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La medicina como ciencia está en constante efervescencia y avance, lo que motiva la necesidad de 
actualizar los conocimientos de forma recurrente. Por ello, presentamos el Manual de Riesgo Cardiovascular 
liderado por la Dra. Gómez Marín y al que se han sumado en su elaboración diferentes expertos en el tema 
que nos ocupa.    

El libro presenta una estructura clara y accesible, está estructurado en 28 capítulos, permitiendo de 
forma precisa resolver consultas habituales en el campo del riesgo cardiovascular.  Además, cuenta con la 
información suficiente y actualizada para ser útil a médicos especialistas (médicos de familia, internistas, 
cardiólogos, médicos en formación…) así como enfermeras o estudiantes de las diferentes profesiones y 
ramas sanitarias. 

Son 6 grandes bloques los que integran el libro (enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, 
dislipemias, hipertensión arterial, obesidad y síndrome metabólico y modificación de estilos de 
vida), abarcando el grueso de lo que constituyen los principales procesos relacionadas con el riesgo 
cardiovascular. 

Debemos agradecer a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir el facilitarnos la edición de este libro, 
a su Director Gerente, Pedro Castro Cobos, a la responsable de Biblioteca del Hospital de Montilla, María 
del Carmen Salcedo, así como a la responsable de Comunicación de la Agencia, Mercedes Alfonso. A 
todos ellos y a su equipo nuestra más sinceras gracias. 

Confiamos por último en que los lectores de la obra encuentren las respuestas a sus preguntas 
clínicas en el campo que nos ocupa. Mantendremos nuestro compromiso de la actualización de la obra, 
su periódica puesta al día, con el convencimiento de que puede ser un manual de referencia de todos los 
profesionales de la salud del mundo hispanohablante.

Montilla, 20 de julio de 2021

Dr. José Luis Zambrana García
Director de Línea de Procesos Médicos
Coordinador de Procesos Asistenciales

Hospital de Montilla    
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Abreviaturas

AAS: ácido acetil salicílico

ACTP: angioplastia coronaria transluminal 
percutánea

ADA: American Diabetes Association

AG: ácidos grasos

AHA: American Heart Association

AINES: antiinflamatorios no esteroideos

AIT: accidente isquémico transitorio

AMPA: automedida de la presión arterial

ANGPTL3: angiopoyetina 3

APO: apolipoproteína

ARAII: antagonistas de los receptores de 
angiotensina II

arGLP-1: agonistas de receptores de GLP-1

ATP: adenosín trifosfato

bFGF: factor básico de crecimiento de fibroblastos

Cr: creatinina

CMV: citomegalovirus

CO: monóxido de carbono

CV: cardiovascular

DLCN: red de unidades de lípidos holandesas

DM: diabetes mellitus

DM1: diabetes mellitus tipo 1

DM2: diabetes mellitus tipo 2

DPP4: dipeptidil peptidasa-4

EAO: evidencia anatómica de obstrucción arterial

EAP: enfermedad arterial periférica

EAS: sociedad europea de arteriosclerosis

ECA: enzima convertidora de angiotensina

ECV: enfermedad cardiovascular

ERC: enfermedad renal crónica

ESC: sociedad europea de cardiología 

EVS: enfermedad vascular subclínica

FGe: filtrado glomerular estimado

FR: factor de riesgo

FRCV: factor de riesgo cardiovascular

FvW: factor von Willebrand

GB: glucemia basal

GBA: glucosa basal alterada

GLP-1: péptido similar al glucagón tipo 1 

GPIHBP1: proteína 1 de unión a lipoproteína de 
alta densidad anclada a glucosilfosfatidilinositol 

HbA1c: hemoglobina glicosilada

HDL-c: colesterol unido a lipoproteínas de alta 
densidad

HF: hipercolesterolemia familiar

HFC: hipercolesterolemia familiar combinada

HFHe: hipercolesterolemia familiar heterocigota

HFHo: hipercolesterolemia familiar homocigota

HTA: hipertensión arterial

IAM: infarto agudo de miocardio

IDL: Lipoproteínas de densidad intermedia
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iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4

iPCSK9: inhibidores de la proproteína convertasa 
subtilisina/kexina tipo 9

iSGLT2: inhibidores del cotransportador sodio- 
glucosa tipo 2

IECA: inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina

IMC: índice de masa corporal

ITB: índice tobillo-brazo

ITG: intolerancia a la glucosa

LDL-c: colesterol unido a lipoproteínas de baja 
densidad

LPL: Lipoproteinlipasa

LMF1: factor de maduración de la lipasa 1

LOD: lesión de órgano diana

Lp(a): lipoproteína a

LPL: lipoproteín lipasa

mAbs: anticuerpos monoclonales

MAPA: monitorización ambulatoria de la presión 
arterial

MET: equivalente metabólico

MUFA: ácidos grasos monoinsaturados

NFKb: factor nuclear potenciador de las cadenas 
ligeras kappa de las células B activadas

NNT: número necesario de pacientes a tratar

NPH: insulina de acción intermedia (neutral 
protamine Hagedorn)

OMS: Organización Mundial de la Salud

PA: presión arterial

PAI-1: inhibidor del plasminógeno activado1

PCR: proteína C reactiva

PCSK9: proproteína convertasa subtilisina/kexina 
tipo 9

PD: pie diabético

PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas

PUFA: ácidos grasos poliinsaturados

redGDPS: Red de Grupos de Estudio de la Diabetes 
en Atención Primaria de la Salud 

RI: resistencia a la insulina

RM: resonancia magnética

RR: riesgo relativo

SAHOS: síndrome de apnea-hipoapnea obtructiva 
del sueño

SAT: ácidos grasos saturados

SCA: síndrome coronario agudo

SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación 
del ST

SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación 
del ST

SGLT2: cotransportador sodio- glucosa tipo 2

SM: síndrome metabólico

SOG: sobrecarga oral de glucosa

SOP: síndrome de ovario poliquístico

TA: tensión arterial

TAC: tomografía axial computerizada

TAD: tensión arterial diastólica

TAS: tensión arterial sistólica

TEP: tromboembolismo pulmonar

TFGe: tasa de filtrado glomerular estimada

TG: triglicéridos

VIH: virus de inmunodeficiencia humana

VLDL: colesterol unido a lipoproteínas de muy baja 
densidad
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Epidemiología de la enfermedad cardiovascular
B. Gómez Marín, F. Alcaide Ble

Actualmente, el 71% de las muertes en todo el mundo se deben a enfermedades no transmisibles, 
de las cuales, el 32,3% son debidas a enfermedad cardiovascular (ECV) y el 16,3% de estas muertes 
son debidas al cáncer, seguidas de otras patologías menos frecuentes como son las enfermedades 
respiratorias, la diabetes, las infecciones respiratorias agudas y la demencia entre otras. En nuestro país, 
las ECV también son la primera causa de muerte. En el año 2000, las ECV causaron 124.000 muertes lo 
cual supone un 34,8% del total de muertes (29,4% en varones y el 36,1% en mujeres en la distribución por 
sexos). Particularmente, la cardiopatía isquémica fue la primera causa de muerte en los varones, seguido 
de la enfermedad cerebrovascular, siendo a la inversa en las mujeres (1). 

Tanto en España como en EE.UU está disminuyendo la mortalidad por ECV, entre ellas cabe 
destacar la muerte por síndrome coronario agudo/infarto agudo de miocardio, siendo la tasa actual 
de mortalidad cardiovascular (CV) total de 238 casos por cada 100.000 habitantes. Además, dicha tasa 
de mortalidad CV es mayor en las comunidades autónomas más pobres, como son Andalucía, Ceuta y 
Murcia, presentando tasas más bajas de mortalidad en Madrid, Navarra y el País Vasco. Por otro lado, 
cabe destacar que la tasa de mortalidad es mayor en varones que en mujeres.

1

Bibliografía

1. Llacer A, Fernández-Cuenca R. Mortalidad en España en 1999 y 2000 (I). Bol Epidemiol Semanal, 11 (2003), pp. 
121-32.
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Arteriosclerosis
B. Gómez Marín, J. L. Zambrana Luque

La arteriosclerosis es un proceso que se inicia durante la infancia. Inicialmente suele pasar 
desapercibida dado que puede ser asintomático durante mucho tiempo. La lesión más precoz es la 
formación de la estría grasa junto con la disfunción endotelial, alteraciones de la pared arterial que 
habitualmente no son reconocidas mediante técnicas no invasivas habituales.

A partir de los 50-60 años de edad, la arteriosclerosis puede manifestarse de forma aguda o 
crónica, e incluso de forma más precoz en sujetos de unos 40 años cuando asocian más factores de riesgo 
cardiovascular.

Entre las funciones más importantes del endotelio vascular, destacan las siguientes: mecánica 
(como transductor de fuerzas), regulación de mecanismos que favorecen la trombosis (agregación 
plaquetaria, fibrinólisis y coagulación), proliferación de células musculares lisas, mantenimiento del 
tono vascular (a través de producción de sustancias como óxido nítrico o de endotelina claves para la 
vasoconstricción o vasodilatación) y de barrera selectiva para el paso de sustancias como proteínas o 
células desde la luz arterial, entre otras funciones. En el fenómeno de la aterogénesis, se produce una 
inflamación de bajo grado que es debida a una disfunción endotelial (1).

Durante la evolución de la lesión ateromatosa, tras la formación de una placa de ateroma vulnerable 
a nivel vascular, puede bien estabilizarse dicha placa o bien sufrir una trombosis por ruptura de la 
placa de ateroma pudiendo ocasionar la estenosis de la luz del vaso, lo que se denomina complicación 
trombótica. Por otro lado, mencionar que ciertas lesiones de la pared vascular pueden ser remodeladas 
(remodelamiento vascular), aumentando la permeabilidad del vaso lo que puede evitar la obstrucción 
del vaso. Es en situación de un adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular cuando la 
regresión de esta lesión podría llevarse a cabo.

Asimismo, la arteriosclerosis es resultado de la interacción entre genes y factores ambientales. 
En cuanto a la genética, es un determinante fundamental que puede influir a través de la expresión y 
la gravedad de diferentes factores de riesgo como son los niveles de LDL-c en la hipercolesterolemia 

2
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familiar heterocigota, los niveles de Lp(a) o de homocisteína. Por otro lado, esta influencia puede deberse 
a patrones de herencia poligénica en la cual muchos genes interaccionan entre sí y favorecen el desarrollo 
de enfermedad cardiovascular.

Sin embargo, el factor más importante en el desarrollo de arteriosclerosis son los niveles de LDL-c, 
imprescindibles en el inicio y progreso de la enfermedad cardiovascular. Este mecanismo consiste en 
que las partículas LDL-c atraviesan la membrana endotelial, depositándose en el espacio subintimal con 
posterior oxidación, lo que inicia el fenómeno aterogénico. Las partículas LDL-c oxidadas favorecen la 
proliferación y migración de las células musculares lisas en la íntima, a través de la producción de factores 
de crecimiento, lo cual es fundamental para el crecimiento de la placa de ateroma y sus complicaciones 
posteriores. Además, los macrófagos y las células endoteliales producen PDGF (factor de crecimiento 
derivado de plaquetas) y bFGF (factor básico de crecimiento de fibroblastos). Las evidencias actuales 
sugieren que la producción de especies reactivas de oxígeno inducidas por las LDL-oxidadas en las 
células musculares lisas pueden favorecer su muerte celular, lo cual podría ser clave en la inestabilidad de 
la placa y en el desarrollo de complicaciones (1).

Por otro lado, las plaquetas a través de su receptor CD36 interaccionan con las partículas de LDL-
oxidadas, adquiriendo un estado de hiperactividad con un aumento en la producción de quimiocinas que 
aumentan la adhesividad y favorecen el desarrollo de arteriosclerosis por disfunción endotelial y formación 
de células espumosas. Además, tienen un efecto activador sobre las células endoteliales, induciendo un 
descenso en la producción de óxido nítrico y una mayor secreción de endotelina, favoreciendo así la 
vasoconstricción y la agregación plaquetaria, con un estado procoagulante con estímulo inicial por las 
LDL-oxidadas. De este modo, la trombosis sería el fenómeno clave que conduciría a la ruptura de la placa 
de ateroma, lo cual se objetiva más en placas con centro lipídico-necrótico con muchos macrófagos y 
resto celulares recubiertos de una capa fibrosa con escaso contenido colágeno (2).

Del mismo modo, gracias al estudio Júpiter (3), se ha demostrado la importancia de la inflamación 
en el desarrollo de arteriosclerosis, en el cual se objetivó como rosuvastatina disminuía los episodios 
cardiovasculares por su doble acción, tanto en el descenso de los niveles de LDL-c como sobre la 
inflamación a través de la reducción de la PCR ultrasensible. Por otro lado, en el estudio Cantos (4), 
se estudió el efecto antiinflamatorio de canakinumab, un anticuerpo monoclonal que bloquea la 
interleukina-1beta, observando una reducción del número de episodios cardiovasculares a los 5 años 
por su efecto positivo disminuyendo la inflamación. 

Como consecuencia directa, la arteriosclerosis puede manifestarse de muy diversas formas clínicas, 
a destacar: como síndrome coronario agudo (angina, infarto agudo de miocardio o muerte súbita), ictus 
isquémico, enfermedad arterial periférica, disfunción eréctil, aneurisma aórtico o estenosis de diferentes 
vasos y órganos (a nivel renal o de vasos mesentéricos).
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Factores de riesgo cardiovascular
B. Gómez Marín, F. Alcaide Ble

Los factores de riesgo (FR) cardiovascular (CV) pueden clasificarse de dos formas diferentes. Por 
un lado, en FR mayores o principales (aquellos en los que su intervención en el RCV se ha comprobado) 
y los FR menores o secundarios (son predictivos de riesgo pero su significación no está bien establecida). 
Clásicamente los FRCV también podemos clasificarlos en modificables (aumento del LDL-c, descenso del 
HDL-c, diabetes, hipertensión arterial, tabaco, sobrepeso y obesidad y el sedentarismo) y no modificables 
(edad >65 años, género masculino, antecedentes familiares y etnia). 

Hay muchas más situaciones de riesgo que se relacionan con la ECV, como son los niveles elevados 
de homocisteína, de PCR ultrasensible (PCRus) y de Lp(a), así como el estrés, el alcohol, el tipo de 
alimentación, factores protrombóticos (plasminógeno, PAI-1, fibrinógeno, factor VII de la coagulación) 
y factores antiaterogénicos (ApoA1, ApoE, lipasa hepática, receptor de LDL-c y VLDL, etc.)

En cuanto al LDL-c, existe una linealidad entre el descenso de los niveles de LDL-c y la reducción 
del RCV, siendo el FR más importante de la ECV. 

Por otro lado, las partículas de HDL-c tienen una capacidad antiaterogénica, ya que se encargan 
del transporte reverso del colesterol, captando colesterol de los tejidos periféricos, por lo que a mayores 
cifras de HDL-c menor riesgo cardiovascular. Además, el HDL-c se relaciona con los triglicéridos (TG), 
a más cifras de TG menor HDL-c, considerándose recientemente a los TG un FR fuerte e independiente 
de ECV.

Asimismo, cabe destacar la importancia de la Lp(a), una partícula de LDL-c rica en colesterol, 
con una proteína adicional “a” con efecto protrombótico y antifibrinolítico con gran capacidad 
aterogénica. El aumento en los niveles de Lp(a) se asocia con un aumento en el RCV, no dependiente 
de cifras de LDL-c, HDL-c ni otros. Es un FR determinado genéticamente, para el cual no se dispone 
aún tratamiento específico, aunque actualmente existen estudios dirigidos a su tratamiento. Se relaciona 
con la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, la estenosis aórtica, el ictus, la insuficiencia renal 
crónica y la enfermedad arterial periférica.

3
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Otro FR mayor para la ECV es la diabetes mellitus (DM). La DM se asocia tanto al síndrome 
metabólico como a otros FRCV (descenso de HDL-c, aumento de TG, HTA, obesidad y la dislipemia 
aterogénica). En 1998, tras un estudio de Haffner (1), se intentó equiparar a la diabetes como un equivalente 
de riesgo coronario, es decir, exactamente igual que el paciente con infarto agudo de miocardio con 
necesidad de un tratamiento más intensivo y con objetivos a conseguir como si se tratase de prevención 
secundaria. En dicho estudio se observó que a los 7 años de seguimiento la incidencia de un episodio 
de IAM de los DM2 sin antecedentes de IAM no difería significativamente de los pacientes previamente 
infartados no diabéticos. Posteriormente, un estudio de mayor calidad metodológica, el estudio de Evans 
en 2002 (2), pone de manifiesto los errores del estudio de Haffner demostrando que los sujetos con un 
IAM previo tienen un riesgo superior de muerte por causa CV (RR: 2,93) y muerte por cualquier causa 
(RR: 1,35) que los pacientes diabéticos sin antecedentes de infarto, como se confirmó en metaanálisis 
posteriores (3). Múltiples estudios demuestran que el tiempo de evolución de la DM se relaciona con 
el riesgo de tener un episodio CV. De hecho, datos recientes relacionan los niveles de HbA1c con la 
mortalidad CV, aumentando de forma progresiva de 6-9% de HbA1c (4). Actualmente, la presencia en sí 
de DM (por un mejor control) no influye en el riesgo de mortalidad por todas las causas ni de mortalidad 
CV. Los estados de prediabetes pueden clasificarse categóricamente en relación al riesgo de desarrollar 
DM2, siendo este riesgo mayor en sujetos con glucosa basal alterada en ayunas (GBA), seguidos de la 
intolerancia a la glucosa (ITG) y la hemoglobina glicosilada entre un 5,7-6,4%. Se estima que en torno a 
un 25% de los sujetos prediabéticos (con GBA o ITG) progresará a DM2 en un período de tres a cinco 
años (5). Debemos conocer que la hiperglucemia (tanto en ayunas como en el estado postprandial) 
constituye un factor de riesgo modificable para el desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares, 
participando en el desarrollo de la aterosclerosis precoz. La HbA1c es un buen marcador de enfermedad 
cardiovascular y del riesgo de mortalidad, estando demostrada actualmente la relación entre incidencia 
y evolución de las complicaciones vasculares con el descenso de los niveles de HbA1c (6).

La hipertensión arterial (HTA) es otro FR mayor de ECV. Según un Metaanálisis de 2015 (7), 
si disminuimos 10 mmHg la presión arterial sistólica (PAS), se reduce de forma significativa el riesgo 
de presentar un evento cardiovascular principal en un 20%, de ictus en un 27%, de fallo cardíaco en 
un 28% y un 13% de mortalidad por cualquier causa. Asimismo, en el estudio Sprint se objetivó como 
aquellos pacientes de alto riesgo en los cuales se pautaba un tratamiento estándar para la HTA tenían un 
mayor número de episodios CV acumulativos y disminuían si se les realizaba un tratamiento intensivo 
de la HTA, sin embargo, en pacientes con bajo riesgo apenas se modificó el riesgo acumulativo con 
tratamiento antihipertensivo (8).

La asociación entre consumo de tabaco y riesgo cardiovascular ha quedado bien reflejada en 
metaanálisis de 2019, en el cual se objetiva un mayor grosor de la íntima-media carotídea y aórtica 
secundaria a la exposición al tabaco, con una hazard ratio de 2,45 (9). Pero también el consumo pasivo de 
tabaco se ha establecido como causal de una mayor RCV en niños en edad escolar, ejerciendo un impacto 
negativo por relacionarse con la ECV aterosclerótica (10). El tabaquismo no sólo se relaciona con la ECV 
y la diabetes, sino también con el cáncer de pulmón y otras patologías respiratorias.
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La prevalencia del sobrepeso y la obesidad está en aumento. En España, la prevalencia de la obesidad 
es del 24% en varones y 21% en mujeres, siendo la de sobrepeso de un 46% en varones y 33% en mujeres, 
siendo uno de los países europeos con cifras más elevadas (11). A esto se añade el alarmante aumento de 
la obesidad infantil, ya que cuatro de cada diez jóvenes españoles (entre 8-17 años) presenta sobrepeso 
u obesidad (12). La obesidad predispone al desarrollo de enfermedad coronaria y también a diversos 
tumores. Precisamente, el aumento del peso corporal aumenta el riesgo de desarrollar DM2 o ITG (13). 
El aumento del IMC a lo largo del tiempo fue el factor de riesgo más importante, en comparación con 
otros factores, para el desarrollo de DM2, como se demostró en el estudio NAHNE. Por otro lado, la 
distribución de la grasa corporal influye en el desarrollo de resistencia a la insulina, siendo mayor en los 
sujetos con obesidad central o abdominal. 

Diferentes ensayos clínicos con diversos tipos de dieta (entre ellos PREDIMED, LYON, GISSI, 
DART, 4S…) ponen de manifiesto que el cumplimiento con un patrón de dieta saludable disminuye 
el riesgo CV de forma equiparable o incluyo mayor al tratamiento con estatinas, no dependiendo esta 
disminución en el RCV de la reducción en los niveles de LDL-c, sino a través de otros mecanismo aún 
no aclarados. Por otro lado, en un estudio reciente publicado en Lancet (14), se comparan diferentes 
tipos de alimentación con el riesgo de muerte, siendo la dieta con elevado contenido en sodio y 
la dieta baja en vegetales las que ocasionan un mayor número de muertes por causa cardiovascular. 
Asimismo, la dieta occidental (caracterizada por un alto consumo de carne roja, productos lácteos 
con alto contenido en grasa, dulces, productos procesados, etc.) aumenta el riesgo de desarrollo de 
diabetes, independientemente del IMC, actividad física, edad o antecedentes familiares (RR: 1.6) (15). 
En contraposición, la adherencia a la dieta Mediterránea y otros patrones dietéticos similares mejora la 
sensibilidad a la insulina, la homeostasis de la glucosa, la lipemia, la flexibilidad metabólica, la función 
endotelial, así como disminuyen el estrés oxidativo y la inflamación, aportando múltiples efectos 
beneficiosos para los pacientes diabéticos (16). Las evidencias actuales, han demostrado una relación 
inversa entre la adherencia a la dieta mediterránea y la prevalencia e incidencia de diabetes, así como el 
desarrollo de obesidad, hipertensión e hipercolesterolemia (17).

Por último, en relación al sedentarismo, es importante destacar un metaanálisis de 2017 el cual 
demostró la relación dosis-respuesta entre la actividad física y la mortalidad cardiovascular, dado que 
previamente no se conocía si existía o no un umbral para el beneficio saludable (18). Asimismo, se 
objetivó una atenuación del beneficio en atletas con una actividad física extrema.

Estudios recientes ponen de manifiesto FR previamente no tan estudiados como es la polución 
ambiental, la cual se considera actualmente responsable de más muertes que las debidas al hábito tabáquico. 
Se conoce que son las partículas PR2.5 inhaladas las que ocasionan estrés oxidativo produciendo una 
proliferación de las células musculares lisas y ocasionando una inflamación de bajo grado implicada en 
el desarrollo de arteriosclerosis (19). 

3. Factores de riesgo cardiovascular
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En resumen, existen múltiples factores de riesgo cardiovasculares que van a determinar el desarrollo 
de la ECV en sus diferentes formas de presentación clínica, siendo además conscientes de la importancia 
de la asociación entre dichos FR cuyo efecto va más allá de un simple efecto sumatorio. Debido a ello, es 
necesario realizar un abordaje integral del riesgo cardiovascular de estos pacientes intentando realizar un 
adecuado control de cada uno de dichos FRCV con el objetivo de disminuir su RCV global y de favorecer 
la regresión en las lesiones vasculares de origen aterosclerótico.

Bibliografía

1. Haffner SM, Lehto S, Ronnemaa T, Pyorala K, Laakso M. Mortality from coronary heart disease in subjects 
with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N Engl J Med. 
1998;339(4):229-34.

2. Evans JM, Wang J, Morris AD. Comparison of cardiovascular risk between patients with type 2 diabetes and 
those who had had a myocardial infarction: cross sectional and cohort studies. BMJ. 2002;324(7343):939-42.

3. Bulugahapitiya U, Siyambalapitiya S, Sithole J, Idris I. Is diabetes a coronary risk equivalent? Systematic review 
and meta-analysis. Diabetic Med. 2009;26(2):142-8.

4. Raghavan S, Vassy JL, Ho YL, Song RJ, Gagnon DR, Cho K, et al. Diabetes Mellitus-Related All-Cause and 
Cardiovascular Mortality in a National Cohort of Adults. J Am Heart Assoc. 2019;8(4):e011295.

5. Nathan DM, Davidson MB, DeFronzo RA, Heine RJ, Henry RR, Pratley R, et al. Impaired fasting glucose and 
impaired glucose tolerance: implications for care. Diabetes Care. 2007;30(3):753-9.

6. Stratton IM, Adler AI, Neil HAW, Matthews DR, Manley SE, Cull CA, et al. Association of glycaemia with 
macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational 
study. BMJ. 2000;321(7258):405-12.

7. Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, Anderson SG, Callender T, Emberson J, et al. Blood pressure lowering for prevention 
of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2016;387(10022):957-67.

8. Attar A, Sayadi M, Jannati M. Effect of intensive blood pressure lowering on cardiovascular outcomes based on 
cardiovascular risk: A secondary analysis of the SPRINT trial. Eur J Prev Cardiol. 2019;26(3):238-45.

9. Flint AC, Conell C, Ren X, Banki NM, Chan SL, Rao VA, et al. Effect of Systolic and Diastolic Blood Pressure on 
Cardiovascular Outcomes. N Engl J Med. 2019;381(3):243-51.

10. Raghuveer G, White DA, Hayman LL, Woo JG, Villafane J, Celermajer D, et al. Cardiovascular Consequences of 
Childhood Secondhand Tobacco Smoke Exposure: Prevailing Evidence, Burden, and Racial and Socioeconomic 
Disparities: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2016;134(16):e336-e59.



