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RESUMEN
La evaluación del riesgo y la prevención de la enfermedad cardiovascular son, posiblemente, unas de las acciones clínicas
de mayor transcendencia en la salud de las personas con diabetes. En la diabetes, los factores de mayor peso en el riesgo
cardiovascular son la edad en el momento del diagnóstico, la naturaleza aterogénica de la dislipemia, la presencia de
complicaciones crónicas, el grado de control glucémico y la mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular
concurrentes. Muchos de estos factores de riesgo no están presentes en las escalas de riesgo poblacionales y, por este
motivo, no deben usarse en estas personas a priori en situación de alto riesgo cardiovascular. Así, para la prevención cardiovascular consideramos objetivos concretos acordes con el mayor riesgo basal, extremo en prevención secundaria.
Finalmente, el fenotipado fisiopatológico detallado (incluyendo la detección de aterosclerosis preclínica, la genética, la
respuesta esperada y el valor añadido de los fármacos) se consolidará progresivamente en la personalización del tratamiento de prevención cardiovascular en estas personas con diabetes.

IMPORTANCIA DE EVALUAR EL RIESGO
CARDIOVASCULAR EN LA DIABETES:
UNA VISIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Prevalencia de la diabetes en España
La prevalencia de diabetes mellitus (DM) en España
es del 13,8 %, con casi la mitad de los casos sin diagnosticar1. Recientemente, el estudio Di@bet.es2 determinó
que la incidencia acumulada de DM en España es de
11,6 casos/1000 personas-año. La DM tipo 2 (DM2)
constituye el 90 % del total de DM, mientras que menos
del 10 % corresponde a la DM tipo 1 (DM1). La DM es
una de las causas principales de enfermedad cardiovascular
(ECV), ceguera, amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores, insuficiencia renal y mortalidad. Este aumento de la prevalencia se explica por el envejecimiento
de la población, la mayor supervivencia de las personas
con DM debido a un mejor tratamiento y el incremento
de la obesidad por cambios en el estilo de vida; la prevalencia del sedentarismo y una alimentación poco saludable
es elevada3.
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Riesgo cardiovascular incrementado tanto
en hombres como en mujeres
La DM confiere aproximadamente un riesgo doble
de padecer un evento cardiovascular (CV), independientemente de otros factores de riesgo convencionales4. En
promedio, el 32,2 % de las personas con DM2 ha sufrido
algún evento CV; la ECV es la principal causa (50 % del
total) de mortalidad en estas personas, y la enfermedad coronaria y el ictus son los responsables principales5. A pesar
de que un mejor abordaje terapéutico ha ayudado a reducir la incidencia de eventos CV (en especial en la DM1),
el riesgo CV (RCV) de personas con DM1 o DM2 sigue
siendo superior en comparación con el de la población
sin DM6.
En la población general, la prevalencia de ECV está aumentando proporcionalmente más en los hombres, pero en
edades avanzadas el ictus sigue siendo más prevalente en las
mujeres. Estas diferencias entre hombres y mujeres tienden
a desaparecer en la DM; de hecho, las mujeres con DM2
tienen un exceso de riesgo de incidencia de eventos CV un
25-50 % mayor en comparación con los hombres7,8.
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INCREMENTO DEL RIESGO,
UN CONOCIMIENTO PARCIAL Y
HETEROGÉNEO: PROTAGONISTAS

(en especial en las que ya han tenido un evento) existe aún
un beneficio absoluto considerable al reducir el c-LDL hasta
niveles inferiores a 55 mg/dl12. Por ejemplo, mientras que en
prevención primaria el número que es necesario tratar para
prevenir un evento CV gracias a la reducción de c-LDL de
130 a 100 mg/dl será de 83 personas, en prevención secundaria
y DM este número que es necesario tratar será de 16, incluso
para un descenso de c‑LDL desde un nivel más bajo (c-LDL
de 100 a 70 mg/dl). A mayor riesgo basal, mayor beneficio de
seguir reduciendo el c-LDL, por lo que será más importante
reservar para estas personas las estrategias más estrictas14.

Edad en el momento del diagnóstico

Dislipemia aterogénica

La edad puede ser la forma más sencilla y simple de evaluar
el RCV de una persona con DM, sobre todo si consideramos,
como no puede ser de otra forma, la expectativa vital. Las guías
clínicas recomiendan un abordaje intensivo de los factores de
riesgo en las personas con DM2 a partir de los 40 años de edad10.
Estudios recientes han remarcado el profundo impacto de la edad
al inicio como predictor de años de vida perdidos. Un comienzo
de la DM2 a una edad más joven conlleva menor esperanza de
vida y mayor riesgo de ECV; el diagnóstico de DM2 a los
20 años de vida puede conllevar la pérdida de una década en la
esperanza de vida, mientras que el diagnóstico a los 80 años no
impactará en esta esperanza de vida11. Por tanto, será importante tener un posicionamiento estricto en la prevención CV en
aquellas personas con diagnóstico de DM2 a una edad joven,
muy especialmente antes de los 45-50 años, es decir, menos de
un 7-8 % de las personas con DM.

