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La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) constituye el 90% de 
los casos de DM y se está erigiendo en una auténtica pan-
demia. Su prevalencia en nuestro país es del 13,9%. A nivel 
mundial, fue del 8,3% (366 millones) en el año 2011 y se 
estima que en el año 2030 habrá 552 millones de diabéti-
cos, de manera que afectará al 9,9% de la población mundial, 
considerándose la enfermedad metabólica crónica grave más 
frecuente en la población1.

Los diabéticos necesitan al menos de dos a tres veces más 
los recursos de atención de salud que las personas que no tienen 
DM, y su cuidado puede representar hasta el 15% de los presu-
puestos nacionales de salud, hasta el punto de que es el cuarto 
problema de salud al que se dedican mayores recursos econó-
micos; el gasto originado por complicaciones crónicas derivadas 
es tres veces mayor que el de su control y seguimiento2.

Los diabéticos tipo 2 tienen entre dos y cuatro veces más 
riesgo de ECV que la población no diabética con similar 
edad, sexo y otros FRCV3. La DM confiere un equivalente 
de riesgo de envejecimiento de 15 años. La transición de un 
riesgo moderado a un riesgo alto se produce a los 48 años 
para los varones y a los 56 para mujeres4.  

Todos los adultos con DM tienen un riesgo elevado de 
ECV independiente de la edad o del tipo de DM, en com-
paración con los no diabéticos. Este riesgo se incrementa 
con los años de evolución de la DM, de tal manera que las 
personas en edad media y las ancianas, especialmente aqué-
llas con una DM2 de más de 10 años de evolución, tienen 
alto RCV, equivalente de enfermedad coronaria5, por lo que 
requieren estrategias agresivas para disminuir ese riesgo. Los 
jóvenes por debajo de los 40 años, por lo menos a corto pla-
zo, tienen un riesgo bajo o moderado de ECV, y al menos 
en los primeros años de evolución de su enfermedad serían 
candidatos a prevención primaria cardiovascular. 

Las complicaciones cardiovasculares atribuibles a la arte-
riosclerosis, base etiopatogénica de la ECV, son el origen del 

70-80% de todas las causas de muerte en los pacientes dia-
béticos; la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de 
muerte6. En algunos grupos de edad, las personas con DM 
tienen un aumento de dos veces en el riesgo de accidente 
cerebrovascular7. Por ello, para prevenir las complicaciones 
macrovasculares, además del control glucémico se requiere 
un control global e intensivo de todos los FRCV presentes 
en cada paciente. 

La dislipemia es dos o tres veces más frecuente en la pobla-
ción diabética que en la no diabética, aparece en un 40-60% 
de los pacientes diabéticos y, aunque es el componente funda-
mental del alto RCV en la DM, la corrección de las alteracio-
nes del metabolismo lipídico, especialmente de la dislipemia 
aterogénica, será difícil si el control glucémico es deficiente.  

El colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad 
(c-LDL) es el objetivo primario de tratamiento a conseguir. 
En el estudio UKPDS, el c-LDL fue el factor predictivo más 
decisivo de riesgo de cardiopatía isquémica en las personas 
con DM. Un aumento de 1 mmol/l (40 mg/dl) de c-LDL 
supuso un aumento del riesgo de cardiopatía isquémica del 
57%, y un incremento del colesterol asociado a lipoproteí-
nas de alta densidad (c-HDL) de 0,1 mmol/l (4 mg/dl), un 
15% de reducción. Un aumento de 10 mmHg de la presión 
arterial sistólica supuso un incremento del riesgo del 15%, 
y un aumento del nivel de hemoglobina glucosilada de un 
1%, un incremento del riesgo del 11%. Estos datos respaldan 
la necesidad de reducir el c-LDL para disminuir el riesgo de 
cardiopatía isquémica en las personas con DM8.  

En la actualidad, la mayoría de las guías nacionales e in-
ternacionales consideran a la DM2 como un equivalente de 
cardiopatía isquémica con objetivos de prevención secunda-
ria, es decir, c-LDL < 100 mg/dl en diabéticos de alto ries-
go y < 70 mg/dl en los de muy alto riesgo (diabéticos con 
ECV establecida)9-11. La última guía europea de las SEC-SEA 
(Sociedad Europea de Cardiología y Sociedad Europea de 
Aterosclerosis) establece como objetivo de c-LDL en los pa-
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cientes de muy alto riesgo, en los que incluye a los diabéticos 
tipo 2 y a los tipo 1 con lesión orgánica (p. ej., microalbu-
minuria), cifras de c-LDL < 70 mg/dl, con un nivel de evi-
dencia IA; si no se puede lograr este objetivo, al menos será 
necesario reducir en un 50% los niveles de c-LDL12. 

