y la necesidad de
tratamiento con láser (hazard ratio [HR]: 0,66; IC del 95 %:
0,47-0,94; p = 0,022), aunque el mecanismo de este efecto
no parece estar relacionado con las concentraciones plasmáticas de lípidos18.

Presión arterial
Primero, el buen control de la presión arterial sistólica
(PAS) es primordial para la prevención de la enfermedad cardiovascular en pacientes con DM. Sin embargo, en la RD la
importancia potencial de otros componentes de la presión arterial (PA), como la PA diastólica y la presión del pulso, no está
clara. La disminución de la PA, sobre todo mediante el uso de
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas de los receptores de la angiotensina II, ha demostrado
disminuir la progresión de la RD.
El Barbados Eye Study demostró que ambas (la PAS y la
PA diastólica) incrementan un 30 % el riesgo de RD16. En
el estudio observacional de Yamamoto et al., en el análisis
individual, la presión del pulso fue un predictor superior a la
PAS; y cuando ambas se incluyeron en análisis multivariados,
la presión del pulso (pero no la PAS) siguió siendo un determinante significativo17.
En el UKPDS 33 la reducción de la PAS (una media de
10 mmHg) disminuye la patología microvascular un 37 %12.
En el ACCORD Eye Study el control intensivo de la PAS

16

En el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS),
los niveles elevados de colesterol total o colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad al inicio del estudio se asocian
con un mayor riesgo de desarrollar exudados duros de la retina
en personas con RD19. El riesgo de perder la agudeza visual se
asoció con la extensión de los exudados duros.
En un metanálisis, Zhou et al.20 determinaron que los
casos de RD no muestran niveles de triglicéridos ni colesterol total significativamente más altos, ni niveles más bajos de
colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad; pero se observan niveles de colesterol ligado a lipoproteínas de baja
densidad ligeramente más altos (diferencia media: 3,74 mg/dl;
IC del 95 %: 0,137,35; p = 0,04) en los casos de RD. En la
DM1 no se identificó asociación de colesterol total o de colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad, ni el uso de
estatinas con menor incidencia de RD proliferativa o EMD21.
La terapia con estatinas en pacientes con dislipemia22 se
asocia con una disminución del riesgo de RD (HR: 0,86 [IC
del 95 %: 0,81-0,91]), RD no proliferativa y RD proliferativa y la necesidad de tratamientos (láser, inyección intravítrea
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y vitrectomía) para la RD que amenaza la visión. La terapia
con atorvastatina reduce la gravedad de los exudados duros
y la migración de lípidos subfoveales en el EMD y la regresión del EMD en pacientes con dislipemia23. El tratamiento
con simvastatina en pacientes con DM (DM1 y DM2), hipercolesterolemia y RD (edema macular clínicamente no
significativo y agudeza visual igual o superior a 6/24) retarda
significativamente la progresión de la RD24.

Adolescencia y embarazo
La RD puede empeorar rápidamente durante la pubertad
y el embarazo, especialmente en la DM1. El inicio de cualquier RD es más rápido (dos años más corto; p = 0,0004) en
la pubertad en comparación con el período prepuberal. Las
recomendaciones en DM1 indican la retinografía a los cinco
años del diagnóstico y en mayores de 15 años8.
En varios estudios el embarazo aumentó el riesgo de progresión de la RD en 2,3 veces (odds ratio: 2,3; p < 0,005)25.
Se ha demostrado que la gravedad de la RD al comienzo
del embarazo influye en el riesgo de progresión. Tanto a las
mujeres con DM que planifican su gestación como a las embarazadas se les debe informar del riesgo de desarrollo o progresión de la RD (no así en la DM gestacional). Se debería
disponer de un cribado de RD previo al embarazo o durante
los tres primeros meses y monitorizar a estas mujeres cada
trimestre durante el embarazo y el primer año posparto, en
función del grado de retinopatía8.

sentar algún grado de RD8. También es esencial educar a las
personas con DM acerca de la importancia de someterse a
revisiones con regularidad y que puedan acceder de manera
eficiente y oportuna a estos servicios.
A pesar de que el cribado con exámenes oculares es efectivo, las tasas de detección son bajas. Menos del 60 % de los estadounidenses con DM cumple con las recomendaciones de exámenes anuales o bienales de fondo de ojo; casi la mitad (DM2)
y un tercio (DM1) no realizó examen ocular durante el período
de cinco años. En presencia de RD, el 20 % de los pacientes con
DM2 y el 30 % de los pacientes con DM1 hicieron exámenes
oculares anuales26. En cuanto al cribado en pacientes jóvenes, el
64,9 % de los que padecían DM1 y el 42,2 % de los que tenían
DM2 se habían sometido a un examen ocular a los seis años
después del diagnóstico inicial de DM27.
La mayor adherencia a las recomendaciones del cribado
se relaciona con la presencia de síntomas visuales (RD no
proliferativa moderada-grave o discapacidad visual) u otras
manifestaciones sistémicas de la DM. Con el fin de reducir
la pérdida de visión por RD, los profesionales debemos tener
en cuenta a los pacientes con visión normal, RD leve y moderada, las minorías étnicas (negros y latinos) y los factores
socioeconómicos deprimidos28.

PUNTOS CLAVE
•
•

Examen ocular (fondo de ojo)
La American Academy of Ophthalmology (AAO) y la
American Diabetes Association (ADA) recomiendan que los
pacientes con DM2 realicen sus exámenes de retina en el
momento del diagnóstico, ya que hasta un 21 % puede pre-

•

La RD es una complicación microvascular y neurodegenerativa.
La optimización del control glucémico, de la PA y
los lípidos reduce el riesgo o enlentece la progresión
de la RD.
La RD presenta pocos o mínimos síntomas hasta que
desarrolla la pérdida de visión, por lo que el cribado
de la RD es crítico para un diagnóstico y tratamiento
tempranos de RD.
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La enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA)
comprende aquellas enfermedades relacionadas con la arteriosclerosis, es decir, accidente cerebrovascular (ACV), isquemia cardíaca o enfermedad arterial periférica, y es la primera
causa de morbimortalidad en las personas con diabetes mellitus (DM)1. La DM, además de conferir un elevado riesgo
cardiovascular (RCV) por sí misma, suele asociarse a procesos
como la hipertensión (HTA) y la dislipemia, claros factores de
riesgo cardiovascular (FRCV)2. En comparación con los que
no tienen la enfermedad, la DM tipo 2 (DM2) está asociada
con el doble de riesgo de muerte y un aumento de 10 veces
de las hospitalizaciones por enfermedades coronarias3,4.

uso y la exposición pasiva al tabaco) con el objetivo de minimizar el riesgo de futuros eventos cardiovasculares.Tanto los médicos como los pacientes, para ayudar a la prevención de la ECVA
y basándose en las recomendaciones que aportan la evidencia,
deben centrar su atención en llevar un estilo de vida saludable11.

En el mundo, se estima que los costes sanitarios debidos
a la DM ascendieron a 548 000 millones de dólares en 2013
(un 11 % del gasto sanitario total en adultos). En España, la
DM es la principal enfermedad crónica, y sus costes directos
pueden suponer entre un 7 y un 13 % del gasto total del Sistema Nacional de Salud5.

El primer paso para decidir dónde puede ser necesario
utilizar además farmacoterapia es mediante un enfoque integral centrado en el paciente, con abordaje de todos los aspectos
del estilo de vida de este y sus hábitos, así como el cálculo del
riesgo estimado de un evento futuro de ECVA. Solo cuando
el riesgo de una persona sea lo suficientemente alto, se deberán
considerar los medicamentos para reducir el riesgo de ECVA
como parte de un proceso compartido de toma de decisiones.

La insuficiencia cardíaca (IC) es otra causa importante de
morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares
(ECV). Estudios recientes han encontrado que las tasas de
hospitalización por IC incidente (ajustadas por edad y sexo)
fueron dos veces más altas en pacientes con DM en comparación con los que no la padecían5,6. Las personas con DM
pueden tener IC con fracción de eyección preservada o con
fracción de eyección reducida. La HTA es a menudo un precursor de la IC de cualquier tipo, igual que la ECVA6, mientras que el infarto de miocardio (IM) previo es a menudo un
factor importante en la IC con fracción de eyección reducida.
Las tasas de hospitalización por IC han mejorado en ensayos
recientes que incluían a pacientes con DM2, la mayoría de los
cuales presentaba ECVA y seguía tratamiento con inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2)7-10.

El cálculo del RCV en la DM es imprescindible, incluso
considerando que los pacientes con DM presentan un riesgo elevado de ECVA. Debemos tener en cuenta que, aunque
existe cierta variabilidad en la calibración en varios subgrupos
(incluyendo sexo, raza y DM), la predicción de riesgo general
no difiere en aquellos con o sin DM12,13.

El tratamiento no solo de la DM en sí misma, sino también de las comorbilidades asociadas a ella, es fundamental
en la prevención de la ECVA. La HTA, la dislipemia, el tabaquismo o la obesidad son comorbilidades frecuentes que
debemos controlar, así como la antiagregación en aquellos
pacientes con DM en los que este indicada.

CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR: INTERVENCIÓN
EN EL ESTILO DE VIDA

Tratamiento médico-nutricional
Las estrategias de prevención de la ECVA deben incluir un
fuerte enfoque en la promoción y optimización de estilos de
vida saludables (mejoras en la dieta y la actividad física y evitar el

La primera recomendación en las pautas de tratamiento
sobre la DM2 es adoptar un patrón dietético saludable para
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mejorar el control glucémico, lograr la pérdida de peso si es
necesario y mejorar otros FRCV. Una dieta cardiosaludable
puede mejorar significativamente el control glucémico y,
en caso de producir una adecuada pérdida de peso, potencialmente puede dar lugar a la remisión de la DM2. Los
ensayos que evaluaron varios patrones dietéticos (incluyendo la dieta mediterránea, la dieta Dietary Approaches to
Stop Hypertension [DASH] y las dietas vegetarianas) han
demostrado la capacidad de lograr la pérdida de peso y mejorar el control glucémico en comparación con las dietas de
control en participantes con DM214-16. El ensayo clínico de
prevención con dieta mediterránea (PREDIMED) evaluó
el efecto de una dieta mediterránea en un objetivo compuesto de muerte cardíaca, IM o ACV en una población con
un riesgo alto de ECVA. Aproximadamente el 50 % de los
individuos en el ensayo padecía DM2 al inicio, y los asignados al azar a la dieta mediterránea tuvieron una reducción
del 30 % en la medida de resultado primaria. El análisis de
subgrupos mostró reducciones de riesgo similares en aquellos con y sin DM217.
Por otra parte, el consumo de alimentos con alto contenido de grasa y el hábito de comer de manera rápida y frecuente se relacionan con el síndrome metabólico, que es una
de las principales causas de ECV; por el contario, el consumo
alto de frutas es un factor protector18.

Actividad física
La actividad física es un término general que incluye todos los movimientos que aumentan el uso de energía. El
ejercicio es una forma más específica de actividad física estructurada y diseñada para mejorar la condición física. Tanto
la actividad física como el ejercicio son importantes. Se ha
demostrado que el ejercicio mejora el control de la glucosa
en sangre, reduce los FRCV, contribuye a la pérdida de peso
y mejora el bienestar. Los volúmenes moderados a altos de
actividad aeróbica se asocian con un RCV y de mortalidad
general sustancialmente menor tanto en la DM1 como en la
DM219. Se ha demostrado que las intervenciones de ejercicio
estructurado de al menos ocho semanas de duración reducen la hemoglobina glucosilada en un promedio del 0,66 %
en personas con DM2, incluso sin un cambio significativo
en el índice de masa corporal20.
Las personas con DM deben realizar ejercicios aeróbicos
y de resistencia regularmente21. Lo ideal es que la actividad
aeróbica dure al menos 10 minutos, con el objetivo de más
de 30 minutos/día para los adultos con DM2. Se recomienda no dejar pasar más de 2 días entre sesiones de ejercicio
para disminuir la resistencia a la insulina, independiente-
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mente del tipo de DM22,23. Con el tiempo, las actividades
deben progresar en intensidad, frecuencia o duración hasta
por lo menos 150 minutos/semana de ejercicio de intensidad moderada21.

Hipertensión arterial
Sobre este FRCV se debe actuar en primer lugar desde la prevención para los pacientes con presión arterial
>120/80 mmHg. La intervención en el estilo de vida reduce la presión arterial, mejora la eficacia de algunos medicamentos antihipertensivos, promueve otros aspectos de
la salud metabólica y vascular y, en general, produce pocos
efectos adversos; por ello, es la primera acción que se ha
de desarrollar. Consiste en la pérdida de peso si el paciente
tiene sobrepeso-obesidad a través de la restricción calórica, restricción de la ingesta de sodio (<2,3 mg/día), aumento del consumo de frutas y verduras (8-10 porciones
por día) y de productos lácteos bajos en grasa (2-3 porciones por día); es decir, un patrón dietético acorde con
la DASH2,24.
Los pacientes con DM pueden ser más propensos a beneficiarse del control de la presión arterial intensiva cuando tienen un alto RCV absoluto; se recomienda centrarse en la
presión arterial <130/80 mmHg, si se puede alcanzar de forma segura, en aquellos pacientes con DM y ECV diagnosticadas clínicamente (en particular, el ACV se redujo significativamente en el estudio ACCORD BP)25 o con riesgo de
ECVA de 10 años ≥15 %. Este enfoque es compatible con las
pautas del American College of Cardiology/American Heart
Association, que aboga por un objetivo de presión arterial
<130/80 mmHg para todos los pacientes, con o sin DM26,
mientras que la American Diabetes Association (ADA) establece un objetivo general de presión arterial para los pacientes con DM <140/90 mmHg27.
El tratamiento farmacológico inicial depende de la gravedad de la HTA. Las personas con presión arterial entre 140/90
y 159/99 mmHg pueden comenzar con un solo fármaco, y se
puede recomendar a aquellas con presiones ≥160/100 mmHg
tratamiento inicial con dos hipotensores para lograr un control adecuado28,29. Las combinaciones de antihipertensivos en
una sola pastilla puede mejorar la cumplimentación30.
El tratamiento inicial para la HTA debe incluir cualquiera de las clases de fármacos que han demostrado reducir los
eventos cardiovasculares en pacientes con DM: inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARAII), diuréticos similares a la tiazida o bloqueadores de los canales de
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calcio no dihidropiridínicos. Para los pacientes con albuminuria (relación albúmina/creatinina en orina ≥30 mg/g), el
tratamiento inicial debe incluir un IECA o un ARAII para
reducir el riesgo de enfermedad renal progresiva2. En ausencia de albuminuria, el riesgo de enfermedad renal progresiva
es bajo, y no se ha encontrado que los IECA o los ARAII
ofrezcan una cardioprotección superior en comparación con
los diuréticos similares a las tiazidas o los bloqueadores de los
canales de calcio no dihidropiridínicos31. Los β-bloqueantes
se pueden utilizar para el tratamiento de IM anterior, angina
activa o IC, pero no se ha demostrado que reduzcan la mortalidad en ausencia de estas afecciones2.
La HTA resistente se define como la presión arterial
≥140/90 mmHg a pesar de una estrategia terapéutica que
incluya un tratamiento adecuado del estilo de vida, además
de un diurético y otros dos fármacos antihipertensivos pertenecientes a diferentes clases en dosis adecuadas. Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides como la
espironolactona son eficaces para el tratamiento de la HTA
resistente en pacientes con DM2 cuando se añaden al tratamiento existente con un IECA o un ARAII, un diurético
similar a la tiazida y un bloqueador de los canales del calcio32.
Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides también reducen la albuminuria y tienen beneficios cardiovasculares adicionales33. Debemos considerar que al agregar un
antagonista de los receptores mineralocorticoides a un IECA
o un ARAII puede aumentar el riesgo de hiperpotasemia,
por lo que es importante la monitorización regular de la
creatinina sérica y el potasio.

Hiperlipidemia
En adultos con DM debemos efectuar un perfil lipídico
completo (colesterol total, colesterol ligado a lipoproteínas
de baja densidad [c-LDL], colesterol ligado a lipoproteínas
de alta densidad y triglicéridos) en el momento del diagnóstico y al menos cada cinco años en pacientes menores de
40 años. En pacientes más jóvenes con enfermedad de mayor
duración (como aquellos con DM1), debemos realizar perfiles de lípidos con más frecuencia. También se debe obtener
un perfil lipídico completo inmediatamente antes de iniciar
el tratamiento farmacológico. Una vez que un paciente está
tomando una estatina, los niveles de c-LDL se deben evaluar
de 4 a 12 semanas después del inicio de la terapia con estatinas y después de cualquier cambio en la dosis2. Debemos
tener en cuenta que no sabemos muy bien por qué la respuesta individual a las estatinas es tan variable34.
Los pacientes con DM2 tienen una mayor prevalencia de
anormalidades lipídicas, lo que contribuye a su alto riesgo de

ECVA, y las estatinas han demostrado efectos beneficiosos
sobre la ECVA en sujetos con y sin cardiopatía coronaria.
Un metanálisis que incluye datos de más de 18 000 pacientes
con DM de 14 ensayos aleatorios en tratamiento con estatinas demuestra una reducción proporcional del 9 % en la
mortalidad por todas las causas y del 13 % en la mortalidad
vascular por cada mmol/l (39 mg/dl) de reducción del cLDL durante un seguimiento medio de 4,3 años35.
En prevención primaria, debemos ofrecer tratamiento
con estatinas si la modificación del estilo de vida es ineficaz
o inapropiada, después de la evaluación del riesgo. La atorvastatina (20 mg) para la prevención primaria de las ECV es
la de elección para las personas que tienen un riesgo alto de
desarrollar ECV. Para las personas de 85 años o más, el tratamiento con atorvastatina (20 mg) puede ser beneficioso para
reducir el riesgo de IM no mortal36.
Según el National Institute for Clinical Excellence
(NICE), el tratamiento de inicio debe ser con simvastatina
(o estatina de eficacia y coste similar) en la mayoría de las
personas ≥40 años de edad con DM2, y en personas <40 años
de edad cuyo perfil de RCV sea alto (síndrome metabólico
o factores de riesgo convencionales, microalbuminuria, grupo étnico de riesgo o fuertes antecedentes familiares prematuros de ECV). Debemos considerar aumentar el tratamiento a 80 mg de simvastatina si el nivel de colesterol sérico del
paciente no ha alcanzado el objetivo. Si el colesterol sérico
sigue estando por encima del objetivo y el paciente padece
una ECV o microalbuminuria, consideraremos utilizar una
estatina más eficaz (o ezetimiba).
Tomando como base la evidencia de alta calidad de los
ensayos clínicos aleatorizados, una evaluación de la tecnología de la NICE y un análisis económico de la salud,
el colesterol objetivo se define como un colesterol total
<155 mg/dl (y el colesterol ligado a lipoproteínas de alta
densidad ≥55 mg/dl) o c-LDL <75 mg/dl37. A pesar de estas
recomendaciones de la NICE, debemos tener en cuenta que
el riesgo de desarrollar miopatía es proporcional a la dosis
para todas las estatinas, por lo que sería preferible utilizar
20 mg de atorvastatina antes que 40 u 80 de simvastatina si
queremos reducir el riesgo de miopatía38.
No debemos utilizar ácido nicotínico o preparaciones de
aceite de pescado para la prevención primaria37.
La ADA, por su parte, propone otra forma diferente de
tratamiento recurriendo a la potencia de las estatinas en función del porcentaje del colesterol que necesitemos reducir.
La propuesta de la ADA es utilizar estatinas de alta potencia
que rebajen el colesterol un 50 %, independientemente del
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nivel de colesterol, en prevención secundaria y en los pacientes de RCV alto2 (tabla 1).
Tabla 1. Potencia de las estatinas
Estatinas de intensidad alta
(disminuyen el colesterol
≥50 %)

Estatinas de intensidad
moderada (disminuyen el
colesterol un 30-50 %)

Atorvastatina (40-80 mg)

Atorvastatina (10-20 mg)

Rosuvastatina (0-40 mg)

Rosuvastatina (5-10 mg)

En los pacientes con DM e IM previos (1-3 años antes), añadir ticagrelor al ácido acetilsalicílico reduce significativamente el riesgo de eventos isquémicos recurrentes,
incluyendo muerte cardiovascular y cardiopatía coronaria42. El tratamiento dual antiplaquetario (con ácido acetilsalicílico en dosis bajas y un inhibidor P2Y12) debería
mantenerse durante un año después de un síndrome coronario agudo y puede tener beneficios más allá de este
período2,43.