El otro factor lipídico responsable del riesgo residual en
DM es la dislipemia aterogénica (DA), cuya evaluación queda
hoy limitada a cifras elevadas de triglicéridos y bajas de colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL). La determinación de la apolipoproteína (Apo) B podría mejorar
esta evaluación. La ApoB está presente en las lipoproteínas de
muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia y
LDL, es decir, el total de partículas aterogénicas15. En situaciones normales, más del 90 % de la ApoB se encuentra en
LDL. En la DA, la determinación de ApoB captaría mejor el
riesgo lipídico al detectar mayor número de partículas de cLDL (que son además más pequeñas, densas, oxidadas y aterogénicas), mayor número de lipoproteínas ricas en triglicéridos (y también en colesterol), lipoproteínas de muy baja
densidad, lipoproteínas de densidad intermedia y sus remanentes. De hecho, la ApoB se asocia a la progresión de la
placa de ateroma en personas con DM y c‑LDL controlado,
junto con otros factores como el volumen de la placa inicial,
la presión arterial y el c-HDL bajo13.

Gasto sanitario
La ECV contribuye al 20-49 % del coste directo total del
tratamiento de la DM2. El tratamiento de pacientes con ECV y
DM2 implica un aumento del coste de entre 3418 y 99 705 dólares, en comparación con el de las personas con DM2 sin ECV9.

Riesgo lipídico residual
Terapéuticamente, es primordial el descenso adicional del
colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL)
para reducir el riesgo lipídico en DM. Gran parte del riesgo
lipídico residual reside en el descenso insuficiente de lipoproteínas de baja densidad (LDL) de acuerdo con dos realidades:
• El riesgo basal a priori alto/muy alto/extremo de la DM12.
• El mayor número de partículas de LDL que vehiculizan la misma cantidad de colesterol y que caracteriza a
la dislipemia diabética en comparación con otras dislipemias no aterogénicas (revisado en profundidad en
Bayturan et al.13).
Los modelos curvilíneos, en contra de los modelos lineales,
representan mejor la relación entre descenso absoluto de RCV
y reducción de LDL: mientras que la reducción absoluta del
riesgo comienza a ser marginal por debajo de 100 mg/dl de
LDL en muchos escenarios clínicos, en las personas con DM

La hiperglucemia y la hipoglucemia
La asociación entre mortalidad y control glucémico tiene
forma de J. Por un lado, la hipoglucemia, como efecto adverso
del tratamiento de la DM, se asocia a un riesgo aumentado de
eventos CV y mortalidad global tanto en personas con DM1
como DM2 tratadas con insulina. Además, el riesgo de un
evento CV después de un evento hipoglucémico grave persiste
durante meses y años16. La asociación entre hipoglucemia, eventos CV y mortalidad es multifactorial. El riesgo de hipoglucemia, por tanto, debe tenerse en cuenta al escoger la terapia hipoglucemiante, así como para definir los objetivos de control17.
En el otro extremo de esta J: a mayor concentración de
hemoglobina glucosilada (HbA1c), mayor riesgo de eventos
CV y mortalidad global de manera independiente de otros
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factores de RCV (FRCV)18. Se estima que por cada 1 % de
aumento de HbA1c en población con DM2 hay un 12 % más
de exceso de riesgo de mortalidad global y un 14 % de mortalidad CV en comparación con la población sin DM19. En qué
intervalo de HbA1c entre la hipoglucemia y la hiperglucemia
encontramos el equilibrio responsable de no incremento de
riesgo no está claro, y dependería, entre otros factores, de subgrupos de pacientes, momento de la evolución de la enfermedad y terapias hipoglucemiantes con las que se llega a este nivel.

formación tan sencilla como el número de complicaciones
crónicas (0, 1, 2 o 3) puede tener más peso en la predicción de
eventos CV en personas con DM que los propios FRCV. La
presencia de complicaciones microvasculares confiere un RCV
superior a presentar FRCV no controlados, como por ejemplo: presión arterial >140/90 mmHg, HbA1c >7 % o c-LDL
>2,5 mmol/l. El riesgo es aditivo de acuerdo con el número de
complicaciones presentes24. Añadir la presencia de complicaciones microvasculares a ciertos algoritmos de RCV puede
reclasificar el riesgo de ECV y llevar a recomendar un cambio
en la intensidad terapéutica en un 9-12 % de los pacientes.