20

11. Gutiérrez-Fisac J, Guallar-Castillón P, León-Muñoz L, Graciani A, Banegas J, Rodríguez-Artalejo F. Prevalence 
of general and abdominal obesity in the adult population of Spain, 2008–2010: the ENRICA study. Obes Rev. 
2012;13(4):388-92.

12. Sánchez-Cruz J-J, Jiménez-Moleón JJ, Fernández-Quesada F, Sánchez MJ. Prevalence of child and youth 
obesity in Spain in 2012. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2013;66(5):371-6.

13. Mokdad AH, Ford ES, Bowman BA, Dietz WH, Vinicor F, Bales VS, et al. Prevalence of obesity, diabetes, and 
obesity-related health risk factors, 2001. JAMA. 2003;289(1):76-9.

14. Forouhi NG, Unwin N. Global diet and health: old questions, fresh evidence, and new horizons. Lancet. 
2019;393(10184):1916-8.

15. van Dam RM, Rimm EB, Willett WC, Stampfer MJ, Hu FB. Dietary patterns and risk for type 2 diabetes mellitus in 
U.S. men. Ann Intern Med. 2002;136(3):201-9.

16. Nordestgaard BG, Benn M, Schnohr P, Tybjaerg-Hansen A. Nonfasting triglycerides and risk of myocardial 
infarction, ischemic heart disease, and death in men and women. JAMA. 2007;298(3):299-308.

17. Sanchez-Tainta A, Estruch R, Bullo M, Corella D, Gomez-Gracia E, Fiol M, et al. Adherence to a Mediterranean-
type diet and reduced prevalence of clustered cardiovascular risk factors in a cohort of 3,204 high-risk patients. 
Eur J Cardiovasc Prev. Rehabil. 2008;15(5):589-93.

18. Warburton DER, Bredin SSD. Health benefits of physical activity: a systematic review of current systematic 
reviews. Curr Opin Cardiol. 2017;32(5):541-56.

19. Rajagopalan S, Al-Kindi SG, Brook RD. Air Pollution and Cardiovascular Disease: J Am Coll Cardiol. State-of-the-
Art Review. J Am Coll Cardiol. 2018;72(17):2054-70.

3. Factores de riesgo cardiovascular



21

Estratificación  del riesgo cardiovascular
B. Gómez Marín, J. L. Zambrana Luque

4
La importancia de la estratificación del riesgo cardiovascular de una persona radica en conocer 

el riesgo basal de complicaciones cardiovasculares y, en función del riesgo-beneficio, poder aplicar 
un tratamiento preventivo adecuado, siendo más eficiente este tratamiento en los sujetos cuyo riesgo 
cardiovascular basal es mayor. Por tanto, conociendo el riesgo cardiovascular de un sujeto, podremos 
aplicar diferentes tratamientos o medidas preventivas con mayor o menor intensidad, en función de este 
riesgo basal y el beneficio que esperamos encontrar.

Asimismo, es importante conocer el número necesario de pacientes a tratar (NNT) para evitar 
una complicación cardiovascular o una muerte al aplicar un determinado tratamiento, frente a costes 
económicos y efectos adversos que pueden ocasionar dicha medicación. Según lo cual, el beneficio 
será mayor en sujetos con alto riesgo cardiovascular, lo que apoyará la aplicación en estos sujetos de 
recomendaciones de mayor intensidad, del mismo modo que se evitará tratar a personas con bajo riesgo 
cardiovascular en los cuales los inconvenientes del tratamiento pueden ser mayores a los beneficios 
aportados.

En general, sin necesidad de hacer ningún cálculo, se consideran de alto o muy alto riesgo 
cardiovascular aquellos pacientes con antecedentes personales de haber presentado una complicación 
vascular con enfermedad cardiovascular establecida, los que padecen de diabetes o de insuficiencia 
renal crónica estadio 3/4, o aquellos que presenten un sumatorio de factores de riesgo cardiovascular de 
acuerdo a las ecuaciones. Otras situaciones que determinan un riesgo CV alto o muy alto por sí mismas 
son las siguientes: HTA grado 3 (TAS mayor de 180 mmHg), LDL-c por encima de 190 mg/dl o lesión de 
órgano diana. En el resto de los casos podemos manejarnos con el SCORE.

Según las guías europeas (1), todo paciente con enfermedad vascular establecida presenta muy 
alto riesgo cardiovascular, mientras que las guías americanas (2-3) los diferencian en alto y muy alto 
riesgo. En concreto, las guías americanas consideran de muy alto riesgo CV a aquellos pacientes con 
enfermedad vascular multiterritorio y a aquellos que solo tienen afectado un único territorio pero 
presentan condiciones asociadadas que incrementan su riesgo; considerando como solo alto riesgo 
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cardiovascular a aquellos sujetos con afectación de un único territorio vascular y sin condiciones 
asociadas que incrementen su riesgo.

Existen numerosas tablas y ecuaciones de riesgo para calcular el riesgo de una persona de 
desarrollar un evento cardiovascular en los próximos 10 años o el riesgo de morirse como consecuencia 
a una complicación cardiovascular. En España, se utilizan las tablas SCORE, en las cuales se tienen en 
cuenta factores como la edad, el sexo, el tabaquismo, el colesterol y la presión arterial, como factores de 
riesgo de morir en los próximos 10 años por causa cardiovascular (infarto de miocardio, ictus o muerte 
súbita). De ser posible, deberían obtenerse los valores de tensión arterial y colesterol antes de iniciar 
tratamiento, dado que el inicio de éste para ambos puede reducir el riesgo calculado sobre todo si se 
consigue un control óptimo. Según la tabla SCORE podemos clasificar a los pacientes en sujetos de bajo, 
moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular. Sin embargo, aunque es importante la aplicación de la 
ecuación del SCORE, también es necesario detectar la presencia de lo que se consideran matizadores del 
riesgo que pueden modificar al alza el riesgo CV que hemos calculado con las tablas SCORE. Asimismo, 
recordar que los resultados del SCORE también se pueden presentar según la edad vascular, obteniendo 
con ello la edad vascular de un sujeto de acuerdo con los factores de riesgo que presenta (4-5).

Por otro lado, existen diferentes marcadores bioquímicos y de imagen que sirven para mejorar la 
estimación del riesgo cardiovascular estimado por las ecuaciones de riesgo, aunque son pruebas caras 
y con mucha variabilidad, por lo que no se han llegado a incluir en las ecuaciones de riesgo. De ellos, 
la determinación del calcio coronario mediante TAC es la que tiene un mejor resultado y un alto valor 
predictivo negativo.

 Especial mención requieren los pacientes con diabetes, los cuales según la guía europea se 
pueden estratificar en pacientes de moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular según el tiempo de 
evolución, factores de riesgo asociados y presencia o no de lesión de órgano diana. A diferencia de ello, 
la guía americana hace mención a determinados factores que aumentan más aún el riesgo vascular de los 
pacientes con diabetes, como se muestra en la Tabla 1.
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ESTRATIFICACIÓN DEL RCV EN PACIENTES CON DIABETES
Guía Americana 

(factores que aumentan el riesgo)
Guía Europea

Larga duración (DM2 de ≥10 años o DM1 de ≥20 
años).

Riesgo moderado: 
Diabéticos jóvenes (<35 años en tipo 1 y <50 años en 
tipo 2) con una duración de la diabetes < 10 años y 
sin factores de riesgo asociados.

FGe <60 mL/min

Albuminuria/Cr ≥30 mg/gr Riesgo alto:  
Diabetes mellitus de ≥10 años de duración o con 
algún factor de riesgo asociado, pero sin lesión de 
órgano diana.

Retinopatía

Neuropatía Riesgo muy alto: 
Diabetes mellitus con lesión de órgano diana o con 
al menos 3 factores de riesgo asociados o Diabetes 
mellitus tipo 1 de inicio temprano con una evolución 
>20 años.

Índice tobillo-brazo <0,9

Tabla 1.

Modificado de Goff DC Jr et al. J Am Coll Cardiol 2014;63:2935-59 y de Mach F et al. Atherosclerosis 2019; 290: 140-205.

En resumen, es fundamental realizar una estimación del riesgo cardiovascular global de nuestros 
pacientes, para poder elegir no solo las medidas o tratamientos preventivos a utilizar, sino también 
la intensidad con la que vamos a aplicarlos. Debemos considerar, sin necesidad de aplicar tablas de 
riesgo, que determinados sujetos presentan un alto o muy alto riesgo cardiovascular como son aquellos 
con diabetes, enfermedad cardiovascular establecida, insuficiencia renal crónica y aquellos con factores 
de riesgo muy alterados como es el caso de la hipercolesterolemia familiar. En el resto de los sujetos, 
se estimará su Riesco cardiovascular según las tablas SCORE para países de bajo riesgo. Asimismo, 
debemos tener en cuenta diferentes marcadores bioquímicos o de imagen (calcio coronario elevado, 
placas de ateroma en carótidas o femorales o valores muy altos de Lp(a)), que determinan un alto 
riesgo cardiovascular por sí mismas, independientemente del cálculo del riesgo determinado según 
ecuaciones.

De este modo, aquellos sujetos sin diabetes, enfermedad cardiovascular  ni insuficiencia renal 
crónica, se establecerá el riesgo cardiovascular según SCORE, pero en caso de presentar lesión de 
órgano diana (LOD), enfermedad vascular subclínica (EVS) u otros factores moduladores del riesgo se 
deberá incrementar en un escalón la categoría obtenida con el SCORE. En general, se precisa de varios 
factores moduladores o de una extrema gravedad de los mismos para elevar dicha categoría de riesgo 
al mismo nivel que lo hacen el presentar EVS o LOD. Los diferentes factores moduladores se describen 
en la siguiente tabla (6).

4. Estratificación  del riesgo cardiovascular
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FACTORES QUE MODIFICAN EL RIESGO APORTADO POR LAS TABLAS EN LAS GUÍAS EUROPEAS
Obesidad abdominal Hígado graso no alcohólico

Sedentarismo Hipertrofia ventricular izquierda

Intolerancia a la glucosa o glucemia en ayunas alterada Fibrilación auricular

Elevación de TG, apolipoproteína B o Lp(a). Enfermedades psiquiátricas mayores

AF de ECV precoz (varones <55 años y mujeres <60 años) Exclusión social

Enfermedades con estrés inflamatorio-metabólico (enf.
autoinmunes, SAHOS, s.metabólico, lupus eritematoso 
sistémico, psoriasis, cáncer, VIH)

Estrés psicosocial

Tabla 2.

Modificado de Mach F et al. Atherosclerosis 2019; 290: 140-205.

Otros objetivos y dianas terapéuticas para la prevención de la enfermedad cardiovascular según 
recomendaciones de la guía europea ESC/EAS se detallan en la siguiente Tabla (1).

OTROS OBJETIVOS TERAPÉUTICOS PARA PREVENCIÓN DE ECV
Tabaco No exposición al tabaco en ninguna forma.

Dieta Dieta saludable bajo contenido en grasa saturada con cerea-
les integrales, verduras, frutas y pescado

Actividad física 3,5-7 horas de actividad física moderada por semana o 30-60 
minutos la mayoría de los días

Peso corporal IMC 20-25, y perímetro de cintura <94 cm (hombres) y < 80 cm 
(mujeres)

Colesterol No-HDL Objetivo secundario: <85, 100 y 130 mg/dl, para muy alto, 
alto y moderado riesgo cardiovascular respectivamente.

ApoB Objetivo secundario: <65, 80 y 100 mg/dl, para muy alto, alto 
y moderado riesgo cardiovascular respectivamente.

TG No es un objetivo, pero <150 mg/dl indica menor riesgo, y si 
niveles elevados indica la necesidad de buscar otros factores 
de riesgo asociados.

Diabetes HbA1c <7%

Hipertensión TA <140/90 mmHg (se recomiendan objetivos de tratamiento 
más bajos para la mayoría de los pacientes, siempre y cuan-
do el tratamiento sea bien tolerado).

Tabla 3.

Modificado y adaptado de 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce 
cardiovascular risk.



25

Estimación de objetivo de LDL-c según:

SCORE
Riesgo % según SCORE Objetivo de LDL-c

Bajo <1% <130 mg/dl

Moderado >=1% y <5% <116 mg/dl

Alto >=5% y <10% <100 mg/dl

Muy alto >=10% <70 mg/dl

GUÍA EUROPEA ESC/EAS 2019 DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR (1)
Riesgo Determinantes del riesgo Objetivo de LDL-c

Bajo - Score <1%.
- No FRCV.

<116 mg/dl

Moderado - Score >=1% y <5%.
- Jóvenes con DM (DM1 <35 años o DM2 <50 años de 
edad) de <10 años de evolución sin otros FR.

<100 mg/dl

Alto - Score>=10%
- ECV aterosclerótica (clínica/imagen).
- HFHe con ECV aterosclerotica o con otro FR mayor.
- ERC severa (FG<30 ml/min: estadios 4-5).
- DM y LOD: >=3 FR o inicio temprano o DM1 de larga 
duración (>20 años).

<70 mg/dl

Muy alto - Score>=10%
- ECV aterosclerótica (clínica/imagen).
- HFHe con ECV aterosclerotica o con otro FR mayor.
- ERC severa (FG<30 ml/min: estadios 4-5).
- DM y LOD: >=3 FR o inicio temprano o DM1 de larga 
duración (>20 años).

<55 mg/dl

Modificado y adaptado de 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce 
cardiovascular risk.

4. Estratificación  del riesgo cardiovascular
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GUÍA AMERICANA AACE/ACE 2017 (3)
Riesgo Determinantes del riesgo Objetivo de LDL-c

Bajo No FRCV <130 mg/dl

Moderado <=2 FR y score <10% <100 mg/dl

Alto >=2 FR y score 10-20%
ó DM
ó ERC estadio 3/4

<100 mg/dl

Muy alto - ECV establecida o reciente (SCA, carotídeo o 
E.vascular periférica) o score >20%.
- DM o ERC estadio 3/4 + 1 o más FR.
- Hipercolesterolemia familiar heterocigota (HFHe).

<70 mg/dl

Riesgo extremo - E.coronaria progresiva a pesar de LDL-c <70.
- ECV clínica establecida en pacientes con DM o ERC 
estadio 3/4 o HFHe.
- ECV precoz (<55 años hombres, <65 años mujeres).

<55 mg/dl

Factores de Riesgo: SOP, fumador, HTA, HDL<40, AF de e.coronaria, ERC estadio 3/4, calcificación en 
a.coronaria evidenciada en varones>=45 años o mujeres>=55 años. Restar 1 FR si HDL>60.

Modificado y adaptado de 2017 AACE/ACE Guidelines for the management of dyslipidemia and prevention of cardiovascu-
lar disease.
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Manifestaciones clínicas
de la enfermedad cardiovascular  
B. Gómez Marín, J. L. Zambrana Luque

5
Entre las manifestaciones clínicas de la enfermedad cardiovascular se encuentran la enfermedad 

coronaria, el ictus isquémico, la arteriopatía obliterante de miembros inferiores (enfermedad arterial 
periférica), la disfunción eréctil, el aneurisma aórtico y la estenosis de diferentes vasos y órganos (a nivel 
renal o de vasos mesentéricos).

La enfermedad coronaria es un proceso patológico caracterizado por acumulación de placa 
aterosclerótica en las arterias epicárdicas, ya sea obstructiva o no obstructiva. Puede cursar de forma 
asintomática, con síntomas de angina crónica estable o como un síndrome coronario agudo (en sus 
variantes: angina inestable, SCASEST, SCACEST o muerte súbita). Generalmente cuando se vuelve 
inestable es debido a un evento aterotrombótico agudo causado por la rotura o erosión de la placa de 
ateroma. Este proceso puede modificarse mediante ajustes en el estilo de vida, terapias farmacológicas 
e intervenciones invasivas diseñadas para lograr la estabilización o regresión de la enfermedad. 
Particularmente, se ha demostrado la utilidad de diversos fármacos de mantenimiento para mejorar 
el pronóstico de estos pacientes, entre los que se incluyen estatinas, antiagregantes (AAS 75-150 mg/
día o clopidogrel 75 mg/día), IECAS y betabloqueantes. Asimismo, fármacos como calcioantagonistas, 
nitratos, ivabradina o ranolazina pueden ayudar a control de los síntomas de angina. En el caso del SCA se 
requeriría manejo especial inicial en la Unidad Coronaria/UCI  para tratamiento agudo con indicación de 
coronariografía con realización de angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) vs fibrinólisis 
urgente vs cirugía de revascularización coronaria, según las diferentes formas de presentación del SCA y 
los vasos coronarios afectados.

El ictus isquémico representa el 68% de los casos de eventos cerebrovasculares (2). Además, 
constituye la 2ª causa de muerte a nivel mundial (la 1ª causa en mujeres) y se considera la 3ª causa 
de incapacidad. Tanto su incidencia como prevalencia está en aumento debido al envejecimiento de la 
población asociado a un descenso de la mortalidad. Existen diferencias en cuanto al género, ya que por 
debajo de 75 años de edad afecta más a los hombres y a partir de los 75 años a las mujeres (3). Especial 
importante tienen los FRCV en esta patología ya que el 90% de los casos de ictus son debidos a factores 
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de riesgo modificables. En cuanto a la etiopatogenia de los ictus isquémicos el 40-50% de los casos son 
debidos a trombosis (arteriosclerosis fundamentalmente, también disección, coagulopatías y vasculitis), 
el 30-35% a embolia (principalmente arritmias embolígenas como la fibrilación auricular, u otras como 
valvulopatías o endocarditis) y entre un 20-25% a hipoperfusión cerebral (origen cardiopulmonar como 
IAM, TEP y taponamiento cardíaco, o de origen no cardiopulmonar como sepsis, anemia, hipovolemia 
entre otros). El tratamiento dependerá de múltiples factores (edad y comorbilidad del paciente, tiempo 
de evolución del ictus, situación basal del paciente según escala de Rankin, mecanismo etiopatogénico, 
severidad del ictus según escala de NIHSS, así como extensión y territorios afectados), pudiendo oscilar 
desde solo tratamiento médico con control de FRCV, antiagregación y estatinas de alta intensidad, hasta 
tratamientos más agresivos como trombolisis, colocación de stent carotídeo o endarterectomía entre 
otros.

Como consecuencia de la obstrucción del árbol arterial a nivel de los miembros inferiores, se 
desarrolla la enfermedad arterial periférica (EAP) cuyo grado de afectación según sintomatología son 
los siguientes: I) EAP asintomática. II) claudicación intermitente. III) isquemia crónica de extremidades 
(isquemia crítica). IV) isquemia aguda de extremidades. Los pacientes con EAP presentan clínica 
consistente en disminución de pulsos, soplos vasculares, trastornos tróficos (atrofia muscular, pérdida 
de pelo, piel fría y delgada, cianosis, úlceras o gangrena) y el signo de Buerger (palidez al elevar la pierna 
a 45º e hiperemia al dejar colgando la pierna de la cama). Asimismo, la probabilidad de desarrollo 
de la EAP aumenta según los FRCV de cada paciente, siendo el doble en varones, diabéticos o con 
hipercolesterolemia, de 2-4 veces mayor en pacientes con HTA moderada, 3 veces mayor en la raza 
negra y hasta 4 veces mayor en pacientes fumadores, respecto a sujetos sanos y no fumadores. El 
territorio arterial más frecuentemente afectado por esta patología es el fémoro- poplíteo, a diferencia 
de los ancianos y los pacientes diabéticos en los que la afectación es más distal (a nivel del territorio 
tibial anterior y peroneo). Por ello, que los pacientes con sospecha de afectación vascular periférica a 
nivel de miembros inferiores se beneficien de realización del índice tobillo-brazo (proporción de la 
presión arterial de la arteria braquial en el brazo derecho y de la presión de la arteria tibial posterior de 
ambos miembros inferiores), claudicometría (valoración de presiones arteriales basales al caminar en 
cinta rodante con un 8-12% de pendiente a 3-4 km/h durante 5 minutos o síntomas de claudicación y 
medición de dichas presiones tras el ejercicio), ecodoppler arterial, TAC, arteriografía, entre otras. Las 
recomendaciones en el manejo de la EAP son el control de los FRCV (IMC 20-25, TA <140/90 mmHg, 
HbA1c<7%), antiagregantes (AAS 75-325 mg/día o clopidogrel 75 mg/día), cilostazol (100 mg/12 h) y en 
último lugar la terapia de revascularización (quirúrgica o endovascular) cuando la distancia de aparición 
de síntomas es corta, no mejora a los 6 meses de tratamiento, afecta al sector aorto-ilíaco o repercute en 
la vida laboral del paciente.

Por otro lado, la disfunción eréctil (incapacidad de mantener la erección del pene para mantener 
el acto sexual) se asocia a un mayor riesgo cardiovascular e indica la presencia de ECV generalizada. Es 
uno de los trastornos crónicos más frecuentes en varones con ECV, afectando al menos al 40% de los 
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varones a partir de los 40 años. Además de la causa aterosclerótica, también tienen especial relevancia 
los fármacos utilizados en el tratamiento de la ECV entre los que destacan diuréticos, betabloqueantes, 
calcioantagonistas, digoxina y amiodarona. Para el tratamiento de la disfunción eréctil se utilizan como 
1ª línea los inhibidores de la fosfodiesterasa-5, asociados o no a psicoterapia, como 2ª línea fármacos 
intracavernosos o intrauretrales o dispositivos de vacío, y en último lugar, el tratamiento quirúrgico con 
prótesis.

La etiología arteriosclerótica es la causa más frecuente de aneurisma. Se considera que existe un 
aneurisma cuando aparece una dilatación localizada y permanente de al menos un 50% del diámetro 
normal a nivel de una arteria determinada. A nivel de la aorta ascendente puede presentarse en cualquier 
segmento aórtico considerándose aneurisma cuando se excede al menos 1,5 veces los límites normales. 
Estos aneurismas pueden clasificarse según la forma (fusiforme o sacular) o según la localización. 
El tamaño del aneurisma es el predictor de riesgo de ruptura más importante, siendo más rápido su 
crecimiento cuando mayor es el diámetro que presenta el aneurisma. La importancia en el diagnóstico 
precoz y la prevención en su desarrollo radica las posibles complicaciones que pueden aparecer en su 
evolución (ruptura) y en la menor supervivencia de estos pacientes siendo del 40% a los 5 años en el 
caso del aneurisma aórtico y del 20% en los de aorta abdominal. En el tratamiento del aneurisma es 
fundamental el control de los FRCV, especialmente la HTA, debiendo valorarse indicación de cirugía en 
aquellos casos que presenten disección aguda, en aneurismas sintomáticos y en aquellos ≥ 5,5 cm o que 
presentan un crecimiento rápido (≥ 0,5 cm/año en los aneurismas de aorta torácica y ≥ 1 cm/año en los 
aneurismas de aorta abdominal) (4).
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Epidemiología de la diabetes mellitus  
B. Gómez Marín

6
La incidencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) está aumentando progresivamente de manera 

alarmante, debido a múltiples factores como son la susceptibilidad genética, la creciente prevalencia de 
la obesidad, la urbanización y el envejecimiento de la población.

Debido a la alta prevalencia y morbimortalidad asociada a la diabetes mellitus tipo 2, ésta se ha 
convertido actualmente en un problema de salud pública de gran relevancia a nivel mundial. El aumento 
de la prevalencia de la DM2 supone un problema de salud pública, más aún si se tiene en cuenta el 
aumento en paralelo de la prevalencia de la obesidad en los niños, jóvenes y adolescentes.  Se estima 
que el diagnóstico de diabetes tipo 2 conlleva de promedio una disminución de 7 años en la esperanza 
de vida, así como un aumento de la edad vascular de hasta 15 años. Por tanto, los sujetos con diabetes 
tienen más riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular, menor esperanza de vida y peor calidad 
de vida. Y este riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos está fuertemente modulado por el sexo, 
la duración de la diabetes, los factores de riesgo concomitantes o la presencia de aterosclerosis subclínica.

La incidencia de diabetes mellitus no solo está en aumento en los países desarrollados, como 
Estados Unidos y Japón, sino también en los países en vías de desarrollo. Según datos de la OMS, la 
prevalencia de la diabetes en adultos (≥18 años) se ha duplicado a nivel mundial. 

Mientras que en 1980 la prevalencia era de un 4,7%, en 2014 las cifras están entorno a un 8,5%, 
estimando un aumento desde los 108 millones de diabéticos en 1980 a 422 millones en el año 2014. En la 
última década, este incremento en la prevalencia de diabetes ha sido más rápido en países con ingresos 
medianos y bajos, en comparación con países con altos ingresos.

Por otro lado, destacar que en el año 2015 fallecieron 1,6 millones de personas como consecuencia 
directa de la diabetes. Asimismo, 2,2 millones de muertes fueron atribuibles a la hiperglucemia en el año 
2012, produciéndose casi la mitad de estas muertes (entorno a un 43%) antes de los 70 años de edad. 
Las estimaciones de la OMS predicen que la diabetes será la séptima causa de muerte en el año 2030 (1), 
esperando superar los 425 millones en ese año, con una prevalencia estimada del 7,8%.
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La DM2 es el tipo más frecuente de diabetes, el cual padecen entorno al 90% de los pacientes 
diabéticos de la población general. La prevalencia global de la DM2 fue de 382 millones de personas en 
adultos de edades comprendidas entre los 20-79 años en el año 2013, concentrándose el mayor número 
de pacientes en el rango de edad entre los 40-59 años. Del mismo modo, se considera que hay muchos 
pacientes con DM2 no diagnosticados, estimándose cifras en torno a 175 millones de personas a nivel 
mundial. Según datos del “US Centre for disease control” y la Región de la Federación Internacional de 
Diabetes de 2013, se  prevé que la población diabética pasará de ser 382 millones (8,3%) en el año 2013 a 
592 millones (10,1%) de personas en el año 2035 (2). 