Simvastatina (20-40 mg)
Pravastatina (40-80 mg)
Lovastatina (40 mg)
Fluvastatina XL (80 mg)

En el ensayo IMPROVE-IT, con el 27 % de pacientes
con DM, la combinación de simvastatina de intensidad moderada (40 mg) y ezetimiba (10 mg) mostró una reducción
significativa de los principales eventos cardiovasculares adversos con una reducción del riesgo absoluto del 5 % (el
40 % frente al 45 % de incidencia acumulada a los siete años)
y una reducción del riesgo relativo del 14 % (hazard ratio de
0,86; intervalo de confianza del 95 %: 0,78-0,94), sobre todo
con la simvastatina de intensidad moderada (40 mg)39.
Para los pacientes con DM y ECVA, si el c-LDL es
≥70 mg/dl con la dosis máxima tolerada de estatinas,
consideraremos la posibilidad de agregar un tratamiento
adicional para reducir el c-LDL (como la ezetimiba, de
elección debido a su menor coste, o el inhibidor de la
proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9). No se
ha demostrado que el tratamiento combinado (estatina/
fibrato) mejore los resultados de la ECVA y, por lo general,
no se recomienda2.

Antiagregantes plaquetarios
El ácido acetilsalicílico ha demostrado eficacia para reducir la morbilidad y mortalidad cardiovascular en pacientes de riesgo alto con IM o prevención secundaria; en los
pacientes sin eventos cardiovasculares previos, su beneficio
neto es más controvertido, pues el riesgo de sangrado sería
superior al beneficio obtenido40. Por ello, no se recomienda
su utilización salvo en pacientes con RCV muy alto o en
prevención secundaria2. La dosis varía entre 50 y 650 mg/día
en los diferentes estudios, aunque la mayoría se realiza con
dosis de entre 100 y 350 mg/día, por lo que no disponemos
de evidencia suficiente para recomendar una determinada
dosis, aunque parece razonable utilizar la dosis más baja posible para minimizar los efectos secundarios41.
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Tratamiento hipoglucemiante
Hay varios ensayos clínicos grandes que informan de
reducciones estadísticamente significativas en los eventos
cardiovasculares para dos de los iSGLT2 aprobados por la
Food and Drug Administration (FDA) (empagliflozina44 y
canagliflozina9) y tres agonistas de los receptores de péptido
similar al glucagón tipo 1 aprobados también por la FDA
(liraglutida45, albiglutida46 [aunque este agente se retiró del
mercado por razones comerciales] y semaglutida47 [menor
riesgo de eventos cardiovasculares en un ensayo clínico de
tamaño moderado, pero uno de los cuales no está impulsado por el motor de un ensayo de resultados cardiovasculares]). En estos ensayos, la mayoría, si no todos, los pacientes
en el ensayo tenían ECVA. En el estudio DECLARE, dapagliflozina no demostró superioridad en reducción de
eventos cardiovasculares, cabe destacar que la población del
estudio DECLARE incluyó mayoritariamente pacientes
sin ECVA7, y por tanto estamos hablando de una población
con mucho menor riesgo de eventos. Un subanalisis importante del estudio DECLARE analizó a la población que había sufrido un infarto de miocardio previo, y en este subgrupo de pacientes de mayor riesgo, si se observó esa reducción
estadísticamente significativa de eventos cardiovasculares48.
Los ensayos de empagliflozina y liraglutida demostraron reducciones significativas en la muerte cardiovascular. En
contraste, otros agonistas del receptor del péptido similar al
glucagón tipo 1 no han evidenciado reducciones similares
en los eventos cardiovasculares. La exenatida49 una vez a la
semana redujo significativamente la mortalidad por todas
las causas, pero no los eventos cardiovasculares adversos graves o de la mortalidad cardiovascular. La lixisenatida en el
síndrome coronario agudo (estudio ELIXA) una vez al día
no demostró inferioridad, pero tampoco superioridad, respecto al placebo en los resultados cardiovasculares en pacientes con DM2 que habían tenido un evento coronario
agudo50.
En la tabla 2 se resumen los resultados de los ensayos
clínicos con los fármacos hipoglucemiantes sobre eventos
cardiovasculares.
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Hasta el 50 % de los pacientes con DM2 puede desarrollar IC51, y los hipoglucemiantes pueden influir. Las tiazolidinedionas tienen una relación sólida y consistente con
un mayor riesgo de IC; por lo tanto, se debe evitar el uso de
tiazolidinedionas en pacientes con IC sintomática.
Se ha observado un beneficio en la incidencia de IC con
el uso de algunos iSGLT2. En el EMPA-REG, la adición de
empagliflozina a la atención estándar condujo a una reducción
significativa del 35 % en la hospitalización por IC en comparación con el placebo8. De manera similar, en el CANVAS,
hubo una reducción del 33 % con canagliflozina frente a placebo9, y el último ensayo publicado (el estudio DECLARE)
redujo un 27 % la hospitalización por IC con dapagliflozina10.
Estudios recientes también han examinado la relación
entre los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 y la IC

y han tenido resultados mixtos. El estudio Saxagliptin
Assessment of Vascular Outcomes Recorded in Patients
with Diabetes Mellitus-Thrombolysis in Myocardial Infarction
53 (SAVOR-TIMI 53) mostró que los pacientes tratados
con saxagliptina eran más propensos a ser hospitalizados por
IC que los que recibían placebo52, datos no encontrados en
el resto de los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4.
Por supuesto, a todo lo comentado hemos de añadir la
abolición del tabaquismo, incluso pasivo.
En resumen, el estilo de vida saludable (controlando la
obesidad, el tabaquismo, la presión arterial, la dislipemia y
la utilización de iSGLT2 o agonistas del péptido similar al
glucagón tipo 1 para el control glucémico además de metformina) puede contribuir a disminuir el RCV de nuestros
pacientes con DM.

Tabla 2. Resultados de los ensayos clínicos sobre los eventos cardiovasculares de los diferentes fármacos hipoglucemiantes
iSGLT-2
Estudio EMPAREG1
Emplagliflozina
3pt
0,86*
MACE 0,74, 0,99

CANVAS2 Declare3 ELIXA4

ar-GLP-1

LEADER5 SUSTAIN6 EXSCEL7 HARMONY8
CanaDapaLixisenatida Liraglutida SemaExenatida Albigliflozina gliflozina
glutida
LAR
glutida
0,86*
0,93
1,02
0,87*
0,74*
0,91
0,78
0,75, 0,97 0,84, 1,03 0,89, 1,17 0,78, 0,97 0,58, 0,95 0,83, 1,00 0,68-0,90

IDDP-4
Rewind9

PIONEER
610
DulaSemaglutida
glutida
oral
0,88
0,79
0,83, 1,00 0,57-1,11

SAVOR
TIMI11
Saxagliptina
1,0
0,89, 1,08

EXAMI- TECOS13
NE12
Alogliptina Sitagliptina
0,96
0,98^
Upper
0,89, 1,08
≤1,16
0,79
1,03
0,60, 1,04 0,89, 1,19
1,08
0,95+
0,88, 1,33 0,81, 1,11
0,91
0,97+
0,55, 1,50 0,89, 1,08
1,07
1,00
0,78, 1,15 0,83, 1,20

