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INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1), también conocida como "la diabetes de los niños y los adolescentes" (aunque teóricamente puede afectar a cualquier edad), se caracteriza por una deficiencia casi total de insulina en el organismo debido a la destrucción por parte del sistema
inmunitario de las células pancreáticas productoras de dicha hormona. En contraposición, la
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se caracteriza por grados variables de resistencia a la acción de
la insulina en los tejidos (por ejemplo, en el músculo) y una deficiencia progresiva de insulina.
La Asociación Americana para la Diabetes (ADA) admite definir la diabetes con cualquiera de
los siguientes criterios: glucosa plasmática en ayunas confirmada ≥ 126 mg/dl; glucosa plasmática ≥ 200 mg/dl a las 2 horas de un test de sobrecarga oral con 75 g de glucosa; glucosa
plasmática al azar confirmada ≥ 200 mg/dl en un paciente con síntomas cardinales o clásicos
de diabetes (sed, abundante orina); o hemoglobina glucosilada (HbA1c) en suero ≥ 6,5% del total
de hemoglobina. Es típico que la DM2 venga precedida de un periodo variable de "prediabetes",
que engloba la glucosa plasmática alterada en ayunas (> 100 mg/dl, pero < 126 mg/dl) y la intolerancia a la glucosa (glucosa plasmática > 140 mg/dl, pero < 200 mg/dl a las 2 horas de un test
de sobrecarga oral con 75 g de glucosa).
La DM2 ha sido definida como "una epidemia del siglo xxi". La prevalencia de diabetes en la población adulta española se ha estimado en torno a un 14%, pero llega a ser superior al 30% en la
población de más de 75 años. Además, se calcula que es responsable del 10% de los costes sanitarios totales en países desarrollados. Ante un problema sanitario de tal magnitud, se percibe
un fenómeno de sensibilización global que pretende que la DM2 sea una enfermedad prevenible
o, al menos, subsidiaria de un mejor control metabólico, en un intento de amortiguar su impacto
social y sanitario.
Las complicaciones a largo plazo más típicas de la diabetes son las causadas por el daño en la
circulación arterial del organismo. Se clasifican en dos grandes grupos, que definen así cuáles
son los "órganos diana" de la diabetes:
1. Enfermedad de pequeño vaso (por daño microvascular o microangiopatía):
● Ojo: retinopatía (no proliferativa y proliferativa) y edema de la mácula.
● Sistema nervioso periférico: neuropatías (sensitiva, motora y vegetativa).
● Riñón: nefropatía diabética.
2. Enfermedad de gran vaso (por daño macrovascular o macroangiopatía):
● Corazón: enfermedad coronaria.
● Arterias periféricas: enfermedad vascular periférica.
● Sistema nervioso central: enfermedad vascular cerebral o ictus.
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CONTROL DE LA GLUCEMIA Y SU IMPACTO
SOBRE LAS COMPLICACIONES DE LA DIABETES
EN LA LITERATURA
Esta cuestión no ha sido aclarada en la literatura médica hasta hace relativamente pocos años. Se
tiende a minusvalorar el impacto del daño de pequeño vaso en la diabetes frente al daño de gran
vaso, pero el primero es también muy importante cuando se trata de analizar la calidad de vida
(ceguera, amputaciones, entrada en un programa de diálisis). Por ejemplo, solo en los Estados
Unidos, se estima que 750 000 personas padecen edema macular diabético y 24 000 personas
pierden la vista anualmente por la diabetes, y la retinopatía diabética es la causa más frecuente
de ceguera en mayores de 65 años. Otro dato importante es que en las sociedades occidentales
la diabetes es la causa más común de insuficiencia renal crónica y que, a los 15 años del diagnóstico de DM1, un tercio de los pacientes han desarrollado enfermedad renal. Asimismo, la contribución de la neuropatía diabética a las amputaciones de miembros inferiores sigue creciendo.
Puede parecer lógico e intuitivo que, cuanto más intensivo y mantenido en el tiempo sea el control de las cifras de glucosa en sangre en un paciente diabético, menor será el número de complicaciones vasculares que aparecerán con el tiempo. La literatura médica sí parece sustentar esta
idea en lo que a daño de pequeño vaso se refiere (tal y como se ha definido con anterioridad,
la afectación de ojo, sistema nervioso periférico y riñón). Sin embargo, la asociación no es tan
inmediata para el caso del daño de gran vaso (enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica de miembros inferiores y enfermedad vascular cerebral).