La prevalencia de diabetes mellitus es baja en las zonas rurales de los países en desarrollo, e 
intermedia en los países desarrollados. La tasa más alta suele corresponder a aquellos países con un estilo 
de vida occidental, donde se estima un tasa de incidencia de 7/1.000 habitantes/año. Actualmente, siete 
de los diez países con mayor incidencia y prevalencia de DM2 son países con bajos o medianos ingresos 
como son: India, China, Rusia, Brasil, Pakistán, Indonesia y Bangladesh, con tasas de prevalencia que 
oscilan entre el 9,7% (en China) y el 12,1% (en India). Del mismo modo, son los países con mayores tasas 
de obesidad los que también presentan mayores tasas de diabetes. Con respecto al género, la prevalencia 
en los hombres es de unos 198 millones, en comparación con los 184 millones en las mujeres. 

En España, y según un estudio poblacional nacional de diabetes, realizado en 2009-2010, la 
prevalencia de diabetes fue del 13,8%, ajustada por sexo y edad, lo cual representaría que 1 de cada 7 
adultos en el año 2010 presentaba diabetes, y en el caso de adultos de más de 60 años en 1 de cada 3 (3).

Dentro de nuestro país, la tasa de prevalencia e incidencia de diabetes mellitus en Andalucía es 
significativamente mayor que el resto de comunidades autónomas (16,3 % en Andalucía y un 12,5% en 
el resto del país). Esta mayor prevalencia de DM2, se debe, entre otros, a la elevada tasa de obesidad en 
nuestra comunidad autónoma (37% en Andalucía, en comparación con el 26,6% en el resto del país), al 
sedentarismo y al bajo nivel económico. De esta manera, Andalucía presenta también una mayor tasa de 
eventos cardiovasculares, en comparación con el resto de comunidades autónomas de España (4).
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Definición, clasificación y criterios
diagnósticos actuales de diabetes mellitus  
B. Gómez Marín

7
La palabra diabetes etimológicamente proviene del griego “atravesar o fluir a través” y mellitus del 

latín “dulce como la miel”. El papiro de Ebers (Egipto, siglo XV a.n.e) se considera la primera referencia 
histórica de la diabetes, ya que en él se describen síntomas que parecen corresponder a esta enfermedad 
y, además, se establecen remedios para combatir el exceso de azúcar y dietas como tratamiento. Un 
médico inglés, John Rollo, publicó sus observaciones sobre dos casos diabéticos en los que describía 
síntomas de la diabetes, entre ellos, el olor a acetona (que confundió con olor a manzana). Fue el primero 
en acuñar el término de diabetes mellitus.

La diabetes mellitus (DM) es una alteración metabólica caracterizada por la presencia de 
hiperglucemia crónica que se acompaña en mayor o menor medida de alteraciones en el metabolismo 
de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Aunque el origen y la etiología de la DM pueden ser muy 
diversos, son comunes las alteraciones en la secreción o sensibilidad a la acción de la insulina o incluso 
de ambas en algún momento de su historia natural. 

En la mayoría de los casos, se realiza el diagnóstico de DM mediante una  analítica simple de 
rutina en sujetos asintomáticos. En otras ocasiones, el diagnóstico se objetiva en sujetos con cifras de 
glucemia elevadas y síntomas floridos de la enfermedad como son la poliuria, polidipsia, polifagia y 
pérdida de peso (1).

La DM supone un importante problema de salud pública, dado que afecta a un elevado número de 
personas, su cronicidad, posibles complicaciones a largo plazo, así como las comorbilidades que suelen 
acompañarla.

En cuanto a la clasificación de esta patología, dado que inducían a error o confusión, han 
desaparecido los términos de DM insulinodependiente y no insulinodependiente, siendo más adecuada 
la utilización de los términos de DM tipo 1 y 2. La última guía de actualización de la American Diabetes 
Association (ADA) mantiene la clasificación etiológica de la diabetes en cuatro tipos de diabetes mellitus 
(2):
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 Diabetes mellitus tipo 1: es debida a la destrucción de células beta y generalmente asocia un déficit 
absoluto de insulina.

 Diabetes mellitus tipo 2: es secundaria a un defecto progresivo en la secreción de insulina, sobre 
una base de insulinorresistencia.

 Diabetes gestacional: se denomina así al estado de diabetes diagnosticado durante el segundo o 
tercer trimestre del embarazo, en mujeres que previamente (antes de la gestación) no presentaban 
diabetes.

 Otros tipos específicos de diabetes: diabetes por defectos genéticos de la función de la célula beta 
(diabetes tipo MODY), por defectos genéticos en la acción de la insulina (síndrome de Rabson-
Mendenhall, leprechaunismo, diabetes lipoatrófica), enfermedades del páncreas exocrino (fibrosis 
quística, neoplasias pancreáticas, pancreatectomía, pancreatitis, pancreatopatía fibrocalculosa, 
hemocromatosis), endocrinopatías (síndrome de Cushing, feocromocitoma, hipertiroidismo, 
acromegalia, etc), infecciones (rubéola congénita, CMV), diabetes inducida por fármacos o 
sustancias químicas (glucocorticoides, hormona tiroidea, agonistas beta-adrenérgicos, tratamiento 
antirretroviral, tiazidas, ácido nicotínico, etc) y formas de diabetes infrecuentes inmunomediadas 
(síndrome del “hombre rígido”, anticuerpos antireceptor de insulina).

Diferentes circunstancias en las que se produce el diagnóstico de diabetes, como son la precocidad 
en el diagnóstico, el nivel de hiperglucemia inicial y/o la presencia de otros tratamientos o patologías 
concomitantes, son determinantes para la asignación de un paciente a un determinado grupo.

Asimismo, resulta de gran utilidad la clasificación fisiopatológica de los diferentes tipos de diabetes 
propuesta por la red del Grupo para el Estudio de la Diabetes en Atención Primaria (redGDPS) (Figura 
1), la cual permite un mejor abordaje práctico a la hora de decidir el tratamiento más adecuado para cada 
tipo de paciente.

Según el comité de expertos y guía de la Sociedad Americana de Diabetes (ADA) de 2018, se 
considera actualmente como criterios diagnósticos de diabetes los siguientes: glucemia basal alterada 
≥ 126 mg/dl, glucemia ≥ 200 mg/dl a las dos horas tras un test de sobrecarga oral con 75 gr de glucosa, 
HbA1c ≥ 6,5% o glucemia al azar ≥ 200 mg/dl en presencia de clínica cardinal de diabetes. Estos criterios 
se muestran en la siguiente tabla (Tabla 1) (2,3). Para establecer el diagnóstico de diabetes, deben 
presentar al menos uno de estos criterios.

Se recomienda repetir en una segunda ocasión cualquiera de estos criterios diagnósticos si el 
paciente no presenta una hiperglucemia inequívoca con descompensación metabólica aguda. A pesar de 
que para la ADA la SOG no se recomienda como un método diagnóstico de rutina en la práctica clínica, 
la OMS defiende su realización dado que los pacientes diagnosticados de DM2 por el criterio de la GPA 
pueden ser diferentes a los que se han diagnosticado mediante la SOG.
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GUÍA AMERICANA AACE/ACE 2017 (3)
Tipo Sospecha diagnóstica Patogenia Solicitar

DM tipo 1 Inicio brusco. Edad <30 
años. Síntomas típicos 
(pérdida de peso). No 
obesidad.

Déficit absoluto de la 
secreción de insulina

Anticuerpos-ICA
(anti islotes pancreáticos)

DM tipo 2 Inicio lento. Edad >30 
años. Escasos síntomas. 
Obesidad central, HTA,  
hipertrigliceridemia.

Resistencia a la acción 
periférica de la insulina (si 
obesos o péptido C> 3ng/
ml).
Déficit relativo de 
secreción de insulina (si 
delgado y péptido C<2ng/
ml).

Si delgadez, valorar 
péptido C.

Diabetes LADA Inicio progresivo. Edad 
>25 años. No obesidad. AF 
de DM1 o enfermedades 
autoinmunes.

Déficit progresivo de 
secreción de insulina

Anticuerpos anti-GAD
(anti glutamato 
decarboxilasa)

Diabetes MODY Edad <25 años. Obesidad. 
AF de DM2
(>2 generaciones).

Menor sensibilidad del 
sensor glucémico beta.

Valorar estudio 
cromosómico.

Diabetes 
secundaria

Enfermedades asociadas 
(infecciones pancreatitis) 
o toma de fármacos 
(corticoides, diuréticos, 
hormonas tiroideas, 
betabloqueantes)

Descartar enfermedades 
del páncreas exocrino, 
endocrinopatías, fármacos, 
infecciones, defectos 
genéticos, etc.

Exploraciones 
complementarias dirigidas

Figura 1.

Modificado de Franch Nadal, J. REDGEDAPS.

Si se diera el caso de que existiera discordancia entre dos criterios diagnósticos diferentes, se 
recomienda repetir el criterio que se encuentra fuera de rango y establece el diagnóstico de diabetes, 
aunque el paciente debe ser considerado diabético de entrada.

Asimismo, es importante mencionar el estado de prediabetes, a pesar de que este término ha sido 
cuestionado por algunos autores debido a que no todo paciente con prediabetes progresa a diabetes 
y a que algunos pueden regresar incluso a la normoglucemia. Por ello, la OMS utiliza el término de 
“hiperglucemia intermedia” y el Panel Internacional de Expertos el de “estado de alto riesgo de desarrollar 
diabetes” en lugar del término de “prediabetes”. Un meta-análisis publicado en 2007, el cual incluye 

7. Definición, clasificación y criterios diagnósticos actuales de diabetes mellitus
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GUÍA AMERICANA AACE/ACE 2017 (3)

 GBA ≥ 126 mg/dl (≥ 7.0 mmol/L)
Se entiende como ayunas un período sin ingesta de al menos 8 horas.

 Glucemia a las 2 h tras SOG ≥ 200 mg/dl (≥ 11.1 mmol/L)
La SOG debe realizarse según la descripción de la OMS en 1895, con 75 gr de glucosa anhidra disuelta 

en agua.

 HbA1c  ≥ 6.5% (≥ 48 mmol/mol).

 Glucemia al azar ≥ 200 mg/dl (≥ 11.1 mmol/L) en presencia de clínica cardinal de diabetes.

Tabla 1. Criterios diagnósticos según la ADA de 2018. Abreviaciones: SOG: sobrecarga oral de glucosa; 
HbA1c: hemoglobina glicosilada.

estudios prospectivos hasta 2004, analiza la incidencia anual de DM2 en función de la presencia de 
intolerancia a la glucosa (ITG) aislada (4-6%), glucemia basal alterada (GBA) aislada (6-9%) y ambos 
(GBA + ITG) (15-19%) (4).

Al igual que los criterios de diabetes, los criterios actuales de prediabetes también se han ido 
modificando a lo largo del tiempo. Según la OMS, el riesgo de desarrollar DM2 se relaciona con la 
presencia de GBA (definida como glucosa en plasma en ayunas entre 110-126 mg/dl) o ITG (definida 
como glucosa entre 140-199 mg/dl a las 2 h SOG con 75 gr de glucosa) o la combinación de ambos 
estados. Por otro lado, la ADA aplica los mismos niveles para la ITG, pero reduce los niveles diagnósticos 
de GBA a valores entre 100-125 mg/dl e introduce los niveles de HbA1c entre 5.7-6.4% como diagnóstico 
de prediabetes.
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Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2  
B. Gómez Marín

8
La DM2 se caracteriza por hiperglucemia, deterioro relativo en la secreción de insulina y 

resistencia insulínica (RI). En varios estudios se ha evaluado la importancia de la insulinorresistencia 
y la alteración relativa en la secreción de insulina en la patogénesis de la DM2 (1,2). A diferencia de 
la DM1, la DM2 suele tener un inicio insidioso, en personas mayores de 40 años, habitualmente con 
sobrepeso u obesidad. No suelen presentar cetosis. Ocasionalmente, cuando no se consigue un control 
óptimo en las cifras de glucemia en los pacientes DM2, puede requerirse tratamiento con insulina, 
además de las medidas higiénico-dietéticas y de los antidiabéticos orales previamente indicados. Entre 
los mecanismos fisiopatológicos responsables del desarrollo de DM2, se incluyen la predisposición 
genética, la insulinorresistencia, el defecto en la secreción de insulina por daño a nivel de la célula beta y 
factores exógenos como la dieta inadecuada, la obesidad y el sedentarismo.

En este sentido, existen diversos grados de RI y de déficit de insulina, por deterioro de la célula β 
pancreática, que pueden presentar los pacientes con DM2. En respuesta a la RI, se produce una mayor 
cantidad de insulina (hiperinsulinismo) para intentar contrarrestar dicha RI y mantener normales los 
niveles de glucemia. Posteriormente, tras esta hiperinsulinemia compensatoria, la célula β pancreática 
pierde su capacidad de producción de insulina, produciéndose un déficit relativo de ésta, lo cual conlleva 
un aumento en los niveles de glucemia, inicialmente durante el estado postprandial y, posteriormente, 
en ayunas. Es por ello, que para el desarrollo de DM2 se requiere de un cierto grado de RI y del deterioro 
de la célula β pancreática.

La DM2 suele acompañarse de otras patologías cardiovasculares como son la hipertensión arterial 
(HTA) y la dislipemia (concentraciones altas de LDL y bajas de HDL), en las cuales puede jugar un papel 
fundamental la hiperinsulinemia secundaria a la RI. Por otro lado, la DM2 se considera un estado de 
hipercoagulabilidad, en la que se ha detectado un incremento en los niveles de fibrinógeno, tromboxano 
A2 y haptoglobina, lo que contribuye a una mayor capacidad de adhesión y agregación plaquetaria (3).

A continuación se detallan los mecanismos fisiopatológicos implicados en el desarrollo de la DM2.

DM2
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Gracias a la evidencia actual, sabemos que en la DM2 se produce una interacción compleja entre 
muchos genes y diversos factores ambientales (dieta, sobrepeso y sedentarismo). Las causas monogénicas 
representan solo una pequeña parte de los casos y los polimorfismos heredados comúnmente solo 
contribuyen con pequeños grados de riesgo o protección frente a la diabetes.  Por lo tanto, el mayor riesgo 
genético de desarrollar DM2 se debe a la herencia poligénica. Se han implicado diversas alteraciones 
genéticas en el gen de la insulina, así como otras alteraciones en los cromosomas 7 (mutaciones en el gen 
de la glucoquinasa: MODY2), 12 (mutaciones en los genes de los factores nucleares de los hepatocitos 
1-alfa: MODY3) y 20 (mutaciones en los genes de los factores nucleares de los hepatocitos 4-alfa: MODY1) 
(4-6). El riesgo de desarrollar DM2 es de 5-10 veces mayor en pacientes con antecedentes familiares de 
primer grado, en comparación con sujetos de la misma edad y peso sin antecedentes familiares. Así, en 
gemelos homocigotos, existe un 90% de probabilidad de que un gemelo presente DM2 cuando el otro 
gemelo está afectado (7).

Se denomina resistencia insulínica (RI) al fenómeno fisiopatológico en el cual no se consigue una 
disminución adecuada de los niveles de glucemia para una concentración determinada de insulina. En la 
DM2 hay una disminución en la absorción de glucosa por los tejidos mediada por insulina. La RI puede 
ser el mejor predictor para la DM2 y presenta una estrecha relación con la obesidad, ya que todo paciente 
obeso debería presentar RI, excepto los “obesos metabólicamente sanos o insulinosensibles” los cuales a 
pesar de tener un IMC por encima de 30 kg/m2 no presentan RI ni ningún otro factor de riesgo añadido 
y realizan ejercicio físico de forma habitual.

En la DM2 no sólo hay un déficit en la secreción de insulina, sino también en la pulsatilidad de 
dicha secreción. Mientras que en sujetos normales entre un 10-15% de la insulina secretada es en forma 
de proinsulina y sus intermediarios, en los pacientes con DM2 más del 40% es proinsulina (8). Además, 
se sugiere que en la DM2 está alterado el procesamiento de proinsulina a insulina en las células β, siendo 
la liberación de proinsulina incompletamente procesada la causa de la proinsulinemia desproporcionada 
en la DM2. 

La secreción de insulina en la célula β pancreática se produce en función de la concentración 
extracelular de glucosa y de otros nutrientes circulantes como los AG, controlando dichos nutrientes 
diversos mecanismos génicos a nivel celular. No obstante, esta regulación se pierde en condiciones de 
hiperglucemia e hiperlipidemia crónicas como ocurre en la DM2 (9). La hiperglucemia (por glucotoxicidad 
de la glucosa) o hiperlipidemia (por lipotoxicidad de los AG) mantenidas alteran el funcionamiento de 
la célula β pancreática alterando sus rutas de transducción y patrón de expresión génica, produciéndose 
una secreción defectuosa e insuficiente de insulina. A pesar de que la glucosa es el nutriente esencial que 
desencadena esta respuesta, también los AG y ciertos aminoácidos, regulan estas respuestas secretoras 
dependientes de glucosa (10,11).

La hiperglucemia postprandial es el principal regulador de la sensibilidad a la insulina. Cuando la 
glucosa entra en la célula β a través del transportador GLUT1, es metabolizada por la enzima glucoquinasa 
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y se incorpora en el ciclo de Krebs, obteniendo altos niveles de ATP citosólico, lo cual produce el cierre de 
los canales de potasio dependientes de ATP, la despolarización de la membrana plasmática, la apertura 
de los canales de calcio tipo L dependientes de voltaje y, con todo ello, la liberación de insulina (12,13).

No obstante, la hiperglucemia crónica modifica la expresión del gen codificador del transportador 
de glucosa y activa la vía glucolítica, así como modifica la expresión génica de diversas enzimas que 
intervienen en los procesos de glucólisis y lipogénesis. Por ello, se sugiere que la hiperglucemia crónica 
tiene efectos nocivos a nivel de la célula β pancreática (hipótesis de la glucotoxicidad) provocando cambios 
metabólicos y funcionales como son una curva de secreción de insulina alterada y una producción 
elevada de TG y lípidos complejos (14).

Asimismo, la hiperlipidemia mantenida (elevadas concentraciones de AG) produce una sensibilidad 
a la insulina basal aumentada en la célula β. No obstante, en ausencia de hiperglucemia los elevados 
niveles de AG no resultarían excesivamente tóxicos, debido a que la baja concentración extracelular 
de glucosa no permitiría un aumento en los niveles intracelulares de malonil-CoA, lo que permitiría 
la β-oxidación y, por tanto, la lipodetoxificación. Esto ocurre durante el ayuno prolongado, con niveles 
bajos de glucemia y elevados de lípidos circulantes, el cual puede ser beneficioso para mantener un nivel 
basal de sensibilidad a la insulina.

Por todo ello, en situaciones de RI, con hiperglucemia y elevadas concentraciones circulantes de 
AG facilitarán los procesos de esterificación y aumento de los depósitos lipídicos de la célula beta, no 
estando ésta capacitada para almacenar grasa. Asimismo, se requiere una predisposición genética que 
conlleve un daño en la célula β relacionado con un estado de estrés oxidativo como resultado de la 
oxidación de la glucosa (glucogenolisis) y de los AG (beta-oxidación) (15). Estas evidencias explican por 
qué no todos los pacientes con RI desarrollarán DM2. 

Resumidamente, la célula β es capaz de adaptarse inicialmente a la hiperglucemia e hiperlipidemia 
crónica a través de cambios en la expresión génica. No obstante, estos mecanismos de compensación son 
insuficientes a largo plazo, lo que ocasiona la disfunción y pérdida de células β, incluso años antes de 
que se establezca el diagnóstico de DM2. Esto implica la importancia del buen control glucémico a largo 
plazo para preservar el funcionamiento de la célula β.
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Recomendaciones de cribado de diabetes
mellitus y objetivos de control  
B. Gómez Marín

9
Recientemente en la última guía de 2018 de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) se 

recomienda realizar el cribado de diabetes y prediabetes en sujetos asintomáticos en diversas situaciones 
como son: adultos con IMC ≥ 25 kg/m2 o ≥ 23 kg/m2 con factores de riesgo asociados, mujeres 
diagnosticadas de diabetes gestacional al menos cada tres años, todos los pacientes a partir de los 45 años 
y en prediabéticos anualmente (1). 

Estas recomendaciones se detallan en la Tabla 1.

Las estrategias para el cribado de prediabetes y diabetes son fundamentalmente dos:

1) cribado oportunista actual dentro del contexto de cribado de otros factores de riesgo cardiovascular. 

2) cribado en dos etapas mediante el test de FINDRISC cada 4 años a partir de los 40 años, y entre los 
25-39 años si existen factores de riesgo de DM2. Según puntuación de dicho test, deberá realizarse 
posteriormente o no una glucemia basal.

 Si  < 15 puntos, repetir test FINDRISC a los 4 años. 

 Si >15 puntos, realizar una glucemia basal si se cumple al menos uno de los 3 siguientes supuestos:

- Si ausencia de DM2 ni prediabetes: FINDRISC anual, si ≥15, realizar GB.

- Si presencia de prediabetes: HbA1c (o SOG) y control anual con GB y HbA1c.

- Si existe DM2 iniciar tratamiento y seguimiento clínico.
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1) El cribado debe de realizarse en todos los adultos con IMC ≥ 25 kg/m2 o IMC ≥ 23 Kg/m2 en 
americanos asiáticos con factores de riesgo asociados:
- Inactividad física.
- Familiar de primer grado con diabetes.
- Alto riesgo racial/étnico: afroamericanos, latinos, americanos nativos, americanos asiáticos, islas del 

Pacífico.
- Historia previa de enfermedad cardiovascular.
- Mujeres que han tenido hijos macrosómicos (peso > 4.5 Kg).
- Hipertensión arterial (≥ 140/90 mmHg o en tratamiento farmacológico).
- Niveles de HDL colesterol (c-HDL) < 35 mg/dl (0.90 mmol/L) y/o TG > 250 mg/dl (2.82 mmol/L).
- Mujeres con síndrome de ovario poliquístico (SOP). 
- Otras condiciones clínicas asociadas a resistencia a la insulina: obesidad mórbida, acantosis 

nigricans.
2) En mujeres diagnosticadas de diabetes gestacional debe realizarse el cribado al menos cada 3 

años, durante toda la vida.
3) Para todos los pacientes se debe iniciar el cribado de diabetes y prediabetes a partir de los 45 

años.
4) Los pacientes con prediabetes (HbA1c ≥5.7%, GBA o ITG) debe realizarse anualmente.
5) Si el resultado es normal, debe repetirse el cribado cada 3 años, modificando esta frecuencia en 

relación a los resultados iniciales y riesgo. 

Tabla 1.

Los objetivos de control, según recomendaciones de la ADA, para los pacientes diabéticos son los 
siguientes: glucemia en ayunas entre 80-130 mg/dl (4.4-7.2 mmol/L), glucemia postprandial <180 mg/dl 
(10.0 mmol/L) y HbA1c < 7% (53 mmol/mol) (2).

Por otro lado, es fundamental la consecución de objetivos de control en los pacientes diabéticos 
para disminuir el desarrollo de arteriosclerosis y sus complicaciones, así como las complicaciones no 
cardiovasculares. Dichos objetivos van a depender de la edad del paciente, el tiempo de evolución de 
la diabetes y la presencia o no de complicaciones o comorbilidades. En este sentido, se recomienda un 
control más estricto (HbA1c 6,5-7%) en pacientes jóvenes (<65 años), con pocos años de evolución 
de la diabetes (<10 años) y sin comorbilidades, siendo razonable un control más flexible (7,5-8,5%) 
en la población anciana (sobre todo ancianos frágiles o con corta expectativa de vida) evitando las 
hipoglucemias sintomáticas, así como en aquellos con más de 15 años de evolución de la diabetes, o 
aquellos que presentan complicaciones o comorbilidades asociadas (2). En la Tabla 2 se muestran los 
objetivos de control recomendados según la redGDPS.
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Edad Duración de la DM,
presencia de complicaciones o comorbilidades

HbA1c 
objetivo

≤ 65 años
Sin complicaciones o comorbilidades graves < 7%

> 15 años de evolución o con complicaciones o comorbilidades 
graves

< 8%

66-75 años

≤ 15 años de evolución sin complicaciones o comorbilidades graves. < 7%

> 15 años de evolución sin complicaciones o comorbilidades graves 7-8%

Edad <25 años. Obesidad. AF de DM2
(>2 generaciones).

< 8,5%

> 75 años < 8,5%

Tabla 2.

Modificado de redGDPS
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Complicaciones micro y macrovasculares de la 
diabetes mellitus  
B. Gómez Marín

10
La enfermedad cardiovascular es la causa de fallecimiento en el 75% de los sujetos diabéticos, 

siendo la enfermedad arteriosclerótica la principal causa de morbi-mortalidad en estos pacientes (el 75% 
por aterosclerosis coronaria y el 25% por enfermedad cerebrovascular o arterial periférica). Asimismo, 
las complicaciones cardiovasculares suponen el motivo más común de hospitalización en los pacientes 
diabéticos (hasta en un 75% de los casos).

Diversas son las complicaciones de la DM2 tanto micro como macrovasculares. Entre las 
complicaciones microvasculares se incluyen la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía (periférica y 
autonómica). El control óptimo de la glucemia y de la hipertensión arterial puede retrasar la progresión 
de la enfermedad microvascular en pacientes con DM2, de ahí la importancia de un tratamiento y control 
óptimo para retrasar o prevenir una mayor progresión de la enfermedad. Es importante mencionar que en 
el estudio UKPDS el 50% de los diabéticos tenían complicaciones en el momento del diagnóstico.

Por otro lado, entre las complicaciones macrovasculares de estos pacientes se incluyen la cardiopatía 
isquémica, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica (pie diabético). Estas 
complicaciones son las responsables de que la muerte por enfermedad cardiovascular sea la principal causa 
de mortalidad en los pacientes diabéticos. A pesar de que diversos estudios han demostrado que el control 
metabólico es eficaz para disminuir las complicaciones microvasculares (1-3) la evidencia no está tan clara 
en la reducción de las complicaciones macrovasculares, observándose incluso un incremento de eventos 
cardiovasculares en algunos estudios a pesar de un control glucémico estricto (4,5).

