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TEXTO COMPLETO

Diabetes y riesgo nefrocardiovascular
Los sujetos con diabetes mellitus (DM) tienen un riesgo de desarrollar enfermedad
nefrocardiovascular (NCV) superior al observado en la población general, que puede ser de dos a
cuatro veces más en la DM tipo 2 e incluso multiplicarse por diez si se padece DM tipo 1. Las
lesiones arterioscleróticas avanzan precozmente de un modo más rápido y de forma generalizada en
los diabéticos, y sus complicaciones son responsables del 75% de los fallecimientos [1].
En la actualidad las evidencias clínicas apoyan que la diabetes sea considerada una situación de alto
riesgo NCV, sobre todo si hablamos de DM tipo 2 y si se asocia a otros factores de riesgo, algo que
afecta a la mayoría de los diabéticos con más de diez años de evolución, y así lo recogen las guías
locales e internacionales. Si además se acompaña de complicaciones macro o microvasculares, lo
que implica algo más de tiempo desde el diagnóstico, estaremos hablando de riesgo NCV muy
elevado [2] [3]. Aun así, las ecuaciones tienden a minimizar este riesgo y todavía no están claros los
mecanismos en los que se fundamenta esta asociación. Factores de riesgo acompañantes como la
hipertensión arterial (HTA), la dislipemia, la propia hiperglucemia y el tiempo de evolución se han
postulado para la progresión de la enfermedad NCV [4]. Incluso se ha llegado a comparar la DM con
la cardiopatía isquémica y a sugerir que el riesgo de los pacientes diabéticos es similar al de los que
padecen enfermedad coronaria. Sin embargo, esto no se ha podido demostrar en nuestro medio,
donde en el seguimiento de una cohorte a diez años la incidencia y la mortalidad coronarias fueron
muy superiores en el grupo sin diabetes que había tenido un infarto de miocardio previo comparado
con el grupo de DM sin cardiopatía isquémica, lo que implica una variabilidad geográfica con un
gradiente norte-sur [5].

La aparición de complicaciones microvasculares crónicas y en especial de la nefropatía asociada a la
DM (nefropatía diabética: ND), es baja durante los primeros 10-15 años de evolución, para
producirse entonces un pico en su aparición alrededor de los 18 años desde el inicio. Como la DM
puede no ser diagnosticada hasta que pasan varios años desde el comienzo de la enfermedad,
también puede haber una prevalencia aumentada de ND al tiempo del diagnóstico [6].
Lo cierto es que la DM conduce a una amplia red de riesgos NCV (Figura 1) en la que las bases
fisiopatológicas de esta asociación entre el deterioro de la función renal y la enfermedad
cardiovascular (CV) aún no han sido aclaradas, pero sí se ha descrito como síndrome cardiorrenal,
en el que una disfunción aguda o crónica de cualquiera de los órganos (corazón o riñón) es capaz de
inducir también disfunción en el otro órgano [8] [9]. Sin embargo, estudios poblacionales recientes
demuestran que existe una asociación entre la enfermedad micro y macrovascular, de forma que se
produce un exceso de riesgo relativo para los eventos adversos renales y CV cuando se asocian con
reducciones del filtrado glomerular (FG) estimado y mayores niveles de albuminuria (Figura 2). De
esta forma la DM, junto a la enfermedad renal crónica (ERC), acelera de forma inusitada la aparición
de eventos CV, lo que confiere a estos pacientes un riesgo extremo [11], en el que se creía que la
mayoría moriría antes de llegar a la ERC estadio 5 subsidiaria de tratamiento sustitutivo. Esto no ha
sido confirmado en los resultados recientes de un estudio retrospectivo de la base de datos
DIAMETRIC (Diabetes Mellitus Treatment for Renal Insufficiency Consortium), en la que se siguió a
3.228 pacientes con DM tipo 2 y ND (con insuficiencia renal y albuminuria) provenientes de los
ensayos clínicos IDNT (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) y RENAAL (Reduction in Endpoints in
Non-Insulin dependent diabetes mellitus with the Angiotensin II Antagonist Losartan) durante tres
años. La incidencia de enfermedad renal terminal fue 2,5 veces superior a la muerte CV y 1,5 mayor
que la muerte por cualquier causa en todos los grupos, a excepción de aquéllos con menor
proteinuria y función renal mejor preservada [12].
Dentro de esta vorágine que es la DM, una vez que se ha evidenciado la presencia de la ND se entra
en un círculo vicioso difícil de romper, cuando no imposible, de forma que un diagnóstico precoz es
fundamental para modificar el curso de la enfermedad. No debemos olvidar que hasta un 40% de los
diabéticos desarrollará ND y que no todos lo harán de la misma forma, lo que implica que la DM será
la responsable de la enfermedad renal y que otros factores modificables (HTA, dislipemia, obesidad,
tabaquismo, etc.) o no modificables (genéticos, tiempo de evolución, edad, etc.) tendrán importante
responsabilidad, tanto en la génesis como en la progresión de lo que quizás debiéramos denominar
nefropatía «asociada» a diabetes. El control de estos factores debe ser mandatorio si queremos
evitar que los pacientes lleguen a la ERC terminal, fallezcan en el camino o sufran eventos que en
muchos de los casos serán gravemente incapacitantes13. Por esto el tratamiento integral de la ND
debe incluir diferentes objetivos, que pasaremos a describir de forma individualizada.