La trascendencia de optimizar el control glucémico y su repercusión sobre el daño de pequeño
vaso quedó ya documentada para la DM1 en el estudio DCCT (Diabetes Control and Complications Trial). Años después, el estudio UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study)
constató que el daño de pequeño vaso producido por la DM2 podía retrasarse con un control
estricto de la glucosa. En este trabajo se asignó aleatoriamente a 3867 participantes con DM2 de
reciente diagnóstico a recibir tratamiento intensivo con fármacos orales o insulina frente a tratamiento convencional con dieta, añadiendo, en este último grupo, fármacos antidiabéticos únicamente en el caso de franca progresión de la enfermedad hacia cifras muy elevadas de glucosa
en sangre. Tras un seguimiento medio en tratamiento en torno a 10 años, en el grupo de participantes que recibieron el tratamiento intensivo se observó un 25% menos de complicaciones
de pequeño vaso en su conjunto. Sin embargo, este control intensivo no se tradujo inicialmente
en una incidencia significativamente inferior de complicaciones de gran vaso (infarto de miocardio, amputaciones o ictus cerebral). No obstante, cuando el seguimiento de estos pacientes se
amplió otros 10 años más, sí que se pusieron de manifiesto diferencias significativas, ya que en
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el grupo de tratamiento intensivo la incidencia de infarto de miocardio y la tasa de mortalidad
fueron significativamente inferiores a las del grupo de tratamiento menos estricto.
Otra enseñanza importante del estudio UKPDS fue que el impacto de haber recibido un tratamiento intensivo en las fases más precoces de la enfermedad se mantuvo en el tiempo, lo que
implica un efecto legado que se ha denominado "memoria metabólica" y que viene a recalcar la
repercusión de un adecuado control de la glucosa en la diabetes en sus fases iniciales en la reducción en la aparición de complicaciones vasculares a largo plazo, especialmente en pacientes
más jóvenes y sin enfermedad cardiovascular previa.
Más recientemente, hemos asistido a la publicación de varios estudios con un seguimiento de
los pacientes más corto en el tiempo: los estudios ACCORD (Action to Control cardiovascular
Risk in Diabetes), ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron
Modified-Release Controlled Evaluation) y VADT (Veterans Affairs Diabetes Trial). Los pacientes
eran de mayor edad, con mayor tiempo de evolución de la diabetes y con mayor número de
factores de riesgo cardiovascular que en el estudio UKPDS. En ninguno de los tres ensayos se
demostró una reducción significativa de las consecuencias del daño de gran vaso en su conjunto
con un tratamiento intensivo. Incluso fueron modestos los beneficios sobre el daño de pequeño
vaso en estos participantes con DM2. Podemos concluir que el tratamiento antidiabético muy
intensivo en pacientes mayores y más frágiles, con DM2 de larga evolución y con complicaciones
cardiovasculares previas, no disminuye la incidencia de nuevos eventos cardiovasculares del tipo
de infarto, enfermedad vascular cerebral o muerte.

ASPECTOS CLÍNICOS DEL DAÑO
DE PEQUEÑO VASO EN LA DM2
Retinopatía diabética
De los estudios clásicos hemos aprendido, por tanto, que el control temprano de las cifras de
glucemia en DM2 desde su diagnóstico se traduce en una atenuación o un retraso en la aparición de complicaciones derivadas del daño de pequeño vaso en la evolución de la enfermedad.
Una de las complicaciones clínicas relacionadas con el daño de pequeño vaso es la afectación
del órgano de la vista. Sabemos que los pacientes con diabetes tienen una probabilidad 25 veces superior de tener una visión muy reducida que las personas sin diabetes.