La retinopatía diabética es un trastorno progresivo que altera la  microvasculatura de la retina, 
pudiendo ocasionar pérdida visual e incluso ceguera. En estudios previos se ha demostrado la asociación 
longitudinal entre el metabolismo de la glucosa y el desarrollo de retinopatía (6,7). Esta complicación la 
presenta el 21% de los DM2 al diagnóstico, siendo la causa más frecuente de ceguera en los adultos entre 20-
74 años en el mundo occidental. La mayoría de los pacientes desarrollan la forma más leve de retinopatía 
(retinopatía no proliferativa). No obstante, en algunos pacientes puede progresar a una forma intermedia 
(pre-proliferativa) o avanzada (retinopatía proliferativa). Se recomienda realizar un examen ocular de retina 
(fondo de ojo) al diagnóstico de la DM2, realizándose los exámenes posteriores según los resultados del 
examen inicial, con un control anual si no hay datos de retinopatía diabética.
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Otra de las complicaciones de la DM2 cuando se ve afectada la microvasculatura, en este caso 
del riñón, es la  nefropatía diabética. Diversos estudios han demostrado la relación entre diabetes y el 
desarrollo de nefropatía e insuficiencia renal crónica, definida por el desarrollo de microalbuminuria y 
descenso del filtrado glomerular. Durante los años 1999-2006, el estudio NANHES (National Health and 
Nutrition Examination Survey), estableció una correlación positiva directamente proporcional entre los 
niveles de micro y macroalbuminuria con los niveles de glucosa plasmáticos (8,9). La microalbuminuria 
(albuminuria entre 30-300 mg/día) se considera el signo más precoz de nefropatía diabética.  Esta 
complicación afecta al 18% de los pacientes con DM2, siendo la principal causa de insuficiencia renal 
terminal. Según la ADA, se recomienda realizar la medición de albuminuria a todos los pacientes con 
DM2, pudiendo realizar esta detección mediante el cociente albumina/creatinina en orina en una muestra 
aleatoria de orina. Si este resultado resulta positivo (>30 mg), debe repetirse al menos dos ocasiones 
durante los siguientes tres a seis meses. La presencia de microalbuminuria positiva en al menos dos 
de tres muestras debe suponer un intento por conseguir un control glucémico óptimo y el inicio de 
tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) o bloqueadores de los 
receptores de la angiotensina II (ARAII), ya que ambas intervenciones pueden revertir la albuminuria y 
retrasar o prevenir el desarrollo de enfermedad renal crónica. Además, es recomendable la medición del 
filtrado glomerular en los pacientes DM2. En caso de proteinuria manifiesta, algunos pacientes pueden 
desarrollar enfermedad renal crónica en etapa terminal. De hecho, la nefropatía diabética es actualmente 
la causa más frecuente de necesidad del tratamiento renal sustitutivo (diálisis).

Por otro lado, la DM2 puede afectar tanto al sistema nervioso autónomo como periférico. Se estima 
que entre el 10-18% de los pacientes con DM2 presenta neuropatía en el momento del diagnóstico, 
llegando a objetivarse aproximadamente en el 70% de todos los diabéticos. Asimismo, constituye la 
primera causa de amputación no traumática de extremidades inferiores. La mayor asociación evidenciada 
se encuentra en relación con la neuropatía autonómica, ocasionando ésta disfunción eréctil en hombres y 
empeoramiento de la función simpática y parasimpática (10). También, la neuropatía periférica sensitivo-
motora es más frecuente en los pacientes con DM2, en comparación con la DM1. Este tipo de neuropatía 
que afecta de forma distal y simétrica a las extremidades, ocasiona una alteración en la conducción 
nerviosa afectando a la vibración y la percepción de la temperatura (11). Por ello, es imprescindible 
realizar a todos los pacientes diabéticos un examen con monofilamento de 10 g en sitios específicos del 
pie para detectar trastornos en la sensibilidad, repitiéndose de forma anual si el resultado es normal. 
Del mismo modo que el resto de complicaciones microvasculares, el control glucémico óptimo puede 
mejorar la función nerviosa de estos pacientes.

Dentro de las complicaciones macrovasculares asociadas a la DM2, la cardiopatía isquémica causa 
el mayor número de fallecimientos en estos pacientes. La afectación cardíaca, tanto aguda como crónica, 
provoca isquemia (angina) o necrosis (infarto) debidas a una reducción o supresión del flujo sanguíneo 
al miocardio. El IAM en los diabéticos se produce a una edad más temprana, con una rápida progresión 
y mayor extensión (enfermedad multivaso), lo que conlleva una mayor mortalidad. Es relevante 
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destacar que los pacientes diabéticos pueden presentar una isquemia miocárdica silenciosa mostrándose 
asintomáticos o con síntomas inespecíficos o atípicos, por lo que se debe ser cauto en la evaluación de 
los pacientes con DM2 en los servicios de urgencias. Asimismo, los diabéticos presentan una mayor 
tasa de complicaciones post-angioplastia (más reestenosis) sobre todo en pacientes en tratamiento con 
insulina, así como una mayor tasa de enfermedad coronaria no revascularizable (lesión de vasos distales 
o de pequeño vaso). 

Estudios actuales estiman que la incidencia acumulada de enfermedad coronaria a los 10 años 
de seguimiento en los pacientes con DM2 está en torno a un 15-17% (12). En este sentido, la ADA no 
recomienda realizar cribado de la enfermedad coronaria en los pacientes DM2 asintomáticos si los FRCV 
están correctamente tratados. Sin embargo, Young et al. sí lo recomienda ante la presencia de síntomas 
atípicos o aquellos que presentan anormalidades electrocardiográficas (ondas Q significativas) (13).

Como consecuencia de la propia diabetes, puede desarrollarse lo que se conoce como 
miocardiopatía diabética, caracterizada por la presencia de disfunción ventricular izquierda, la cual 
puede ser diastólica, sistólica o mixta. Diversas causas se han atribuido a esta miocardiopatía, como son: 
la enfermedad metabólica, la fibrosis intersticial e hipertrofia miocelular, la enfermedad microvascular 
y la disfunción anatómica. Para establecer este diagnóstico, se requiere la exclusión de hipertensión 
arterial (HTA), enfermedad coronaria y nefropatía como causas de miocardiopatía (14). Actualmente, 
no existe evidencia de que la miocardiopatía diabética de forma aislada pueda producir sintomatología 
de insuficiencia cardiaca, si bien, se ha objetivado disfunción ventricular subclínica en pacientes jóvenes 
diabéticos asintomáticos, sin otras patologías acompañantes que puedan afectar el músculo cardiaco, 
asumiendo que dicha afectación miocárdica es exclusivamente debida a la propia diabetes (15).

La DM2, de forma independiente al resto de FRCV, confiere más del doble de riesgo de presentar 
un accidente cerebrovascular que en el resto de la población. Asimismo, los diabéticos tienen mayor 
riesgo de desarrollar ictus antes de los 55 años de edad, mayor riesgo de recurrencia y una evolución 
menos favorable en la fase aguda (16). Por tanto, padecer diabetes supone un incremento de 2 a 4 veces 
del riesgo de ictus y de la mortalidad cardiovascular.

Debido a la obstrucción aterosclerótica de la arteria periférica de los miembros inferiores (MMII), 
los pacientes con DM2 tienen una alta prevalencia de enfermedad arterial periférica. Esta complicación 
puede presentarse de forma silenciosa o con síntomas y signos sugestivos de isquemia crónica, como es 
la claudicación intermitente (dolor a nivel de grupos musculares inducido por el ejercicio y aliviado por 
el descanso) o la aparición de una úlcera en las extremidades, por falta de flujo sanguíneo. Además de la 
isquemia, otros factores que contribuyen al desarrollo de heridas en los pies de los pacientes con DM2, 
son la neuropatía periférica que causa una pérdida de la sensibilidad, así como la deformidad del pie, 
infecciones, traumatismos externos, etc. que pueden ocasionar úlceras y, en casos severos, la necesidad 
de amputaciones de las extremidades inferiores.

10. Complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes mellitus
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Tratamiento farmacológico
de la diabetes mellitus  
A. Montaño Martínez, A. C. Delgado Zamorano

11
Introducción

La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos que comparten el 
fenómeno común de la hiperglucemia. En la actualidad se clasifica en DM por el proceso patógeno que 
la desencadena. La DM tipo 1 se caracteriza por la deficiencia de insulina. La DM tipo 2 es un grupo 
heterogéneo de alteraciones que se caracteriza por grados variables de resistencia a la insulina, alteraciones 
en la secreción de la misma y/o una producción excesiva de glucosa hepática. Hay otros tipos específicos 
(genética, enfermedad de páncreas exocrino, otras endocrinopatías, fármacos y embarazo), pero en este 
capítulo revisaremos principalmente el tratamiento de la DM tipo 2 (1).

El diagnóstico de la diabetes es importante para tratar la clínica aguda propia de la hiperglucemia. 
Pero también para prevenir las complicaciones crónicas en distintos órganos, tanto microvasculares (ojos, 
sistema nervioso periférico, función renal) como macrovasculares (corazón, sistema nervioso central, 
circulación periférica) (2).

Hoy en día los tratamientos no van dirigidos en controlar únicamente la glucemia del paciente. 
Las medidas terapéuticas se deben individualizar a cada enfermo siempre teniendo una visión global, 
conociendo sus comorbilidades y riesgo cardiovascular y sabiendo las preferencias del propio enfermo. 

Objetivos del tratamiento

La diabetes no se debe de ver sólo como control de glucemia, es una enfermedad que aumenta de 
forma clara el riesgo cardiovascular y tenemos que marcarnos objetivos a distintos niveles (3):

- HbA1c < 6,5-7% (salvo en el paciente frágil, con importante riesgo de hipoglucemias o paliativo)
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GRUPO FARMACOLÓGICO ACCIÓN FÁRMACOS
Biguanidas Disminuir la producción hepática de glucosa Metformina

Inhibidores de la alfa 
glucosidasa

Disminuir la absorción gastrointestinal de 
glucosa

Acarbosa
Miglitol

Voglibosa

Secretagogos de insulina: no 
sulfonilureas

Aumentan la secreción de insulina Nateglinida
Repaglinida
Mitiglidina

Secretagogos de insulina: 
sulfonilureas

Aumentan la secreción de insulina Glibenclamida, glimepirida, 
glipizida, gliquidona

Inhibidores del transportados 
2 de sodio-glucosa (iSGLT 2)

Excreción urinaria de sodio Canaglifozina
Dapaglifozina
Empaglifozina
Ertuglifozina

Tiazolidinedionas Disminuye la resistencia a la insulina y 
aumenta la utilización periférica de la 
glucosa

Rosiglitazona
Pioglitazona

IDPP-4 (Gliptinas) Acción prolongada de GLP-1 endógena Alogliptina
Saxagliptina
Sitagliptina

Vildagliptina
Gemigliptina
Linagliptina

Agonistas del receptor GLP-1 Aumenta la insulina, disminuye el glucagón, 
disminuye el vaciamiento gástrico, saciedad

Albiglutida
Exenatida

Liraglutida
Dulaglutida

Semaglutida
Lixisenatida

Insulina Aumenta la utilización de glucosa y 
disminuye la producción hepática de 
glucosa y otras acciones anabólicas

Véase apartado 6

Fármacos antidiabéticos (1).
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- En paciente hipertenso: 

 Mantener tensión arterial sistólica en 130 mmHg o menor de 130 mHg si tolera (sobre todo si alto 
riesgo de evento cerebrovascular), no bajar más de 120 mmHg. En los pacientes mayores (> 65 
años) el rango aceptable es entre 130 y 139 mmHg

 La tensión diastólica recomendada es menor de 80 mmHg, pero no menor de 70mmHg

- Dislipemia: en riesgo moderado el objetivo LDL es < 100 mg/dl. En alto riesgo cardiovascular es < 
70 mg/dl (o reducción al menos del 50% de su LDL basal). En muy alto riesgo cardiovascular se debe 
buscar LDL < 55 mg/dl  (o reducción al menos del 50% de su LDL basal)

Cambios en el estilo de vida

Manejo y soporte: Todas las personas con diabetes deben participar en la autogestión educacional para 
facilitar el conocimiento, las habilidades y la capacidad necesaria para el autocuidado de la diabetes. 
Hay 4 momentos claves para la educación y el soporte: en el diagnóstico, en una revisión anual, cuando 
aparecen complicaciones y cuando hay una transición en la atención. La educación y cuidados se 
deben de centrar en el paciente, bien sea con terapias de grupo o individuales o usando la tecnología, y 
comunicando con el equipo terapéutico

Nutrición: Uno de los cambios más importantes. No existe una dieta única, se debe individualizar al 
paciente.

Objetivos sobre nutrición:

 Promover y apoyar dietas saludables: Lograr y mantener el peso corporal ideal. Alcanzar la glucemia 
individualizada, presión arterial y objetivos lipídicos. Retrasar o prevenir las complicaciones de la 
diabetes. 

 Abordar las necesidades nutricionales individuales basadas en preferencias personales y culturales. 
Mantener el placer de comer sin prejuicios sobre las opciones. Proporcionar a un individuo con 
diabetes las herramientas prácticas para desarrollar patrones de alimentación saludable en lugar 
de centrarnos en macronutrientes, micronutrientes o alimentos individuales.

Recomendaciones relevantes sobre nutrición:

 Dietas individualizadas programadas por dietistas.

 Enfoque simple y efectivo en la dieta para atender a glucemias y peso.

11. Tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus
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 Programas de intervención para pérdida de peso (disminuir un 5% el peso en obesos o con 
sobrepeso diabéticos o pre-diabéticos produce beneficios en la salud).

 No hay una dieta ideal, hay que buscar en cada paciente los objetivos calóricos y nutricionales.

Actividad física: Piedra angular en el tratamiento, es necesario dedicar un ejercicio adaptado pero 
continuo, mínimo 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada – alta a la semana, evitando 
sedentarismo. Adaptarlo a las preferencias y capacidades de cada paciente.

Tabaco: Dejar de fumar de forma absoluta.

Psicosocial: Cribado psicosocial entendiendo no sólo el seguimiento sino también las actitudes para 
afrontar/tratar su diabetes y valorar su historia psicológica. Cribado en pacientes > 65 años de deterioro 
cognitivo y depresión. Anticiparse y valorar anualmente problemas psicológicos relacionados con la 
diabetes.

Tratamientos farmacológicos

Paciente sin tratamiento previo

Cuando nos enfrentemos al paciente diabético de nuevo diagnóstico se debe comenzar 
estableciendo una serie de cambios en el estilo de vida (apartado 4). En caso de no ser suficiente y 
plantear tratamiento médico debemos comenzar con metformina, que es el tratamiento de elección. Su 
uso debe ser con dosis de tolerancia (por ejemplo, 850mg medio comprimido cada 12 horas durante 
los primeros días e ir subiendo hasta llegar al objetivo marcado). Una vez iniciada metformina se debe 
continuar tanto como sea posible, es decir, mantener salvo intolerancia o contraindicación (por ejemplo, 
insuficiencia renal grave). Hay que tener en cuenta que el uso de metformina se asocia con déficit de 
vitamina B 12, por lo que debe vigilarse periódicamente esta vitamina, sobre todo en los pacientes con 
anemia o neuropatía que tomen metformina.

En aquellos pacientes que al inicio del diagnóstico presentan un estado catabólico (pérdida de 
peso importante), síntomas de hiperglucemias o cuando sean muy elevadas las cifras de HbA1c (> 10%) 
o de glucemia (> 300mg/dl) debemos añadir al tratamiento inicial insulina. 

También, en aquellos enfermos que al diagnóstico tienen una HbA1c > 1.5% de su objetivo 
glucémico el tratamiento inicial planteado debe ser dual, es decir, metformina mas otro antidiabético.

El segundo antidiabético

Ante todos los antidiabéticos disponibles tenemos que elegir la asociación que más convenga a 
nuestro paciente. Ese fármaco dependerá de las comorbilidades, riesgo de hipoglucemicas, impacto en el 
peso corporal, coste, riesgo de efectos adversos y preferencias del paciente.
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 En los pacientes con alto riesgo cardiovascular: debe plantearse en su tratamiento el uso de 
iSLGT2 o GLP1.

 En los pacientes con alto riesgo cardiovascular e insuficiencia cardíaca: valorar el uso de iSGLT2 
como preferente.  

 En pacientes con insuficiencia renal: se debe considerar el uso de iSGLT2 o GLP1 para disminuir 
la progresión de la insuficiencia renal, disminuir los eventos cardiovasculares o ambos. Cuidado, 
no todos los fármacos antidiabéticos se pueden usar en la insuficiencia renal y se debe valorar 
cuidadosamente el riesgo / beneficio de cada uno de ellos. 

 En paciente frágil, con alto riesgo de hipoglucemias: valorar riesgo beneficio del uso de los 
antidiabéticos. Asociar iDPP4 (iSGLT2 y GLP1 son también bastante seguros desde el punto de 
vista de hipoglucemias, pero en paciente anciano con demencia y frágil se prefiere iDPP4)

 Obesidad: añadir a metformina o GLP1 o iSGL2. 

 DM2 con más de 10 años de evolución: añadir o GLP1 o iSGL2.

Otros apartados a tener en cuenta:

  No debe retrasarse la intensifición de tratamientos para DM tipo 2 fuera de objetivo.

  El tratamiento debe reevaluarse periódicamente (cada 3-6 meses) y ajustarse según las condiciones 
y novedades del paciente.

  En la mayoría de pacientes que necesitan bajar glucemia con inyectable, GLP1 se prefiere frente a 
insulina. 

  En los pacientes con diabetes es fundamental vigilar el resto de comorbilidades y complicaciones 
para la vigilancia integral del paciente, paso fundamental para mejorar la morbimortalidad de esta 
enfermedad.

Insulina

Muchos pacientes con DM2 2 a lo largo de su enfermedad requieren y se benefician de la terapia 
con insulina. La naturaleza progresiva de la enfermedad hace que llegado cierto punto no sea suficiente 
con los fármacos antidiabéticos orales, ya que no se alcanzan las dianas terapéuticas al no suplirse el déficit 
de insulina. Educar e involucrar a los pacientes en la autogestión y uso de la insulina es fundamental para 
su correcto uso y minimizar los riesgos de hipoglucemias. 

11. Tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus
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Insulina basal: Es el régimen inicial de elección para asociar a metformina y a otros tratamientos 
antidiabéticos orales. Las dosis iniciales dependen del peso corporal (p. ej. 0.1-0.2 unidades / Kg / día) 
y del grado de hiperglucemia, individualizando la titulación según la respuesta del paciente. La acción 
principal de la insulina basal es restringir la producción hepática de glucosa con el objetivo de mantener 
normoglucemias en los momentos de ayuno. Las opciones para esta acción son la insulina NPH o la 
insulina “lenta” o de acción prolongada. El uso de insulina de acción prolongada puede ser discretamente 
más segura que NPH respecto a hipoglucemias. Por otro lado, existen dos tipos de análogos prolongados: 
U-100 glargina o detemir y U – 300 glargina o degludec. 

Insulina prandial: Sirve para cubrir los picos de glucemia en relación con la comida, por lo que 
se trata de una insulina de acción rápida para hacer la acción fisiológica propia de la ingesta. Se utiliza 
antes de las comidas anticipando la súbita de glucemia. Se suele utilizar a la vez que una insulina basal. 
La titulación se realiza en función de las cifras de glucemia, una opción es empezar con 4 unidades 
subcutáneas en cada comida principal.

Una forma práctica de uso de insulina basal y prandial sería contar las unidades totales que usa 
un paciente a lo largo del día; repartir el 50% en insulina basal y el otro 50% en insulina prandial. Para 
finalizar esa insulina prandial repartirla en 3 tomas (desayuno-comida-cena) de una forma equilibrada. 
En la dosis de la cena hay que tener especial cuidado para evitar la hipoglucemia nocturna. 

Insulina premezclada: Contiene tanto insulina basal como prandial, que permite la cobertura de 
necesidades basales y de ingesta en una sola inyección. 
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Recomendaciones de cuidados
en el paciente diabético  
F. Alcaide Ble

12
La alimentación en el paciente diabético

Las personas con diabetes no deben alimentarse de forma diferente a como lo haría cualquier 
persona que desee llevar una nutrición saludable. Este tipo de dieta será llevada a cabo por nuestros 
pacientes de por vida y siempre individualizada a las características personales de cada paciente (edad, 
sexo, cultura, patología concomitante etc.)

El personalizar la dieta en el paciente diabético persigue el objetivo fundamental de evitar 
variaciones bruscas en las cifras de glucemia y generalmente requiere fraccionar la ingesta en cinco a 
seis comidas; desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y, en los pacientes con tendencia a 
hipoglucemias nocturnas puede estar indicada una pequeña ingesta dos o tres horas después de cenar 
(recena).

Es obvio que la DM2 2 se asocia frecuentemente a sobrepeso. En estos pacientes estará indicado 
llevar una dieta hipocalórica donde serán suficientes tres o cuatro comidas al día. 

Un caso particular será los pacientes diabéticos tratados con insulina, los cuales requieren 
un adiestramiento específico a la hora de seleccionar los alimentos, sobretodo cantidad y tipo de 
carbohidratos, ajustar la ingesta en función de la actividad física llevada a cabo, así como, del tipo de 
insulina administrada. 

En grandes rasgos se puede decir que una dieta saludable, recomendable para las personas con 
diabetes debe ser rica en hidratos de carbono complejos como el pan, pastas, patatas, frutas, verduras. 
Pobre en grasas, especialmente las grasas saturadas, evitando los hidratos de carbono simples presentes 
en bollería y bebidas azucaradas.

Un método bastante gráfico para entender una dieta saludable lo encontramos en la pirámide de 
los alimentos, donde la pirámide alimentaria para personas diabéticas es prácticamente superponible 
con la de la población general.
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Ejercicio físico en el paciente diabético

La práctica de ejercicio físico regular es una de las mejores recomendaciones de salud que se le 
pueden hacer a la población general. Pero en el caso de las personas con diabetes sería más una obligación 
el realizar actividad física de forma regular. Los beneficios del deporte son de sobra conocidos: disminuye 
las cifras de glucosa en sangre, al facilitar la entrada de esta en la célula, favorece la pérdida de peso, 
objetivo casi siempre en casos de diabetes tipo 2, regula la tensión arterial. Además de una amalgama de 
beneficios psicosociales que hacen imprescindible incluir el deporte en nuestros hábitos de vida.

El tipo de ejercicio siempre recomendable en la personas con diabetes será aquel ejercicio de baja 
intensidad y larga duración (ejercicio aeróbico) como podría ser andar, correr, nadar, jugar al futbol o 
baloncesto. En general no estaría contraindicado ningún tipo de deporte. Siempre individualizando las 
características del mismo a cada tipo de persona, adaptando de igual modo la ingesta de alimentos, así 
como, la dosis de insulina. 

Para lograr beneficios la actividad física ha de ser regular, dedicando al menos 30 minutos por día. 
Será importante aprovechar los momentos que se nos presentan durante el día para incluir la actividad 
física a nuestro catálogo de hábitos saludables, como por ejemplo; subir escaleras en el trabajo no 
cogiendo el ascensor, ir andando hacer la compra, coger la bicicleta para ir al trabajo etc.

Medidas de autocontrol

La educación sanitaria en el paciente diabético será un pilar fundamental. La persona con diabetes 
ha de hacerse experta en su enfermedad, con el objetivo de tomar decisiones apropiadas en cada momento, 
detectando los posibles factores de riesgo y poniendo en práctica las mejores soluciones. 

Un buen autocontrol nos garantiza que el paciente está capacitado en conocimientos y 
habilidades para llevar a cabo de forma individualizada las pautas de autocuidados cotidianos. El equipo 
multidisciplinar encargado del tratamiento y educación en diabetes debe garantizar que la información 
recibida es homogénea y exacta. 

El autoanálisis de niveles de glucemia es una práctica bastante habitual, imprescindible en los 
pacientes tratados con insulina. La utilidad del autoanálisis está justificada por: la mejora del control 
glucémico, prevención de complicaciones, mejora de la calidad de vida e incremento de autonomía, 
menor necesidad de acudir a los servicios sanitarios.

Medición de niveles de glucosa en sangre (glucemia)

La mejor manera de conocer la glucemia es mediante una pequeña extracción de sangre. 
Generalmente mediante una pequeña gota por punción capilar en una yema del dedo. En primer lugar se 
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lavarán bien las manos con agua y jabón, secando y pinchando sobre la yema del dedo para extraer la gota 
de sangre. Hoy en día existen dispositivos como los bolígrafos con aguja incorporada que minimizan el 
dolor a la hora de la extracción. Tras conseguir la gota de sangre lo acercaremos al dispositivo electrónico 
de medición de azúcar (glucómetro) e interpretaremos y tomaremos las decisiones oportunas en función 
de las cifras dadas.

Administración de insulina inyectada

En primer lugar estará indicado lavar la zona donde se va a inyectar la insulina con agua y jabón. 
Evitando poner ningún tipo de productos como alcohol, colonias etc. Secar bien la zona de punción. 
Coger un pellizco para poner la insulina y pinchar en las zonas recomendadas como son el abdomen, 
deltoides o glúteos. Siempre será recomendable rotar los lugares de punción para evitar lipodistrofias 
producidas por la insulina. Se secará la zona sin presionar con un algodón o gasa saca.

Existen diferentes factores que pueden afectar a la absorción de la insulina, como pueden ser 
el lugar de inyección, de tal modo que la absorción de más rápida a más lenta en abdomen, deltoides, 
piernas, glúteos. La profundidad de la inyección también puede afectar el efecto de la insulina. Siendo en 
inyecciones profundas más rápido que en inyecciones más superficiales. La temperatura puede afectar 
también la absorción de la insulina, una zona con mayor temperatura aumenta dicho efecto.