Control de la glucemia Beneficios del control glucémico
Existe evidencia de que un control estricto de la glucemia es efectivo en el manejo de la ND. El
United Kingdom Propective Diabetes Study (UKPDS) mostro inicialmente que disminuir los niveles
de glucosa reducia el riesgo de complicaciones en los pacientes con DM tipo 2 inicial, si se
comparaba el tratamiento convencional frente al intensivo, durante diez anos en los que hubo
diferencias en los niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1C) de 7,9% frente a 7,0%. De esta
forma, un control glucemico temprano se asocio a reducciones en el riesgo del dano macrovascular,
microalbuminuria, proteinuria y elevacion de creatinina plasmática [14] [15]. En la extension de este
estudio durante diez anos mas, el control glucemico intensivo logro una reduccion continuada en el
riesgo de complicaciones microvasculares [16]. Estudios mas recientes (Figura 3) han generado
controversia acerca de los beneficios del control glucemico intensivo sobre las complicaciones
macrovasculares en la DM tipo [17] [18] [19], en los que el exceso de hipoglucemias [20] y la

ganancia de peso, en terminos generales, hicieron que no se redujera el riesgo de eventos como era
esperado cuando se alcanzaba un objetivo de HbA1C quizas demasiado bajo en pacientes de riesgo
alto (Tabla 1).
Otro parametro que se ha de tener en cuenta es la hiperglucemia posprandial, que se asocia con
hiperinsulinemia posprandial y elevacion de los trigliceridos (TG) plasmaticos, quilomicrones
remanentes y concentraciones altas de acidos grasos libres que pueden inducir disfuncion
endotelial, niveles reducidos del colesterol ligado a lipoproteinas de alta densidad (cHDL),
predominio de particulas pequenas y densas de colesterol ligado a lipoproteinas de baja densidad
(cLDL) e hipercoagulabilidad, lo que implica que se considere en la actualidad como un factor de
riesgo vascular independiente [21] [22].
(Figura 1) Tambien en la DM tipo 1 (Diabetes Control and Complications Trial/ Diabetic
Complications Consortium [DCCT/EDIC]) el tratamiento intensivo con insulina que redujo la HbA1C
de 9,1% a 7,0% fue capaz de disminuir significativamente el riesgo de eventos macrovasculares,
albuminuria, y en seguimiento posterior a largo plazo reducir al menos un 50% el riesgo de
enfermedad renal [23] [24].
Desde el punto de vista estrictamente renal, se acaba de publicar una revision sistematica y
metaanalisis con el unico objetivo de evaluar el efecto que el control estricto de la glucemia tiene
sobre el desarrollo de eventos renales [25]. oñSe incluyeron siete ensayos con 28.065 pacientes
seguidos entre 2 y 15 anos. Comparado con el control convencional, el estricto redujo el riesgo de
microalbuminuria (reduccion del riesgo: 0,86 [intervalo de confianza [IC] al 95%: 0,76- 0,96]) y
macroalbuminuria (RR: 0,74 [0,65-0,85]), pero no para doblar la cifra de creatinina (RR: 1,06
[0,92-1,22]), no retraso la entrada en dialisis (RR: 0,69 [0,46-1,05]) ni hubo menos muertes de origen
renal (RR: 0,99 [0,55-1,79]). Los autores concluyen que el beneficio del control glucemico estricto es
reducido para objetivos renales y no creen que esta falta de reduccion del riesgo se deba a un
control escaso, ya que hubo mas de un 1% de diferencia entre las HbA1C y la mayor del grupo
intensivo fue 7,1%.