La afectación ocular inicial de la retina consiste en la aparición de pequeñas dilataciones en los
vasos arteriales de pequeño calibre, que secundariamente originan pequeñas hemorragias debido
a la fragilidad de la pared vascular. En las zonas donde se produce una pérdida de vascularización
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se activan diferentes moléculas que desencadenan la formación de nuevos vasos sanguíneos, que
son todavía más frágiles y propensos a que sus paredes se rompan. Es de esta forma como se originan las hemorragias de mayor tamaño en la capa vítrea y, eventualmente, sobreviene el desprendimiento de la retina. Adicionalmente, es frecuente detectar acumulación de líquido –edema– en la
mácula, que es el punto de la retina dotado de una mayor agudeza visual. El que dicho edema se
desarrolle predice la aparición de las complicaciones más graves recién descritas y de una pérdida
moderada de visión en la cuarta parte de los pacientes en los años siguientes.
Como la DM2 puede estar presente en una persona sin apenas dar síntomas durante años, se
hace hincapié en la detección precoz de la misma en la población general a partir de los 45 años,
o incluso antes en personas con sobrepeso y ante la presencia de otros factores predisponentes,
como sedentarismo, antecedentes familiares de diabetes, hipertensión, prediabetes, diabetes
durante el embarazo o ante alteraciones en los valores sanguíneos del colesterol. Una vez detectada la diabetes, las medidas más eficaces para prevenir las complicaciones oculares son el
adecuado control de las cifras de glucemia, especialmente en las fases iniciales de la enfermedad, y acudir a revisiones oftalmológicas, tanto en el momento del diagnóstico como periódicas,
dado que existen tratamientos locales que se pueden aplicar para prevenir la progresión de las
complicaciones. Ejemplos de estos tratamientos son la fotocoagulación con láser y el tratamiento intraocular con antagonistas de los factores de crecimiento vascular. Hay que conocer que
el embarazo puede hacer empeorar las complicaciones oculares de la diabetes, por lo que la
aplicación de tratamientos preventivos de progresión del daño cobra especial importancia en
estas pacientes.
La importancia de las revisiones programadas periódicas estriba adicionalmente en que muchas
de las complicaciones no producen síntomas hasta que son graves. A veces, esperar a que aparezcan los mismos condena al paciente a una menor eficacia de los tratamientos disponibles.
Además de las complicaciones descritas, en las personas con diabetes es más frecuente que
aparezcan cataratas y glaucoma que en la población sin diabetes, y pueden hacerlo a edades
más jóvenes. Las revisiones deben hacerse por oftalmólogos y con periodicidad inicial anual, salvo estricta normalidad en las exploraciones, lo que puede permitir espaciarlas a cada dos años
de forma individualizada.

Neuropatía diabética
La neuropatía diabética acaba apareciendo en la mitad de los pacientes con diabetes en algún
momento de la enfermedad. Obedece al daño que se produce en los pequeños vasos que llevan
el aporte sanguíneo a los nervios que conducen el impulso motor y recogen la sensibilidad de
las diferentes estructuras del organismo. La neuropatía es más probable tras una larga evolución

Importancia del cuidado de órganos diana en la diabetes mellitus tipo 2

5

de la diabetes, especialmente si el control de la glucemia ha sido subóptimo de forma crónica,
tal y como hemos visto para la retinopatía. Contribuyen igualmente la obesidad, el tabaquismo,
la elevación de los niveles de colesterol LDL (lipoproteínas de baja densidad) o dañino y la hipertensión arterial. Puede verse agravada por la presencia de otras causas de neuropatía, como
el alcoholismo o la malnutrición. De forma similar a como sucede con la afectación ocular, se
aconseja evaluar específicamente para descartar neuropatía a los pacientes con DM2 desde el
momento del diagnóstico de la misma, buscando datos clínicos sugestivos de su presencia.
Las formas clínicas habituales de la neuropatía son variables. Puede cursar con síntomas sensitivos, como dolor o calambres y pérdida de sensibilidad al tacto y al dolor, típicamente en los
pies y en la región inferior de los miembros inferiores (lo que se denomina "patrón en calcetín").
En ocasiones origina dolor incapacitante, clásicamente nocturno, siguiendo la raíz nerviosa
desde su salida de la médula espinal, lo que genera atrofia de la musculatura inervada por dicha
raíz. O bien debuta en forma de mononeuritis, que frecuentemente afecta a los nervios de los
músculos que regulan la movilidad de los globos oculares y que, en estos casos, se manifestará
como estrabismo y visión doble.