Situaciones de alarma: hipoglucemia e hiperglucemia:

La hipoglucemia se produce cuando los niveles de azúcar en sangre están por debajo de 50 mg/dl. 
Puede estar causada por: empleo de demasiada insulina, haber comido menos o haberse saltado alguna 
comida del día, hacer más actividad física de lo habitual o la ingesta de alcohol.

Los signos o síntomas que puede presentar la hipoglucemia son: sentir cansancio o agotamiento, 
temblor, sudoración o mareo. 

Para prevenir la hipoglucemia será importante controles regulares de glucemia, ingesta adecuada 
en cantidad y tiempo a lo largo del día. Así como preparar el ejercicio (dosis de insulina, toma de hidratos 
de carbono) y evitar el alcohol.

En caso de hipoglucemias leves estará indicada la ingesta de carbohidratos de absorción rápida como 
un vaso de zumo o algún sobrecillo de azúcar que revierta rápidamente los niveles de glucemia. Seguidamente 
realizaremos alguna ingesta de hidratos de absorción lenta como podrían ser galletas, pan o pasta.

En el caso de hipoglucemias graves será importante el papel de la familia, la cual, debe estar 
también familiarizada con el manejo de la enfermedad. En estos casos estará indicado, siempre que el 
paciente no pueda ingerir alimentos, la inyección de glucagón. Avisando de igual modo a los servicios 
sanitarios de urgencias.

12. Recomendaciones de cuidados en el paciente diabético



59

En el caso de las hiperglucemias las razones causales más frecuentes pueden ser: el comer 
demasiado, una dieta rica en azucares, no hacer nada de ejercicio o hacer menos de lo habitual, el olvido 
en alguna toma de un fármaco o la inyección de una dosis de insulina menor de la indicada. También 
puede aumentar la glucemia durante el curso de alguna enfermedad aguda o en periodos de mucho 
estrés. 

Entre los síntomas más comunes de la hiperglucemia podemos encontrar: sentir la boca seca, tener 
sed y orinar abundantemente, cansancio, vista borrosa o pérdida de peso involuntaria. Con niveles altos 
de glucemia puede aparecer dolor de estómago, náuseas incluso vómitos. Los niveles altos de glucemia en 
el tiempo pueden acarrear daños en la vista, riñones, pies, sistema nervioso y cardiovascular.

Cuidados del pie diabético

Se puede definir el pie diabético (PD) como la alteración clínica de origen preferentemente 
neuropático e inducida por una situación de hiperglucemia mantenida, a la que puede añadirse un 
proceso isquémico que, con desencadenante traumático, produce lesión y/o ulceración del pie. Las 
principales causas que determinan la aparición/evolución del pie diabético son consecuencia directa 
de la degeneración inducida en distintas localizaciones por la diabetes, y son las siguientes: neuropatía, 
enfermedad vascular periférica (macroangiopatía, microangiopatía) y susceptibilidad de infección 
(defectos de la función leucocitaria).

ESTRATIFICACIÓN DEL RCV EN PACIENTES CON DIABETES
Grado Lesión Características

0 Ninguna, pie de riesgo Callos gruesos, cabezas de metatarsianos prominentes, 
deformidades óseas

I Úlcera superficial Destrucción del espesor total de la piel
II Úlcera profunda Penetra la piel, grasa, ligamentos pero sin afectar al hueso. 

Infectada
III Úlcera profunda más absceso

(osteomielitis)
Extensa y profunda, secreción, mal olor

IV Gangrena limitada Necrosis de una parte del pie o de los dedos, talón o planta
V Gangrena extensa Todo el pie afectado; efectos sistémicos
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Abordaje de enfermería

1. Presentación al paciente y toma de datos de la persona diagnosticada de DM.

2. Valoración de enfermería: 

– Antecedentes de interés: diabetes (insulina, glucemia, dieta, tratamiento); peso, talla; tabaquismo, 
alcoholismo, uso de drogas, ejercicio; hipertensión; ocupación/oficio; problemas cardíacos, de 
visión, renales, óseos, de movilidad; historia previa de úlceras. 

– Signos y síntomas: sensación de hormigueo y acorchamiento en los pies, dolor de piernas al 
andar, inflamación de las piernas, sudores. 

3. Valoración de necesidades según patrones o modelo de enfermería adaptados en cada  centro 
sanitario. 

4. Exploración del pie mediante al menos un examen exhaustivo al año.  Exploración física para 
analizar deformidades, prominencias, hallux valgus,  valorar sequedad de la piel, coexistencia de 
micosis, zonas de hiperqueratosis, atrofia cutánea y pérdida de vello en la extremidad. Exploración 
vascular: Palpación de pulsos pedios y tibiales posteriores, temperatura, coloración, relleno 
capilar.  Exploración hemodinámica mediante Doppler.  Exploración neurológica: exploración 
superficial (tacto, dolor, temperatura), exploración profunda (vibratoria y presora), artrocinética, 
dolor profundo, valoración de la función motora del miembro inferior (reflejo cutáneo plantar y 
reflejo aquíleo y rotuliano, tono muscular).

Educación sanitaria

Será importante educar en hábitos de vida saludable insistiendo en un buen control de las cifras de 
glucemia, evitando el consumo de tabaco y alcohol. Actuar sobre el sobrepeso u obesidad, recomendando 
una actividad física regular.

En cuanto a la educación sanitaria específica del PD se recomendara no caminar descalzo, 
especialmente en la playa. Inspeccionar el calzado por dentro diariamente (grietas, clavos punzantes, 
piedrecillas o cualquier otra irregularidad que pueda irritar su piel), los zapatos deben ser amplios, 
confortables, de cuero porque transpira mejor el pie, si son nuevos, utilizarlos de forma progresiva y con 
poco tacón.  La puntera debe permitir el movimiento de los dedos. La suela debe ser antideslizante y no 
demasiado gruesa. 

Los calcetines se deben utilizar siempre, incluso con sandalias o zapatillas. Son preferibles los de 
algodón, de tamaño adecuado y sin costuras. Cambiarlos cada día. Se evitarán las ligas.

12. Recomendaciones de cuidados en el paciente diabético
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En cuanto a la higiene es necesario lavarse los pies diariamente, con agua tibia o fría, durante 5 
min. Antes de introducir los pies en el agua se debe comprobar la temperatura mediante un termómetro 
o con el codo. Es importante secar con cuidado los pies, sobre todo entre los espacios interdigitales. Para 
ello se puede usar un secador con aire frío. Se puede utilizar polvos de talco con óxido de cinc sobre las 
zonas donde se acumula la humedad.

No utilizar estufas eléctricas o botellas de agua caliente para calentarse los pies. Después del aseo 
podrá aplicarse crema hidratante en la planta, el dorso y el talón, pero no en los espacios interdigitales 
(crema de urea al 15% o con lanolina). 

Inspección diaria de los pies: se realizará observando el dorso, la planta y los espacios interdigitales 
con un espejo. Buscar lesiones entre los dedos, cambios de color, hinchazón, ampollas, callos, durezas, 
cambios en la cantidad de vello en las piernas, parestesias, inflamación, quemaduras, ulceraciones. 

Si aparece alguna de las lesiones anteriores se evitara la autocirugía en el propio domicilio, se 
deberá acudir al podólogo o centro sanitario de referencia identificándose como diabético. 

Las uñas deben cortarse con cuidado usando tijeras de punta roma, aunque es preferible limarlas, 
nunca más allá del límite de los dedos (1-2 mm) y sus bordes han de quedar rectos, se puede utilizar lima 
de cartón. Las uñas gruesas o que se rompen con facilidad deben ser cortadas por un podólogo.
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Epidemiología y clasificación general
de las dislipemias  
B. Gómez Marín

13
El término “dislipemia” o “dislipidemia” hace referencia a aquellos trastornos que presentan 

concentraciones altas o bajas de lipoproteínas, además de patologías debidas a alteraciones en la 
composición de estas partículas. Si esta alteración es por exceso se utiliza el término “hiperlipidemia”, 
mientras que si es por defecto se conoce como “hipolipidemia”. Por tanto, utilizamos el término 
“dislipemia” en aquellos trastornos que presentan concentraciones elevadas de LDL-c, concentraciones 
bajas de HDL-c y aumento de los TG. La importancia de estas alteraciones está en su contribución al 
desarrollo de arteriosclerosis y de complicaciones cardiovasculares (1).

Existen diferentes formas de clasificación de las dislipemias. Clásicamente, se han clasificado 
atendiendo al fenotipo lipídico, según los lípidos y las lipoproteínas acumuladas en el plasma, según 
la clasificación clásica de Frederickson como se muestra en la Tabla 1. Asimismo, se pueden clasificar 
atendiendo al fenotipo clínico en cuanto a su forma de presentación clínica: hipercolesterolemia aislada 
(elevación del LDL-c), hipertrigliceridemia aislada (elevación de TG), hiperlilpidemia mixta (elevación 
del LDL-c y TG) y colesterol HDL bajo aislado (descenso del HDL-c). 

Por otro lado, la clasificación etiológica resulta más útil que la anterior para la práctica médica 
diaria, atendiendo a causas primarias o genéticas (por alteración del metabolismo lipoproteico) o 
causas secundarias (por factores ambientales u otras patologías) como se muestran en las Tabla 2 y 3, 
respectivamente.

H

H H

H

HO
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TIPO LIPOPROTEINAS COLESTEROL TG SUERO A 4º
I Quilomicrones N/↑ ↑↑↑↑ Capa sobrenadante cremosa

Infranadante claro

IIa LDL ↑…↑↑↑ N Claro

IIb LDL y VLDL ↑↑ ↑↑ Turbidez variable

III IDL ↑↑ ↑↑↑ Turbio +/- anillo fino cremoso 
superior

IV VLDL N/↑ ↑↑ Muy turbio y uniforme

V VLDL y Quilomicrones N/↑ ↑↑↑↑ Capa sobrenadante cremosa
Infranadante turbio

Tabla 1.

Tabla 2.

Modificado y adaptado de Ann Intern Med. 1971 Sep;75(3):471-2.

Modificado y adaptado de Lipidología Clínica. Sociedad Española de Arteriosclerosis. Coordinadores: Juan Pedro-Botet 
Montoya y Jesús Millán Núñez-Cortés.

CLASIFICACIÓN DE LAS DISLIPEMIAS PRIMARIAS
HIPERLIPIDEMIAS PRIMARIAS

Hipercolesterolemias monogénicas - Hipercolesterolemia familiar dominante: heterocigota u hogocigota.
- Hipercolesterolemia familiar recesiva.
- Hiperalfalipoproteinemia.
- Hiperlipoproteinemia (a).
- Sitosterolemia.
- Deficiencia de colesterol-7-alfa-hidroxilasa.

Hiperlipidemias mixtas 
monogénicas
Hipertrigliceridemias monogénicas - Mutaciones de los genes de LPL, Apo-CII, LMF1, GPIHBP1, ApoA5.

Dislipemias poligénicas - Hipercolesterolemia poligénica.
- Hiperlipemia familiar combinada.
- Hipertrigliceridemia poligénica.

HIPOLIPIDEMIAS  PRIMARIAS

Hipocolesterolemias - Déficit de Apo-A1.
- Déficit de Apo-CII.
- Déficit de lecitina colesterol aciltransferasa.
- Déficit de lipoproteína lipasa.
- Déficit de glucerebrosidasa.
- Enfermedad de Tangier.
- Hipoalfalipoproteinemia familiar.

Hipocolesterolemias - Déficit de Apo-CIII.
- Mutaciones de ANGPTL3 y ANGPTL4.
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Tabla 3.

CLASIFICACIÓN DE LAS DISLIPEMIAS SECUNDARIAS
HIPERCOLESTEROLEMIAS

- Hipotiroidismo.
- Síndrome nefrótico.
- Anorexia nerviosa.
- Colestasis.
- Fármacos (ciclosporina, inhibidores de la proteasa, progestágenos, tiazidas, corticoides…).
- Hepatocarcinoma.
- Porfiria aguda intermitente.

HIPERTRIGLICERIDEMIAS

- Alcohol.
- Diabetes mellitus.
- Obesidad y síndrome metabólico.
- Enfermedad renal (proteinuria, glomerulonefritis o uremia).
- Embarazo (sobre todo durante el 3º trimestre).
- Derivación ileal.
- Estrés, quemaduras, sepsis.
- Síndrome de Cushing.
- Hepatitis aguda (no fulminante).
- Acromegalia.
- Gammapatías monoclonales y linfomas.
- Lipodistrofias.
- Glucogenosis.
- Sida y tratamiento antirretroviral con inhibidores de la proteasa.
- Lupus eritematoso sistémico.
- Fármacos (corticoides, antipsicóticos de segunda generación como clozapina y  olanzapina, isotretinoína, 
tiazidas, estrógenos, betabloqueantes no cardioselectivos, ciclofosfamida, resinas de intercambio iónico, 
tamoxifeno…)

Modificado y adaptado de Lipidología Clínica. Sociedad Española de Arteriosclerosis. Coordinadores: Juan Pedro-Botet 
Montoya y Jesús Millán Núñez-Cortés.
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13. Epidemiología y clasificación general de las dislipemias
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Objetivos de control en las dislipemias  
A. C. Delgado Zamorano, A. Montaño Martínez

14
La alteración del metabolismo lipídico ocasiona un trastorno denominado dislipemia que cursa 

con alteraciones cuantitativas o cualitativas de los lípidos plasmáticos. 

Evidencias actuales confirman que el evento precursor clave en la aterogénesis es la retención 
de colesterol unido a lipoproteína de baja densidad (LDL-C) y otras lipoproteínas que contienen 
apolipoproteína B (ApoB) rica en colesterol dentro de la pared arterial (1). Estudios de aleatorización 
mendeliana en humanos han demostrado el papel crítico de LDL-c y otras lipoproteínas que contienen 
ApoB ricas en colesterol, en la formación de placa aterosclerótica y eventos cardiovasculares posteriores 
relacionados. Varios estudios clínicos recientes controlados con placebo han demostrado que la adición 
de ezetimiba o anticuerpos monoclonales (mAbs) anti-proproteína convertasa subtilisina/ kexina tipo 
9 (PCSK9) a la terapia con estatinas, proporciona una reducción adicional en el riesgo de enfermedad 
cardiovascular aterosclerótica, que se correlaciona directa y positivamente con la reducción absoluta de 
LDL-c de forma incremental (2). Además, estos ensayos clínicos, han indicado claramente que cuanto 
más bajos sean los valores alcanzados de LDL-c, menor es el riesgo de futuros eventos cardiovasculares, 
sin límite inferior para los valores de LDL-c, o el efecto de la curva “J” (3-6). Además, los estudios de 
seguridad clínica de estos valores muy bajos de LDL-c, han demostrado ser tranquilizadores, aunque se 
requiere estudios con monitorización durante períodos más largos. 

Debido a ello, recientemente se ha procedido a modificar objetivos de control de dislipemias, 
siendo especialmente más relevantes en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular (7).

Una estimación de riesgo cardiovascular total es parte de un continuo. Los puntos de corte que se 
utilizan para definir el alto riesgo son, en parte, arbitrarios y se basan en los niveles de riesgo en los que el 
beneficio es evidente en los ensayos clínicos. En la práctica clínica no sólo deben identificarse y gestionarse 
las personas con alto riesgo, sino que también deben recibir asesoramiento profesional sobre los cambios en 
el estilo de vida; precisando en algunos casos terapia farmacológica para reducir el riesgo de aterosclerosis. 
Por otro lado, los pacientes de bajo riesgo deberían recibir consejos para ayudar a mantenerlos en ese 
estado. Por lo tanto, la intensidad de las acciones preventivas debe adaptarse al riesgo cardiovascular total del 
paciente. Con estas consideraciones, el grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología, proponen 
los siguientes niveles de riesgo cardiovascular (Tabla 1), considerándolos orientativos para la ayuda en la 
toma de decisiones prácticas en el control de objetivos de riesgo cardiovascular (2).
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NIVELES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

RIESGO MUY ALTO Sujetos con alguno de los siguientes parámetros:
- ECVA clínica o documentada por imagen. ECVA clínica documentada 

incluye SCA (IM o angina inestable), angina estable, revascularización 
coronaria (ICP, CABG y otros procedimientos), ACV o AIT, y enferme-
dad arterial periférica. ECVA documentada por imagen incluye aque-
llos hallazgos que se conocen son predictores de eventos clínicos, 
tales como placas significativas en angiografía coronaria o TAC coro-
nario (enfermedad coronaria multivaso con dos arterias epicárdicas 
principales que tengan >50% de estenosis), o ecografía carotídea.

- DM con daño en órgano diana*, o al menos tres factores de riesgo 
mayores, o inicio temprano de DM tipo 1 y de larga duración (>20 
años).

- ERC severa (TFGe <30 ml/min/1.73 m2)
- Estimación SCORE calculado ≥10% de riesgo a 10 años de ECV fatal.
- HF con ECVA o con otro factor de riesgo mayor.

RIESGO ALTO Sujetos con:
- Factores de riesgo aislados marcadamente elevados, en particular 

CT >310 mg/dl (>8 mmol/L), LDL-c >190 mg/dl (>4.9 mmol/L) o PA 
≥180/110 mmHg.

- Pacientes con HF sin otros factores de riesgo mayores.
- Pacientes con DM sin daño de órgano diana, DM ≥ 10 años de dura-

ción u otro factor de riesgo adicional.
- ERC moderada (TFGe 30-59 ml/min/1.73 m2).
- Estimación SCORE calculado ≥5% y <10% de riesgo a 10 años de ECV 

fatal.

MODERADO -  Pacientes jóvenes (DM tipo 1 <35 años; DM tipo 2 <50 años) con dura-
ción de DM <10 años sin otros factores de riesgo. Estimación SCORE 
calculado >1% y <5% de riesgo a 10 años de ECV fatal.

BAJO - Estimación SCORE calculado <1% de riesgo a 10 años de ECV fatal.

AIT: ataque isquémico transitorio; ACV: accidente cerebrovascular; CABG: cirugía de revascularización mio-
cárdica; CT: colesterol total; LDL-c: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; DM: diabetes mellitus; 
ECVA: enfermedad cardiovascular aterosclerótica; ERC: enfermedad renal crónica; HF: hipercolesterolemia 
familiar; IM: infarto de miocardio; ICP: intervención coronaria percutánea; PA: presión arterial;  SCA: síndro-
me coronario agudo; SCORE: Systematic Coronary Risk Estimation;TAC: tomagrafía axial computarizada; 
TFGe: tasa de filtración glomerular estimada. 
*Daño de órgano diana definido como microalbuminuria, retinopatía o neuropatía.

Tabla 1.

Modificado y adaptado de Lipidología Clínica. Sociedad Española de Arteriosclerosis. Coordinadores: Juan Pedro-Botet 
Montoya y Jesús Millán Núñez-Cortés.
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La reducción total del riesgo cardiovascular debe ser individualizada, y esto puede conseguirse de 
forma más específica si se definen los objetivos de control. Además, el uso de éstos también puede ayudar 
a la comunicación médico-paciente, facilitando la adherencia al tratamiento. También hay evidencia 
que sugiere que la reducción de LDL-c más allá de las metas establecidas en recomendaciones previas 
se asocia con menos eventos de enfermedad cardiovascular (8-10). Por  tanto, parece apropiado reducir 
el LDL-c al nivel más bajo posible, al menos en pacientes con un riesgo cardiovascular muy alto, y por 
esta razón se sugiere una reducción mínima del 50% para la reducción de LDL-c, junto con alcanzar el 
objetivo personalizado.

El enfoque dirigido para el manejo de las dislipemias está dirigido principalmente a reducir el 
riesgo aterosclerótico al reducir sustancialmente el LDL-c a los niveles que se han logrado en ensayos 
recientes a gran escala de inhibidores de PCSK-9. Debido a ello, en pacientes con riesgo cardiovascular 
muy alto, ya sea en prevención secundaria o primaria (rara vez), la reducción de LDL-c de ≥50% debe 
ser desde el inicio y con un objetivo de control de LDL-c de <1.4 mmol/L (<55 mg/dL). En pacientes 
con enfermedad cardiovascular establecida que experimentan un segundo evento vascular dentro de 
los primeros 2 años (no necesariamente del mismo tipo que el primer evento) mientras se encuentran 
en terapia basada en estatinas a dosis máxima tolerada, podría considerarse una meta de LDL-c <1.0 
mmol/L (<40 mg/dL ) (11,12). Para sujetos con alto riesgo cardiovascular, las recomendaciones se centran 
en una reducción de LDL-c de ≥50% desde el inicio y un objetivo LDL-c <1.8 mmol/L (<70 mg/dL). En 
pacientes con riesgo cardiovascular moderado, se debe considerar un objetivo de LDL-c <2.6 mmol/L 
(<100 mg/dL), mientras que para las personas de bajo riesgo, se recomienda un objetivo de control de 
<3.0 mmol/L (<116 mg/dL) (7).

Los objetivos secundarios también se han definido en las últimas recomendaciones por su interferencia 
con el colesterol no unido a HDL (lipoproteína alta densidad) y la ApoB, aunque deben ser interpretados 
con cautela debido a la falta de ensayos clínicos controlados. El objetivo específico para colesterol no unido 
a HDL debe ser 30 mg/dL (0.8 mmol/L), siendo más exigente que el objetivo correspondiente de LDL-c; 
se debe considerar el ajuste de tratamiento hipolipemiante de acuerdo con estos objetivos secundarios en 
sujetos con riesgo cardiovascular muy alto tras alcanzar el objetivo de cLDL, aunque como se ha comentado 
previamente, las ventajas clínicas de esta actitud no se han abordado.  Cuando se usan objetivos secundarios, 
las recomendaciones son: colesterol no HDL<85 mg/dL (<2.2 mmol /L), <100 mg/dL (<2.6 mmol/L) y < 130 
mg/dL (<3.4 mmol/L) en personas con riesgo cardiovascular muy alto, alto y moderado, respectivamente 
(13, 15); y ApoB <65 mg/dL, <80 mg/dL y <100 mg/dL en sujetos con riesgo cardiovascular total muy alto, 
alto y moderado, respectivamente (13-15).

Hasta la fecha, no se han determinado objetivos específicos para los niveles de HDL-c (colesterol 
unido a lipoproteína de alta densidad) o TG (triglicéridos) en ensayos clínicos, aunque los niveles 
elevados de HDL-c predice a regresión de la aterosclerosis, mientras que el HDL-c bajo se asocia con un 
exceso de eventos cardiovasculares y mortalidad en pacientes con enfermedad coronaria, incluso con 
niveles bajos de LDL-c.

14. Objetivos de control en las dislipemias
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Tratamiento de los diferentes tipos
de dislipemias  
A. C. Delgado Zamorano, A. Montaño Martínez

15
Los niveles de lípidos en plasma están, en gran medida, determinados por factores genéticos. 

Esto se traduce, en sus formas más extremas, en las dislipemias familiares. Se han identificado varios 
trastornos lipídicos monogénicos; entre éstos, la hipercolesterolemia familiar (HF) es el más común y está 
fuertemente relacionado con la enfermedad cardiovascular. En general, en un paciente con dislipemia, 
lo normal es que el patrón de herencia no sugiera que haya un trastorno importante de un solo gen 
(monogénico) sino más bien, se deriva de la herencia de más de una variante genética que afecta el 
metabolismo de las lipoproteínas que, por sí sola, podría tener un efecto relativamente escaso, pero en 
combinación con otro u otros tiene una mayor influencia en niveles de CT, TG o HDL-c. Este patrón 
de herencia es poligénico (1). Es común encontrar que los niveles altos de LDL-c, TG alto o HDL-c 
bajo afectan a varios miembros de la familia. Debido a que son trastornos del metabolismo lipídico, 
algunos frecuentes, se establecen una serie de recomendaciones en cuanto a mejor terapia y objetivos de 
control para cada uno de ellos, para el fin común de la mayoría de estos pacientes, disminuir el riesgo de 
enfermedad cardiovascular y muerte (2).

15.1. Hiperlipidemia combinada familiar

La hiperlipidemia combinada familiar (HFC) es una dislipemia mixta bastante prevalente (1:100–
200 personas) caracterizada por niveles elevados de LDL-c, TG o ambos, y es una causa importante 
de enfermedad coronaria precoz. El fenotipo está determinado por la interacción de múltiples genes y 
el medio ambiente. Tiene una superposición considerable con los fenotipos dislipidémicos de diabetes 
mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. El fenotipo muestra una alta variabilidad inter e intrapersonal 
basada en valores de lípidos (TG, LDL-c, HDL-c y ApoB), incluso dentro de una familia. No tiene un 
componente monogénico y no está relacionado con una sola causa genética, pero el fenotipo es LDL-c 
y/o TG elevados (3,4). Por lo tanto, en muchas ocasiones el diagnóstico se pasa por alto en la práctica 
clínica. La combinación de ApoB > 120 mg/dL y TG > 133 mg/dL (>1,5 mmol/L) con antecedentes 
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familiares de enfermedad cardiovascular prematura se puede utilizar para identificar a las personas que 
probablemente tienen HFC (5).

El concepto de dislipemia mixta también es valioso clínicamente para evaluar el riesgo 
cardiovascular, haciendo hincapié tanto en la importancia de considerar los antecedentes familiares 
para decidir cuán rigurosamente tratar la dislipemia, como en que los niveles elevados de LDL-c 
presagian un mayor riesgo cuando además la hipertrigliceridemia también está presente. El tratamiento 
con estatinas disminuye el riesgo cardiovascular en la misma cantidad relativa tanto en personas con 
hipertrigliceridemia como en las que no. Entonces, ya que el riesgo absoluto es a menudo mayor en 
personas con hipertrigliceridemia, pueden beneficiarse enormemente de la terapia reductora de LDL-c.