Factores de riesgo «clásicos»
La DM2 se acompaña generalmente de una mayor prevalencia de otros FRCV conocidos (especialmente hipertensión arterial); esta es una de las razones que explican el
exceso de riesgo. Se ha estimado que al menos el 40 % de
los eventos coronarios incidentes en pacientes con DM2
podría prevenirse si estos factores de riesgo modificables estuvieran controlados20. En la tabla 1 se muestran los FRCV
clásicos y no clásicos. En el estudio de Framingham se objetivó que el 85 % del exceso de riesgo por un evento aterosclerótico se debía a uno o más factores de riesgo. En el estudio INTERHEART, el 80 % del riesgo de infarto agudo de
miocardio se debía a cinco factores de riesgo: tabaquismo,
dislipemia, hipertensión, DM y obesidad21. Será importante,
pues, tratar, trabajar y controlar los factores de riesgo convencional para disminuir el RCV en personas con DM.

Complicaciones crónicas: la importancia
de la enfermedad renal
Las complicaciones crónicas tienen un papel importante
en el RCV y la mortalidad en personas con DM22,23. Una in-

Como complicación aislada, la retinopatía se asocia a
eventos CV futuros. La presencia de complicaciones renales (micro/macroalbuminuria o deterioro de estadio renal)
desempeña un papel muy relevante en el exceso de riesgo
de las personas con DM19. La nefropatía diabética varía de
microalbuminuria a enfermedad renal crónica avanzada, y el
riesgo de progresión de esta depende de la presencia de hipertensión no controlada, dislipemia, mal control glucémico,
tabaquismo y predisposición genética25, además de la duración de la DM.

Tiempo de evolución de la diabetes y riesgo
«equivalente»
Esta idea aún genera debate. Estudios previos han mostrado cómo la DM2 de corta evolución no parece ser equivalente en riesgo a haber padecido un infarto previo, ya que
el riesgo de mortalidad es más alto en el último caso26. La
DM2 sí puede considerarse un equivalente de riesgo después
de 8-10 años del diagnóstico27, por lo que la duración de la
DM es un factor importante en la consideración de la DM
como potencial equivalente de RCV. La DM presenta el

Tabla 1. Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica
Factores de riesgo mayores

Factores de riesgo adicionales

Factores de riesgo no tradicionales

Edad

Obesidad, obesidad abdominal

Aumento de lipoproteína(a)

Colesterol total alto

Historia familiar de dislipemia

Aumento de factores de coagulación

c-HDL alto

Aumento de partículas de c-LDL pequeñas y densas

Aumento de marcadores de inflamación

c-LDL alto

Aumento de ApoB

Aumento de niveles de homocisteína

Diabetes mellitus

Hipertrigliceridemia

ApoE4

Hipertensión

Síndrome del ovario poliquístico

Aumento de ácido úrico

Enfermedad renal crónica

Tríada dislipémica: hipertrigliceridemia, c-HDL bajo
y exceso de partículas c-LDL pequeñas y densas

Aumento de partículas remanentes ricas en
triglicéridos

Tabaquismo
Historia familiar de ECVA
Adaptada de Jellinger et al.37.
ApoB: apolipoproteína B; ApoE4: apolipoproteína E4; c-HDL: colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad; c-LDL: colesterol ligado a lipoproteínas de
baja densidad; ECVA: enfermedad cardiovascular aterosclerótica.
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doble de RCV. Este exceso de riesgo es un continuo que va
desde el RCV relativamente bajo a corto o medio plazo en
las personas con DM2 recién diagnosticada o de corta duración sin complicaciones, hasta un riesgo elevado en personas
con DM2 con cardiopatía isquémica, proteinuria o descenso
de filtrado glomerular28.

EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
Quizá, antes de presentar las tres aproximaciones actuales
para evaluar el RCV, podemos preguntarnos acerca de cuándo y cómo. En el estudio UKPDS, el 30 % de los participantes con DM de nuevo diagnóstico tenía complicaciones microvasculares, lo que sugería una evolución prolongada de la
enfermedad29. De forma similar, estudios más recientes30
confirman que en el momento del diagnóstico existe un
porcentaje elevado (36 %) de personas con complicaciones
microangiopáticas; el sexo masculino y la HbA1c son predictores de estas complicaciones30. Para llegar a esta conclusión
hacemos una minuciosa evaluación de estas complicaciones
(imagen de retina, detección de microalbuminuria superior a
un dintel concreto o sensibilidad vibratoria), porque nos ayuda a definir el seguimiento y tratamiento de estos pacientes.
La forma de evaluar las complicaciones macrovasculares
es más «grosera»: haber o no haber padecido un evento CV
previo, que sería el equivalente en la evaluación de la microangiopatía a disminución o no de la visión, el filtrado
alterado o la presencia o ausencia de una úlcera neuropática.
Cabe preguntarse si la evaluación de la aterosclerosis podría
ser una ayuda importante para definir, como lo hacemos en
las complicaciones microangiopáticas, el seguimiento, el
tratamiento y los objetivos de estos pacientes en su prevención CV.
Tras haber definido los protagonistas del RCV en la DM,
cuyo conocimiento es en sí mismo una forma de evaluación
del RCV, indicamos las tres estrategias que actualmente se
usan en personas con DM:
• Uso de escalas de riesgo.
• Consideración de la DM como condición a priori
de riesgo elevado.
• Incorporación de la medicina de prevención
personalizada.

proporcionalmente a este: medidas farmacológicas o no farmacológicas, objetivos, seguimiento, etc. Idealmente, las escalas de RCV deberían ser específicas para cada población.
En nuestro país, esta aproximación es la que se recomienda
en la estrategia Framingham Risk Score-REGICOR, una
muy buena adaptación (y posterior validación) a población
española de la escala original de Framingham. Sin embargo,
la DM se incorpora en esta ecuación solo como una variable
dicotómica (sí/no), sin contar con ninguno de los elementos
discutidos previamente. Esta estrategia solo prioriza, en general, el tratamiento en personas en riesgo alto (>10 %), aunque
en su última revisión lo hace a partir de un riesgo intermedio
(> 7,5 %) si la persona tiene DM con microalbuminuria, duración de la enfermedad superior a 10 años o HbA1c >9 %
(véase más extensamente en Díez et al.31).
Estas escalas de riesgo para población general adolecen
de limitaciones que hacen que tengan una discreta capacidad predictiva en DM: gran dependencia de la edad y
no incluir determinantes de riesgo propios de la DM (dislipemia aterogénica, complicaciones, control metabólico,
fármacos, etc.). Por ello, se ha trabajado en múltiples modelos específicos para personas con DM. Entre ellos, los más
conocidos son ADVANCE (desarrollado en la cohorte del
estudio Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax
and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation) y
UKPDS (desarrollado en la cohorte del United Kingdom
Prospective Diabetes Study). El problema de estos modelos
o escalas de predicción es que muchos carecen de validación externa, el perfil de pacientes con DM que han usado
en el desarrollo es muy heterogéneo, se han creado con poblaciones no españolas/no mediterráneas y no son contemporáneas, lo que dificulta su uso en nuestro país. Por ello, no
se recomienda ningún modelo específico para los pacientes
con DM, debido a la baja capacidad para discriminar a la
población y la dificultad para interpretar el riesgo a largo
plazo de ECV32.

Las escalas de riesgo cardiovascular: la diabetes como
una variable más y escalas específicas en diabetes

En población española, las escalas de riesgo ADVANCE
y UKPDS identifican a una mayor proporción de pacientes
con RCV alto (el 24 y el 22 %, respectivamente) en comparación con REGICOR (10 %). Hay discrepancias entre
aquellos clasificados como de RCV alto con REGICOR,
sobreestimando el riesgo para fumadores y con perfil lipídico más desfavorable33. En personas con DM2 de reciente
diagnóstico34, se estimó el riesgo de ECV a los cinco años
utilizando diversas escalas de riesgo de ECV, y se llegó a la
conclusión de que ninguna de ellas tuvo un buen desempeño en personas con diagnóstico reciente de DM2.

La recomendación para reducir la ECV en la práctica clínica es evaluar el RCV global (escalas de riesgo) y actuar

Finalmente, hay que destacar una escala (Basque Country
Risk Engine [BASCORE]) para evaluar el RCV en pobla-

17

Cómo evaluar el riesgo cardiovascular en una persona con diabetes mellitus tipo 2

ción española con DM de reciente diagnóstico, con una
aceptable validez interna a dos y cinco años y que seguro
que tiene margen de mejora35.

A priori: simplicidad
Sin lugar a dudas, esta es la estrategia que recomendaríamos y la posición defendida por las sociedades científicas nacionales e internacionales de DM, aterosclerosis y cardiología12,36-40. Estas sociedades consideran que el riesgo basal y la
complejidad del RCV en la DM es tal que el riesgo de estas
personas, en general, es a priori alto o muy alto, y en consecuencia
se debe poner en marcha una prevención acorde con tal riesgo.
En la tabla 2 se puede ver el grado de riesgo y los objetivos propuestos por las diferentes sociedades, consensos y guías clínicas.