Además de las neuropatías sensitivomotoras recién descritas, en la diabetes de larga evolución
también podemos encontrar neuropatías del sistema nervioso vegetativo. Las manifestaciones
clínicas pueden ser cardiovasculares (taquicardias, hipotensión arterial al pasar de la posición
de decúbito a la bipedestación), hiperhidrosis o sudoración excesiva, enlentecimiento del vaciamiento gástrico, retención urinaria, disfunción eréctil, estreñimiento alternante con diarrea
nocturna o la incapacidad de autorreconocimiento de la hipoglucemia. Esta última manifestación puede tener lugar con el descenso excesivo de los valores plasmáticos de la glucosa: los
pacientes no presentan los síntomas vegetativos típicos (temblor, sensación de hambre, sudoración, etc.) que habitualmente "avisan" al paciente antes de la instauración de los síntomas neurológicos graves que acompañan a la hipoglucemia severa (confusión, coma). Se sabe que este
síndrome de incapacidad de autorreconocimiento de hipoglucemias es más frecuente cuando
se han producido hipoglucemias repetidas en un corto espacio de tiempo y es lentamente recuperable cuando el paciente deja de presentar hipoglucemias debido a un adecuado ajuste en el
tratamiento antidiabético.
Como el tipo de neuropatía más frecuente en la diabetes es la sensitivomotora con afectación
inicial de los pies, el examen físico del paciente diabético debería incluir su evaluación exhaustiva, tanto al diagnóstico inicial como periódica: inspección detallada, palpación de pulsos y
determinación de la posible pérdida de la sensibilidad mediante diferentes tests (la prueba de
monofilamento de 10 g, la exploración de la sensibilidad vibratoria y de la sensibilidad a la punción superficial con una aguja y los reflejos osteotendinosos). Con la inspección observaremos
la presencia de úlceras o callosidades y eventualmente se remitirá al paciente a un podólogo
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para el cuidado periódico de los pies. Sí que es recomendable que el paciente se inspeccione
diariamente sus pies, pero debemos disuadirle de que maneje las complicaciones de forma
autosuficiente sin contar con la supervisión del especialista en estas patologías. Si hubiera deformidades óseas con mala mecánica del pie con la deambulación, se remitirá al paciente al
cirujano traumatólogo.
El diagnóstico de neuropatía diabética requiere la presencia de una diabetes de, al menos, moderadamente larga evolución y la exclusión de otras causas. En el tratamiento de la neuropatía
diabética se priorizará el control de la glucosa y el del resto de los factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, hipertensión y colesterol LDL). El paciente debe evitar la exposición a otros
factores que pueden empeorar la afectación neurológica, como el alcohol. El soporte nutricional
es esencial para descartar un componente carencial que pudiera ser reversible. Para aliviar el
dolor se asocian al tratamiento fármacos antidepresivos y antiepilépticos. Paradójicamente, el dolor puede aliviar con el tiempo según va progresando la gravedad de la neuropatía.

Nefropatía diabética
La aparición de nefropatía diabética está relacionada, al igual que lo hacen la retinopatía y la
neuropatía diabéticas, con el grado de control crónico de la glucemia. Lo primero que aparece es
la eliminación de proteína (albúmina) en la orina, en cantidades cada vez mayores. Se considera
patológico a partir de 30 mg/g de creatinina en orina. Progresivamente se va deteriorando la
función del riñón hasta llegar, en los casos más graves, a la insuficiencia renal terminal, situación
en la que se hace preciso suplir las funciones del riñón incluyendo al paciente en un programa de
diálisis o de trasplante renal. La presencia de albúmina en orina es, per se, un marcador de riesgo
cardiovascular, pero puede llegar a normalizarse de nuevo.
Al igual que hemos visto con la afectación ocular y del sistema nervioso periférico, si la DM2 no
se diagnostica precozmente puede suceder que evidenciemos una nefropatía avanzada en el
momento del diagnóstico de la DM2. Las estrategias que permiten enlentecer la evolución de
la nefropatía diabética incluyen el control de la glucemia, el de la hipertensión arterial (muy frecuentemente asociada) y de la hipercolesterolemia, el cese del tabaquismo y la administración
de un grupo de fármacos antihipertensivos específicos que poseen efectos antiproteinúricos y
enlentecedores de la progresión de la nefropatía incluso en ausencia de hipertensión arterial (los
fármacos inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona). Se recomienda una determinación de albúmina en orina (cociente albúmina/creatinina) y de la función renal con periodicidad
anual como norma general desde el momento del diagnóstico de la diabetes.
