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TEXTO COMPLETO

Introducción
La hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de riesgo de morbilidad y mortalidad
cardiovascular, especialmente en pacientes con diabetes [1]. Los pacientes con HTA presentan un
riesgo de desarrollar diabetes que duplica o triplica el de los sujetos con presión arterial normal [2].
Además, los pacientes con diabetes tipo 2 presentan un riesgo de mortalidad cardiovascular entre
dos y cuatro veces superior al de los no diabéticos [3][4]. La presencia simultánea de HTA y diabetes
tiene un efecto especialmente lesivo sobre el sistema cardiovascular. De hecho, en pacientes
diabéticos, el control de la presión arterial aporta beneficios evidentes[5][6], si bien sólo un 30% de
los pacientes alcanza dicho control tensional [7].

Prevalencia
La incidencia de HTA en pacientes con diabetes tipo 2 es dos veces superior a la de los sujetos no
diabéticos de similar edad [8]. En pacientes diabéticos, se define HTA como la presencia de cifras de
presión arterial = 130/80 mmHg [9]. Existe una clara relación lineal entre la edad y el índice de
masa corporal por un lado y la prevalencia HTA y diabetes mellitus por otro [10].
Las cifras de prevalencia de diabetes e HTA son más elevadas en pacientes mayores de 60 años y en
aquéllos con mayores índices de masa corporal [10]. En el estudio NHANES (National Health and
Nutrition Examination Survey), realizado entre 1999 y 2004, la prevalencia de HTA y diabetes en
Estados Unidos fue sólo del 2% en el grupo de edad entre 30 y 54 años, y aumentaba hasta el 12,4%
entre los 65 y 74 años [7]. En población europea mayor de 50 años, la prevalencia de HTA es del
7,7%, y la de diabetes, del 26,8% [11].

Características clínicas de los pacientes diabéticos hipertensos
Los pacientes diabéticos presentan una mayor prevalencia de HTA sistólica aislada. Además, debido
a los trastornos disautonómicos, sufren una menor reducción de la presión arterial nocturna, una
mayor variabilidad, una mayor frecuencia cardíaca y mayor predisposición a la hipotensión
ortostática que los sujetos no diabéticos [12][13][14][15].

La diabetes se asocia con un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular y es la principal causa de
insuficiencia renal terminal, ceguera y amputación no traumática [16][17]. La enfermedad coronaria
es mucho más frecuente en los pacientes diabéticos hipertensos que en aquellos que padecen sólo
diabetes o HTA [3][18]. La prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda es del 72% en presencia
de diabetes e HTA, y sólo del 32% en pacientes con un grado similar de HTA pero no diabéticos [19].
La presencia de diabetes duplica el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes hipertensos
[20].

Inicio de tratamiento antihipertensivo y objetivos de control en
diabéticos
En los pacientes diabéticos con presión arterial sistólica entre 130 y 139 mmHg o diastólica entre 80
y 89 mmHg, se recomienda instaurar los cambios en el estilo de vida necesarios para mejorar dichas
cifras tensionales durante un período máximo de tres meses. Si tras este tiempo no se han alcanzado
los objetivos de control, debe iniciarse un tratamiento farmacológico antihipertensivo. En los
diabéticos con cifras de presión arterial sistólica = 140 mmHg o diastólica = 90 mmHg, se aconseja
una estrategia combinada de cambios de estilo de vida y tratamiento farmacológico antihipertensivo
[9] (Tabla 1).
Tanto la American Diabetes Association como el Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure recomiendan un objetivo de control < 130/80
mmHg para los pacientes diabéticos, e incluso más exigente: < 125/75 mmHg en pacientes
diabéticos con proteinuria [9][21]. Sin embargo, una revisión de la literatura y los resultados de
varios trabajos recientes han contribuido a matizar estas recomendaciones [22]. Por ejemplo, en el
estudio ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular disease: preterAx and diamicroN MR Controlled
Evaluation), se observó que los pacientes que recibieron tratamiento activo mostraron una reducción
del riesgo de complicaciones macro y microvasculares del 9% en comparación con el grupo placebo.
Las cifras de presión arterial sistólica final en ambos grupos fueron superiores a 130 mmHg (en
concreto, 136/73 y 140/73 mmHg, respectivamente) [23]. En el estudio INVEST (International
Verapamil SR-Trandolapril), la aparición de episodios cardiovasculares fue del 19,8% en los
pacientes no controlados, del 12,6% en el grupo control estándar y del 12,7% en el grupo control
más estricto [24].
Asimismo, el estudio ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) reveló que, a
pesar de una diferencia de presión arterial sistólica de 14,2 mmHg entre el grupo control intensivo
(presión arterial sistólica < 120 mmHg) y el estándar (< 140 mmHg), la tasa de aparición de
complicaciones cardiovasculares fue similar [25], y no se redujo la progresión de la retinopatía
diabética [26]. En consecuencia, la European Society of Hypertension recomienda un objetivo
general de control tensional en pacientes diabéticos cercano, pero no inferior a 130/80 mmHg [22]
(Tabla 2).