Objetivos de control glucémico
La HbA1C es el primer objetivo para el manejo de la hiperglucemia, se relaciona claramente con el
estado metabolico y el riesgo NCV, y ademas debe ser controlada sin inducir hipoglucemia. Existe
un grado alto de consenso entre las guias de tratamiento. La American Diabetes Association (ADA),
la European Association for the Study of Diabetes (EASD), la National Kidney Foundation (NKF) y,
en general, la mayoria de las guias nacionales e internacionales recomiendan alcanzar una HbA1C <
7% [2]. Sin embargo, la International Diabetes Federation (IDF) y la American Association of Clinical
Endocrinologists (AACE) se mantienen alineadas con el DCCT y el objetivo de HbA1C < 6,5%, para
intentar minimizar el riesgo de desarrollar complicaciones [26].
Recientemente y de acuerdo con los escasos resultados sobre la modificacion del riesgo en los
estudios previamente descritos, y aunque el objetivo general es valido para la mayoria de los
enfermos, la ADA-EASD ha considerado individualizarlo (Figura 4) [27] con el fin de ser mas o menos
estrictos en los valores de HbA1C que se han de alcanzar, siempre consensuados con el paciente y
dependiendo de las condiciones que le rodean, de forma que un objetivo puede no ser apropiado
para algunas personas en las que el riesgo potencial de un control glucemico estricto sobrepasa los
beneficios que brinda (Tabla 2) [28].

Control de la presión arterial Beneficios del tratamiento
antihipertensivo

La HTA se asocia con frecuencia a la DM hasta en un 70% y en la practica totalidad de los enfermos
con ND; ademas, puede ser responsable de tres cuartas partes del riesgo de estos pacientes. Cuando
coexisten HTA y DM, se duplica el riesgo de sufrir una complicacion CV y, si es renal, se multiplica
por cinco [29].
Existen numerosos estudios que han demostrado el beneficio de la reduccion de las cifras de presion
arterial (PA) que ofrece el tratamiento antihipertensivo a la hora de disminuir el riesgo NCV de los
pacientes diabéticos [30] [31] [32]. Sin embargo, aun no existe cuerpo de evidencia suficiente para
definir hasta donde bajar las cifras de PA (Figura 5) [33], y el unico gran ensayo que consiguio
alcanzar una PA sistolica < 120 mmHg (PA = 119/64 mmHg) en el grupo de tratamiento intensivo
(The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes-Blood Pressure [ACCORD-BP]) no fue capaz
de reducir el riesgo combinado de infarto agudo de miocardio, muerte CV e ictus no fatal. Solo el
ictus, como objetivo secundario, disminuyo de forma significativa en el brazo de tratamiento
intensivo [34]. Incluso se ha llegado a proponer, en un analisis a posteriori del International
Verapamil SR-Trandolapril Study (INVEST), una curva en «J» en la que a partir de un umbral de
reduccion de la PA sistolica, que podria estar entre 115-120 mmHg, solo se conseguiria incrementar
el riesgo de sufrir eventos NCV en pacientes de alto riesgo [35].
En este mismo estudio tambien se evidencio un empeoramiento de la funcion renal en el grupo de
tratamiento intensivo, evaluado como duplicidad de creatinina, comparado con el grupo de
tratamiento estandar, si bien la albuminuria tambien se redujo significativamente. Sin embargo, en
el estudio American Study of Kiney Disease (AASK), en pacientes con ERC (FG estimado por
Modification of Diet in Renal Disease [MDRD] basal estimado de 47 ml/min/1,73 m2), para evaluar el
efecto del control estricto de la PA sobre la evolucion de la enfermedad renal (doblar la creatinina,
ERC terminal o muerte), solo se demostro retraso en la progresion de la ERC en los que ademas
tenian un cociente proteinas/creatinina inferior a 0,22 mg/g [36].
Otro aspecto importante es que en el hipertenso diabetico no se produce (al menos en tres cuartas
partes) el descenso fisiologico de la PA durante el periodo de descanso o, lo que es lo mismo, se
comporta como non-dipper. Esto implica la necesidad de realizar a los diabeticos, hipertensos o no,
medidas ambulatorias de la presion arterial (MAPA), ya que la alteracion descrita solo se vera con
esta tecnica. Ademas, este fenomeno se relaciona con el incremento en la presion central y otras
alteraciones que favorecen la aparicion de microalbuminuria y el aumento del indice de masa
ventricular, lo que implica mayor riesgo NCV [37] [38].