En relación con la hipertensión en el seno de la nefropatía diabética, sabemos que presiones
sistólicas (la "máxima") por encima de 140 mmHg son perjudiciales. Los estudios que han per-
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seguido demostrar un beneficio con presiones sistólicas mantenidas por debajo de 130 mmHg
generalmente describen más efectos adversos, especialmente en poblaciones frágiles. Es probable que el rango de presión sistólica de 130 a 140 mmHg sea razonable, si bien en aquellos
pacientes no frágiles en que se pueda conseguir cifras por debajo de 130 mmHg bien toleradas,
este objetivo sería el idóneo. Las guías aconsejan igualmente un objetivo de control de presión
diastólica por debajo de 80 mmHg.
Una reducción de la ingesta proteica diaria (≤ 0,8 g/kg de peso/día) no se recomienda como
norma general incluso en presencia de excreción urinaria anormal de albúmina en pacientes con
diabetes. Años atrás, se hacía mucho hincapié en estos aspectos dietéticos que, sin embargo,
no han demostrado ser eficaces de forma inequívoca en prevenir la progresión de la nefropatía
ya establecida.

ASPECTOS CLÍNICOS
DEL DAÑO DE GRAN VASO EN LA DM2
Enfermedad coronaria
La cardiopatía isquémica es la complicación de gran vaso más importante por su impacto en la
salud de la población. Desde los trabajos pioneros de epidemiología cardiovascular hasta nuestros días, la enfermedad coronaria y sus manifestaciones clínicas –angina de pecho e infarto de
miocardio– han sido la variedad de eventos cardiovasculares más estudiados.
Sabemos que para evitar eventos clínicos relacionados con la enfermedad coronaria es necesario hacer un abordaje integral de los factores de riesgo cardiovascular modificables: tabaquismo, hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes. La edad es un factor de peso, aunque
por razones obvias no podemos actuar sobre ella. Una dieta equilibrada, con reducción de la
ingesta de sal y de grasas saturadas y rica en fruta y verdura –como la mediterránea–, la ingesta
contenida de alcohol y el ejercicio físico moderado son medidas muy recomendables para ayudar a reducir el riesgo cardiovascular. El uso de ácido acetilsalicílico está plenamente aceptado
–salvo en los casos en que esté contraindicado por alergias o ante enfermedad ulcerosa activa– como tratamiento básico en prevención secundaria, es decir, una vez ya ha habido eventos
cardiovasculares previos. Como prevención primaria en pacientes con DM2, será conveniente
su prescripción para hombres de más de 50 años y mujeres de más de 60 con algún factor de
riesgo vascular asociado, incluidos la historia familiar de enfermedad cardiovascular o la presencia de albuminuria, además de cualquiera de los factores clásicos de riesgo cardiovascular
mencionados más arriba.
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No obstante, la medida farmacoterapéutica más eficaz para reducir la incidencia de enfermedad
coronaria clínica, incluso por encima del control glucémico óptimo y especialmente en el medio
plazo, es el uso de los fármacos coloquialmente conocidos como "estatinas". Las guías de práctica clínica, especialmente las americanas, son cada vez más inclusivas en el uso de estos fármacos
en cuanto al espectro de población en el que se deberían prescribir y acerca de las dosis de los
mismos, y recomiendan dosis máximas de estatinas de alta potencia terapéutica en los pacientes con niveles muy elevados de colesterol LDL, pacientes con eventos cardiovasculares previos
o en pacientes de alto riesgo cardiovascular, calculado mediante tablas de riesgo especialmente construidas para estimar probabilidades de sufrir eventos coronarios o cardiovasculares, en
función de la edad, la presencia de diabetes, el hábito tabáquico o las cifras de presión arterial o
de colesterol LDL en plasma. En el mercado han aparecido nuevos fármacos para controlar los
niveles de colesterol LDL en sangre. Aunque pueden ser útiles en pacientes que no toleran las
estatinas en absoluto o las dosis más altas de las mismas, su beneficio en lo que a reducción de
eventos clínicos se refiere está en entredicho, excepto para el caso del gemfibrozilo.