15.2. Hiperlipidemia combinada familiar

15.2.1 Hipercolesterolemia familiar heterocigótica.

La hipercolesterolemia familiar (HF) es una dislipidemia monogénica codominante común que 
causa enfermedad cardiovascular prematura por la elevación de los niveles plasmáticos de LDL-c durante 
toda la vida. Sin tratamiento, los hombres y las mujeres con HF heterocigota (HFHe) generalmente 
desarrollan enfermedad coronaria temprana antes de los 55 y 60 años respectivamente, por lo que el 
diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado pueden reducir drásticamente el riesgo de padecer eventos 
coronarios.

Se estima que la prevalencia de HFHe en la población es de 1 / 200–250 (6). Es una enfermedad 
monogénica causada por mutaciones de pérdida de función en los genes RLDL (95% de los casos de HF) 
o ApoB, o una mutación de ganancia de función en el gen PCSK9. Las diferentes mutaciones causan una 
función reducida o una pérdida completa de la función, esta última asociada con hipercolesterolemia 
más severa y enfermedad cardiovascular.

El diagnóstico de HF generalmente se basa en la presentación clínica. Los criterios comúnmente 
utilizados son de la Red de Unidades de Lípidos Holandesas (DLCN) (Tabla 1); otros criterios utilizados 
son el registro de Simon Broome o los criterios de la OMS (7,8).

Se recomienda realizar cribado en familiares, con determinación de niveles de LDL-c o con test 
genéticos si se ha identificado la mutación responsable. 

El tratamiento para reducir el colesterol debe iniciarse lo antes posible después de que se haya 
realizado un diagnóstico. El tratamiento debe iniciarse con estatinas de alta intensidad, en la mayoría de 
los casos en combinación con ezetimiba. En pacientes con HF con un riesgo muy alto de enfermedad 
cardiovascular debido a una historia previa de ello u otro factor de riesgo importante añadido, los 
objetivos de LDL-c son una reducción ≥50% de LDL-c desde el inicio y niveles de LDL-c <1.4 mmol/L 
( <55 mg/dL). En ausencia de enfermedad cardiovascular previa u otro factor de riesgo importante, los 
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Tabla 1.

Criterios diagnósticos para hipercolesterolemia familiar de la Red de Unidades de Lípidos Holandesas 
(DLCN).

Puntos

Historia familiar
a) Familiar de primer grado con enfermedad cardiovascular precoz  (<55 años varón; <60 años 

mujer)

1

b) Familiar de primer grado con cLDL>percentil 95 1

c) Familiar de primera grado con xantomas tendinosos o arco corneal 2

d) Niños < 18 años con cLDL> percentil 95 2

Historia personal
a) El paciente tiene historia de enfermedad coronaria precoz (< 55 años varón; < 60 años mujer)

2

b) El paciente tiene historia de enfermedad cerebrovascular o arterial periférica precoz (< 55 años 
varón; < 60 años mujer)

1

Examen físico
a) Xantomas tendinosos

6

b) Arco corneal en pacientes < 45 años 4

Datos bioquímicos (cLDL en mmol/L [mg/dL]
>8,5 [330]

8

6,5-8,4 [250-299] 5

5,0-6,4 [190-249] 3

4,0-4,9 [155-189] 1

Análisis genético ADN
a) Mutación funcional en los genes RLDL, APOB o PCSK9

2

8 puntos: diagnóstico cierto
6-7: diagnóstico probable
3-5: diagnóstico posible
<3: diagnóstico improbable

pacientes con HF se clasifican como de alto riesgo, y los objetivos de LDL-c son una reducción ≥50% de 
LDL-c desde el inicio y un LDL-c <1.8 mmol/L (< 70 mg/dL).

Los inhibidores de PCSK9 reducen los niveles de LDL-c hasta en un 60% por encima de las 
estatinas. Dos ensayos clínicos aleatorizados informaron un efecto beneficioso sobre los criterios de 
valoración clínicos en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida sin HF (9,10). Los inhibidores 
de PCSK9 se recomiendan en pacientes de muy alto riesgo con HF si el objetivo del tratamiento no se 
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alcanza con estatina a dosis máxima tolerada junto con ezetimiba, así como en pacientes con HF que no 
pueden tolerar las estatinas.(11,12).

15.2.2 Hipercolesterolemia familiar homocigota.

La hipercolesterolemia familiar homocigota (HFHo) es una enfermedad rara (1/160.000–
1/320.000 personas) y potencialmente mortal. El cuadro clínico se caracteriza por xantomas extensos, 
enfermedad cardiovascular prematura y progresiva marcada y niveles en plasma de CT>500mg/dL (>13 
mmol/L). La mayoría de los pacientes desarrollan enfermedad coronaria y estenosis aórtica antes de los 
20 años y mueren antes de los 30 años. Por tanto, la identificación precoz de estos niños y la derivación 
inmediata al especialista es crucial. Los pacientes deben ser tratados con terapia intensiva para reducir 
el LDL-c y, cuando esté disponible, con aféresis de lipoproteínas. Este tratamiento (cada 1–2 semanas) 
puede disminuir los niveles plasmáticos de LDL-c en un 55–70%. La frecuencia del procedimiento 
puede ajustarse para cada paciente a medida que se modifican los niveles de lípidos, los síntomas y otros 
parámetros relacionados con la enfermedad. La terapia farmacológica debe alcanzar la dosis máxima 
tolerada.

15.2.3 Hipercolesterolemia familiar en niños.

La HF se diagnostica en niños según criterios fenotípicos que incluyen LDL-c elevado junto 
a antecedentes familiares de LDL-c elevado, enfermedad coronaria precoz y / o pruebas genéticas 
positivas. En niños con antecedentes familiares de colesterol alto o enfermedad coronaria prematura, un 
límite aceptado es ≥160 mg/dL (≥4.0 mmol/L). Si un padre tiene un defecto genético conocido, el nivel 
de diagnóstico para el niño es ≥130 mg/dL (≥3.5 mmol/L). Si es posible, se sugieren realizar pruebas 
genéticas. 

Estudios observacionales han sugerido que el tratamiento temprano puede reducir la carga de 
LDL-c, mejorar la función endotelial, atenuar sustancialmente el desarrollo de aterosclerosis y mejorar 
los resultados coronarios (13). El tratamiento en niños con HF incluye un estilo de vida saludable desde 
temprano y tratamiento con estatinas a los 6-10 años de edad. Éste debe iniciarse con dosis bajas, e ir 
aumentando para alcanzar los objetivos (14). El objetivo en niños mayores de 10 años es un LDL-c <135 
mg/dL (<3.5 mmol/L) y a edades más tempranas una reducción ≥50% de LDL-c.

15.3 Disbetalipoproteinemia familiar

La disbetalipoproteinemia familiar (también conocida como hiperlipoproteinemia tipo III) es rara 
y generalmente se hereda como un trastorno autosómico recesivo con penetrancia variable. Se traduce 
en un síndrome clínico característico en el que tanto CT como TG se elevan antes del tratamiento, 
generalmente ambos en el rango de 270-386 mg/dL (7-10 mmol/L). En casos severos, los pacientes 
desarrollan xantomas tuberosos, particularmente sobre codos y rodillas, y xantomas palmares en pliegues 
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de la piel de manos y muñecas. El riesgo de enfermedad coronaria es muy alto, y también es frecuente 
la aterosclerosis acelerada de las arterias femorales y tibiales. El síndrome generalmente no se expresa 
a una edad temprana o en mujeres antes de la menopausia. La mayoría de los casos son homocigotos 
para la isoforma E2 de ApoE. La ApoE es importante para el aclaramiento hepático de los restos de 
quilomicrones e IDL; la isoforma ApoE2 se une con más dificultad que las isoformas E3 y E4 a los 
receptores hepáticos. Sin embargo, sin alguna causa asociada de dislipidemia, (15-17), la homocigosidad 
de ApoE2 generalmente no causa disbetalipoproteinemia familiar.

El tratamiento de la enfermedad consiste en la mayoría de los casos a tratamiento con estatinas 
con buena respuesta habitualmente o, si están dominados por TG altos, un fibrato; a menudo puede ser 
necesaria una combinación de una estatina y un fibrato.

15.4 Causas genéticas de hipertrigliceridemia

La elevación moderada de los niveles de TG (entre 2.0-10.0 mmol/L) es causada por el 
efecto poligénico de múltiples genes que influyen en la producción y eliminación de VLDL (18). La 
hipertrigliceridemia (HTG) severa monogénica causa quilomicronemia, pancreatitis y depósitos de 
lípidos. Se observa HTG grave en pacientes homocigotos o heterocigotos compuestos para mutaciones 
de la enzima LPL, y en otros genes vinculados al catabolismo de las lipoproteínas ricas en TG.

15.4.1 Acción para prevenir la pancreatitis aguda en la hipertrigliceridemia severa.

El riesgo de pancreatitis es clínicamente significativo si los TG son> 10 mmol/L (880 mg/dL), 
particularmente cuando ocurren en asociación con quilomicronemia familiar (19,20). De forma notable, 
la HTG es la causa de aproximadamente el 10 % de todos los casos con pancreatitis, y los pacientes pueden 
desarrollar pancreatitis incluso cuando su concentración de TG es de 440–880 mg/dL (5–10 mmol/L). 
Cualquier factor que aumente la producción de VLDL puede agravar el riesgo de pancreatitis, siendo el 
consumo de alcohol el factor contribuyente más común. Ante un episodio de pancreatitis, la restricción 
de calorías, del contenido de grasa (se recomienda 10-15%) en la dieta, y la abstinencia de alcohol son 
obligatorias. Se debe iniciar la terapia con fibratos (fenofibrato 160 mg/día, con ácidos grasos n-3 (2–4 
g/día) como terapia complementaria. La lomitapida también puede considerarse en casos graves. En 
pacientes con DM, se debe iniciar la terapia con insulina para lograr un buen control glucémico. En 
general, se observa una fuerte disminución de los valores de TG en los primeros 2 a 5 días. En el contexto 
agudo, la plasmaféresis es capaz de reducir rápidamente los niveles de TG (21). 

15. Tratamiento de los diferentes tipos de dislipemias
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Importancia de la HTA:
epidemiología y repercusión  
C. Hidalgo Moyano

16
La elevación de las cifras tensionales por encima de los umbrales considerados como normales, 

según la evidencia actual, supone una causa de riesgo aumentado de mortalidad y de la presencia de otras 
patologías asociadas.

Programas de cribado poblacional han detectado que la mayoría de personas afectadas desconocen 
que presenten este problema, con una prevalencia global de entre el 30 y el 45% de la población, mucho 
mayor en personas de edad avanzada. (1)

Por ello, la tendencia de las recomendaciones actuales es hacia fomentar la detección de la patología 
mediante la determinación periódica de cifras tensionales en la población general. La periodicidad 
de dichas medidas varía según las cifras detectadas en la primera determinación, considerando la 
reevaluación anual en personas con TA normal-alta y pudiendo espaciarse hasta los 3-5 años si las cifras 
iniciales se sitúan por debajo de 129/80 mmHg. (2)
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HTA: definición y clasificación  
C. Hidalgo Moyano

17
Con el objetivo de conseguir un manejo simplificado en el diagnóstico y tratamiento, se establecen 

unos puntos de corte arbitrarios en las cifras de TA, que reflejan la evidencia actual que pone de manifiesto 
una relación directa y contínua entre las cifras de PA y sus complicaciones, tanto a nivel cardiovascular 
como renal (1). De esta manera se define la hipertensión como el nivel de PA a partir del cual las medidas 
terapéuticas aportan beneficios si se comparan con sus riesgos. Dicho nivel actualmente se establece 
en una TAS  ≥ 140 mmHg o una TA diastólica (TAD) ≥ 90 mmHg medida en consulta en adultos 
independientemente de la edad. En general se considera necesario para el diagnóstico la detección 
de cifras elevadas en 2 determinaciones separadas, salvo en casos de HTA grado 3 o en presencia de 
alteración orgánica secundaria (2).

Clasificación de HTA y grados
Categoría TAS (mmHg) TAD

Óptima <120 y <80
Normal 120-129 y/o 80-84
Normal-alta 130-139 y/o 85-89
HTA grado 1 140-159 y/o 90-99
HTA grado 2 160-179 y/o 100-109
HTA grado 3 >ó=180 y/o >ó=110
HTA sistólica aislada >ó=140 y <90

Tabla 1.

Modificado de 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management 
of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH).
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Fisiopatología de la HTA  
C. Hidalgo Moyano

18
Son diversos los factores que intervienen en el desarrollo de la HTA mediante la modificación de 

las resistencias vasculares periféricas o del gasto cardiaco, los dos determinantes de las cifras tensionales. 
La elevación de dichas cifras está condicionada por el desequilibrio entre factores vasoconstrictores y 
vasodilatadores, entre los que destacan:

 Sistema nervioso simpático: la difunción de los barorreceptores condiciona un aumento 
inadecuado de la actividad simpática lo que contribuye a un aumento de resistencias vasculares, 
del gasto cardiaco y a la liberación de renina.

 Sistema renina-angiotensina-aldosterona: interviene en la disfunción endotelial mediada por 
el estrés oxidativo, de manera que condiciona un aumento de las resistencias y el volumen 
intravasculares. Además participa en el daño de órganos diana.

 Endotelinas: vasoconstrictores que intervienen en la diuresis, la natriuresis y el remodelado 
vascular, sintetizadas fundamentalmente por el endotelio vascular en respuesta a diversos 
estímulos moduladores.

Otros posibles mecanismos cuyo papel permanece bajo estudio:

 Leptina: efecto vasoconstrictor mediado por el sistema nervioso simpático.

 Factor digitálico endógeno: vasoconstrictor y natriurético. 

 Hormonas gastrointestinales: péptido intestinal vasoactivo, colecistokinina y sustancia P con 
efectos vasodilatadores, coherina y bombesina vasoconstrictoras.

El papel de estos sistemas de regulación determina que se produzcan cambios funcionales en el 
sistema vascular que en caso de perpetuarse se convierten en estructurales cuando se genera remodelado 
vascular a distintos niveles, tanto en la micro como en la macrocirculación (1).
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Evaluación del daño orgánico
y objetivos de control de la HTA  
C. Hidalgo Moyano

19
Una vez establecido el diagnóstico y grado de HTA, es prioritario evaluar el riesgo cardiovascular 

global mediante la identificación de la presencia de otras enfermedades y factores de riesgo cardiovascular, 
definir el riesgo cardiovascular global mediante la escala SCORE y determinar si ya se ha producido daño 
orgánico como consecuencia de dichos factores.

También descartar causas secundarias y factores tanto ambientales como genéticos que contribuyan 
a la elevación de las cifras tensionales.

Para ello la anamnesis debe dirigirse hacia identificar antecedentes familiares de HTA y otros 
procesos de riesgo cardiovascular aumentado, presencia de hábitos (como el sedentarismo, tabaquismo, 
enolismo, consumo excesivo de sal o de cafeína), patologías asociadas (apneas, patología hormonal) o 
medicación concomitante que pueda determinar la elevación de la TA.

Además de la exploración general, algunos datos clave que podemos obtener en el examen físico 
son el hábito corporal, peso e IMC y circunferencia de cintura.

Estudios adicionales que deben emplearse al diagnóstico de HTA:

 EKG.

 Analítica completa que incluya además del hemograma y la bioquímica básica, pruebas de función 
hepática, hormonas tiroideas, perfil lipidico, HbA1c, sistemático de orina y microalbuminuria.

Considerar valoración de fondo de ojo especialmente en pacientes con HTA grado 2-3, además 
de otros posibles estudios adicionales en caso necesario, como podrían ser la ecografía, tanto cardiaca 
como abdominal, doppler carotídeo, pruebas de imagen cerebral o estudio de funciones cognitivas (1).
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Objetivos del tratamiento según riesgo estratificado

Cuando se establecen objetivos concretos de cifras tensionales, hay que tener en cuenta los 
beneficios que aporta su consecución frente a sus riesgos potenciales, pero también los efectos adversos 
derivados de la medicación empleada que pueden contribuir a una baja adherencia terapéutica. De 
la evidencia que se deriva de los estudios publicados hasta el momento se pueden establecer ciertas 
recomendaciones, aunque sigue existiendo controversia a este respecto y dichas recomendaciones sufren 
constantes modificaciones a medida que se amplía el conocimiento y las publicaciones científicas (2-3).

En general el umbral establecido se sitúa en cifras de TA por debajo de 140/90 mmHg, incluso en 
la mayoría de pacientes se podría proponer un objetivo de 120-140/80 mmHg (en el caso de pacientes 
no ancianos con buena tolerancia a la medicación), pero en el momento actual no parece que las 
publicaciones apoyen la consecución de unas cifras de TAS por debajo de 120 mmHg. Uno de los grupos 
específicos a tener en cuenta es el de los ancianos, donde se considera que el objetivo de cifras tensionales 
no debe establecerse por debajo de una cifra de TAS de 130 mmHg (1).

Dentro del capítulo de recomendaciones terapéuticas se resumen los objetivos para los diferentes 
subgrupos (ver Capítulo 20).
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Tratamiento de la HTA  
C. Hidalgo Moyano

20
Cuando iniciar

Diversos estudios recientes analizan los beneficios del tratamiento antihipertensivo en grupos 
específicos de pacientes en los que previamente existía controversia acerca de la necesidad de inicio de 
tratamiento. En base a dichos estudios, las guías actuales establecen las indicaciones para el inicio de 
tratamiento según el grado de HTA y el grupo poblacional, por lo que se considera adecuado recomendar 
cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico a los siguientes pacientes:

 HTA grado 1 en pacientes con alto riesgo cardiovascular (1).

 HTA grado 1 cuando no se consigue control de cifras tensionales tras 3-6 meses aplicando medidas 
no farmacológicas.

 HTA grado 2 o 3 (2).

Mientras que continúa existiendo controversia acerca del umbral de TA a partir del cual se 
recomienda iniciar tratamiento farmacológico en pacientes ancianos.

En el caso de individuos con TA normal-alta, actualmente se recomienda iniciar cambios en 
el estilo de vida, sin que se inicie de entrada tratamiento farmacológico, pudiendo considerarse si las 
medidas no farmacológicas no consiguen reducir las cifras tensionales o desde el inicio en pacientes con 
enfermedad cardiovascular establecida (3).

Manejo terapéutico

La terapia inicial combinada con dós fármacos en una sola píldora parece la más adecuada para 
simplicar el manejo terapéutico de manera que permita una mejor adherencia y la consecución de 
cifras tensionales adecuadas, para lo que se dispone de diversas combinaciones farmacológicas entre 
los grupos de medicamentos recomendados, priorizando la combinación de un fármaco que actúe a 
nivel del sistema renina-agiotensina-aldosterona junto con un antagonista del calcio o un diurético; 
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o como alternativa incluir en el régimen el uso de un betabloqueante en situaciones específicas que a 
continuación se detallan. La monoterapia de inicio quedaría relegada a pacientes frágiles o con HTA 
grado 1 y de bajo-moderado riesgo cardiovascular. En caso de mal control, hay que considerar la adición 
de un tercer fármaco de los grupos principales y ante la necesidad de un cuarto fármaco incluir en el 
régimen terapéutico la espironolactona o alfa-bloqueantes, considerando que en tal caso se trata de una 
hipertensión resistente y sus implicaciones (4).

Medidas no farmacológicas

Son diversos los factores ambientales cuya modificación ha demostrado una reducción en los 
niveles de TA. Entre ellos, los principales factores modificables son la dieta, donde la ingesta de alcohol 
y el contenido en sal de la alimentación juegan un papel fundamental.

Con respecto al consumo de sal, la mala tolerancia a la dieta sosa condiciona una baja adherencia, 
pero además de limitar el consumo de sal añadida en las elaboraciones caseras hay que tener en cuenta el 
contenido en sodio de los alimentos procesados, el cual suele ser poco predecible. En general dentro de 
un estilo de vida saludable y con efectos beneficiosos no solo a nivel de TA sino también del esto de FRCV, 
se recomienda evitar este tipo de alimentos por sus diversos efectos nocivos sobre la salud. Además, de 
esta manera resulta más fácil controlar la ingesta de sodio y se favorece la ingesta de productos frescos.

Se recomienda limitar el consumo de alcohol a 14 unidades semanales para hombres y 8 unidades 
en el caso de las mujeres, teniendo en cuenta que 1 unidad equivale 125 ml de vino o 250 ml de cerveza.

La práctica regular de actividad física aporta beneficios demostrados que dependen del tipo de 
ejercicio y su intensidad. El entrenamiento debe adaptarse a las capacidades y motivaciones individuales, 
de manera que se favorezca una buena adherencia a la actividad, más allá de recomendar actividades 
específicas que a la larga pueden suponer un abandono precoz por las dificultades individuales.

La pérdida de peso contribuye a mejorar el control de la TA pero también influye en el riesgo 
cardiovascular global por su aportación en reducir el resto de factores de riesgo.

Con respecto al tabaco, los efectos del cese del hábito no solo contribuyen a un mejor control de 
las cifras tensionales, sino que también tiene efectos sobre diversas patologías de origen respiratorio, 
digestivo o neoplásico entre otros.

De esta manera, todos los factores citados se imbrican en un estilo de vida saludable cuya práctica 
aporta beneficios a múltiples niveles, además de sobre el control de la HTA. Es importante trasmitir su 
importancia al paciente y reforzar su consecución incluso con medidas farmacológicas encaminadas 
específicamente a contribuir al cese del hábito tabáquico o a la pérdida de peso en caso necesario porque 
de la aportación del médico depende en parte la adherencia del paciente a estos factores cruciales, y por 
tanto también su salud global.
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Fármacos

La utilización de los diferentes grupos farmacológicos disponibles está basada en estudios que 
demuestran su eficacia en reducir las cifras tensionales, los eventos cardiovasculares y como consecuencia 
de ello también la mortalidad. Todos ellos tienen perfiles de eficacia y seguridad similares, aunque 
algunos con consideraciones específicas a tener en cuenta que se detallan a continuación. Disponemos 
de los siguientes:

 IECA / ARAII: actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estudios indican que este 
grupo farmacológico consigue una mejor adherencia terapéutica. Poseen efecto nefroprotector y 
cardioprotector. En general, la combinación de IECA y ARAII no aporta beneficios adicionales y 
supone un mayor riesgo.

 BLOQUEANTES DE LOS CANALES DE CALCIO: Efecto protector frente a la aparición de ictus. 
No se han detectado diferencias relevantes en las comparaciones entre las dihidropiridinas y los 
no dihidropiridínicos, aunque los primeros han sido mejor estudiados.

 DIURÉTICOS: Mayor potencia para prevenir la insuficiencia cardiaca. Algunos estudios sugieren 
que clortalidona e indapamida podrían ser más beneficiosos que las tiazidas, aunque otros no 
revelan tales diferencias por lo que la recomendación para su uso en la actualidad por las principales 
guías clínicas es similar. Tienen un mayor riesgo de discontinuación del tratamiento, posiblemente 
por sus efectos secundarios, incrementando el riesgo de insulinorresistencia (aunque parece que 
este efecto puede mitigarse por su combinación con ahorradores de potasio). Son menos eficaces 
en pacientes con deterioro de la función renal para filtrados glomerulares menores de 45, aunque 
en este caso puede emplearse preferentemente la furosemida.

 BETA BLOQUEANTES: Parecen conferir una menor protección en la prevención frente a ictus y 
un menor efecto en el remodelado vascular a distintos niveles, lo que podría estar originado por 
una menor reducción en las cifras de TA cuando se compara con otros grupos farmacológicos.

 También tienen un mayor riesgo de aparición de diabetes. Muy útiles cuando es necesario controlar 
la frecuencia cardiaca, en cardiopatía isquémica y en mujeres jóvenes con deseos genésicos.

 OTROS: Existen otros fármacos cuya utilización queda relegada a pacientes en los que no se 
consigue el control de la TA con los mencionados previamente, por disponer de menor evidencia 
sobre su uso o por sus potenciales efectos secundarios. Entre ellos: alfa bloqueantes y antagonistas 
mineralocorticoides.

Tratamientos invasivos

De aplicación en hipertensión resistente, podría plantearse la estimulación de los baroreceptores 
carotídeos, la denervación renal o la creación de fístula arteriovenosa, aunque no se recomienda su uso 
rutinario y continúan siendo sujeto de estudio.

20. Tratamiento de la HTA
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Resumen terapéutico segun objetivos específicos

 HTA y diabetes:
 Objetivo TAS <130 mmHg o menor si es tolerada. TAD<80 mmHg.
 Tratamiento inicial: Inhibidor SRAA + calcioantagonista o diuretico de asa o diuretico tiazida.

 HTA y enfermedad renal crónica:
 Objetivo TA <130-140 mmHg. TAD<80 mmHg.
 Tratamiento inicial: Inhibidor SRAA + calcioantagonista o diurético.
 Si FG<30 ml/min los diureticos de asa deben sustituir a los tiazídicos.

 HTA y enfermedad coronaria estable:
 Objetivo TAS <130 mmHg o menor si es tolerada. TAD<80 mmHg.
 Tratamiento inicial: Inhibidor SRAA + betabloqueante o calcioantagonista dihidropiridinico 

(estos ultimos en combinación si angina sintomática).

 HTA e insuficiencia cardiaca o hipertrofia ventricular:
 Objetivo TAS entre 120-130 mmHg (si HVI). TAD<80 mmHg.
 Tratamiento inicial para IC y FE reducida: Inhibidor SRAA + betabloqueante + diurético +/- 

antagonista de receptores de mineralcorticoides (espironolactona). Si no buen control puede 
añadir calcioantagonista dihidropiridinico.

 Tratamiento inicial para IC y FE preservada: Inhibidor SRAA + calcioantagonista dihidropiridinico 
o diurético.