Objetivos de control de la presión arterial
La mayoria de las guias internacionales propugnaron cifras inferiores a 130/80 mmHg como objetivo
de la PA en el diabetico (Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure [JNC-7], European Society of Hypertension
[ESH]-European Society of Cardiology [ESC], ADA, American Heart Association [AHA], British
Society of Hypertension [BSH], Organizacion Mundial de la Salud, National Institute for Health and
Clinical Excellence [NICE]). Posteriormente y ante la falta de evidencia, se relajaron los objetivos en
algunas de ellas (140/80 mmHg para ESC y NICE, proximas a 130/80 mmHg para ESH, 140/90
mmHg sin albuminuria para Kidney Disease: Improving Global Outcomes [KDIGO]). La propia ADA
admite en la actualizacion de 2012 que otros valores diferentes a < 130 mmHg pueden ser
apropiados. Lo cierto es que parece razonable que, hasta que tengamos nuevas evidencias que nos
lo indiquen, debamos tener por objetivo general valores de PA: 130-135/80-85 mmHg, y que
individualicemos en aquellos con riesgo mas alto con objetivos mas bajos segun la edad y las
comorbilidades de los enfermos, haciendo hincapie en el beneficio de una PA < 130/80 mmHg con
nefropatia, sobre todo si es albuminurica [39].

En lo que se refiere a la cronoterapia, resulta evidente que a los diabeticos se les debe realizar
MAPA para determinar si son o no dipper. En todo caso, tambien se ha demostrado que el reparto de
la medicacion antihipertensiva entre la manana y la noche mejora la supervivencia libre de eventos,
comparada con los que toman la medicacion solamente al levantarse [40].
Por ultimo, se ha de resenar que la evidencia actual demuestra que el tratamiento antihipertensivo
en los diabeticos induce una proteccion NCV y disminuye la aparicion de eventos, que deben
atribuirse principalmente al propio descenso de las cifras de PA. Si bien, hasta el momento no
existen suficientes datos que demuestren diferencias entre las distintas clases de antihipertensivos,
los resultados de varios estudios avalan las guias para recomendar el uso de los bloqueantes del
sistema renina-angiotensina-aldosterona (inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o
antagonistas de los receptores AT1 de angiotensina II) como primera eleccion, debido basicamente a
su efecto protector sobre la enfermedad renal [41]. Asimismo, conviene resenar que la mayoria de
los pacientes precisaran dos o mas antihipertensivos, con lo que las combinaciones seran la norma y
en este caso, si son fijas, mejoraran la adherencia al tratamiento.