CARMELINA14
Linagliptina
1,02
0,89-1,17

Muerte 0,62*
0,87
0,98
0,98
0,78*
0,98
0,88
0,93
0,91
0,49
1,03
0,96
CV
0,49, 0,77 0,72, 1,06 0,82, 1,17 0,78, 1,22 0,75, 1,03 0,65, 1,48 0,76, 1,02 0,73-1,19 0,78, 1,06 0,27-0,92 0,87, 1,22
0,81-1,14
0,85
0,89
1,03+
0,88
0,74
0,97
0,75
0,96
1,18
1,95
1,12
IAM no 0,67*
0,70, 1,09 0,69, 1,05 0,77, 1,01 0,87, 1,22 0,75, 1,03 0,51, 1,08 0,85, 1,10 0,61-0,90 0,79, 1,16 0,73-1,90 0,80, 1,12
0,90-1,40
fatal
0,90
1,01
1,12+
0,89
0,61*
0,85
0,86
0,76
0,74
1,11
0,91
Ictus no 1,24
fatal
0,92, 1,67 0,71, 1,15 0,84, 1,21 0,79, 1,58 0,72, 1,11 0,38, 0,99 0,70, 1,03 0,66-1,14 0,61, 0,95 0,35-1,57 0,88, 1,39
0,67-1,23
Hospita- 0,65*
0,67
0,73
0,96
0,87
1,11
0,94
0,85
0,93
0,86
1,27*
0,90
lización 0,50, 0,85 0,52, 0,87 0,61, 0,88 0,75, 1,23 0,73, 1.05 0,77, 1,61 0,78, 1,13 0,70-1,04 0,77, 1,12 0,48-1,55 1,07, 1,51
0,74-1,08
por IC
Muerte 0,68*
0,87
0,93
0,94
0,85*
1,05
0,86
0,95
0,90
0,51
1,11
0,88
1,01
0,98
por
0,57, 0,82 0,74, 1,01 0,82, 1,04 0,78, 1,13 0,74, 0,97 0,74, 1,50 0,77, 0,97 0,79-1,16 0,80, 1,01 0,31-0,84 0,96, 1,27 0,71, 1,09 0,90, 1,14 0,84-1,13
cualquier
causa
Muerte
0,83
CV o
0,73, 0,95
hospital
por IC
*Objetivo primario. EMPA-REG, CANVAS, DECLARE, LEADER. SUSTAIN, HARMONY, SAVOR-TIMI, EXAMINE, CARMELINA (3-pt MACE: tiempo en primer
evento de muerte CV, IAM no fatal o ictus no fatal),TECOS, ELIXA (4-pt MACE: tiempo en primer evento de muerte CV o IAM no fatal o ictus no fatal o hospitalización por
angina inestable).
1
N Engl J Med 2015;373:2117-28. 2N Engl J Med 20147;377:644-57. 3N Engl J Med 2018;10 october. 4N Engl J Med 2015;373:2247-57. 5N Engl J Med 2016;375:311-22.
6
N Engl J Med 2016;375:1834-44. 7N Engl J Med 2017;377:1228-39. 8The Lancet 2018; october 2. 9The Lancet 2019; june 10. 10N Engl J Med 2019;381:841-51. 11N Engl J Med
2013;369:1371-26. 12N Engl J Med 2013;369:1327-35. 13N Engl J Med 2015; 373:232-5. 14JAMA 2019;321(1):69-79.
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Prevención de la nefropatía
Ana María Cebrián Cuenca
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INTRODUCCIÓN
La nefropatía diabética o enfermedad renal diabética
(ERD) es una de las complicaciones más frecuentes de la
diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Se presenta en el 20-40 %
de los pacientes con diabetes (DM) y es la principal causa de
enfermedad renal terminal (ERT). En España se estima que
el 27,9 % de los pacientes con DM2 tienen ERD1.
Los pacientes con ERD presentan, además, un mayor
riesgo de acontecimientos cardiovasculares y mortalidad2.
Aunque la ERD en términos estrictos sería la aparición de cambios histológicos, en términos generales se define como afectación renal. Para su diagnóstico es necesaria3,
en dos determinaciones separadas al menos por tres meses,
la presencia de albuminuria mayor de 30 mg/g o reducción del filtrado glomerular estimado (FGe) por debajo de
60 ml/min/1,73 m2.
Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con
DM2 desarrolla albuminuria a los 10 años del diagnóstico
de la DM. Un porcentaje mucho menor de pacientes desarrolla macroalbuminuria (>300 mg/g), pero en aquellos que
la desarrollan la tasa de mortalidad es mucho mayor que en
los pacientes que no presentan progresión de la nefropatía2.
Es crucial actuar en las fases iniciales para la prevención
del desarrollo de nefropatía, intentando actuar sobre todos
los mecanismos de progresión de la ERD, no solo para evitar
su progresión, sino también para mejorar el pronóstico cardiovascular de estos pacientes.

El conocimiento de estos factores y la actuación precoz
sobre ellos es esencial para retrasar el inicio y frenar la progresión de la ERD.
A su vez, la enfermedad renal crónica (ERC) conlleva
una serie de complicaciones: hipertensión arterial, sobrecarga de volumen, alteraciones hidroelectrolíticas, acidosis
metabólica, anemia y enfermedad metabólica del hueso, que
son más prevalentes con FGe <60 ml/min/1,73 m2. La PA
y la sobrecarga de volumen deberían evaluarse en cada visita, y las pruebas de laboratorio (FGe, cociente albúmina/
creatinina [CAC], electrolitos, hemoglobina, calcio, fosfato,
paratohormona, vitamina D, etc.), cada 6-12 meses en el
estadio 3; cada 3-5 meses en el estadio 4 y en 1-3 meses en
el estadio 54.
En la tabla 1 se presenta cuándo evaluar los factores de
riesgo y complicaciones en función del estadio de la función
renal.
El diagnóstico de la DM es el primer paso para descartar
precozmente la afectación renal. En el momento del diagnóstico de la DM2, debemos hacer ya un cribado de ERC
con el FGe y CAC, que se deben medir periódicamente,
según la afectación.
Actualmente, las estrategias para la prevención de la ERC
en la DM están basadas en el control óptimo de la glucemia
y la PA y el uso de nuevos fármacos en el tratamiento de
la DM.

CONTROL DE LA GLUCEMIA
Se han identificado diversos factores asociados a un incremento del daño renal y de la progresión de la ERD, como
son las cifras elevadas de presión arterial (PA), la hiperglucemia y la albuminuria.
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El control intensivo de la glucemia retrasa la aparición de la microalbuminuria y la progresión de la
ERC 5,6.

Diabetes Práctica 2019;10(Supl Extr 3):1-40. doi: 10.26322/2013.7923.1505400508.03

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

Tabla 1. Evaluación de factores de riesgo y complicaciones de la enfermedad renal crónica (ERC) en función del estadio
Estadio Filtrado glomerular estimado
(ml/min/1,73 m2)

Evaluar y tratar factores de
riesgo de progresión de ERC

Evaluar y tratar
complicaciones de ERC

Preparar para el
trasplante renal

1

≥90

+

2

60-89

+

3

30-59

+

+

4

15-29

+

+

+

5

<15

+

+

En un análisis post hoc del estudio ADVANCE-ON7
se evalúa si el control glucémico intensivo en pacientes con
DM2 previene la ERT. La ERT se define como la necesidad
de diálisis, trasplante renal o muerte debida a enfermedad
renal, teniendo en cuenta su estadio de ERC, episodios de
hipoglucemia, eventos cardiovasculares y muerte por cualquier causa. Un total de 8494 participantes del ADVANCE
fueron seguidos durante una media de 5,4 años más. Las
diferencias de hemoglobina glucosilada desaparecieron en la
primera visita después del ensayo. La reducción en el riesgo de ERT (7 frente a 20 eventos; hazard ratio [HR]: 0,35;
p = 0,02) se mantuvo tras 9,9 años de seguimiento (29 frente a 53 eventos; HR: 0,54; p < 0,01). Estos efectos fueron
mayores en estadios más tempranos de la ERC (p = 0,04) y
cuando la PA sistólica era más baja (p = 0,01). Los efectos de
la disminución de la glucosa no fueron distintos en función
de los niveles de función renal en el riesgo de muerte por
cualquier causa, muerte cardiovascular o eventos cardiovasculares mayores (p > 0,26). Se concluye, por tanto, que el
control intensivo de la glucemia se asocia con una reducción
a largo plazo de la ERT, sin un mayor riesgo de eventos cardiovasculares o muerte. Estos beneficios son mayores con la
función renal preservada y con la PA bien controlada.

Además, la terapia antihipertensiva rebaja el riesgo de
eventos cardiovasculares.

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, en algunos
pacientes con ERC y comorbilidad importante se deberían
plantear objetivos menos estrictos de glucemia.

CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL

Por su parte, los inhibidores del cotransportador de
sodio-glucosa tipo 2 reducen la insuficiencia renal, la reabsorción tubular de glucosa, el peso, la PA sistémica, la presión
intraglomerular, la albuminuria y el FGe a través de mecanismos que aparecen independientemente del control de
la glucemia.

La hipertensión es un factor de riesgo para el desarrollo
y la progresión de la ERC.

Empagliflozina

La terapia antihipertensiva reduce el riesgo de albuminuria y, en pacientes con FGe <60 ml/min/1,73 m2 y CAC
≥300 mg/g, los inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA) o los antagonistas de los receptores de la
angiotensina II (ARAII) reducen el riesgo de progresión a
ERC8-10.

En comparación con el placebo, la empagliflozina, en
su estudio de seguridad cardiovascular EMPA-REG11, mostró reducir el riesgo de incidencia o empeoramiento de
la nefropatía (objetivo compuesto de progresión de CAC
>300 mg/g, duplicación de creatinina [Cr] sérica, ERT o
muerte por ERC) en un 39 %; el riesgo de duplicación de

Generalmente, en personas con DM, se recomiendan niveles de PA <140/90 mmHg para reducir la mortalidad por enfermedad cardiovascular y progresión de la
ERC, aunque pueden considerarse objetivos más estrictos
<130/80 mmHg, como puede ser en los pacientes con
ERC.
El uso combinado de los IECA y ARAII debe evitarse.

EFECTOS RENALES DE LOS NUEVOS
FÁRMACOS ANTIDIABÉTICOS
Algunos fármacos para bajar la glucemia también tienen
efectos en el riñón que son directos, es decir, no están mediados por el control de la glucemia.

Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa
tipo 2
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Cr sérica, con FGe ≤45 ml/min/1,73 m2, en un 44 %; la
progresión a macroalbuminuria un 38 % y el inicio de terapia sustitutiva renal un 55 %, en comparación con placebo.
La prevalencia inicial de albuminuria en el EMPA-REG fue
del 53 %11,12.

de sodio, pero sin modificar de forma significativa el filtrado o el flujo renal; reducen la concentración plasmática
de angiotensina II y tienen efectos antiinflamatorios que
pueden proporcionar un efecto protector en el desarrollo de nefropatía diabética a través de la inhibición de la
expansión mesangial, la albuminuria y el estrés oxidativo
renal.