No se ha podido demostrar el beneficio del cribado sistemático de enfermedad coronaria en
pacientes diabéticos sin síntomas y con electrocardiograma normal, porque esta política no
mejora el pronóstico sobre un control apropiado de los factores de riesgo vascular mediante la
evaluación clínica anual estándar. Es decir, que en ausencia de enfermedad coronaria previa y
de síntomas sugestivos o alteraciones en el electrocardiograma de reposo, realizar pruebas de
esfuerzo, coronariografías o escáneres de arterias coronarias de forma indiscriminada no mejora
la supervivencia de los pacientes. En Medicina, una cosa es lo que puede parecer intuitivo y otra
muy distinta es que lo intuitivo se traduzca en mejorías cuantificables de las tasas de supervivencia.
La mejora en el control glucémico ayuda a reducir los niveles séricos de triglicéridos y a elevar
los valores de colesterol HDL (lipoproteínas de alta densidad), que es colesterol "protector" de
eventos cardiovasculares. Conviene recalcar aquí que, si bien se estima que se necesita alrededor de una década en la historia natural de la diabetes para demostrar una reducción en la incidencia de infarto de miocardio a través de la optimización del control glucémico, esta asociación
ha sido replicada en los diferentes ensayos clínicos diseñados a tal efecto, lo que da robustez a
este objetivo. En cambio, el tiempo medio necesario de control intensivo del colesterol LDL para
evitar el infarto de miocardio es sensiblemente inferior. De ahí que el tratamiento con estatinas
sea en ese sentido tan importante como el tratamiento que busca el control de las cifras de glucemia en la diabetes. No obstante, mediante el control de la glucemia también mejoramos la calidad de vida del paciente (atenuamos la sed y la diuresis excesivas, la pérdida de peso, la visión
borrosa, la propensión a las infecciones, etc.), mientras que la hipercolesterolemia hace un daño
silente, habitualmente sin síntomas. Se ha descrito que el tratamiento con estatinas aumenta
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marginalmente la incidencia de casos de DM2, pero el beneficio del uso del fármaco desde el
punto de vista de eficacia cardiovascular supera con creces este inconveniente.
Con anterioridad, hemos recalcado el papel del control de la presión arterial en pacientes con
diabetes. Este aspecto es relevante incluso en ausencia de daño renal. Por ello, en pacientes
con DM2 e hipertensión se recomienda una dieta pobre en sal, que es un factor que contribuye
en la génesis y a perpetuar el mal control de la presión arterial. Como primer escalón farmacológico ya hemos alabado las propiedades cardiovasculares y de reducción de la eliminación
de albúmina en orina de determinados grupos de fármacos que inhiben el eje renina-angiotensina-aldosterona. Por este motivo, salvo alergia o contraindicación, todo paciente con DM2 e
hipertensión deberá recibir una prescripción de las dosis máximas toleradas de estos fármacos.
Aunque algunos otros fármacos antihipertensivos podrían aumentar la incidencia de diabetes y
las cifras de glucemia, de nuevo –tal y como sucede en el caso de las estatinas– el balance tras
su utilización es favorable en los pacientes diabéticos, por su efecto directo sobre el control de
las cifras de presión arterial.
En el control de la presión arterial son útiles tanto la automedición de la presión arterial por
parte del paciente (AMPA) como la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA o
Holter de presión arterial). La primera opción consiste en que el paciente determina su presión
arterial en su casa, en farmacias, etc., y elabora un perfil de determinaciones a horas variables,
sin el estímulo que supone medir la presión arterial en consulta, lo que reduce la posibilidad
del fenómeno de "bata blanca" (elevación de las cifras de presión con la toma de la misma por
personal sanitario) o el fenómeno contrario ("hipertensión enmascarada"). La medición correcta
de la presión arterial debe hacerse mediante una técnica que debemos conocer para obtener
valores tomados con razonables garantías. El MAPA permite un registro muy frecuente, automatizado, de la presión arterial a lo largo de 24 horas y permite identificar patrones específicos de
los pacientes hipertensos, que ayudan a establecer su pronóstico y a adecuar el tratamiento en
función de los registros.