Control de la Dislipemia Beneficios del tratamiento de la
dislipemia
El termino dislipemia diabetica hace referencia a las alteraciones lipoproteicas propias de la DM tipo
2, con un perfil caracteristico que contribuye a incrementar el riesgo NCV. Es hasta tres veces mas
prevalente entre los diabeticos y, aunque el factor que ha demostrado ser el principal predictor del
riesgo NCV es el cLDL, no debemos olvidar que el aumento de TG, asi como el descenso de cHDL,
algo tan caracteristico de la ND, tambien se comportaran como factores que contribuiran de forma
decisiva al exceso de riesgo NCV de estos pacientes [42]. Las particulas de LDL pequenas y densas
son las que tienen mas capacidad aterogenica, ya que son facilmente oxidables, que es cuando son
captadas por los macrofagos para formar las celulas espumosas. A esto hay que anadir que en este
ambiente hiperglucemico las LDL se glucosilan con mucha facilidad, lo que aumenta su capacidad de
ser oxidadas y asi su captura por celulas mononucleares de la pared endotelial, que dara lugar a las
celulas espumosas.
Numerosos estudios de intervencion han demostrado el beneficio, basicamente de las estatinas, en
la prevencion primaria y secundaria de los eventos CV en pacientes de alto riesgo, de forma que esta
reduccion de eventos, incluso los mas graves como la muerte CV, se objetiva mas claramente en los
diabeticos, que parten de un riesgo basal mucho mas elevado. El tratamiento intensivo de la
dislipemia reduce las muertes CV un 17-50%, la mortalidad total un 12-40%, los episodios coronarios
un 24-40% y los ictus un 27-40% [43]. Por ello, merece la pena destacar que, bajo esta idea,
cualquier dosis de estatina minorara el riesgo NCV de cualquier diabetico, cualquiera que sea el
nivel de colesterol del que parta; ademas, si se inicia de forma temprana y se es agresivo en los
objetivos, aun se reducira con mayor contundencia.
Esto podia no quedar muy claro si nos referiamos a la enfermedad renal cronica asociada a la
diabetes, si bien en estudios recientes como el Study of Heart and Renal Protection (SHARP) se ha
podido demostrar que la combinacion de simvastatina y ezetimiba, frente a placebo, reduce los
eventos arterioscleroticos en este grupo de pacientes con ERC avanzada [44]. Ademas, dado que la
dislipemia constituye tambien un predictor independiente para el declive de la funcion renal, la
terapia con estatinas puede disminuir la proteinuria y aumentar o mantener las cifras del filtrado
glomerular cuando se compara con placebo, tanto en prevencion primaria como secundaria.

Objetivos de control de la dislipemia

De forma general, se asume que a todo paciente con riesgo elevado se le deben reducir las cifras de
cLDL a menos de 100 mg/dl, y esto incluye a los diabeticos. Sin embargo, para pacientes con DM
tipo 2 y enfermedad CV declarada o con nefropatia y que tengan asociados uno o mas factores de
riesgo, el nivel optimo de cLDL debera ser < 70 mg/dl2. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con
la presion arterial o la glucemia, en la dislipemia aun no se ha objetivado una curva en «J» en la que
a partir de un umbral de reduccion lipidica se incremente el riesgo NCV. Es mas, el objetivo de estos
niveles se ha ido reduciendo con el tiempo, mientras se incrementaban las dosis de hipolipemiantes
sin que, por contrapartida, aumentaran los eventos NCV ni los efectos indeseables de la medicacion.
No se puede decir lo mismo del efecto sobre cHDL y TG, cuyos tratamientos basados en acido
nicotinico y fibratos son menos efectivos, ademas de proporcionar resultados dispares que no
parecen redundar en grandes beneficios clinicos adicionales a los propios por el descenso del cLDL.
Incluso en aquellos pacientes cuya principal dislipemia es el cHDL bajo y los TG elevados, la actitud
terapeutica inicial es la drastica reduccion del cLDL con estatinas [45]. Para modificar los niveles de
cHDL se estan ensayando ahora moleculas capaces de elevarlo significativamente, algo que hasta el
momento no poseiamos, pero habra que esperar a que se obtengan los resultados. Aun asi, las guias
internacionales propugnan, como objetivos secundarios, valores considerados optimos de TG entre
150-200 mg/dl y de cHDL entre 40-50 mg/dl, dependiendo del genero [46].