Finalmente, las guías clínicas12 reconocen que la presencia
de enfermedad aterosclerótica preclínica significativa es importante en la identificación de personas en especial RCV, y
permite clasificar a aquellos que presentan RCV más elevado.
La mejor herramienta diagnóstica clínica es la ecografía vascular de pared arterial carotídea o femoral. Queda por definir
mejor qué es aterosclerosis preclínica «significativa», pero este
concepto no se refiere a un incremento del grosor de la íntima media carotídea sin la existencia de placa aterosclerótica.
En este sentido, en la DM2 de reciente diagnóstico, un 30 %
aproximadamente de los pacientes presenta tres o más placas
carotídeas. En el caso de las mujeres con DM2, esta mayor
prevalencia (presencia y cantidad de placa) es especialmente
relevante en comparación con mujeres sin DM243.

La prevención secundaria. Escenario de mayor
riesgo y complejidad
Un paso hacia la evaluación personalizada
del riesgo: fenotipos, genética e imagen
La DM2 es una enfermedad heterogénea, y poder establecer ciertos subgrupos de personas que evolucionarán de
forma diferente puede ayudar a individualizar el tratamiento
e identificar a aquellos individuos con mayor riesgo de complicaciones precoces. Se ha propuesto identificar cinco clusters
fisiopatológicos o subgrupos de pacientes al diagnóstico de
la DM2 tomando, como base, datos clínicos sencillos (edad
en el momento del diagnóstico, índice de masa corporal,
autoinmunidad, HbA1c, HOMA-2 para estimar la función de
la célula b y la resistencia a la insulina)41,42. El subgrupo de
mayor resistencia a la insulina (que representa un 15 % aproximadamente de las DM) es el que comienza a una edad más
temprana (volvemos a hablar de este concepto) y presenta
mayor incidencia de complicaciones CV, hepáticas y nefrológicas durante el seguimiento. Además, estos clusters tienen
diferentes determinantes genéticos, lo que explica que estos
grupos (y su riesgo) se mantengan a lo largo de la evolución
de la enfermedad y no sean diferentes estadios de esta. Por
tanto, poder hacer y «perder» un poco de tiempo al inicio de
la DM puede ayudar a personalizar un tratamiento de prevención CV más intensivo y una trayectoria diferente.
La genética también puede ayudar a estratificar a una proporción importante de individuos con DM2 que pertenecen
a estos subgrupos clínicos, puesto que su fisiopatología está
en parte determinada genéticamente. Este nuevo fenotipado
abre la puerta a crear puntuaciones poligénicas que identifiquen la heterogeneidad clínica y etiológica de los individuos
con DM2 y, potencialmente, tendrá la capacidad de predecir
la progresión de la enfermedad, el riesgo de complicaciones y
la respuesta a una intervención conductual o farmacológica.
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El RCV, en las personas que ya han padecido un evento CV, es el más elevado. Si además estas personas padecen
DM, estamos hablando del fenotipo de RCV más extremo
junto con la prevención secundaria en la hipercolesterolemia
familiar. En estos pacientes será importante un manejo aún
más intensivo de los FRCV, y si el evento ha sido reciente, el
riesgo será aún mayor44.

Y AHORA, ¿QUÉ HACEMOS PARA LA
PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR?

La mejor prevención cardiovascular es la remisión
de la diabetes. La importancia del peso
Los pacientes que pierden ≥5 % del peso durante el primer año tras el diagnóstico de DM2 tienen una disminución del 48 % de ECV a los 10 años, en comparación con
aquellos que mantienen su peso45.
No olvidemos que la DM puede no ser una enfermedad
para siempre. El estudio DIRECT se llevó a cabo en pacientes seguidos en atención primaria que tenían sobrepeso/
obesidad (índice de masa corporal >25 kg/m2) y DM2 de
<6 años de evolución. Fueron aleatorizados a un programa
que incluía dieta sustitutiva frente a terapia estándar. Al año
de seguimiento en el grupo de intervención, el 24 % consiguió una pérdida de peso ≥15 kg y el 46 % presentó remisión de la DM2, en comparación con el 0 y el 4 % del grupo
control. La cantidad de peso perdido se asoció a una mayor
tasa de remisión de la DM2: el 86 % de los que perdieron
≥15 kg en el primer año comparado con el 34 % de los que
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ApoB