 HTA e ictus:
 Objetivo TA <140/90 mmHg

Seguimiento

Los pacientes hipertensos deben ser reevaluados durante los primeros dos meses de tratamiento 
para determinar la consecución de objetivos terapéuticos y la tolerancia a los fármacos, y una vez 
conseguidos los objetivos las vistas pueden continuar con una frecuencia de cada 3-6 meses, dependiendo 
de las circunstancias específicas. Es necesario evaluar la presencia de daño de órgano diana, así como el 
resto de factores de riesgo al diagnóstico y posteriormente al menos cada 2 años (4).
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HTA resistente  
C. Hidalgo Moyano

21
Cuando las estrategias terapéuticas consistentes en cambios en el estilo de vida unidos al uso de 

3 fármacos (incluido un diurético) no consiguen reducir las cifras de TA por debajo de 140/90 mmHg 
en pacientes con adecuada adherencia terapéutica y en los que el mal control se confirma mediante 
monitorización ambulatoria. Se estima que su prevalencia real es de menos del 10%.

La hipertensión resistente supone un riesgo aumentado de complicaciones. Es necesario descartar 
posibles causas de hipertensión pseudo-resistente: baja adherencia terapéutica, HTA de bata blanca (que 
se descarta mediante la monitorización con AMPA o MAPA), errores en la técnica para la toma de TA, 
calcificaciones en arterias braquiales y la inercia terapéutica que conduce a un mal uso de los fármacos 
por combinaciones o dosis inadecuadas. Otras posibles causas son: obesidad, consumo de sal, alcohol y 
otras drogas, SAOS, HTA secundaria (su estudio se detalla en el próximo capítulo).

En la valoración de este tipo de pacientes deben incluirse todos los factores citados, así como la 
búsqueda de daño en órgano diana y signos de HTA secundaria, detección de anomalías analíticas como 
alteraciones iónicas y la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular (1).

En cuanto a las opciones terapéuticas, además de insistir en los cambios en el estilo de vida se 
recomienda la adición de otros antihipertensivos o intensificación del tratamiento diurético y el uso de 
la polipíldora con el objetivo de simplificar el tratamiento y mejorar la adherencia. Recientes estudios 
sugieren los beneficios de los antialdosterónicos como cuarto fármaco antihipertensivo en este grupo 
de pacientes (2), aunque teniendo en cuenta sus posibles efectos secundarios y las precauciones en 
insuficiencia renal, donde se sugiere el uso de betabloqueantes o doxazosina como alternativas.
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HTA secundaria  
C. Hidalgo Moyano

22
Es la que se debe a una causa identificable y que puede ser tratable. Su detección y resolución precoz 

puede llegar a ser curativa, mientras que si la HTA se prolonga sus efectos pueden llegar a condicionar 
que se mantenga pese a la intervención sobre el agente causal, aunque dicha intervención mejoraría su 
control (1).

Se estima una prevalencia de entre el 5 y el 15% (2) y debe de sospecharse en las siguientes 
circunstancias (3):

 Niños (inicio antes de la pubertad).

 Menores de 30 años sin otros factores de riesgo asociados (obesidad, frcv) ni historia familiar.

 Inicio después de los 60 años.

 Empeoramiento brusco en pacientes previamente bien controlados.

 Hipertensión resistente, acelerada o maligna, grado 3 o emergencia hipertensiva.

 Daño extenso en órganos diana.

 Características clínicas o analíticas que sugieran enfermedad subyacente (causa endocrina, saos, 
feocromocitoma...).

 Toma de fármacos que se detallan más abajo.

Entre las causas más habituales destacan:

 Drogas (3,4): anticonceptivos orales, adelgazantes, descongestivos nasales, inmunodepresores, 
antiangiogénicos, AINEs, esteroides, neurolépticos, antirretrovirales, estimulantes, productos de 
herboristería, regaliz, licores.

 Genéticas: más frecuentes en jóvenes. Son el síndrome de Liddle, Gordon, Geller, exceso de 
mineralocorticoides y el hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides.

HTA secundaria
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 SAHOS.

 Enfermedad parenquimatosa renal.

 Trastornos renovasculares de origen arteriosclerótico o displasia fibromuscular.

 Endocrinológicos: hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, síndrome de Cushing, 
hiperparatiroidismo, hipo o hipertiroidismo, acromegalia.

 Coartación de aorta.

Los estudios diagnósticos deben ir enfocados a descartar estos posibles desencadenantes y 
seleccionarse en función de los datos sugestivos de cada patología: analítica de sangre (función renal, 
iones, aldosterona, renina, ritmo de cortisol, Nugent, hormonas tiroideas y paratohormona, calcio, 
fosfato, vitamina D) y orina (sistemático y sedimento, aislada o en 24 horas, albuminuria, iones, 
catecolaminas y metanefrinas, cortisol), gasometría, polisomnografía, ecografía doppler o angiogTC/
RM renal, ecocardiografía, estudios de imagen hipofisaria o suprarrenal (3).
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Concepto de globesidad y fisiopatología
de la obesidad y del síndrome metabólico  
B. Gómez Marín, F. Alcaide Ble 

23
La obesidad es una enfermedad crónica debida a un exceso de grasa corporal lo cual conlleva un 

aumento del peso corporal. La importancia de la obesidad radica en su asociación con la resistencia a la 
insulina, la DM2, la HTA y la ECV, lo cual supone un mayor riesgo para la salud y mayor morbimortalidad 
en los sujetos que la padecen. Hasta hace unos años, la obesidad era considerada un problema de países 
ricos, sin embargo, cada vez es más prevalente incluso en países con ingresos medios-bajos. Es por esta 
globalización de la obesidad, que la OMS en el año 2010 establece el concepto de “globesidad”, para 
referirse a la creciente pandemia de sobrepeso y obesidad a nivel mundial. Actualmente, es una de las 
enfermedades más prevalentes y, a su vez, más infradiagnosticada e infratratada. Dicha prevalencia 
continúa en ascenso, estimándose en el año 2016 que a nivel mundial había 1800 millones de personas 
con exceso de peso, entre los cuales 600 millones (un 13%) presentaban obesidad (1). Según la OMS, 
la causa fundamental de esta pandemia de obesidad es debida a la modificación de la dieta, con una 
tendencia al alza en el consumo de alimentos hipercalóricos, con escasas vitaminas, minerales y otros 
micronutrientes, a lo que se suma una menor realización de actividad física, con hábitos de vida cada vez 
más sendentarios, así como a los cambios en medios de transporte y a la creciente urbanización.

Este concepto de “obesos metabólicamente sanos” hace referencia a aquellos individuos que, 
aunque tienen un IMC mayor de 30 kg/m2, no tienen resistencia a la insulina ni ningún otro factor de 
riesgo añadido y que realizan ejercicio con asiduidad (2). Según Blüer, el obeso sano (insulinosensible) 
es capaz de acumular el exceso de grasa a nivel del tejido adiposo subcutáneo, expandiéndose éste según 
se requiere. Sin embargo, el obeso patológico (insulinorresistente) presenta una acumulación de grasa 
en otros lugares del organismo, debido a la insuficiente expansión de los depósitos de grasa subcutáneos 
(3). La RI puede estar presente años antes de la aparición de hiperglucemia y relacionarse con sustancias 
secretadas por los adipocitos (leptina, adiponectina, factor de necrosis tumoral alfa y resistina) que 
pueden actuar sobre la funcionalidad de otros órganos. 

Consecuentemente, el adipocito, además de la secreción de adipoquinas, acumula ácidos grasos 
(AG) en forma de triglicéridos (TG), siendo una célula fundamental en este proceso. Dado que la 
capacidad de almacenamiento de los adipocitos es limitada, los AG sobrantes se acumulan en otros 
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órganos como son el hígado y, principalmente, el músculo esquelético (ME) en el cual se almacena el 80% 
de la glucosa circulante. En circunstancias normales, la glucosa es el sustrato preferente del músculo. Sin 
embargo, si aumenta la oferta de ácidos grasos libres disminuye la captación y utilización de la glucosa, 
lo cual produce un bloqueo en la señalización de la insulina y aparición de RI a nivel del tejido ME (4).

GRADOS DE OBESIDAD
Grados IMC
Peso insuficiente < 18,5
Normopeso 18,5-24,9
Sobrepeso grado 1 25-26,9
Sobrepeso grado 2 (preobesidad) 27-29,9
Obesidad de tipo I 30-34,9
Obesidad de tipo II 35-39,9
Obesidad de tipo III (mórbida) 40-49,9
Obesidad de tipo IV (extrema) > 50

Tabla 1.
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Manejo del síndrome metabólico  
A. Montaño Martínez, A. C. Delgado Zamorano

24
Definición

A lo largo del tiempo el síndrome metabólico (SM) se ha definido de distintas maneras con 
criterios diagnósticos dispares. En 2009 se unifican las ideas equiparando la importantes de la obesidad 
abdominal medida con la circunferencia de la cintura, la elevación de triglicéridos, el descenso del HDL 
colesterol (HDL-c), la elevación de la presión arterial (PA) y la elevación de la glucosa en ayunas. 

La prevalencia del SM ha aumentado con el tiempo y ahora se estima que tiene proporciones 
epidémicas. En los países del oeste se calcula que la prevalencia del SM es aproximadamente del 20% de 
la población adulta, y esto aumenta con la edad.

Alcohol y síndrome metabólico

El consumo alto de alcohol se asocia a un aumento de la mortalidad y a distintas patologías como 
el desarrollo de cirrosis, pancreatitis crónica e hipertensión arterial (HTA).

En diversos estudios se ha comparado el uso de un consumo moderado de alcohol (< de 20 
gramos/día para mujeres, < 40 gramos/día para hombres) frente al consumo excesivo o a la abstinencia, 
detectando una protección ante el desarrollo de SM en los bebedores moderados, siendo mayor el efecto 
en los bebedores de vino, frente a los bebedores de cerveza, licores y bebidas destiladas, los cuales, lejos 
de proteger, aumentan el riesgo de SM.

A los pacientes que sean grandes bebedores debe recomendarse reducir el consumo a los valores 
antes expuestos.

Idea clave: cesar el consumo excesivo de alcohol en los pacientes con SM o con riesgo de desarrollar SM.
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Control del peso y síndrome metabólico

El control del peso es fundamental para la prevención y el buen control del síndrome metabólico. 
No existe una dieta óptima única para la pérdida de peso, pero la restricción calórica junto al ejercicio 
son el instrumento clave para conseguirlo. 

Se debe prescribir una dieta saludable para lograr la pérdida de peso del 5% en los pacientes con 
sobrepeso y obesidad que están siendo manejados para control de un síndrome metabólico

En estudios observacionales se ha visto que los pacientes con inactividad que aumentan su 
actividad física hay beneficios para su salud. La actividad se debe aumentar de formar lenta y gradual. Se 
recomienda la realización de ejercicio diario durante 30-60 minutos con ejercicio aeróbico y anaeróbico. 
Se puede realizar en bloques de 10 minutos durante el día. Se debe individualizar los objetivos y las 
sesiones.

IDEA CLAVE: se debe controlar el peso a través de una dieta y una actividad física correctas.

Influencia de la dieta en el síndrome metabólico

No existe una dieta única para el control o prevención del SM. Es importante entender la dieta 
como un hábito de vida, no como una medida temporal que no se integre en la vida del paciente. Para su 
correcta instauración debe individualizarse y personalizarse con el paciente.

La dieta mediterránea puede ser una estrategia útil para la prevención de enfermedades 
cardiovasculares y diabetes en los individuos SM; por lo que se puede recomendar en las personas con 
SM como una estrategia de tratamiento. La clave de la dieta mediterránea radica en consumir alimentos 
mínimamente procesados, productos frescos y cultivos de temporada.

Otras dietas recomendables son la nueva dieta nórdica, la dieta con enfoques dietéticos para 
detener la hipertensión y la dieta vegetariana/basada en origen vegetal.

El aceite de oliva es beneficioso para la prevención y manejo del SM, por lo que se recomienda el 
consumo diario de aceite de oliva (20-40 gramos al día) como sustitución de otras fuentes grasas. 

El consumo diario de legumbres se recomienda para personas con SM como componente efectivo 
para el manejo de la diabetes y enfermedades cardiovasculares, mejora el riesgo cardiovascular; la toma 
diaria de cereales también es beneficiosa.

El consumo de verduras y frutas debe ser un pilar en una dieta saludable y balanceada, mejorando 
también los factores de riesgo cardiovasculares y mejorando el manejo del SM.
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Comer pescado de distinta variedad al menos dos veces a la semana puede ayudar en la prevención 
del SM, al igual que el consumo de nueces 1-1.5 raciones diarias puede ayudar a mejorar el perfil lipídico.

También es positivo el consumo de productos como huevos o yogures diariamente.

Finalmente evitar las bebidas azucaradas y alimentos precocinados.

IDEA CLAVE: no existe una dieta única, pero se debe instaurar una alimentación saludable para el 
correcto control y prevención del SM.

En resumen, unas recomendaciones generales para los pacientes con síndrome metabólico deben 
incluir las siguientes:

 Dejar de fumar.

 Realizar de 30 a 60 min de actividad física diaria.

 Dieta saludable para perder al menos 5% de peso.

 Dieta mediterránea, con o sin restricción calórica con las siguientes características: baja ingesta de 
grasas saturadas y grasas trans y con alto contenido en fibra dietética, reducir la ingesta de bebidas 
azucaradas, consumo moderado de alcohol y restringir la ingesta de sal en las comidas.
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Dieta saludable  
F. Alcaide Ble, B. Gómez Marín

25
En los últimos años, se han publicado multitud de evidencias sobre los efectos beneficiosos de 

diferentes patrones dietéticos, en los cuales no solo la cantidad de la grasa, sino también la calidad de 
ésta, es determinante a la hora de producir mayor o menor grado de disfunción endotelial y de estrés 
oxidativo, con el consiguiente riesgo de desarrollo de arteriosclerosis. 

Inicialmente, Keys et al, publicaron el efecto que tenían los ácidos grasos saturados (SAT) de la dieta, 
sobre el incremento en los niveles de colesterol plasmático (CT) total, considerando a éstos aterogénicos, 
sin embargo, los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) disminuían los niveles de CT, considerando por 
ello que los aceites vegetales y el pescado podrían ser los productos más beneficiosos para prevenir la 
arteriosclerosis y que los nutrientes con un elevado cociente PUFA/SAT podrían disminuir la mortalidad 
por causa cardiovascular (1). En ese momento, se consideraba a los ácidos grasos monoinsaturados como 
nutrientes con efecto neutro, al no influir en los niveles de CT.

En este sentido, disponemos de múltiples trabajos realizados de intervención dietética tanto con 
dietas bajas en grasa, como dietas ricas en ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados.

La American Heart Association (AHA) recomienda la dieta baja en grasa como la más adecuada 
para prevenir la arteriosclerosis y, con ello, la cardiopatía isquémica. Como dietas bajas en grasa, cabe 
destacar uno de los mejores estudios en prevención primaria, The Oslo Study, en el que participaron 1232 
participantes durante una intervención dietética durante 5 años y en los que se redujo el consumo de 
grasa (de un 44% a un 28%), demostrando una reducción del colesterol plasmático y el riesgo de sufrir 
un evento coronario, no consiguiendo reducciones en la mortalidad (2). Asimismo, debemos mencionar 
los siguientes estudios, en este caso de prevención secundaria. El primero, The DART study: 2033 
participantes hombres, con antecedentes de IAM, se compararon 3 dietas (dieta pobre en grasa con 32% 
grasa total vs dieta con potención del consumo de pescado vs dieta rica en cereales). Se demostró una 
reducción de la mortalidad total y de causa coronaria en la dieta pobre en grasa que consumió pescado 
(3). Otro estudio en prevención secundaria fue el Life Style Heart Study, un estudio de intervención 
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multifactorial, en el que además de aplicar una dieta pobre en grasa se asociaba ejercicio físico y técnicas 
de relajación, valorando el efecto en la enfermedad coronaria documentada por angiografía. El resultado 
fue un descenso en el porcentaje de estenosis, así como en los niveles de LDL-c (descenso del 37%) y 
de CT (descenso del 24%) en el grupo de intervención, siendo más marcados los efectos en el grupo 
con mayor adherencia a la dieta (4). Del mismo modo, en el St. Thomas Atherosclerosis Regression 
Study, se demostró como la grasa saturada de la dieta fue el principal determinante de la progresión de 
arteriosclerosis, medido por angiografía (5). De los estudios con dieta pobre en grasa, el Estudio de Lyon 
fue el único con un alto porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), en el que se aleatorizaron 
dos dietas pobres en grasa pero una de ellas contenía alto contenido en ácido oleico y linolénico respecto 
a la otra, y el cual tuvo que interrumpirse por una diferencia significativa en la mortalidad entre grupos 
de intervención, hallazgo que atribuyeron al efecto beneficiosos antiarrítmico del ácido linolénico (6). En 
2010, la UNESCO incluyó la dieta Mediterránea en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial, reforzando 
la importancia de la dieta mediterránea para la salud y la prevención cardiovascular.

Los estudios más relevantes de dietas con alto contenido en PUFA son los siguientes. En 
prevención primaria, destacar el Estudio de los Hospitales mentales de Finlandia, en el que participaron 
922 pacientes hospitalizados durante 6 años de seguimiento, en el que se comparó una dieta rica en grasa 
poliinsaturada con otra dieta habitual rica en grasa animal, consiguiendo una reducción en el número 
de episodios coronarios en el primer grupo debido a un descenso de los niveles de CT, no encontrando 
diferencias en la mortalidad por enfermedad coronaria (7). De igual forma, se han realizado estudios 
en prevención secundaria con PUFA, como son The Oslo diet-heart study (con 412 pacientes con 
antecedente previo de IAM que se aleatorizaron a dos dietas ricas en grasa una habitual y otra rica en 
PUFA, con reducción de los infartos fatales y no fatales a los 5 años de seguimiento, debido al descenso 
en cifras de CT) (8) y el Medical Research Council Study (199 pacientes en los que se comparó una dieta 
con grasa de origen animal con una dieta suplementada con 85 gr de aceite de soja, con un seguimiento 
de 8 años, con una reducción de enfermedad coronaria en un 14% en el grupo de intervención, que no 
alcanzó la significación estadística) (9).

Así, las dietas ricas en PUFA disminuyen los niveles de CT y el riesgo de enfermedad coronaria. 
No obstante, existen aún incertidumbres en cuanto a que pueden disminuir los niveles de HDL-c, lo cual 
puede ser perjudicial, así como aumenta los tumores de órganos sólidos en estudios experimentales en 
animales y puede favorecer la oxidación, lo que podría contribuir de otro modo a una mayor aterogénesis. 
Por tanto, se sugiere un consumo de PUFA <10% o incluso <7% del contenido de grasa total de la dieta.

Por otro lado, tienen especial importancia las dietas ricas en MUFA, las cuales han demostrado 
en los últimos años efectos beneficios en la mejora del perfil cardiometabólico. Estos tipos de dietas, 
como son la Dieta Mediterránea por su alto contenido en aceite de oliva, ejercen múltiples efectos 
saludables. Entre ellos, la mejora del perfil lipídico (con aumento del HDL-c y el LDL-c desciende o no 
cambia) (10), efectos antioxidantes (por mayor resistencia de las lipoproteínas a ser oxidadas, mayor 
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producción de óxido nítrico, mayor vasodilatación y menor proliferación de células endoteliales, debidos 
sobre todo a los compuestos fenólicos) (11), disminución del riesgo de trombosis (dado que los MUFA 
disminuyen el FvW y el aceite de oliva los niveles de PAI-1) (12), descenso de la tensión arterial (13), 
mejoría del metabolismo hidrocarbonado (por aumento de la sensibilidad a la insulina) (14) y cierta 
protección endotelial (por aumento de la vasodilatación, disminución de moléculas de adhesión y del 
estrés oxidativo lo que conlleva menor aterogénesis, siendo de especial interés el efecto del aceite de 
oliva que disminuye los niveles de NFKb produciendo un efecto antiinflamatorio y antioxidante) (15). 
Además, otros estudios muestran cómo la sensibilidad a la insulina y la función de las células β mejoran 
progresivamente en el estado postprandial a medida que aumenta la proporción de MUFA sobre ácidos 
grasos saturados en la dieta (16).

Cabe destacar, el modelo de dieta Mediterránea descrito por Willet (17), cuya característica 
principal es un dieta con posibilidad de un alto contenido en grasa de hasta un 35% de grasa, pero 
con niveles bajos de grasa saturada (entorno 7-8%) y donde la fuente de grasa principal fuera el aceite 
de oliva. Siguiendo este modelo de dieta Mediterránea, hay que destacar los estudios PREDIMED Y 
CORDIOPREV.

El estudio PREDIMED (Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean 
Diet) es un ensayo multicéntrico realizado en España en el que se aleatorizó a los participantes a un 
tipo de dieta (dieta mediterránea suplementada con aceite virgen extra de oliva vs dieta mediterránea 
suplementada con frutos secos vs dieta control). Se incluyeron 7447 personas, hombres (de 55 a 80 
años) y mujeres (de 60 a 80 años), sin enfermedad cardiovascular previa, que tenían DM2, o al menos 
tres de los siguientes factores de riesgo: HTA, elevación del LDL-c, niveles bajos de HDL-c, tabaquismo, 
sobrepeso u obesidad o antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura. Los grupos de 
dieta mediterránea recibieron bien aceite de oliva virgen extra (aproximadamente 1 litro por semana) 
o 30 g de frutos secos por día (15 g de nueces, 7,5 g de avellanas y 7,5 g de almendras). No se aconsejó 
restricción calórica, ni se promovió la actividad física. Asimismo, los participantes recibieron consejo 
dietético trimestral y sesiones educativas de grupo, con buena adherencia a la intervención dietética para 
los grupos de dieta mediterránea. El objetivo primario fue la combinación de infarto de miocardio, ictus 
y muerte por causas cardiovasculares. Los cocientes de riesgo con ajuste multivariable fueron 0,70 (IC 
95% 0,54 a 0,92) y 0,72 (IC 95% 0,54 a 0,96) para el grupo asignado a la dieta mediterránea con aceite de 
oliva virgen extra (96 eventos) y el grupo asignado a la dieta mediterránea con frutos secos (83 eventos) 
respectivamente, en comparación con el grupo control (109 eventos). Por tanto, la dieta mediterránea 
suplementada con aceite de oliva virgen extra o frutos secos dio como resultado una reducción del riesgo 
absoluto de aproximadamente 3 eventos cardiovasculares por 1.000 personas-año, con una reducción del 
riesgo relativo del 30% entre las personas de alto riesgo sin enfermedad cardiovascular inicial. El ensayo 
se interrumpió después de una mediana de seguimiento de 4,8 años. Los autores concluyen que entre las 
personas con alto riesgo cardiovascular, una dieta mediterránea suplementada con aceite extra virgen de 
oliva o frutos secos reduce la incidencia de eventos cardiovasculares graves. Esta reducción de la ECV, 

25. Dieta saludable
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fue más evidente para el accidente cerebrovascular, lo cual es habitualmente dependiente de la presión 
arterial, coincidiendo con estudios observacionales, que han demostrado que las dietas mediterráneas y 
el aceite de oliva se asocian con un menor riesgo de accidente cerebrovascular (18-19).

El estudio CORDIOPREV es un ensayo clínico, prospectivo, aleatorizado, simple ciego y controlado, 
en prevención secundaria cardiovascular que incluye a 1.002 pacientes con patología coronaria previa, 
aleatorizados a una dieta Mediterránea rica en aceite de oliva (35% de grasa: 22% de MUFA; 6% de 
PUFA; 10% SFA) o una dieta baja en grasas (<30% de grasa: 12-14% de MUFA, 6-8% de PUFA, <10% de 
SFA), siendo el principal objetivo de este estudio evaluar la eficacia de en la prevención de nuevos eventos 
cardiovasculares y la mortalidad. Este estudio está aportando múltiples evidencias sobre los efectos 
beneficiosos de la dieta mediterránea en la prevención cardiovascular. En este sentido, han demostrado 
que la dieta Mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra mejora la función endotelial, en pacientes de 
alto riesgo cardiovascular, así como en pacientes con prediabetes y diabetes (20). Asimismo, otro artículo 
reciente de esta cohorte de pacientes, publicado en 2018, corrobora la importancia del consumo de la 
dieta mediterránea en la población diabética, ya que demuestra que el consumo a largo plazo de ésta, 
modula favorablemente la repuesta lipémica postprandial, medida como los triglicéridos postprandiales, 
el área bajo la curva de TG y los TG vehiculizados en las lipoproteínas ricas en triglicéridos, así como 
mejora las concentraciones plasmáticas de colesterol en los remanentes en pacientes con diabetes y ECV 
establecida, no objetivándose dicho beneficio en el subgrupo que siguió la dieta baja en grasa, ni en los 
no diabéticos, independientemente de la intervención dietética, lo que sugiere la importancia de la dieta 
mediterránea como herramienta biomoduladora de la respuesta lipémica postprandial exagerada en los 
pacientes diabéticos (21).
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Ejercicio físico  
A. Sánchez Maestre, B. Gómez Marín

26
Durante los últimos años, la conciliación entre el mundo laboral, la nutrición y la realización de 

ejercicio físico están reñidos. Nuestro mayor tiempo lo ocupa nuestro trabajo, y el poco tiempo restante 
que nos queda lo solemos usar para tener una poca de vida social. Eso, unido a una dieta rica en hidratos 
de carbono y grasas, ha hecho que nuestra sociedad haya pasado a tener un índice de obesidad bastante 
alto. Atrás quedó la dieta mediterránea de nuestras abuelas, tan rica y variada en todo tipo de alimentos. 
Ahora queremos comer rápido para seguir con nuestros quehaceres. También la falta de voluntad en la 
realización de ejercicio físico es elevada. 

Últimamente se han puesto de moda ciertos “tratamientos milagro” (como la ingesta de batidos 
que sustituyen a las comidas), una práctica tan nociva como poco efectiva, la pérdida de peso debería ser 
controlada por un médico, y sobre todo cuando los kilos a perder son muchos. Con este tipo de dietas 
milagro recuperar los kilos perdidos es bastante fácil, y común.