Control de la Hipercoagulabillidad Beneficios de la
antiagregación
Los pacientes con DM tienen una tendencia incrementada para desarrollar fenomenos tromboticos.
En relacion con el mecanismo de la coagulacion, se ha observado aumento del fibrinogeno,
haptoglobina, factor VIII y factor de von Willebrand. Uno de los trastornos que con mayor
frecuencia se ha encontrado en estos pacientes es la presencia de plaquetas activadas, lo que
contribuiria a la tendencia trombotica arterial por aumento de la agregabilidad y adhesividad
mediada en gran medida por el aumento de tomboxano A2. Los trastornos del mecanismo
fibrinolitico con una disminucion importante de su actividad se expresan por una disminucion del
activador tisular del plasminogeno, aumento del PAI-1 y aumento de la alfa-2 macroglobulina [47].
Los agentes antiagregantes se utilizan ampliamente para prevenir los eventos NCV inhibiendo la
trombosis intravascular; asimismo, reducen las muertes de origen vascular en un 15% y los eventos
duros en un 20% en pacientes con riesgo NCV alto que ademas han tenido previamente un evento
NCV (prevencion secundaria), algo que no parece tan claro en lo que se refiere a la prevencion
primaria [43].
Extrapolar estos beneficios a los pacientes con ERC es complicado, porque existen condiciones,
como la insuficiencia cardiaca, la muerte subita y las arritmias, que no son propiamente
arterioscleroticas y son causantes de eventos CV con mas frecuencia entre los enfermos con ERC
que entre los que no la padecen. Incluso el riesgo de sangrado por antiagregantes puede ser mayor
entre los que tienen ERC por las alteraciones de la hemostasia que padecen. En un metaanalisis
reciente que reune a mas de 20.000 pacientes con ERC , de los que un tercio tiene ND y entre los
que incluyen 6 ensayos (2.990 enfermos) especificos de ND, se demuestra que la evidencia para el
tratamiento antiagregante es escasa y de baja calidad. Los inhibidores de la glucoproteina IIb/IIIa o
el clopidogrel no tienen efecto sobre la mortalidad, el infarto o la revascularizacion coronaria, y
pueden incrementar el riesgo de sangrado. Los agentes antiagregantes reducen el infarto, aunque
tienen efectos inciertos sobre el ictus y tambien pueden incrementar el riesgo de sangrado,
concluyendo que no quedan claros los efectos de los antiagregantes entre los pacientes con ERC
[48].