El intervencionismo coronario ha avanzado mucho con técnicas de dilatación de arterias coronarias estenosadas (estrechadas) y de implantación de stents o dispositivos metálicos intraarteriales que contribuyen a mantener patentes las estenosis abiertas artificialmente. Estas técnicas
se realizan a través de cateterismos cardiacos por vía arterial (femoral, en el muslo; radial, en
la muñeca). En ocasiones, los stents que se implantan liberan fármacos inmunosupresores de
forma mantenida en el tiempo en el vaso sanguíneo, lo que previene la reestenosis de la arteria
manipulada.
Adicionalmente, han aparecido en el mercado nuevos fármacos antiagregantes, que mediante
acciones diferentes a la del ácido acetilsalicílico son responsables de un efecto de inhibición
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de la adhesión de las plaquetas, lo que ayuda a evitar la obstrucción de los stents implantados.
En pacientes en que la dilatación de las arterias coronarias estenosadas no es factible por las
características anatómicas de las mismas o porque se considera que la cirugía va a dar mejores
resultados en el paciente en cuestión, se procede a la llamada cirugía de revascularización coronaria o de bypass, con injertos vasculares de venas o arterias del propio paciente que "salvan"
los tramos obstruidos.

Enfermedad arterial periférica
Su importancia radica no solo en representar la primera causa de amputaciones de miembros
inferiores en los países desarrollados, sino que también la tiene por su repercusión sobre la calidad de vida y por la comorbilidad o complicaciones secundarias que comportan las úlceras
isquémicas e infecciones asociadas en miembros inferiores. Potencian la aparición de estas complicaciones en miembros inferiores la presencia combinada de neuropatía asociada, la deficiente
cicatrización –frecuente en pacientes con diabetes evolucionada–, el mal control crónico de las
cifras de glucemia, una larga evolución de la diabetes, el tabaquismo y las alteraciones anatómicas previas en el pie.
Lo típico es que la manifestación clínica inicial sea la claudicación intermitente por la afectación
de la vascularización arterial de la pierna, al caminar duele la pantorrilla, con un umbral de aparición del dolor que es variable en cuanto a la distancia caminada en función del grado de afectación de la arteria y del grado de desarrollo de circulación colateral o vasos sanguíneos formados
por el propio organismo para ayudar a paliar los síntomas. Suelen aparecer, como signos que
reflejan la pobre circulación arterial, trastornos tróficos en el pie y en la región más lejana de la
pierna, que consisten en pérdida de vello, frialdad, pérdida local de la sudoración, etc.
Por la combinación del daño de pequeño vaso (neuropatía diabética) y de gran vaso (isquemia
arterial), pueden aparecer úlceras en los pies, típicamente en zonas de apoyo, porque el paciente no percibe presión excesiva o el traumatismo local. Así, se origina la lesión y una deficiente
vascularización y otros factores impiden la cicatrización. Podemos encontrar úlceras con o sin
signos de infección local. Si evolucionan de forma adversa, pueden derivar en infecciones locales, con inflamación del tejido de grasa subyacente a la piel (lo que se conoce como "celulitis
subcutánea"), que puede cursar con o sin colección de pus circundante. Las infecciones suelen
ser polimicrobianas, es decir, participan diferentes bacterias de forma simultánea y pueden afectar al hueso próximo (lo que denominamos "osteomielitis").
Es típico que un perfil glucémico previamente estable se desestabilice en la presencia de infección en estos pacientes. Algunos estudios encuentran una asociación entre el grado de control
glucémico mantenido durante el periodo de tratamiento de la úlcera diabética y el éxito terapéutico, es decir, el cierre de la úlcera.
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Aconsejamos a los pacientes con diabetes medidas preventivas de la aparición de úlceras, como
una selección cuidadosa del calzado; una inspección diaria de los pies para detectar un mal ajuste del zapato o pequeñas lesiones ya presentes; higiene e hidratación adecuadas y diarias del
pie; evitar conductas de riesgo, como caminar descalzo, cortarse las uñas uno mismo teniendo
visión reducida, etc.; y finalmente consultar con el especialista ante el menor atisbo de complicación local.