Tratamiento antihipertensivo en el paciente diabético Cambios en
el estilo de vida
Los cambios en el estilo de vida como la pérdida de peso, la dieta hiposódica y el ejercicio físico
producen efectos beneficiosos en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos y, por tanto, en
aquellos diabéticos con HTA [9]. No existen muchos estudios específicos sobre el efecto de la
reducción de peso sobre la presión arterial en pacientes diabéticos. El estudio SOS (Swedish Obese
Subjects) evaluó los efectos de la reducción de peso con cirugía bariátrica sobre los factores de
riesgo cardiovascular después de dos y diez años de seguimiento [27]. Tras dos años de seguimiento,

el peso corporal se incrementó un 0,1% en el grupo control y disminuyó un 23,4% en el grupo
sometido a cirugía. A los diez años de seguimiento, el peso se incrementó un 1,6% en el grupo
control y disminuyó un 16,1% en el grupo intervenido.
El estudio DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) mostró que una dieta adecuada puede
reducir las cifras de presión arterial en pacientes sin diabetes [28]. Esta dieta ofrece
recomendaciones útiles para el tratamiento de los pacientes hipertensos con diabetes, como la
reducción de la ingesta de sodio por debajo de 1.500 mg/día, la reducción del exceso de peso
corporal, el incremento del consumo de frutas y verduras (8-10 unidades/día) y de productos lácteos
pobres en grasa (2-3 unidades/día), evitar el consumo excesivo de alcohol e incrementar la actividad
física (Tabla 3).

Tratamiento farmacológico Bloqueantes del sistema reninaangiotensina
Los fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina, bien los inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA) o bien los antagonistas de los receptores de angiotensina
(ARA), son de primera elección en el tratamiento de pacientes con HTA y diabetes. Aunque ya se ha
comentado previamente, ambos grupos farmacológicos han mostrado efectos beneficiosos sobre la
función renal, como la reducción de la excreción urinaria de albúmina, el enlentecimiento de la
progresión de micro a macroalbuminuria o de la progresión de la pérdida de función renal
[9][21][22]. A diferencia de los IECA y los ARA, que incrementan de forma reactiva la actividad de
renina plasmática, los inhibidores directos de renina suprimen los efectos de dicha renina y, por
tanto, disminuyen la actividad de renina en plasma. Aunque dichos fármacos han mostrado efectos
beneficiosos sobre la excreción urinaria de albúmina, existen dudas sobre su utilidad en
combinación con IECA o ARA en pacientes diabéticos [29].
Los fármacos bloqueantes del sistema renina-angiotensina pueden producir hiperpotasemia y
deterioro de la función renal, especialmente en pacientes diabéticos con estenosis bilateral de la
arteria renal o insuficiencia renal y en aquéllos con hipoaldosteronismo hiporreninémico. Estos
efectos secundarios se producen habitualmente al inicio del tratamiento, por lo que se aconseja
monitorizar la función renal de estos pacientes durante ese período de tiempo. También debe
destacarse que un incremento moderado de la creatinina plasmática (hasta un 20-25%) es aceptable
tras el inicio del tratamiento, e incluso predice el efecto nefroprotector [30]. Tanto la hiperpotasemia
como el deterioro de función renal pueden ser favorecidos por factores concomitantes, como la
deshidratación, el uso de antiinflamatorios no esteroideos o contrastes intravenosos.
La combinación de IECA y ARA ha demostrado un efecto sinérgico sobre la reducción de la
excreción urinaria de albúmina [31]. Además, aunque dicha combinación puede reducir de forma
significativa la presión arterial, el estudio ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and in
Combination with Ramipril Global Endpoint Trial) demostró que no se acompaña de una reducción
de complicaciones cardiovasculares, y se asocia con un mayor riesgo de hipotensión, síncope y
deterioro de la función renal [32].