Colesterol no
HDL

c-LDL

Actividad
física
Presión
arterial

Tabaco
Dieta

Continúa en la página siguiente

<140/90 mmHg. <130/80 mmHg si hay un mayor RCV. Pero no <120/70 mmHg. Se recomienda tratamiento con IECA o ARA II sobre todo si hay
microalbuminuria, albuminuria, proteinuria o hipertrofia del ventrículo izquierdo
Guías de la AHA/ACC/ADA39,40
Guías de la AACE/SED37,38
Guías de la ESC/EAS/EASD12,36
c-LDL <55 mg/dl
Riesgo
DM2 + FR
Estatina de potencia ECVA progresiva,
incluyendo angina
Colesterol no HDL
extremo
alta
inestable a pesar de
<80 mg/dl
Reducir el c-LDL
un 50 %
c-LDL <70 mg/dl
ApoB <70 mg/dl
ECVA con DM, IRC
en estadio 3/4 o HFHe
Historia de ECVA
prematura (hombres
<55 años, mujeres
<65 años)
Disminución ≥50 % del
c-LDL <70 mg/dl
Riesgo
Prevención secundaria:
DM (40-75 años)
Estatina de potencia Ha tenido o tiene
c-LDL basal y c-LDL
muy alto ECVA documentada
sin ECVA
moderada
hospitalización reciente Colesterol no HDL
<55 mg/dl
clínica o en imagen.
por síndrome coronario <100 mg/dl
Colesterol no HDL
ApoB <80 mg/dl
Síndrome coronario
agudo
<85 mg/dl
agudo (IAM o angina
Enfermedad vascular
ApoB <65 mg/dl
inestable), angina
coronaria, carotídea o
estable, revascularización Si el paciente no está
periférica
con estatinas, es probable
coronaria, ictus, AIT,
IRC en estadio 3/4
o DM con algún FR
que se requieran estatinas
enfermedad arterial
Riesgo calculado de
de alta potencia. Si
periférica
10 años >20 %
ya está con estatinas,
ECVA documentada
HFHe
deberá aumentarse la
por imagen: placas
intensidad del tratamiento
significativas en
(incrementando a
coronariografía o TC
estatinas de alta potencia,
coronarias, ecografía
añadiendo ezetimiba o
carotídea
iPCSK9)
DM con afectación
de órgano diana
(microalbuminuria,
retinopatía o
neuropatía), o ≥3 FR,
o DM1 de >20 años
de evolución

No fumar
Dieta saludable baja en grasas saturadas con consumo de productos integrales, vegetales, fruta y pescado. Disminución de las calorías ingeridas en las personas con
DM2 o sobrepeso u obesidad. Restricción de alcohol
3,5-7 h de actividad física moderadamente vigorosa a la semana o 30-60 minutos la mayoría de los días. Combinar actividad física aeróbica y anaeróbica
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Inicio de estatinas
20-39 años con
DM de larga
evolución (DM1
>20 o DM2 >10
años), presencia de
microalbuminuria,
TFGe <60 ml/min/
1,73 m2, retinopatía,
neuropatía o índice
tobillo-brazo <0,9

Guías de la AHA/ACC/ADA39,40

c-LDL <100 mg/dl
Colesterol no HDL
<130 mg/dl
Apo B <90 mg/dl

c-LDL <100 mg/dl
Colesterol no HDL
<130 mg/dl
ApoB <90 mg/dl

c-LDL <130 mg/dl
Colesterol no HDL
<160 mg/dl
ApoB no
recomendada

IRC en estadio 3/4 o
DM sin otros FR
≥2 FR
Riesgo a los 10 años del
10-20 %

≤1 FR
Riesgo a los 10 años
<10 %

Sin FR

Guías de la AACE/SED37,38

Tabla adaptada de guías clínicas12, 36-40.
AACE: American Association of Clinical Endocrinology; ACC: American College of Cardiology; ADA: American Diabetes Association; AHA: American Heart Association; AIT: accidente isquémico transitorio;
ApoB: apolipoproteína B; ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; c-LDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad; colesterol no HDL: colesterol no ligado a lipoproteínas de alta
densidad; CT: colesterol total; DM: diabetes mellitus; DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; EAS: European Atherosclerosis Society; EASD: European Association for the Study of Diabetes;
ECV: enfermedad cardiovascular; ECVA: enfermedad cardiovascular aterosclerótica; ESC: European Society of Cardiology; FR: factor de riesgo; HF: hipercolesterolemia; HFHe: hipercolesterolemia familiar
heterocigota; IAM: infarto agudo de miocardio; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; iPCSK9: inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9; IRC: insuficiencia renal
crónica; RCV: riesgo cardiovascular; SED: Sociedad Española de Diabetes; TC: tomografía computarizada; TFGe: tasa de filtrado glomerular estimada.