Objetivos de antiagregación
El unico nivel de evidencia A para las recomendaciones de este apartado se refiere, en las guias, a la
utilizacion de la aspirina como estrategia de prevencion secundaria en pacientes con diabetes e
historia de enfermedad NCV (A) [2]. Otras recomendaciones incluyen el tratamiento con aspirina
(75-162 mg/dia) como estrategia preventiva primaria en aquellos pacientes con diabetes tipo 1 o tipo
2 con alto riesgo NCV (riesgo a 10 anos > 10%), que incluye la mayoria de los varones > 50 anos o
mujeres > 60 anos que presentan al menos un factor de riesgo principal adicional (antecedentes
familiares de enfermedad CV, HTA, tabaquismo, dislipemia o albuminuria) (C) (ADA). Respecto a
recomendaciones anteriores, han cambiado aspectos importantes. La edad ya no es un requisito
suficiente para antiagregar a los diabeticos en prevencion primaria, sino que es necesario tener
otros factores de riesgo NCV. Ademas, antes se consideraba para > 40 anos, tanto varones como
mujeres. Se cuantifica el riesgo CV, y previamente solo se enumeraban los factores de riesgo CV. La
recomendacion actual es de un nivel de evidencia C, mientras que en el ano 2007 comenzo siendo A,
reconociendo explicitamente que la eficacia de la aspirina en la prevencion primaria en sujetos de
bajo riesgo, como los varones < 50 anos o las mujeres < 60 anos sin otros factores de riesgo
principales, no se ha demostrado suficientemente (C) (ADA).
En el documento conjunto de la ADA-AHA-ACCF de 2010, este grupo asume parte de los
posicionamientos de la ADA y recomienda dosis bajas de aspirina (75 mg/d-162 mg/d) para adultos
con DM2 en prevencion primaria pero con elevado riesgo CV basado en la edad (varones > 50 anos y
mujeres > 60 anos), y la presencia de, al menos, uno de los siguientes factores de riesgo CV:
tabaquismo, dislipemia, HTA, historia familiar de enfermedad CV precoz o albuminuria (B, C). No
recomiendan aspirina en diabeticos de alto riesgo pero con riesgo de sangrado ni en diabeticos de
bajo riesgo [49].
En 2008, el NICE recomienda antiagregar con 75 mg/dia de acido acetilsalicilico a los pacientes
diabeticos con 50 o mas anos y que mantengan su presion arterial por debajo de 145/90 mmHg, asi
como en menores de 50 anos con factores de riesgo CV (sindrome metabolico, historia de
enfermedad CV precoz, tabaquismo, HTA, microalbuminuria) [50].
Por otro lado y desde una perspectiva de prevencion primaria, se ha publicado recientemente el
efecto de dosis bajas de aspirina (< 300 mg) sobre la incidencia de eventos hemorragicos
gastrointestinales e intracraneales en una cohorte de mas de 186.000 pacientes, seguidos durante
una media de casi seis anos. Esta incidencia fue de 5,58 por 1.000 personas-ano para los que
consumieron aspirina, frente a 3,60 por 1.000 personas-ano para los que no la tomaron, con una
proporcion de la tasa de incidencia (IRR) de 1,55 (IC 95%: 1,48- 1,63). El uso de aspirina se asocio
con un mayor riesgo de sangrado en la mayoria de los subgrupos investigados, excepto en los
individuos con DM (IRR: 1,09; IC 95%: 0,97-1,22), independientemente de que esta se asociara a un
mayor riesgo de sufrir episodios hemorragicos mayores (IRR: 1,36; IC 95%: 1,28-1,44). Se concluye
que, en la cohorte de base poblacional, el uso de aspirina se asocio con un incremento en el riesgo
de episodios hemorragicos gastrointestinales y cerebrales. Los pacientes con DM tienen un alto
riesgo de sangrado que no se asocio con el consumo de aspirina [51].
En definitiva, actualmente no existe evidencia clinica suficiente para aconsejar la utilizacion de
antiagregacion en todos los pacientes diabeticos. El nivel de riesgo CV de cada diabetico
determinara la utilidad de antiagregar. Dicho nivel estara condicionado por la presencia y el
adecuado control de otros factores de riesgo, el genero y el efecto de otros tratamientos.

Conclusiones

Sólo desde una perspectiva integral se puede tener éxito en la reducción del riesgo NCV en el
abordaje del paciente diabético con nefropatía. En este contexto, las guías de actuación son
herramientas que facilitan este acercamiento, favoreciendo el uso adecuado de los recursos
disponibles con objetivos claros. El correcto tratamiento del paciente con ND incluye no sólo los
diferentes apartados descritos, sino algunos objetivos más (obesidad, tabaquismo, etc.) que
ayudarán a confeccionar este manejo integral (Tabla 3). La posible disparidad entre las
recomendaciones de las guías no es más que la falta de evidencia suficiente para conseguir un
criterio unánime. Aun así, ofrecerán la mejor evidencia disponible.

TABLAS

Tabla 1. Metaanálisis sobre los beneficios del control glucémico intensivo en la diabetes tipo 2

Tabla 2. Posicionamiento de la American Diabetes Association y la European Association for the
Study of Diabetes: manejo de la hiperglucemia en la diabetes mellitus tipo 2

Tabla 3.
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Figura 1. Riesgos nefrocardiovasculares liderados por la diabetes mellitus tipo 2

Figura 2. Resumen del metaanálisis continuo para las cohortes poblacionales con cociente
albúmina/creatinina y filtrado glomerular estimado

Figura 3. Impacto del tratamiento antidiabético intensivo. Resumen de los mayores ensayos clínicos

Figura 4. Aproximación al manejo de la hiperglucemia

Figura 5. Presión arterial sistólica alcanzada y reducción de eventos cardiovasculares en ensayos
clínicos de pacientes con diabetes mellitus
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