Canagliflozina
En el estudio de seguridad cardiovascular CANVAS,
la canagliflozina mostró una reducción de riesgo del 47 %
para el resultado renal compuesto de duplicación de Cr
sérica, ERT o muerte por insuficiencia renal. También se
asoció con reducciones del riesgo de inicio de macroalbuminuria (42 %) y de microalbuminuria (20 %) y el
compuesto de una reducción del 40 % en el FGe, ERT
o muerte por causas renales (40 %) en comparación con
placebo13.

Liraglutida
La liraglutida, en su estudio de seguridad cardiovascular
LEADER, mostró una reducción del riesgo de aparición de
nefropatía nueva o empeoramiento en un 22 % (objetivo
compuesto de macroalbuminuria persistente, duplicación de
Cr sérica, ERC o muerte por ERC)15.

Semaglutida
Dapagliflozina
En el estudio DECLARE-TIMI 58, la dapagliflozina se
asoció con una reducción del riesgo del 24 % en el compuesto de disminución del FGe ≥40 % hasta
<60 ml/min/1,73 m2, ERT o muerte por insuficiencia renal o muerte cardiovascular; una reducción del 47 % en el
compuesto de disminución del FGe ≥40 % hasta <60 ml/
min/1,73 m2, ERT o muerte por causas renales; una reducción del 46 % en el riesgo de disminución del FGe ≥40 %
hasta <60 ml/min/1,73 m2 y una reducción de 59 % en el
riesgo de ERT o muerte por causas renales en comparación
con placebo. Los beneficios renoprotectores de la dapagliflozina se observaron entre pacientes con un nivel alto de
función renal al inicio del estudio (media de FGe: 85 ml/
min/1,73 m2), lo que indica un papel potencial de la dapagliflozina en la prevención temprana de la ERC en pacientes con DM214.
Todos estos hallazgos indican que los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 pueden proporcionar
protección renal, además de los beneficios cardiovasculares,
en pacientes con DM2.

Agonistas del receptor del péptido similar
al glucagón tipo 1
Los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 también tienen efectos directos en el riñón
y mejoran los resultados renales, con independencia de su
efecto sobre la glucemia. Inhiben la reabsorción tubular
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También en los estudios SUSTAIN con semaglutida se
evidenció una reducción del 36 % del objetivo compuesto
por CAC persistente >300 mg/g, duplicación de Cr sérica
o ERT.
Las tasas de empeoramiento de la ERC fueron más reducidas en el grupo de la semaglutida (el 3,8 frente al 6,1 %;
HR: 0,64 [IC del 95 %: 0,46-0,88]; p = 0,005)16.

Dulaglutida
La dulaglutida, con su estudio REWIND17, incluyó a
9901 pacientes en su ensayo clínico aleatorizado frente a
placebo en pacientes con DM2, donde solo el 31 % de
los pacientes del ensayo tenía enfermedad cardiovascular
establecida. El resultado renal compuesto (desarrollo de
macroalbuminuria, reducción de un 30 % del FGe o necesidad de tratamiento renal sustitutivo) se desarrolló en
el 17,1 % de los participantes con una tasa de incidencia
de 3,5 por 100 años-persona en el grupo de la dulaglutida
y en el 19,6 % de los participantes con una tasa de incidencia de 4,1 por 100 personas-año en el grupo de placebo (HR: 0,85 [IC del 95 %: 0,77-0,93]; p = 0,0004). El
efecto más claro fue para la macroalbuminuria (HR: 0,77
[IC del 95 %: 0,68-0,87]; p < 0,0001), con HR de 0,89 (IC
del 95 % 0,78-1,01; p = 0,066) para una disminución
sostenida del FGe del 30 % y HR de 0,75 (IC del 95 %:
0,39-1,44; p = 0,39) para la terapia sustitutiva renal. En
su estudio renal, se concluye también que el uso de la
dulaglutida retrasa el deterioro de la función renal en pacientes con DM216.

Diabetes Práctica 2019;10(Supl Extr 3):1-40. doi: 10.26322/2013.7923.1505400508.03

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

En un metanálisis recientemente publicado18, los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 rebajan
el riesgo del objetivo renal compuesto un 17 % debido a la
reducción de la macroalbuminuria (un 24 % de reducción).

•

•
RECOMENDACIONES DE LA AMERICAN
DIABETES ASSOCIATION 20194
•
Cribado de la enfermedad renal diabética
Se debe determinar al menos una vez al año la excreción
urinaria de albúmina y el FGe en todos los pacientes con
DM2. B

•

Tratamiento de la enfermedad renal diabética

•

•
•

•

Se debe optimizar el control glucémico para reducir
el riesgo o retrasar la progresión de la ERD. A
En pacientes con DM2 y ERC, hay que considerar
el uso de inhibidores del cotransportador de sodioglucosa tipo 2 o agonistas del receptor del péptido
similar al glucagón tipo 1, porque han demostrado
reducir el riesgo o retrasar la progresión de la ERC,
los eventos cardiovasculares o ambos. C
Se debe optimizar el control de la PA para reducir
el riesgo o retrasar la progresión de la ERD. A

•
•

•

En pacientes con ERC que no estén en diálisis, la
ingesta diaria de proteínas debe ser, aproximadamente, de 0,8 g/kg/día. Para pacientes en diálisis deben
considerarse niveles más altos de ingesta proteica. B
En pacientes con DM e hipertensión (no en embarazadas), se recomienda el tratamiento con IECA o
ARAII si hay una modesta elevación del CAC (30299 mg/g) (B), y está fuertemente recomendado si el
CAC ≥300 mg/g o el FGe <60 ml/min/ 1,73 m2. A
Se deben monitorizar periódicamente los niveles de
Cr sérica y los niveles de potasio por el posible aumento de la Cr o el potasio con el uso de IECA,
ARAII o diuréticos. B
En pacientes en tratamiento con IECA o ARAII y
albuminuria, es razonable la monitorización continua del CAC para ver la respuesta al tratamiento y la
progresión de la ERC. E
No se recomienda el uso de IECA o ARAII para
la prevención primaria de la ERC en pacientes con
DM que tienen cifras normales de PA, CAC normal
(<30 mg/g) y FGe normal. B
Cuando el FGe <60 ml/min/1,73 m2, se deben evaluar
y manejar las posibles complicaciones de la ERC. E
Se debe enviar al nefrólogo a los pacientes con FGe
<30 ml/min/1,73 m2 para evaluar la posibilidad de
trasplante renal. A
Se debe enviar al paciente de forma temprana al nefrólogo si hay dudas en la etiología de la ERC, dificultades en el manejo o rápida progresión de la ERC.
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IMPORTANCIA Y MAGNITUD DE LA
INSUFICIENCIA CARDÍACA EN PERSONAS
CON DIABETES
La prevalencia de insuficiencia cardíaca (IC) en personas con
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se ha ido incrementando poco a
poco en los últimos años, sobre todo debido al envejecimiento
de la población, hasta tal punto que en la actualidad es la segunda complicación cardiovascular (CV) en personas con DM2,
después de la arteriopatía periférica. Se calcula que su prevalencia ronda el 15 %, según datos obtenidos de amplias series de
pacientes con DM2 del Reino Unido1.También se ha observado que la prevalencia de IC no se distribuye por igual en todas
las personas con DM2; es más frecuente a medida que aumenta
la edad, con mayor duración de la enfermedad y en el sexo femenino2. Por otra parte, también es conocido que la prevalencia
de la DM2 en personas con IC es tres veces mayor que en personas sin IC3. Por todo lo cual, queda patente que existe una
clara e intensa interrelación entre la DM2 y el desarrollo de IC.
A todo lo anterior habría que añadir que la IC es la primera causa de ingreso hospitalario en pacientes con DM2,
por lo que podemos concluir que la IC conlleva una morbimortalidad y un coste sanitario muy elevados4.

FACTORES DE RIESGO DE INSUFICIENCIA
CARDÍACA
La presencia de diabetes mellitus (DM) por sí misma es
un factor de riesgo de desarrollo de IC; sin embargo, no está
tan claro el mecanismo por el que induce este riesgo. Desde
hace muchos años se habla de la posible existencia de una denominada miocardiopatía diabética, que sería consecuencia
de los niveles elevados de glucemia, así como de los productos finales de la glucosilación avanzada, que producirían un
daño directo sobre el cardiomiocito. Por el contrario, otros
datos apuntan más bien a una asociación de la DM con otros
factores de riesgo de IC tales como la hipertensión arterial,
la obesidad y la inactividad física. Sin embargo, de lo que no
existe ninguna duda es de la gran asociación que existe entre

ambas entidades, por lo que hoy en día la presencia de DM
se considera un factor de riesgo de IC por sí mismo5.
En un reciente estudio que valoraba el peso relativo de
los diferentes factores de riesgo de desarrollo de IC en pacientes con DM2, se observó que la fibrilación auricular, la
obesidad, la inactividad física, la insuficiencia renal, la hemoglobina glucosilada y la cardiopatía isquémica son los factores que en mayor medida predicen su desarrollo (figura 1)6.
Teniendo en cuenta estos factores, podemos predecir el
riesgo que tiene un paciente con DM2 de desarrollar IC en
el futuro, por lo que sería aconsejable intentar detectarlos y,
a continuación, intentar conseguir un buen control de todos
ellos para reducir el desarrollo de IC.
Figura 1. Factores de riesgo de insuficiencia cardíaca en
pacientes con diabetes mellitus tipo 26
Fibrilación auricular
IMC
Inactividad física
Filtrado glomerular
HbA1c
Cardiopatía isquémica
Ingreso reciente
Duración de la diabetes
Tratamiento antihipertensivo
PAS elevada
PAD elevada
Estado civil
Tabaquismo
Bajo nivel educativo
Tratamiento hipolipemiante
Albuminuria
c-LDL
Inmigrante
0,000

0,010

0,020

R2
0,030

Importacia relativa de factores de riesgo de
insuficiencia cardíaca en diabetes mellitus tipo 2
c-LDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad;
HbA1c: hemoglobina glucosilada; IMC: índice de masa corporal;
PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.
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DETECCIÓN PRECOZ DE LA INSUFICIENCIA
CARDÍACA

de elección para hacer el diagnóstico definitivo en aquellos pacientes en los que puedan existir dudas diagnósticas9.