Triglicéridos No hay objetivo, pero <150 mg/dl indica menor riesgo y niveles más elevados marcan la necesidad de buscar otros FR
DM
Hemoglobina glucosilada <7 % en general. Individualizar según la duración de la DM, comorbilidades y edad. Evitar las hipoglucemias
Antiagregación Evidencia sólida solo en prevención secundaria

ApoB

Colesterol no
HDL

c-LDL

Guías de la ESC/EAS/EASD12,36
Riesgo
IRC con TFGe <30 ml/
muy alto min/1,73 m2
SCORE ≥10 % a los 10
años de ECV mortal
HF con ECVA u otro FR
Disminución ≥50 % del
FR único muy elevado:
Riesgo
alto
CT >310 mg/dl, c-LDL c-LDL basal y c-LDL
<70 mg/dl
>190 mg/dl, presión
arterial ≥180/110 mmHg Colesterol no HDL
<100 mg/dl
HF sin otro FR
ApoB <80 mg/dl
DM sin lesión de
órgano diana, DM ≥10
años de evolución sin
otro FR
IRC moderada
(TFGe = 30-59 ml/
min/1,73 m2)
SCORE ≥5 %-<10 % a
los 10 años para ECV
mortal
DM1 <35 años, DM2
Riesgo
c-LDL <100 mg/dl
moderado <50 años con <10 años Colesterol no HDL
de evolución sin otro
<130 mg/dl
FR
ApoB <100 mg/dl
SCORE ≥1 %-<5 % a los
10 años para ECV mortal
Riesgo
SCORE <1 % a los 10
c-LDL <116 mg/dl
bajo
años para ECV mortal

Tabla 2. (Continuación) Objetivos de tratamiento para la prevención de la enfermedad cardiovascular
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perdieron 5-10 kg de peso46. Además de la enorme trascendencia para motivarnos en la aplicación de programas similares en nuestra práctica clínica, este estudio nos recuerda, una
vez más, la importancia del peso.
En adultos con DM2 e índice de masa corporal
≥35 kg/m2 (incluso 30-35 kg/m2), se debe considerar y discutir con el paciente la posibilidad de la indicación de cirugía bariátrica, en especial si hay un mal control metabólico o
las comorbilidades asociadas son difíciles de controlar mediante estilo de vida o tratamiento farmacológico. En el 4095 % de los pacientes con DM2, la cirugía bariátrica ha demostrado la casi o completa normalización de la glucemia,
según el tiempo de evolución de la DM, el procedimiento
quirúrgico utilizado, los niveles de péptido C, el tratamiento
con insulina y los criterios de remisión utilizados47. Además,
la cirugía bariátrica mejora los FRCV y, a largo plazo, reduce la incidencia de DM2 y eventos CV48.

Estrategia multifactorial: el dogma de la prevención
cardiovascular en diabetes
El estudio STENO-2 fue el primer ensayo clínico en
cuantificar el efecto de un control intensivo multifactorial
con objetivos concretos de los factores de riesgo en pacientes
con diagnóstico reciente de DM2 y microalbuminuria. Tras
ocho años de seguimiento, el grupo de tratamiento intensivo
tuvo un 53 % de reducción de riesgo de eventos CV, en
comparación con el grupo de tratamiento convencional49. El
grupo de tratamiento intensivo también presentó menor
riesgo de nefropatía, retinopatía y neuropatía autonómica.
En el seguimiento posterior a los 13 años, se objetivó una
reducción del 57 % de la mortalidad CV y del 59 % de eventos CV totales50 y una ganancia de 7,9 años de vida tras los
21 años de seguimiento51.

definidos para cada paciente disponemos de modificaciones
cualitativas de la dieta y fármacos seguros y eficaces como
son las estatinas, la ezetimiba, las resinas y los inhibidores
de la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 953. Pero
fijarnos únicamente en el c-LDL no siempre es suficiente,
por lo que será importante considerar otros objetivos secundarios como el c-HDL, el colesterol no HDL y los triglicéridos37. En la tabla 2 se pueden ver los objetivos de tratamiento
según la categoría de RCV12,37.
El uso de fibratos añadido a estatinas en aquellos pacientes
con hipertrigliceridemia (>200 mg/dl) y c-HDL bajo
<40 mg/dl podría ser beneficioso en la reducción del RCV
residual de personas con DM2. Esta no es una evidencia directa, sino fruto de análisis secundarios de otros estudios con fibratos; por tanto, tendremos que esperar al estudio Pemafibrate to
Reduce Cardiovascular Outcomes by Reducing Triglycerides
in Patients with Diabetes (PROMINENT) para disponer de
una mejor evidencia. Mientras, las dosis altas (4 g/día) de ácidos grasos ω-3 en particular (una forma purificada de ácido
eicosapentanoico) han mostrado reducir de forma consistente los eventos CV en personas con niveles de triglicéridos
elevados, muchas de las cuales padecían DM54.
El abandono del hábito tabáquico es la prioridad preventiva en las personas con DM. El control de la presión arterial
es importantísimo en la prevención CV y la incidencia/
progresión de la nefropatía diabética. Los inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los
receptores de la angiotensina II son la primera línea de tratamiento farmacológico en la hipertensión arterial, y el objetivo
general de control es una presión arterial <140/90 mmHg. En
algunos pacientes, en especial los más jóvenes y con algún
grado de nefropatía, se recomiendan objetivos más estrictos de
presión arterial (<130/80 mmHg, pero no <120/70 mmHg).