Como medida terapéutica inicial, una vez tomadas muestras para cultivos de las úlceras –a veces
mediante desbridamiento quirúrgico de la región afectada– se optimizan las curas de las úlceras
y se utilizan pautas específicas de tratamiento. Cuando la herida mejora de los signos de infección, para planear un tratamiento definitivo de las úlceras diabéticas secundarias a la arteriopatía
de miembros inferiores, puede ser necesario recurrir a pruebas invasivas que evalúen el grado de
enfermedad de las grandes arterias del miembro afectado (angiografía, escáner), y así decidir si
conviene revascularizar (implantar un bypass) la extremidad afecta previamente a injertar la piel,
una vez se ha resuelto la infección. En ocasiones, la circulación arterial está tan comprometida
que ni siquiera se llega a controlar la infección, teniendo que recurrir a la amputación del territorio afecto debido a la persistencia de la infección o gangrena.
Por tanto, tal y como resume la ADA, las intervenciones de eficacia demostrada en el pie diabético son: la descarga del pie afectado, el desbridamiento o limpieza en quirófano de la zona
afectada, la cura de heridas y los apósitos locales, los antibióticos, la cirugía de revascularización
y la amputación limitada, según la extensión anatómica de la gangrena. A posteriori pueden ser
de utilidad la fisioterapia y la rehabilitación.

Enfermedad vascular cerebral
La consecuencia clínica de la enfermedad por daño de gran vaso cerebral en la diabetes es
principalmente el ictus isquémico en sus diferentes formas clínicas: el infarto isquémico, bien sea
silente o con expresión clínica, y el accidente isquémico transitorio. Este último se caracteriza
por la aparición de un déficit neurológico que se mantiene menos de 24 horas (generalmente
minutos o pocas horas) sin dejar secuelas, pero que puede predecir el establecimiento de un
déficit neurológico establecido, si no se actúa con celeridad para investigar la causa y aplicar el
tratamiento correspondiente.
De nuevo, de los diferentes ensayos clínicos parece desprenderse que el control de la presión
arterial y del resto de los factores de riesgo cardiovascular podría tener más impacto en el medio
plazo para reducir la incidencia de ictus que un control estricto de la diabetes, aunque todas las
medidas suman. Debemos recordar que el uso indiscriminado de antiagregantes plaquetarios
del tipo del ácido acetilsalicílico no está justificado por el mero hecho de padecer diabetes si no
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se dan una edad relativamente avanzada y otros factores de riesgo cardiovascular. En cualquier
caso, los resultados provenientes de diferentes estudios no sugieren que dicha molécula se comporte de manera distinta en pacientes con o sin diabetes.
Aunque la incidencia del ictus es inferior a la del síndrome coronario agudo, su impacto en la
mortalidad y en la calidad de vida es trascendental. La mitad de los pacientes dados de alta son
dependientes para actividades de la vida diaria y los costes del cuidado de pacientes dependientes se han estimado en alrededor de 25 000 euros anuales.

ASOCIACIÓN LINAGLIPTINA-METFORMINA
Y DAÑO VASCULAR EN LA DM2
La seguridad cardiovascular de linagliptina está siendo evaluada en el estudio CAROLINA, un
estudio requerido por las autoridades reguladoras donde se prevé incluir > 6000 pacientes diabéticos de alto riesgo cardiovascular seguidos durante una media de 6 años.
La evidencia acumulada hasta la fecha, con la limitación de no disponer todavía de los resultados
del estudio CAROLINA, sugiere que, en el seguimiento a corto plazo, la linagliptina parece ser un
fármaco neutral en lo que a eventos cardiovasculares se refiere. Actualmente se dispone de los
resultados del análisis de seguridad de los pacientes incluidos en los ensayos clínicos de linagliptina. En el análisis participan 9569 pacientes con DM2 con antecedentes diversos (desde riesgo
CV bajo hasta riesgo CV alto) y tratamientos concomitantes (desde ningún tratamiento hasta
insulina) y se ha observado que linagliptina no se asocia a un riesgo aumentado de episodios CV.
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RECURSOS ONLINE DE INTERÉS
● http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/
EnfermedadesDiscapacitantes/R/Retinopatia%20Diabetica/Paginas/cover%20retinopatia%20diabetica.aspx
● https://www.youtube.com/watch?v=Sko3yyzvLCk
● http://www.riojasalud.es/ciudadanos/catalogo-multimedia/nefrologia/medircorrectamente-la-tension-arterial
● http://www.meiga.info/guias/IndicacionesMAPA.asp
● http://www.ictusfederacion.es/el-ictus/
● http://dvr.sagepub.com/content/10/4/289.full.pdf+html
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