En un reciente estudio se pudo objetivar que la detección precoz de complicaciones CV en pacientes con DM2
conseguía reducir el desarrollo de nuevos eventos7.

PREVENCIÓN DE LA INSUFICIENCIA
CARDÍACA

En el caso concreto de la IC utilizaremos para la detección
precoz datos de anamnesis y exploración física, así como algunas
pruebas complementarias de fácil acceso en Atención Primaria.
Mediante la anamnesis y la exploración física podemos
realizar un diagnóstico de sospecha de IC. Para ello debemos
buscar los síntomas y signos sugerentes de IC, que se resumen
en la tabla 18.
El electrocardiograma y la determinación de los péptidos natriuréticos son las principales pruebas complementarias que ayudan a descartar el diagnóstico de IC. Un electrocardiograma estrictamente normal tiene un valor predictivo negativo muy
elevado. Los péptidos natriuréticos tienen un similar valor predictivo negativo. Los valores de péptidos natriuréticos están influidos
por las múltiples comorbilidades, por lo que tienen bastante limitación en la confirmación diagnóstica de la IC. La mayor utilidad
de la radiografía de tórax es la exclusión de otras enfermedades
pulmonares. El ecocardiograma sigue siendo la prueba de imagen
Tabla 1. Síntomas y signos típicos y atípicos de insuficiencia
cardíaca8
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Síntomas

Signos

Típicos

Más específicos

• Disnea
• Ortopnea
• Disnea paroxística nocturna
• Menor tolerancia al ejercicio
• Fatiga, dificultad de
recuperación tras el ejercicio
• Edema de tobillos

• Aumento de la presión venosa
yugular (ingurgitación)
• Reflujo hepatoyugular
• Tercer ruido (ritmo de galope)
• Desplazamiento lateral del
latido de punta
• Soplos cardíacos

Menos típicos

Menos específicos

• Tos nocturna
• Sibilancias
• Aumento de peso
(>2 kg/semana)
• Pérdida de peso (en
insuficiencia cardíaca avanzada)
• Sensación de plenitud
• Anorexia
• Confusión (especialmente en
ancianos)
• Depresión
• Palpitaciones
• Síncope

• Edemas periféricos (sacro,
escrotal, tobillo)
• Crepitantes pulmonares
• Taquicardia
• Pulso irregular
• Taquipnea
• Hepatomegalia
• Ascitis
• Caquexia

En el primer apartado expusimos la gran prevalencia, coste y morbimortalidad aparejada a la IC en pacientes con DM2,
a lo que habría que añadir que la tendencia en el futuro será a
un incremento progresivo de su prevalencia, por lo que, si no
somos capaces de prevenir su desarrollo, se convertirá en un
problema sanitario de difícil abordaje. En este sentido sabemos
desde hace varios años que mediante el buen control glucémico y del resto de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV)
se reduce la incidencia de IC en pacientes con DM2.
En este sentido disponemos de los resultados del estudio STENO-2, en el que se observó una reducción del
70 % de los ingresos por IC en el grupo de control intensivo
de los FRCV frente al grupo de control convencional, en
pacientes con DM2 y microalbuminuria10. Del mismo
modo, en una cohorte de más de 250 000 pacientes suecos
con DM2, se observó que en aquellos pacientes menores de
55 años con un buen control de los FRCV el riesgo de
desarrollo de IC era cinco veces menor que en los que presentaban un mal control de estos6. Por lo tanto, con estos
dos estudios queda patente el enorme beneficio del control
de todos los FRCV (glucemia, colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad, tabaquismo, presión arterial y albuminuria) en la prevención de la IC en pacientes con DM2.
Más recientemente han aparecido nuevas estrategias de
prevención de la IC en pacientes con DM2, debido a los
resultados obtenidos en los estudios de seguridad CV con
los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2
(iSGLT2). En este sentido, disponemos de los tres estudios
realizados con las distintas moléculas: EMPA-REG con empagliflozina11, CANVAS con canagliflozina12 y DECLARE
con dapagliflozina13.
En los tres estudios con iSGLT2 pudo demostrarse una
gran reducción en el riesgo relativo de ingresos por IC, en
torno a un 30 % en los tratados con un iSGLT2 frente a placebo14; se obtuvo un resultado similar tanto en los pacientes
con historia previa de IC como en los que no la presentaban,
por lo que podemos decir que el tratamiento con iSGLT2 es
capaz de prevenir el desarrollo de IC en pacientes con DM2
(figura 2)15. Los resultados en prevención primaria se obtuvieron de acuerdo con los estudios DECLARE y CANVAS,
ya que en el estudio EMPA-REG todos los pacientes incluidos ya presentaban una enfermedad CV establecida.
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Aunque los resultados en la prevención de la IC en
pacientes con DM2 son similares con las tres moléculas
testadas (empagliflozina, canagliflozina y dapagliflozina),
cabe destacar que existen importantes diferencias entre los
tres estudios de seguridad CV realizados, ya que el porcentaje de pacientes en prevención primaria en los distintos
estudios fue muy diferente, al igual que el riesgo CV de los
pacientes incluidos (figura 3). En este sentido, el estudio
DECLARE es el que incluyó a una población mucho más
parecida a la de la práctica clínica real (tabla 2)16 y el único
que tenía un objetivo coprimario que incluía muerte CV e
ingreso por IC, mientras que en los estudios EMPA-REG
y CANVAS la hospitalización por IC era una variable
secundaria.

Por lo tanto, podemos concluir diciendo que para la prevención de la IC en pacientes con DM2 lo más importante es un
control adecuado de los FRCV, junto con el uso de los iSGLT2,
y que sobre la dapagliflozina hay un estudio en el que se incluyó
a una población más parecida a la de la práctica clínica real y que
incluía entre sus objetivos primarios el ingreso por IC.

EFECTO DE LOS DIFERENTES
ANTIDIABÉTICOS SOBRE EL DESARROLLO
DE INSUFICIENCIA CARDÍACA
Un aspecto relevante que se debe tener en cuenta a la hora
de elegir un fármaco para el tratamiento de pacientes con DM2

Figura 2. Reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca (IC) tras el tratamiento con inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa
tipo 2, dependiendo de la existencia previa o no de IC15
Pacientes		
Eventos Eventos por 1000
				 paciente/año
Tratamiento (n) Placebo (n)		
Tratamiento Placebo
Pacientes con historial de IC
EMPA-REG OUTCOME 462
244
124
63,6
85,5
CANVAS Program
803
658
203
35,4
56,8
DECLARE-TIMI 58
852
872
314
45,1
55,5
Modelo de efectos fijos para historial de IC (p <0,0001)
Pacientes sin antecedentes de IC
EMPA-REG OUTCOME 4225
CANVAS Program
4992
DECLARE-TIMI 58
7730
Modelo de efectos fijos para pacientes sin

2089
339
3689
449
7706
599
antecedentes de IC

15,5
24,9
13,6
15,2
8,9
10,5
(p <0,0001)

Peso
(%)

HR

HR (IC 95%)

23,6		
43,1		
42,4		

↓ 29 % 0,61 (0,46-0,80)

30,0		
32,4		
37,6		

↓ 21 % 0,87 (0,72-1,06)

0,35 0,50
Favorece el tratamiento

0,72 (0,50-1,04)
0,79 (0,63-0,99)

0,63 (0,51-0,78)
0,84 (0,72-0,99)

1,00

2,50

Favorece el placebo

Figura 3. Pacientes incluidos y riesgo CV de estos en estudios de seguridad CV con inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa
tipo 2. En el estudio DECLARE con dapagliflozina se incluyó a un 59 % de pacientes en prevención primaria y su riesgo de eventos CV
era del 24,2 ‰, sensiblemente inferior al de los pacientes en los estudios CANVAS (31,52 ‰) y, sobre todo, EMPA-REG (43,92 ‰)
Porcentaje de pacientes en prevención primaria y secundaria y riesgo CV en pacientes incluidos en
los distintos estudios de seguridad CV con inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2
En la población de pacientes con DM2, muchos pacientes no tenían enfermedad CV establecidda
EMPA-REG OUTCOME11
>99 % ECVe
N = 6964

(N = 7020)

Eventos en el grupo placebo
43,9/1000 pacientes-años

CANVAS12
~65,6 % ECVe

~34,4 % MRF

N = 6656

N = 3486

(N = 10 142)

DECLARE13
~40,6 % ECVe

~59,4 % MRF

N = 6974

N = 10 186

Eventos en el grupo placebo
31,5/1000 pacientes-años
(N = 17,160)
Eventos en el grupo placebo
24,2/1000 pacientes-años

CV: cardiovascular; DM2: diabetes mellitus tipo 2; ECVe: enfermedad cardiovascular establecida; MRF: múltiples factores de riesgo cardiovascular.
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Tabla 2. Similitud entre la población incluida en los estudios de seguridad cardiovascular con iSGLT2 y los pacientes en la práctica clínica
real16. Se observa que un 38,5 % de los pacientes del estudio DECLARE son similares a los atendidos en la práctica clínica real, frente al
25,6 % del estudio CANVAS y el 10,6 % del estudio EMPA-REG
Estudio SIDIAP: representatividad de pacientes que cumplen criterios de estudios de seguridad cardiovascular de los iSGLT2
n = 373 185