Antagonistas del calcio
Los antagonistas del calcio son fármacos antihipertensivos muy eficaces en pacientes hipertensos
diabéticos [33]. Los antagonistas del calcio no dihidropiridínicos como el verapamilo o el diltiazem
parecen, al menos en monoterapia, ser superiores a las dihidropiridinas en la reducción de
proteinuria [34]. Sin embargo, la mayoría de los estudios clínicos en HTA que han demostrado
beneficios cardiovasculares se han realizado con amlodipino [35][36][37]. En pacientes con diabetes

e HTA incluidos en el estudio ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial), el tratamiento
antihipertensivo basado en amlodipino redujo la incidencia de complicaciones y procedimientos
cardiovasculares un 14% en comparación con un tratamiento basado en atenolol [38]. Los
antagonistas del calcio son muy efectivos como fármacos antihipertensivos, así como en la reducción
de la variabilidad de la presión arterial, independientemente de las comorbilidades, medicaciones
concomitantes, ingesta de sal, etnia, edad, hábitos nutricionales y actividad del sistema reninaangiotensina. Además, su perfil metabólico es neutro y son bien tolerados. Todas estas
características determinan que sea un grupo farmacológico muy utilizado para la consecución de los
objetivos de control tensional.

ß-bloqueantes
Como normal general, los ß-bloqueantes no deben utilizarse como fármacos de primera elección en
pacientes con diabetes e HTA, pero pueden ser útiles en terapias de combinación en determinados
pacientes. La actividad simpática está aumentada en la diabetes, y la enfermedad coronaria está
presente con cierta frecuencia. En ambas situaciones el efecto de los ß-bloqueantes puede ser
beneficioso. Recientemente, se ha demostrado que los ß-bloqueantes tienen un efecto especial en la
prevención de recurrencias de enfermedad coronaria [39].
Los ß-bloqueantes no se consideran de elección en pacientes diabéticos hipertensos por su
desfavorable perfil metabólico, ya que se asocian con un incremento de los triglicéridos, un descenso
del colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad y un empeoramiento de la resistencia a la
insulina, y favorecen la ganancia de peso corporal y enmascaran los síntomas de la hipoglucemia
[40][41][42][43].
En general, el uso de ß-bloqueantes en pacientes diabéticos debe restringirse en aquellos casos en
los que existe una indicación específica, como síntomas o signos de exceso de actividad simpática,
taquicardia, enfermedad coronaria o como terapia asociada en HTA no controlada.

Diuréticos
Los diuréticos constituyen uno de los principales grupos de fármacos antihipertensivos. En el
estudio ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial), la
clortalidona mostró su superioridad respecto a la doxazosina en la prevención de ictus, y frente al
lisinopril en la prevención de ictus en pacientes de raza negra [37][44]. Asimismo, en los 13.100
pacientes diabéticos que participaron en el estudio ALLHAT, la clortalidona demostró ser tan
efectiva como el amlodipino y el lisinopril en la reducción de morbilidad y mortalidad cardiovascular
[45].
Varios estudios controlados frente a placebo han demostrado la eficacia de los diuréticos en la
reducción del riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular en el sujeto de edad avanzada. El
estudio SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly Program), realizado en pacientes mayores de 60
años con HTA sistólica aislada, la clortalidona redujo la tasa de ictus un 36%, la tasa de
complicaciones cardiovasculares totales un 32% y la mortalidad de cualquier causa un 13% [46].
Estos efectos beneficiosos de la clortalidona fueron similares en pacientes diabéticos y no diabéticos
[47]. En el estudio HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial), la indapamida redujo la tasa de
ictus, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y mortalidad de cualquier causa en pacientes
hipertensos de edad muy avanzada [48].
No obstante, debe tenerse en cuenta que los diuréticos presentan un claro perfil negativo
metabólico, con incremento de la resistencia insulínica y alteraciones electrolíticas [49][50]. Por su

parte, los diuréticos de asa manifiestan un menor efecto diabetogénico que las tiazidas, si bien su
uso en hipertensos diabéticos depende fundamentalmente del grado de afectación renal.
Los diuréticos tiazídicos pueden inducir hiponatremia, efecto que puede minimizarse con el uso de
dosis bajas o medias de diuréticos y la recomendación de limitar la ingesta de líquidos [51]. La
hiperuricemia y la gota son complicaciones clínicas frecuentes en los pacientes diabéticos. Los
diuréticos tiazídicos incrementan los niveles plasmáticos de ácido úrico y su uso indiscriminado
puede favorecer un episodio de gota en un paciente susceptible.