Por ello, es primordial intervenir en nuestro estilo de vida para aumentar la calidad de la misma, 
y evitar la aparición de ciertos efectos nocivos sobre nuestra salud, como son las complicaciones 
cardiovasculares, la diabetes mellitus, hipertensión arterial, o accidente cerebrovascular, entre otros. 

Desde hace muchos años, se conoce sobre el efecto protector del ejercicio físico sobre la salud y 
la mortalidad. En 1998, se publicó en el New England Journal of Medicine, un estudio de 707 pacientes 
no fumadores, entre 61-80 años, con un seguimiento durante 12 años y a los que se les registró la 
distancia andada durante 3 años, demostrando una reducción en la mortalidad entorno al 50% de los 
que anduvieron 3,2 km diarios, con respecto a los que anduvieron menos de 1,6 km (1). De este modo, 
en 2015, Spencer y colaboradores, publicaron en 2015 los mecanismos protectores cardiovasculares del 
ejercicio físico, que incluyen, entre otros, la reducción de la presión arterial y del riesgo de diabetes, 
mejoría del perfil lipídico y disminución de la inflamación y de la disfunción arterial. También, se 
analizó el efecto del ejercicio aeróbico en pacientes con insuficiencia cardíaca, con una reducción de la 
hospitalización y de la mortalidad por todas las causas (2).
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Por tanto, el ejercicio físico presenta un claro beneficio global en la prevención del riesgo 
cardiovascular, por su beneficioso efecto metabólico, incluso con grados de actividad baja. En este 
sentido, en 2002, se publicó otro trabajo en el New England Journal of Medicine donde se demuestra 
un efecto dosis-respuesta del ejercicio físico y su beneficio metabólico en personas obesas, mejorando 
el perfil lipídico, tanto aumentando las cifras de HDL-c como disminuyendo el LDL-c, sin cambios en 
la reducción de peso, encontrando un mayor beneficio cuando se realizaba ejercicio de alta intensidad 
(equivalente a correr 32 Km a la semana) (3).

Por otro lado, en 2019, se publicó en la revista Medicine and science in sports and exercise, una 
revisión en la que se demostró una menor incidencia de obesidad en la población, al aumentar las horas 
semanales de actividad física, disminuyendo el peso en relación al incremento de la actividad en MET/
horas semanales de ejercicio físico (4).

Un estudio realizado a la población infantojuvenil española mostró una menor forma física de 
éstos con respecto a otros países europeos. Los videojuegos y la incesante aparición de plataformas para 
contenido audiovisual hacen que estemos sentados delante de la televisión varias horas al día. Debemos 
limitar el tiempo que consumimos este tipo de contenidos, ya que este hecho hace que los niños que 
realizan esta práctica (durante más de 5 horas al día) tengan un mayor riesgo de desarrollar sobrepeso 
8,3 veces más que aquellos que sólo la ven 2 horas al día.

La obesidad posee un carácter multifactorial, por lo que las intervenciones que realicemos no 
deben ser aisladas, si no que debemos implementar un cambio en el estilo de vida que incorpore cambios 
en la dieta, realización de ejercicio físico y tratamiento de la conducta, no sólo en el ámbito familiar, sino 
también en el escolar. A mayor brevedad de la intervención, más efectividad de los resultados.

En contra del sedentarismo, se encuentran la actividad física (cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos y que conlleva un gasto energético asociado) y el ejercicio físico 
(variedad de actividad física planificada, estructurada y repetitiva que tiene como objetivo mejorar o 
mantener algún componente de la aptitud física).

Según la intensidad, existen diversas formas de actividad física (ligera, moderada e intensa). Para 
definirla, se utiliza el MET (equivalente metabólico), una medida que hace referencia al calor emitido 
por una persona en posición de reposo por metro cuadrado de piel, pudiendo mostrar la intensidad de 
la actividad física realizada. Así, una MET de 3 significa que durante dicha actividad se consume 3 veces 
más energía y calorías que si se estuviese en reposo. Por tanto, se puede clasificar la actividad física en 
ligera (<3 MET), moderada (3-6 MET) o intensa (>6 MET).

Por otro lado, atendiendo a la forma en que el músculo transforma y obtiene la energía necesaria para 
un ejercicio determinado, podemos hablar de ejercicio aeróbico o anaeróbico. En el primero (aeróbico), 
el músculo utiliza el oxígeno, aumentado de forma moderada tanto la frecuencia respiratoria como la 
cardíaca, permitiendo desarrollar un esfuerzo físico durante más tiempo. El ejercicio anaeróbico, sin 
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embargo, no requiere del aporte de oxígeno al músculo, debido al escaso tiempo de duración (minutos) 
y su alta intensidad, por lo que se considera como sinónimo de ejercicio de fuerza o resistencia.

Desde el año 2005 España ha impulsado la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad física, 
prevención de la Obesidad y Salud), patrocinada por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Esta estrategia 
tiene como objetivo impulsar las acciones de promoción de una alimentación saludable, así como la 
práctica de actividad física, en contribución con los profesionales de la salud, municipios y comunidades 
autónomas, familias, y los sectores educativo y empresarial (5).

Según The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) se recomienda 150 minutos 
semanales de ejercicio de moderada intensidad o bien 75.  mintuso de ejercicio de intensidad vigorosa, 
siendo además aconsejable añadir 2 días a la semana de ejercicio de fuerza. Igualmente, la OMS, realiza 
las mismas recomendaciones para las personas de 18-64 años, pero además añade que a los niños y 
jóvenes entre 5 y 17 años deben realizar una actividad mayor de 60 min diarios de intensidad moderada 
a intensa.

 El objetivos primordial para el tratamiento de la obesidad, cualquiera sea la edad del individuo, es 
la mejoría en sus hábitos alimentarios y, por supuesto, comenzar una vida activa. Con ello disminuiremos 
la masa grasa, las complicaciones en el estado de salud, aumentando así la calidad de vida del usuario.

La pérdida de peso debe llevarse a cabo con la supervisión de un responsable de salud, sea su 
médico de cabecera o enfermera de referencia, ya que es un proceso que debe llevarse de forma lenta 
y saludable (siempre y cuando la pérdida de peso no sea requerida de manera rápida). Aunque la meta 
del peso ideal en un paciente obeso puede resultar casi imposible de alcanzar, debemos entablar con el 
paciente que cualquiera sea la pérdida de peso, a partir del 10%, siempre va a ser beneficiosa para su 
salud.

 Los distintos tratamientos para el paciente obeso deberán considerar el índice de masa 
corporal (IMC) y los factores de riesgo asociados.Ayudaremos al paciente durante su pérdida de peso,  
manteniendo el peso perdido. Asistiremos en la prevención de la obesidad. Regularemos el apetito. 
Realizaremos seguimiento de la pérdida de peso con una analítica de sangre. Fomentaremos la prevención 
de las enfermedades cardíacas. Enseñaremos a mejorar la sensibilidad a la insulina, el metabolismo de 
la glucemia y su control metabólico. Enseñaremos las claves en la alimentación para minimizar pérdida 
de densidad ósea, tan común en pacientes que pierden peso. Con diferentes cambios en su alimentación 
podremos conseguir rebajar su tensión arterial, y aumentar su estado anímico, aumentando así su 
autoestima, y disminuyendo la ansiedad y la depresión. 

Llevaremos a cabo y en conjunto terapia dietética, terapia física y tratamiento conductual, de 
manera que trabajaremos una terapia combinada de éstas para mejorar considerablemente el estado 
del paciente. La terapia dietética debe consistir en minimizar la ingesta de grasas y carbohidratos, de 

26. Ejercicio físico
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entre 500-1000 Kcal/día. El paciente deberá comer grasas saludables. Aumentaremos la ingesta de 
verduras y frutas, cereales integrales, lácteos bajos en grasa, pescado, legumbres y frutos secos (6). La 
terapia física consiste en la realización de actividad física de forma repetitiva. De esta manera estaremos 
incrementando la energía y reduciendo la fatiga, y mejoraremos el estado psicológico del paciente. Su 
práctica regular puede generar de manera positiva la adopción de otros comportamientos saludables. 
Debe valorarse positivamente incrementos moderados, ya que no sólo consiste en hacer ejercicio o no 
hacer. Los cambios deben darse según el estado del paciente y su nivel para adaptarse al ejercicio. Los 
primeros días podrá realizar menos tiempo de actividad y, a medida que su organismo se adapte, podrá 
realizar el ejercicio durante más tiempo e incluso a una mayor intensidad.

Para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares se recomienda que al menos se hagan 
150 minutos de ejercicio físico a la semana, distribuidos en 3-5 sesiones, y en torno a un 50-70% de 
su frecuencia cardíaca máxima. La terapia combinada consiste en unir dieta y ejercicio. Trataremos 
de aumentar la motivación utilizando estrategias conductuales: promocionaremos alimentación 
variada, saludable y equilibrada, promocionaremos el ejercicio físico y educaremos nutricionalmente e 
individualmente a cada paciente.

En conclusión, es fundamental la realización de ejercicio físico como una medida de un estilo de 
vida saludable que permita reducir el peso, mejorando el perfil lípidido y la sensibilidad a la insulina y, 
con ello, disminuir el riesgo cardiovacular de los pacientes.
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Cese del hábito tabáquico  
F. Alcaide Ble

27
La humanidad ha utilizado o consumido diferentes tipos de sustancias adictivas con el fin de 

modificar su estado de humor, su pensamiento o incluso la propia conducta, la mayor parte de las veces 
en el marco de un uso socialmente aceptable. 

El tabaquismo es una enfermedad crónica de carácter adictivo y recidivante. El tabaquismo pasivo 
es la exposición de no fumadores a los productos de la combustión del tabaco. Las principales sustancias 
tóxicas del tabaco y las enfermedades con las que se relacionan son las siguientes:

SUSTANCIAS PATOLOGIAS

Nicotina Adicción

CO Enfermedades cardiovasculares

Nitrosaminas Tumores

Benzopirenos Tumores

Oxidantes Bronquitis crónica
Enfisema pulmonar

Prevención primaria

La prevención debe atender los 3 componentes del problema: el agente (tabaco), el huésped 
(consumidor) y el entorno. Hay varios tipos de estrategias para atender esta problemática.

Unas actúan protegiendo la salud, aplicadas sobre el entorno, disminuyendo la oferta de consumo, 
normalmente responsabilidad de los gobiernos mediante medidas legislativas que limiten la accesibilidad, 
sobre todo a los más jóvenes. Medidas de tipo económico, precios, impuestos. Así como medidas 
que prohíban la venta a menores, consumo en lugares públicos etc. Otras estrategias consisten en la 
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disminución de la demanda de tabaco, están orientadas a la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad, y se llevan a cabo sobre todo mediante la educación sanitaria. Los principales agentes en 
educación sanitaria son los profesionales de la salud, de la enseñanza y de los medios de comunicación. 
El hogar y la escuela son los espacios ideales para detectar posibles factores de riesgo, y los padres y 
profesores son agentes imprescindibles.

Prevención secundaria

La prevención secundaria pretende establecer el diagnóstico temprano y la inmediata interrupción 
del hábito tabáquico. Está orientada a los fumadores que se están iniciando o a los activos diarios que 
todavía no han desarrollado una enfermedad asociada.

La atención primaria reúne las condiciones idóneas (accesibilidad, seguimiento, continuidad de 
cuidados, relación profesional-paciente), para plantear acciones preventivas frente a la morbimortalidad 
causada por el consumo de tabaco.

En la prevención secundaria utilizaremos los métodos de cribado (screening) para intentar captar 
a la población con mayor riesgo. Emplearemos cualquier situación o actividad sanitaria en la búsqueda 
de dichos sujetos para modificar el hábito de fumar lo antes posible.

La prevención secundaria del tabaquismo debe realizarse a través de la prescripción facultativa y/o 
la terapia conductual simple, con o sin medicación, lo que constituye el primer escalón del tratamiento 
del tabaquismo. Dado que el consejo médico es el método más importante y con mejor relación coste-
efectividad para ayudar a los pacientes a dejar de fumar.

Muchos sanitarios ponen en duda la eficacia del consejo médico en la deshabituación tabáquica. 
Pero la realidad es bien distinta. Diferentes estudios han demostrado que frente al 0,3-1% de abandonos 
espontáneos del tabaquismo, entre un 5 y un 10% de los fumadores permanecen abstinentes después de 
un consejo explícito y breve acompañado de un documento escrito; si a esto se le suma el seguimiento, 
se puede alcanzar según algunos autores hasta un 20% de abstinencia.

Una terapia multidisciplinar, es decir, tratamientos realizados por múltiples tipos de profesionales 
han demostrado ser más efectivos para lograr los objetivos marcados. El papel de la enfermería es crucial 
en los programas de deshabituación del tabaquismo. Incorporando el consejo sanitario como sistema de 
intervención y seguimiento a su labor asistencias. Por todo esto, la enfermera debe estar capacitada para 
advertir, informar y ayudar, incluso farmacológicamente, a los fumadores que desean el cese del hábito.
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¿Cómo se mide la dependencia a la nicotina?

El Test de Fagerström es una manera sencilla de conocer la dependencia del paciente a la nicotina 
(Tabla 1). Esto nos puede ayudar a enfocar de una forma más individualizada nuestro tratamiento. Así 
como intuir la intensidad del síndrome de abstinencia si el intento del abandono del hábito tabáquico 
se lleva a cabo sin ayuda farmacológica. Estas circunstancias van a estar claramente influenciadas por el 
grado de motivación del paciente, para lo cual, sirviéndonos de la ayuda de otros cuestionarios, podremos 
determinar con los Test de Richmond (Tabla 2) y las Fases del Cambio de Prochasca y Diclemente.

TEST DE FAGERSTRÖM
Preguntas Respuestas Puntos
¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma su 
primer cigarrillo?

Hasta 5 min 3
De 6 a 30 min 2

De 31 a 60 min 1
Más de 60 min 0

¿Encuentra difícil no fumar en lugares donde está 
prohibido, como la biblioteca o el cine?

Sí 1
No 0

¿Qué cigarrillo le molesta más dejar de fumar? El primero de la mañana 1
Cualquier otro 0

¿Cuántos cigarrillos fuma cada día? Menos de 10 0
Entre 11 y 20 1
Entre 21 y 33 2

Más de 30 3
¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas 
después de levantarse que durante el resto del día?

Sí 1
No 0

¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que guardar 
cama la mayor parte del día?

Sí 1
No 0

PUNTUACIÓN TOTAL

Tabla 1.

Puntuación menor o igual a 4: Baja dependencia.
Puntuación con valores entre 5 y 6: Media dependencia.
Puntuación igual o superior a 7: Alta dependencia.

27. Cese del hábito tabáquico
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TEST DE RICHMOND
Preguntas Respuestas Puntos
¿Le gustaría dejar de fumar si pudiera hacerlo fácilmente? No 0

Sí 1
¿Con qué ganas de 0 a 3 quiere dejarlo? Nada 0

Poca 1
Bastante 2

Mucha 3
¿Intentará dejar de fumar en las próximas dos semanas? No 0

Dudoso 1
Probable 2

Sí 3
¿Cree que dentro de 6 meses no fumará? No 0

Dudoso 1
Probable 2

Sí 3
PUNTUACIÓN TOTAL

Tabla 2.

Puntuación de 0 a 3: nula o baja motivación.
Puntuación de 4 a 5: dudosa motivación.
Puntuación de 6 a 7: moderada motivación (con necesidad de ayuda).
Puntuación de 8 a 10: alta motivación.

En el ciclo de cambio de Prochaska y DiClemente hay que destacar las fases de precontemplación 
(no hay intención de cambiar la conducta, no se da cuenta del problema existente), contemplación (sabe 
que existe un problema, pero no hay compromiso para cambiar), preparación (intención de tomar acción 
para hacer cambios), acción (modificación seguida para cambiar el comportamiento), mantenimiento 
(cambios sostenidos, una nueva conducta reemplaza a la anterior), recaída (volver a caer en hábitos o 
comportamientos de antes) y seguir subiendo  (cada vez que una persona para por el ciclo aprende de 
cada recaída, fortaleciéndose para que la siguiente recaída si la hay sea más corta o menos complicada).

Prevención terciaria

El objetivo de la prevención terciaria será disminuir la morbimortalidad relacionada con el 
consumo del tabaco. Consiste en el tratamiento de las enfermedades directamente relacionadas con el 
tabaco e incluye tanto la desintoxicación como la deshabituación de la dependencia tabáquica, así como 
la rehabilitación - reinserción, es decir, aprender a llevar una vida familiar, laboral o social exenta de 
tabaco. 
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Tratamiento farmacológico

Es fundamental que el paciente se encuentre en la fase de preparación. Actualmente está indicado 
utilizar terapia farmacológica, siempre sin abandonar el consejo médico dentro de un plan estructurado 
y sistemático de educación sanitaria.

 Terapia de sustitución con nicotina: En España se pueden encontrar en forma de parches 
transdérmicos o en sistemas de liberación rápida como son chicles o caramelos. Esta forma de 
tratamiento consiste en sustituir la nicotina que necesita el fumador administrándola por otra 
vía. El objetivo será ir disminuyendo progresivamente la dosis e ir deshabituando al organismo a 
niveles altos de nicotina. Aunque son fármacos que se pueden dispensar sin receta médica siempre 
será aconsejable que las titulaciones de dosis lo haga un profesional sanitario experimentado.

 Bupropión: Es un antidepresivo que actúa en las mismas vías neuronales que la nicotina por lo 
que ayuda a que desaparezca el síndrome de abstinencia. Siempre se dispensara con receta médica 
ya que en algunos pacientes estaría contraindicado tomarlo. El tratamiento suele durar 8 semanas 
comenzando la primera con un comprimido de 150 mg diario y en las sucesivas dos comprimidos/
día separados al menos de 8 horas. Su principal efecto adverso es el insomnio por lo que el fármaco 
se debe tomar durante las primeras horas del día. 

 Vareniclina: Único médicamente diseñado exclusivamente para dejar de fumar. Ha demostrado 
mayor eficacia que los parches o el bupropión. Las personas que lo han utilizado refieren no haber 
sufrido síndrome de abstinencia, y haber sido más fácil el dejar de fumar que con otros métodos. Se 
ha de tomar al menos durante tres meses comenzando la primera semana con dosis ascendentes, 
hasta pasar a la dosis habitual de 1mg dos veces al día.  A pesar de ser un fármaco con escasas 
interacciones farmacológicas y que puedan tomarlo casi todos los fumadores, también requiere de 
receta médica. El principal efecto adverso que puede presentar la vareniclina son nauseas que en 
la mayoría de los casos suele solucionarse tomándose el fármaco junto con las comidas.

Finalmente, resaltar la importancia de detectar las manifestaciones clínicas más habituales del 
síndrome de abstinencia a tener en cuenta en paciente en deshabituación tabáquica son; irritabilidad, 
depresión, dificultad de concentración, agitación, insomnio, impaciencia, aumento de apetito, reducción 
de la frecuencia cardiaca, cierto deterioro funcional o ganancia ponderal. 

27. Cese del hábito tabáquico
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Otras recomendaciones para el paciente
con riesgo cardiovascular  
A. Sánchez Maestre

28
Entre otras recomendaciones para el paciente con RCV son fundamentales la realización del 

índice tobillo-brazo, la indicación de MAPA o AMPA y la vacunación antigripal.

Hoy en día tanto las consultas de Atención Primaria como la de especialistas están sobrepasadas 
por la cantidad de pacientes a los que hay que atender. Por ello, y basándonos en diferentes estudios 
(1) creemos que existe una necesidad de creación de una consulta de enfermería donde se gestione 
la detección, el seguimiento y la derivación del paciente, en aquellas patologías crónicas, como son la 
hipertensión o el riesgo cardiovascular.

Existe una gran ventaja si se llevaran a cabo este tipo de consultas: los pacientes serían atendidos 
por personal de enfermería altamente cualificados, capacitados para valorar al paciente en: riesgo 
cardiovascular, registro de la historia clínica del paciente, así como llevar a cabo estrategias de intervención 
con objetivo de obtener los mejores resultados posibles. Y por supuesto, el seguimiento del paciente.

Con actividades tan llevaderas como la toma de tensión arterial (automedida de la tensión 
arterial (AMPA) y monitorización ambulatoria de la tensión arterial (MAPA)), análisis de la dieta y 
el IMC del paciente, entre otras muchas, se puede conseguir tener bajo control aquellos aspectos que 
puedan evolucionar a las patologías crónicas que tratamos de evitar. La educación para la salud es algo 
fundamental. Exponer las herramientas necesarias y dotar al paciente de su uso es extremadamente 
necesario. Talleres educativos sobre vida saludable, tanto para niños, como para adultos y ancianos, 
podrían llevarse a cabo de la mano de esta consulta. Una consulta protocolizada por enfermería mejoraría 
el control y la adherencia para los pacientes con este tipo de dolencias (2).

Ahora pasemos a hablar sobre el Índice tobillo-Brazo (ITB). Es una técnica sencilla, barata, y a la 
vez, eficaz, que permite valorar las obstrucciones en el flujo arterial, en pacientes con riesgo cardiovascular 
y cerebrovascular, en las consultas de atención primaria. A continuación explicaremos la técnica (3).
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Para su medición de la PAS se usa una sonda de 8 mHz, un Doppler y un esfingomanómetro. 
El paciente deberá estar en decúbito supino, debemos registrar con el Doppler la presión sistólica en 
ambas arterias braquiales, así como en las arterias tibial-posterior y pedia en los miembros inferiores 
(el manguito lo situaremos aproximadamente en el maleolo). Calcularemos el ITB para cada uno de 
los miembros inferiores, y definiremos el valor final del ITB usando el miembro con menor ITB. Lo 
calcularemos dividiendo la presión arterial sistólica tibial posterior y pedia entre la presión arterial 
sistólica braquial, y usaremos el valor más bajo de ambas piernas como ITB general del paciente (4).

Con cifras de Evidencia Anatómica de Obstrucción arterial (EAO) de 0’9, podremos decir que no 
es sensible para predecir la mortalidad cardiovascular, aunque sí muy específico.

Los factores de riesgo cardiovascular asociados a un ITB patológico concluyen en que una edad 
avanzada, consumo de tabaco, diabetes e hipertensión están asociadas a una mayor prevalencia.  Algunos 
estudios han determinado que existe una relación inversamente proporcional entre la concentración 
de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL-c) y el consumo moderado de alcohol. 
Otros estudios, asocian un ITB anormal al aumento del colesterol y de triglicéridos, la obesidad y el 
sedentarismo. 

ITB

>1 <1,5
(n=3.835)

>0,9 <1
(n=566)

>0,8 <0,9
(n=252)

<0,8
(n=371)

P

IAM 7,3 % 9,4 % 15 % 21,8 % < 0,0001
RR 1 1,3 2 2,7

Angina 11,5 % 14,6 % 17,4 % 26,5 % < 0,0001
RR 1 1,3 1,4 2,1
ICC 1,6 % 1,4 % 4 % 6 % < 0,0001
RR 1 0,9 2,1 3,1

Ictus 2,1 % 2 % 7,7 % 5,6 % < 0,0001
RR 1 1 3,6 2,6
AIT 1,2 % 2 % 2,4 % 3,8 % < 0,1
RR 1 1,5 1,6 2,4

RR: riesgo relativo ajustado para edad y sexo
IAM: infarto agudo de miocardio
ICC: insuficiencia cardiaca congestiva
AIT: accidente isquémico transitorio
(Tomada de Newman et al 18)
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La gran mayoría de los pacientes que mueren debido a complicaciones vasculares tienen un 
ITB anormal. Asimismo, la incidencia de complicaciones vasculares y muerte, en hombres y mujeres, 
está relacionado con la prevalencia de un ITB anormal en poblaciones de edad avanzada. Por ello, 
consideramos que su determinación puede mejorar la predicción del riesgo cardiovascular (3).

En cuanto a la interpretación de los resultados del ITB, se sugiere lo siguiente: 

 > 1,3-1,4: Calcificación vascular.

 0,9-1,2: Normal.

 0,7-0,9: Arteriopatía leve.

 0,5-0,7: Arteriopatía moderada.

 < 0,5:  Arteriopatía grave (isquemia crítica).

En la consulta de enfermería se deberían optimizar los cuidados enfocados a la adhesión del 
tratamiento farmacológico, educación sanitaria en dieta y actividad física, para así conseguir una mayor 
concienciación del paciente cuando sabe que su ITB está alterado y las posibles consecuencias de ello, 
ayudándole y motivándole a realizar estas medidas de prevención de riesgo cardiovascular. Es indudable 
que para la consulta de enfermería la medición el ITB establece una eficaz herramienta de valoración, 
tanto objetiva como cuantitativa, permitiendo seleccionar a pacientes de mayor riesgo y aquellos que 
más pueden beneficiarse de cuidados preventivos (4).

Por otro lado, la vacunación antigripal, según diversos estudios de la American Heart Association/
American College of Cardiology, ayuda a prevenir episodios cardiovasculares en pacientes con 
enfermedad isquémica de corazón, así como otro tipo de enfermedades vasculares de naturaleza 
aterosclerótica. Estos estudios demuestran que la tasa de mortalidad en pacientes con la gripe es más alta 
entre individuos que presentan enfermedades cardiovasculares, así como un mayor riesgo de presentar 
otro tipo de complicaciones causadas por la gripe (alteraciones en los mecanismos de hemostasia y 
de agregación plaquetaria, y el incremento en la concentración de proteínas de respuesta inflamatoria 
aguda). Por ello, es importante que tengamos en cuenta que una epidemia de gripe coincide con un índice 
elevado de morbimortalidad cardiovascular y por neumonía. Tal que así, las defunciones aumentan 2’5 
veces por accidentes cardiovasculares, y 1’8 veces por insuficiencia cardíaca secundaria. El índice de 
hospitalización, así como el riesgo, después del inicio de la epidemia de gripe es extremadamente menor 
en pacientes que sí están vacunados, frente a los que no lo están.

28. Otras recomendaciones para el paciente con riesgo cardiovascular
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