El tratamiento de elección para conseguir estos objetivos 
son las estatinas13, que se deben elegir en función de su po-
tencia para reducir el c-LDL12. Sin embargo, un metaanálisis 
publicado en el año 2010 puso de manifiesto que el trata-
miento con estatinas se asoció con un incremento del riesgo 
de desarrollar DM del 9%, e incluso mayor en los pacientes 
de más edad14. Adicionalmente, los sujetos prediabéticos trata-
dos con estatinas están expuestos a un ligero incremento del 
riesgo de desarrollar DM. 

Otro metaanálisis más reciente muestra que el tratamiento 
con dosis altas de estatinas se asoció a un aumento del riesgo 
de DM de nuevo diagnóstico si lo comparamos con la terapia 
basada en dosis más bajas de estatinas19. En comparación con 
las dosis moderadas, en el tratamiento con estatinas a altas dosis, 
el número necesario para producir un nuevo caso de DM en 
un año fue de 498 pacientes por cada 1.000 pacientes tratados, 
mientras que el número necesario para evitar un nuevo evento 
cardiovascular fue de 155 de cada 1.000 pacientes tratados. Por 
este motivo, el análisis riesgo-beneficio aconseja seguir tratan-
do con estatinas, ya que por cada nuevo caso de DM de nueva 
aparición se evitan tres eventos cardiovasculares15. 

En otro trabajo publicado con posterioridad se cuanti-
fica este riesgo de DM de nueva aparición entre un 9 y un 
13%, según los metaanálisis revisados16, y hay más trabajos que 
apuntan en la misma dirección17-19. Por ello, los pacientes de 
alto RCV y prediabéticos nos llevan a una situación paradó-
jica, en la que los beneficios superan ampliamente a los efec-
tos adversos; a pesar de que se mantenga la terapia hipolipe-
miante, nos obliga a seguir estudiando el impacto real de esta 
asociación de riesgos, por lo que se recomienda un control 
glucémico más estricto en los pacientes tratados con estatinas. 

Estos datos ponen de manifiesto que cualquier decisión 
terapéutica lleva asociada un riesgo de posibles efectos secun-
darios, muchas veces desconocidos en el momento de ini-
ciar estos tratamientos. Por eso debemos individualizar a cada 

paciente en concreto en función del tiempo de evolución 
y su RCV. Sobre todo los pacientes jóvenes, prediabéticos 
o diabéticos de corta evolución nos invitan a reflexionar y 
probablemente a no introducir estatinas si no asocian algún 
FRCV o su riesgo es bajo o moderado. Resultados de estu-
dios realizados con pitavastatina muestran que tiene un perfil 
neutro o favorable en pacientes prediabéticos y diabéticos, lo 
que la convierte en una buena alternativa en estos pacientes20. 

En un porcentaje importante de pacientes diabéticos, a 
pesar de seguir un tratamiento óptimo con estatinas y de lo-
grar los objetivos de control de c-LDL, persiste un riesgo 
residual inaceptablemente elevado de sufrir ECV, atribui-
do principalmente a la dislipemia aterogénica (elevación de 
triglicéridos, descenso del c-HDL y aumento de partículas 
LDL pequeñas y densas)21-23. Para el correcto abordaje de la 
dislipemia del paciente diabético una vez conseguidos los 
objetivos de control de c-LDL, se debe realizar un tratamien-
to global del perfil lipídico que asocie a la terapia de estatinas 
los fibratos24 o niacina o ácidos grasos omega 3; en este caso, 
el objetivo de control son los niveles de colesterol no-HDL 
< 100 mg/dl si existe ECV establecida y < 130 mg/dl en 
diabéticos sin ECV establecida25. Si bien, los últimos datos 
procedentes del estudio AIM-HIGH no proporcionan so-
porte para el uso de niacina como una terapia complemen-
taria a las estatinas en pacientes con enfermedad estable que 
tienen bien controlados los niveles de c-LDL26. El fenofi-
brato se asoció a la reducción de eventos cardiovasculares en 
pacientes diabéticos tipo 2 con dislipemia aterogénica27. 

En conclusión, se debe establecer tratamiento con esta-
tinas en todos los pacientes con DM2 mayores de 40 años 
que tengan algún otro FRCV, con objetivos de preven-
ción secundaria. Los pacientes de reciente diagnóstico de 
menos de 10 años de evolución que no agreguen ningún 
otro FRCV son tributarios de tratamiento con objetivos de 
prevención primaria, con especial atención a los pacientes 
de bajo riesgo o riesgo intermedio y a los prediabéticos. El 
objetivo primario de tratamiento sigue siendo el c-LDL y, 
una vez conseguido éste, en aquellos pacientes que exhiban 
una dislipemia aterogénica se deben conseguir los objetivos 
secundarios de descenso de triglicéridos < 150 mg/dl y au-
mentos de c-HDL > 45 mg/dl, con terapia combinada de 
estatinas y fenofibrato o niacina o ácidos grasos omega 3.
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