EMPAREG

CANVAS

DECLARE-TIMI 58

Principales criterios de
inclusión en el estudio

•P
 resencia de enfermedad
cardiovascular (PS)
• HbA1c del 7-10 %*
• TFGe >30 ml/min/1,73 m2

a. P
 resencia de enfermedad
cardiovascular (PS) o
b. >
 50 años y ≥2 FRCV (PP)
- HbA1c del 7-10,5 %
- TFGe >30 ml/min/1,73 m2

a. P
 resencia de enfermedad
cardiovascular (PS) o
b. >
 50 años y ≥1 FRCV (PP)
- HbA1c del 6,5-12 %
- TFGe >60 ml/min/1,73 m2

Fármaco

Empagliflozina (100 % PS)

Canagliflozina (34% PP/66 % PS) Dapagliflozina (59 % PP/41 % PS)

Población SIDIAP
potencialmente incluible

86 534

373 185

373 185

Incluibles según HbA1c

42 602

181 173

256 049

Excluibles por TFGe
en el SIDIAP

-2847

-6214

-60 902

Cumplen criterios de exclusión -254
por edad/FRCV o IMC

-79 409

-51 646

Total potencialmente incluibles 39 501 (10,6 %)

95 550 (25,6 %)

143 501 (38,5 %)

* HbA1c del 7-9 % si no han recibido tratamiento las 12 semanas prealetorización o del 7-10 % si sí lo han recibido.
FRCV: factores de riesgo cardiovascular; HbA1c: hemoglobina glucosilada; IMC: índice de masa corporal; iSGLT2: inhibidores del cotransportador
de sodio-glucosa tipo 2; PP: prevención primaria; PS: prevención secundaria; TFGe: filtrado glomerular estimado.

es su potencial efecto sobre el desarrollo o descompensación de
IC, sobre todo en aquellos pacientes que ya la padecen o en
aquellos con un riesgo elevado de padecerla, como son los que,
además de DM, presentan uno o más de los siguientes condicionantes: fibrilación auricular, obesidad, sedentarismo, enfermedad
renal, mal control glucémico, cardiopatía isquémica, hipertensión
arterial o signos y síntomas sugestivos de IC (figura 1 y tabla 1).
En este sentido resumimos en la tabla 3 el posible efecto
beneficioso, neutro o perjudicial de los distintos antidiabéticos, teniendo en cuenta las evidencias disponibles17.
Por todo lo anterior, en las nuevas guías de práctica clínica de manejo de pacientes con DM2, como la de la American
Diabetes Association/European Association for the Study of
Diabetes (ADA/EASD)18 o la de la European Society of
Cardiology (ESC)19, ya se recomienda en aquellos pacientes
con riesgo CV elevado o con IC el uso de los iSGLT2 como
terapia de elección, añadiéndolo al tratamiento que ya reciben
los pacientes mal controlados o sustituyéndolo por alguno de
los fármacos que reciben los que presentan un buen control.

Tabla 3. Efecto de los diferentes antidiabéticos sobre el desarrollo
de insuficiencia cardíaca17
Fármaco

Efecto sobre la cardíaca

Glitazonas

Pioglitazona: desfavorable

iDPP4

Saxagliptina: desfavorable
Sitagliptina, alogliptina y
linagliptina: neutro

arGLP1

Lixisenatida, liraglutida, semaglutida,
exenatida y dulaglutida: neutro

Insulina

Neutro

Sulfonilureas

Neutro

Inhbidores
a-glucosidasa

Acarbosa: neutro

Metformina

Potencialmente beneficioso

iSGLT2

Empagliflozina, canagliflozina y
dapagliflozina: beneficioso

arGLP1: antagonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1;
iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT2: inhibidores del
cotransportador de sodio-glucosa tipo 2.

PUNTOS CLAVE
•
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La IC es una de las principales complicaciones que
presentan los pacientes con DM, debido a su ele-

•

vada frecuencia, pero también por su gran morbimortalidad.
La presencia de fibrilación auricular, obesidad, sedentarismo, enfermedad renal, mal control glucémico,
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•

•

cardiopatía isquémica e hipertensión arterial suponen un mayor riesgo de desarrollar IC en pacientes
con DM2.
Los signos y síntomas sugestivos de IC, junto con los
resultados del electrocardiograma y los niveles de los
péptidos natriuréticos, nos pueden ayudar a realizar
su diagnóstico precoz.
Un control adecuado de todos los FRCV reduce de
manera importante el desarrollo de IC en pacientes
con DM2.

•
•

•

El uso de iSGLT2 disminuye el riesgo de ingreso por
IC tanto en pacientes con IC previa como sin ella.
La población incluida en el estudio DECLARE (dapagliflozina) se asemeja en gran medida a la atendida
en la práctica clínica real, a diferencia de la población
incluida en los estudios CANVAS (canagliflozina) y
EMPA-REG (empagliflozina).
Las nuevas guías de práctica clínica recomiendan
como tratamiento de elección el uso de los iSGLT2
en pacientes con un elevado riesgo CV o con IC.
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Un cambio de paradigma es un cambio en los supuestos básicos de la ciencia (Thomas Kuhn)1.
En este número especial de la revista Diabetes Práctica hemos podido repasar con diferentes expertos la prevención de
algunas comorbilidades relacionadas con la diabetes mellitus
tipo 2 (DM2). No son todas, pero sí quizá las más relevantes. Cuando se reunió el Comité Editorial para elaborar este
número, hubo compañeros que acertadamente sugirieron
resaltar el papel de otras comorbilidades menos conocidas
como son la depresión, la demencia e incluso la sexualidad
del paciente con DM2. Pero, lógicamente, no hay espacio
para explicar adecuadamente todas las numerosas comorbilidades relacionadas con esta patología. Sirvan estas líneas para
recordar que se debe valorar al paciente con diabetes mellitus (DM) con una visión global.
Sí sería interesante resaltar que dentro de las comorbilidades que hemos estado repasando existen tres que por su
trascendencia clínica tienen un mayor peso en el pronóstico de los pacientes con DM2 y, por ello, la prevención de
estas desempeña un papel más relevante. Estas comorbilidades son la enfermedad cardiovascular (ECV), la insuficiencia cardíaca (IC) y la enfermedad renal diabética
(ERD).
En los últimos tiempos se han ido ampliando las posibilidades terapéuticas en el tratamiento del paciente con
DM2. Ahora disponemos de grupos farmacológicos que no
solo realizan un mejor control de la glucemia, sino que además nos aportan efectos beneficiosos en otros aspectos, mejorando el pronóstico y, de esta forma, la salud de las personas con DM2.
En este momento tenemos a nuestro alcance fármacos
que nos ayudan en el control y prevención de algunas
comorbilidades asociadas a la DM2. Utilizándolos apropiadamente podemos mejorar el manejo de estas graves comorbilidades que empeoran la morbilidad y mortalidad del
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paciente con DM2. Buenos ejemplos de estos grupos terapéuticos son los agonistas de los receptores del péptido similar al glucagón (arGLP1) y los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2).
Es indudable que realizar una labor de prevención o
tratamiento precoz en estadios tempranos en la DM2 es de
mayor utilidad que el manejo de pacientes más deteriorados con complicaciones. En el sistema público de salud es
habitual que los pacientes con DM2 en los estadios previos
o iniciales sean atendidos por los sanitarios de Atención
Primaria y, cuando la enfermedad progresa a estadios más
evolucionados, acaben siendo valorados por otras especialidades. Los profesionales de Atención Primaria estamos
actualmente perfectamente cualificados para realizar
el papel de la prevención; de hecho, nadie duda de que
el ámbito donde mejor puede realizarse la prevención
de la DM2 y de sus complicaciones es la Atención
Primaria.

LAS COMORBILIDADES
La importancia del abordaje cardiovascular en el paciente con DM2 radica en que la ECV es la causa más
frecuente de muerte en la DM y es causa prevenible de
mortalidad.
Si ya de por sí la DM es un factor de riesgo cardiovascular para estos pacientes, es fundamental tener la certeza de
que los fármacos hipoglucemiantes no aumentan el riesgo
de eventos cardiovasculares (EvCV). A raíz de la detección
del posible aumento del riesgo cardiovascular de un fármaco
antidiabético en el año 2008, a instancias de las agencias reguladoras internacionales, se han venido realizando en los
últimos años numerosos ensayos clínicos aleatorizados
(ECA) con el fin de demostrar la seguridad cardiovascular de
los nuevos fármacos que se utilizan para el control glucémico de los individuos con DM2.
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Al estudiar los resultados de estos ECA de seguridad cardiovascular, algunos inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4
han demostrado presentar efectos neutros respecto a los
EvCV, lo que nos aporta tranquilidad en su manejo.
Otras moléculas del grupo de los arGLP1(liraglutida,
albiglutida, semaglutida y dulaglutida) y tres del grupo de
los iSGLT2 (canagliflozina, dapagliflozina y empagliflozina)
han ido más allá y no solo han demostrado seguridad, sino
que también nos han aportado evidencia científica de que
pueden prevenir los EvCV.
Desde el año 2015 los iSGLT2 llevan demostrando en
varios ECA (EMPA-REG OUTCOME2, CANVAS3 y
DECLARE4) y también en estudios de vida real que proporcionan protección cardiovascular. Los diseños de los estudios no siempre han sido idénticos: el tamaño de la muestra,
las características de la población elegida, el seguimiento medio del estudio o los objetivos primarios no han sido similares; sobre todo, ha diferido la proporción de pacientes con
EvCV o pacientes sin EvCV pero con factores de riesgo
cardiovascular, es decir, prevención secundaria o primaria5.
En los estudios CANVAS y DECLARE realizados con
iSGLT2 (canagliflozina y dapagliflozina), se han contemplado muestras poblacionales conformadas con un alto porcentaje de pacientes que no presentaban antecedentes de EvCV,
esto es, prevención primaria. Con lo cual, podemos decir
que se trata de una población con riesgo cardiovascular
alto donde, con el manejo de estas moléculas, estamos
previniendo la aparición de EvCV.
La importancia de la segunda comorbilidad que se debe
destacar (la IC) reside en que hasta un 50 % de los pacientes
con DM2 pueden padecerla, aunque probablemente esté infradiagnosticada, y eso que supone una de las grandes causas
de mortalidad y morbilidad.
Los ECA realizados con los tres iSGLT2 comercializados señalan una reducción en los ingresos hospitalarios
por IC, lo que sugiere que los beneficios observados pueden ser un efecto de clase aplicable a una amplia población de pacientes con DM2, si bien es cierto que el único
ECA que considera como objetivo primario la hospitalización por IC junto con la mortalidad cardiovascular es
DECLARE.
Pero hemos ido avanzando en el conocimiento sobre este
campo. Kato et al. evaluaron por primera vez el impacto de los
iSGLT2 sobre la fracción de eyección ventricular y encontraron que la dapagliflozina reduce la IC independientemente de
la fracción de eyección basal y, lo que es más relevante, reduce