La importancia del control multifactorial también se ha
visto en estudios observacionales. Un estudio en población
sueca con DM2 demuestra que las personas que tenían todos
los FRCV (HbA1c, c-LDL, albuminuria, no fumadores y presión arterial) controlados presentaban un riesgo de muerte,
infarto de miocardio e ictus similar al de pacientes sin DM252.
También se pudo objetivar un incremento de eventos CV y
mortalidad por cada factor de riesgo que no estaba controlado.

Importancia de la hemoglobina glucosilada

Lípidos, presión arterial y tabaco

Hemos indicado que los estudios observacionales muestran que la hiperglucemia crónica (HbA1c) se asocia a un mayor riesgo de complicaciones CV y mortalidad global en personas con DM, de manera independiente de otros FRCV56.
Los estudios aleatorizados y controlados nos dicen que las

La reducción del c-LDL es la piedra angular del tratamiento hipolipemiante en prevención CV de los individuos
con o sin ECV aterosclerótica. Para llegar a los objetivos

Si bien es difícil establecer cuál es el FRCV que más
contribuye al riesgo de eventos55, la evidencia del estudio
STENO y de varios estudios observacionales indica un papel predominante en la prevención del control lipídico y
tensional y la abstención tabáquica. La evidencia actual sugiere que el control de la glucemia es importante, pero no es
el factor principal.
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estrategias intensivas frente a las no intensivas tienen dos patrones diferentes: por un lado, aquellas de control intensivo
podrían reducir el riesgo de infarto agudo de miocardio no
fatal (hasta un 15 %), pero, en cambio, otras no parecen reducir
ni la mortalidad global ni la cardiovascular57. Así, en el Veterans
Affairs Diabetes Trial (VADT), estudio realizado en personas
con DM2 y mal control crónico, el control intensivo frente al
convencional no redujo los eventos CV ni la mortalidad, lo
que indica que, en personas con una DM de más tiempo de
evolución, un control intensivo puede no ser beneficioso en
este aspecto58. Sin embargo, en aquellas personas con DM de
corta evolución, un control glucémico estricto desde el inicio
puede ofrecer (efecto legado) protección tardía o retrasar las
complicaciones a largo plazo.

El valor añadido de los fármacos/estrategias
hipoglucemiantes: el porqué de las cosas
Globalmente, las estrategias de disminución de la glucemia (ya sea con intensificación del estilo de vida como con
terapia hipoglucemiante) han demostrado una disminución
del compuesto de eventos cardiovasculares mayores (MACE)
de un 8 %. Si estas estrategias consiguen reducción ponderal,
aportan un beneficio añadido de reducción de un 5,9 % del

riesgo de insuficiencia cardíaca y un mayor beneficio en la
reducción de MACE. En este sentido, los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 y los agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 han demostrado una reducción
consistente de un 13 % en MACE en aquellas personas con
ECV establecida o riesgo muy alto (pacientes con nefropatía),
y de un 8 % en aquellas en situación de prevención primaria59.
Finalmente, la «pandemia» de estudios de seguridad/
beneficio CV conocidos como cardiovascular outcome trials
(CVOT) ha aportado información mecanicista valiosa adicional para desenmascarar algunos beneficios de esta prevención CV: nuevos mecanismos preventivos de los inhibidores
del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 y efectos antiateroscleróticos y multifactoriales de los agonistas del péptido
similar al glucagón tipo 1, y refuerza el concepto de que la
reducción de la HbA1c por sí misma explica parte del beneficio CV de estos fármacos. Por tanto, a la hora de elegir el
tratamiento en las personas con DM2, será importante seleccionar aquellas terapias con efecto hipoglucemiante seguro
(evitando la hipoglucemia) y que han demostrado disminución de MACE y complicaciones como la insuficiencia
cardíaca; asimismo, cabe considerar aquellos tratamientos
que ayuden en la pérdida de peso, ya que tendrán efectos
beneficiosos más allá del descenso de la HbA1c.
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