Antagonistas de la aldosterona
Los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona o la eplerenona, pueden ser de utilidad
en pacientes seleccionados [52][53]. Estos fármacos han demostrado su capacidad para reducir la
lesión de órganos diana y variables intermedias como la proteinuria y la hipertrofia ventricular
izquierda [54]. La adición de espironolactona a un tratamiento basado en una dosis máxima de IECA
aporta mayor nefroprotección que la adición de losartán en pacientes con nefropatía diabética [55].
Dicha espironolactona es especialmente efectiva en pacientes hipertensos con niveles de potasio
plasmático inferiores a 4 mEq/l y en aquellos pacientes con fenómeno de escape de aldosterona
[53][56]. La eplerenona aporta un mejor perfil de tolerabilidad en comparación con la
espironolactona, especialmente en la aparición de ginecomastia [57]. En cualquier caso, ambos
fármacos deben utilizarse con precaución y con monitorización analítica frecuente debido al riesgo
de hiperpotasemia en estos pacientes.

α-bloqueantes
Estos fármacos presentan un perfil metabólico favorable, pero su uso como fármacos de primera
elección se vio muy limitado tras los resultados del estudio ALLHAT [44]. No obstante, pueden ser
útiles como tercer o cuarto fármaco en pacientes que requieren una combinación antihipertensiva o
en aquéllos con síntomas de prostatismo.

Combinación de fármacos antihipertensivos
En los pacientes hipertensos diabéticos es especialmente difícil alcanzar los objetivos de control
tensional con una monoterapia antihipertensiva. La gran mayoría de estos pacientes requiere la
combinación de dos o más fármacos (Figura 1). El primer componente de dicha combinación debe
ser un fármaco que bloquee el sistema renina-angiotensina, bien un IECA o un ARA. El estudio
ADVANCE mostró que la administración de una combinación fija de un IECA (perindopril) y un
diurético tiazídico (la indapamida) se acompañaba de una reducción de las complicaciones macro y
microvasculares, y de la mortalidad de causa cardiovascular y de cualquier causa en pacientes
diabéticos [23]. Por otra parte, el estudio ACCOMPLISH (Avoiding Cardiovascular Events Through
Combination Therapy in Patients Living With Systolic Hypertension) también demostró que la
combinación de benazepril más hidroclorotiazida fue menos efectiva que la combinación de
benazepril y amlodipino en el subgrupo de pacientes con diabetes [58]. Además, esta combinación
de IECA y antagonista del calcio redujo la progresión de la nefropatía [59]. La American Diabetes
Association ha recogido estas evidencias y aconseja que tanto un diurético (bien hidroclorotiazida o
clortalidona) como un antagonista del calcio (por ejemplo, amlodipino) son útiles como segundo
fármaco antihipertensivo. En pacientes con un filtrado glomerular inferior a 30 ml/min/1,73 m2,
debe sustituirse el diurético tiazídico por un diurético de asa [9]. Aun así, en un número
considerable de pacientes se requerirá la combinación de los tres grupos farmacológicos para
alcanzar un adecuado control tensional. En estos casos de tratamientos combinados se aconseja el
uso de combinaciones en dosis fijas, que reducen el número de comprimidos y mejoran el

cumplimiento terapéutico.

Conclusiones
La combinación de HTA y diabetes tiene efectos muy negativos sobre el sistema cardiovascular. En
pacientes diabéticos, el adecuado control tensional aporta beneficios cardiovasculares evidentes. El
objetivo de control tensional recomendado es < 130/80 mmHg, si bien en pacientes con gran
afectación cardiovascular puede ser preferible mantener su presión arterial cerca de 130/80 mmHg,
pero no inferior. El tratamiento de la HTA en el diabético está basado en la combinación de cambios
del estilo de vida y la administración de fármacos antihipertensivos, y son los bloqueantes del
sistema reninaangiotensina (bien IECA o ARA) los fármacos de primera elección. Muchos
hipertensos diabéticos requerirán la combinación de dos o más fármacos antihipertensivos para
alcanzar los objetivos de control. Tanto diuréticos como antagonistas del calcio van a formar parte
de esa combinación de dos o tres fármacos.
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