la muerte cardiovascular y la mortalidad por todas las causas en
pacientes con fracción de eyección reducida6.
En un metanálisis publicado por Hussein et al. (de la Universidad y el Centro de Diabetes de Leicester) donde comparan la eficacia y seguridad cardiovascular de los iSGLT2 y
arGLP1, se indica que los iSGLT2 condujeron a una mayor
reducción de ingresos hospitalarios por IC en comparación
con los arGLP1 y placebo7.
Cada vez está más asentado el relevante papel que los iSGLT2 desempeñan en la IC; de hecho, el reciente algoritmo
de la American Diabetes Association/European Association
for the Study of Diabetes (ADA/EASD) (figura 1) en el caso
de los pacientes con EvCV con riesgo alto de IC o en los
que esta coexiste, recomienda preferentemente iSGLT2.
Si estos no son tolerados, están contraindicados o la función renal no lo permite, se pasaría a valorar el uso de
arGLP18.
La última de las comorbilidades donde estamos encontrando evidencia científica en su prevención es la ERD. La
DM2 es la principal causa de enfermedad renal crónica en
todo el mundo; además, es pertinente recordar que en España la principal causa de los estadios más deteriorados de
la enfermedad renal como son la diálisis, el trasplante y la
muerte renal es precisamente la DM, lo que nos lleva a presuponer que si conseguimos prevenir, postergar o retardar el
deterioro de la función renal del paciente con DM2 estamos
implementando la supervivencia y calidad de vida de nuestros pacientes.
Y este aspecto es de importancia capital, porque hasta
ahora disponíamos de muy pocas herramientas que nos
ayudasen a prevenir el desarrollo o empeoramiento de la
insuficiencia renal en el paciente con DM2. Hasta hace
poco el enfoque estándar para retardar la aparición de la
ERD y estabilizar la función renal había sido el bloqueo del
sistema renina-angiotensina-aldosterona. El control estricto de la glucemia y de la presión arterial ralentiza, pero no
previene el inicio de la ERD. En definitiva, no disponíamos
en el arsenal terapéutico de medicamentos que mejorasen
el pronóstico renal de estos pacientes e irremisiblemente
muchos acababan padeciendo muy graves e invalidantes
complicaciones.
Afortunadamente, a fecha de hoy disponemos de contrastada evidencia científica sobre la eficacia de los iSGLT2
en el retraso de la progresión de la enfermedad renal.
Toyama et al. han publicado recientemente un metanálisis
donde los iSGLT2 reducen el riesgo de resultados cardiovasculares y renales en pacientes con DM29.
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Figura 1. Consenso sobre el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y Asociación Europea
para el Estudio de la Diabetes (EASD)

Adaptado de Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European
Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia 2018;61(12):2461-98.

Además, aunque en los tres ECA realizados con iSGLT2
el compuesto renal era un objetivo secundario, todos han
demostrado ser eficaces renalmente. Pero existen matices. De
igual forma que ya hemos explicado en el aspecto cardiovascular, en el renal la proporción de pacientes con filtrado
glomerular superior a 90 ml/min/1,73 m2 (filtrado glomerular considerado normal por la guía KDIGO10 [tabla 1])
no era similar en estos ECA: en EMPA-REG OUTCOME
era del 22 % y en CANVAS era del 25 %, mientras que en
DECLARE la proporción de pacientes sin enfermedad renal
establecida era del 48 %; es decir, pacientes en prevención.
También moléculas del grupo arGLP1 han demostrado
aportar beneficios renales; ejemplo de ello son el estudio
REWIND realizado con dulaglutida, el estudio LEADER
con liraglutida y el estudio SUSTAIN con semaglutida, donde se evidenció una reducción en la incidencia o empeoramiento de la nefropatía.
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En la tesitura de cómo tratamos a los pacientes con ERD,
en el algoritmo de la ADA/EASD (figura 1) se recomienda
utilizar preferentemente iSGLT2, siempre y cuando la función renal este preservada; si no, la alternativa son los arGLP1.
Una declaración de consenso de los grupos de trabajo
European Renal and Cardiovascular Medicine y DIABESITY
refrenda el posicionamiento de este algoritmo11.

EL ABORDAJE GLOBAL DEL PACIENTE
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
Estos datos respaldan las últimas tendencias terapéuticas, las cuales nos sugieren tratar a nuestros pacientes con DM2 no solo fijándonos objetivos de control
glucémico, sino contemplando también una evaluación
médica integral.
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Tabla 1. Guías internacionales del consorcio KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) sobre la enfermedad renal crónica
KDIGO 2012
Filtrado glomerurlar
Categorías, descripción y rango
(ml/min/1,73 m2)

Albuminuria
Categorías, descripción y rangos

G1

Normal o elevado

≥90

G2

Ligeramente disminuido

60-89

G3a

Ligera a moderadamente disminuido 45-59

G3b Moderada a gravemente disminuido

30-44

G4

Gravemente disminuido

15-29

G5

Fallo renal

<15

A1

A2

A3

Normal o ligeramente
elevada

Moderadamente
elevada

Gravemente
elevada

<30 mg/ga

30-300 mg/ga

>300 mg/ga

La albuminuria se expresa como cociente albumina/creatinina.
Gorostidi M, et al. Documento de la Sociedad Española de Nefrología sobre las guías KDIGO para la evaluación y el tratamiento de la enfermedad renal
crónica. Nefrologia 2014;34(3):302-16.
a

Esta clara apuesta por el enfoque global del paciente se
ha visto reflejada en el consenso de la ADA/EASD (figura 1).
En el árbol de decisiones justo tras la terapia con metformina se nos sugiere que valoremos determinadas comorbilidades. Empieza a desempeñar un papel relevante el hecho de
que el paciente padezca un EvCV o una enfermedad renal
crónica; de hecho, estas comorbilidades van a determinar
que nos decantemos por una opción terapéutica u otra. Tras
ellas se contempla la IC, el riesgo de hipoglucemia, el peso y,
finalmente, el coste económico.
Zelniker et al. han publicado, previo al REWIND, un metanálisis donde comparaban los ECA realizados hasta la fecha
con arGLP1 e iSGLT2. Ambos grupos terapéuticos reducen los
EvCV en un grado similar en pacientes con ECV establecida,
pero los iSGLT2 presentan un efecto más marcado en la prevención de la hospitalización por IC y la progresión de la ERD12.
Con estos datos podemos calcular que, actualmente, el
grupo terapéutico que nos aporta mejor evidencia sobre la
prevención de esta tríada (ECV, IC y ERD) son los iSGLT2.

EL PACIENTE
Independientemente de cuál sea la perspectiva del profesional, atención primaria u hospitalaria, el paciente es el eje
central alrededor del que trabajamos todos los sanitarios. Por
ello debemos (desde un abordaje global) adecuarnos a las
características de la persona, teniendo en cuenta tanto los
aspectos psicosociales como los estilos de vida y las comorbilidades. Es fundamental facilitar al paciente el cumpli-

miento del tratamiento y mejorar el control del máximo
número posible de comorbilidades. Desde luego, el principal
beneficiado de un tratamiento adecuado es el paciente.
A raíz de los favorables resultados obtenidos en los estudios ya mencionados, podemos empezar a plantearnos no
solo que podemos tratar mejor a los pacientes con DM2 y
comorbilidades, sino que además ya tenemos a nuestro alcance datos favorables que nos animan a adelantarnos a la
aparición de esas comorbilidades. Si ya es interesante prevenir nuevos EvCV en pacientes con ECV establecida, cuánto
más interesante resulta prevenir estos EvCV antes de su aparición. Es decir, podemos tratar a nuestros pacientes con
DM2 con fármacos que los protejan de futuras complicaciones y, por lo tanto, evitar la aparición de estas
complicaciones: PREVENIR.
Es posible prevenir que esta persona con DM2 sufra un
EvCV, es posible prevenir un ingreso hospitalario por IC y
es posible prevenir (o al menos retrasar) la aparición de insuficiencia renal diabética.
Es un CAMBIO DE PARADIGMA en el enfoque del
paciente con DM2. Lo ideal no es tratar a pacientes evolucionados con múltiples y graves comorbilidades, sino la
prevención evitando estas complicaciones, y ahora podemos.
Estas moléculas ya han sido científicamente contrastadas y
están a disposición de nuestros pacientes.
Podemos hacer mucho por estos pacientes y lo podemos hacer pronto. En la prevención es difícil establecer
tiempos, pero la lógica dice que cuanto antes mejor.
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