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Resumen
Objetivo
Determinar la asociación entre el tratamiento de la hiper-
tensión arterial (HTA) y la enfermedad vascular en el pa-
ciente con diabetes tipo 2 (DM2).

Métodos
Se hizo una búsqueda en MEDLINE de ensayos clínicos 
aleatorizados (ECA) importantes que estudiaran el trata-
miento con fármacos antihipertensivos en pacientes con 
DM2 y que se hubieran publicado entre enero del 1966 y 
octubre del 2014.

Dos revisores independientes extrajeron las características, 
los datos y resultados vasculares de cada estudio. Las es-
timaciones fueron estratificadas según la presión arterial 
(PA) basal y la PA alcanzada, agrupándose según una me-
todología de efectos fijos diseñada por el metaanálisis.

Se determinó la mortalidad por cualquier causa (MCC), 
eventos cardiovasculares (ECV), enfermedad coronaria 
(EC), accidente vasculocerebral (AVC), retinopatía e inicio 
o empeoramiento de la albuminuria o insuficiencia renal.

Resultados 

Se incluyeron en el análisis 40 ECA (100.354 individuos) 
que se determinaron de bajo riesgo de sesgo. Por cada 10 
mmHg de descenso en la PA sistólica se asoció un descenso 

significativo de la MCC, riesgo relativo (RR) 0,87 (IC 95% 
0,78-0,96) con una reducción absoluta de riesgo (RAR) en 
eventos por 1.000 pacientes y año de 3,16 (IC 95% 0,90-
5,22), en cuanto a los ECV el RR 0,89 (IC 95% 0,83-0,95) y 
la RAR 3,90 (IC 95% 1,57-606), en la EC RR, 0,88 (IC 95% 
0,80-0,98) y la RAR 1,81 (IC 95% 0,35-3,11), en los AVC RR 
0,73 (IC 95% 0,64-0,83) y la RAR 4,06 (IC 95% 2,53-5,40), en 
la albuminuria RR 0,83 (IC 95% 0,79-0,87) y la RAR 9,33 (IC 
95% 7,13-11,37), y en la retinopatía RR 0,87 (IC 95% 0,76-
0,99) y la RAR 2,23 (IC 95% 0,15-4,04). 

Cuando los ECA se estratificaron según la PA sistólica me-
dia fuera mayor o menor que 140 mmHg, los RR de los 
resultados fueron menores (excepto en AVC, retinopatía, 
y insuficiencia renal) en estudios con PA sistólica basal más 
alta (p por interacción < 0,1).

La asociación entre los tratamientos hipotensores y los re-
sultados no fueron significativamente diferentes según la 
clase de fármaco, excepto en el AVC y la insuficiencia renal. 
Las estimaciones fueron parecidas en todos los ECA inde-
pendientemente de su riesgo de sesgos

Conclusiones
En los pacientes con DM2 la disminución de la PA se asoció 
con una mejoría en la mortalidad y otros objetivos clíni-
cos, existiendo unas RR más bajas entre aquellos con PA 
sistólica iniciales de 140 mmHg o mayores. Estos resultados 
avalan la utilización de medicación antihipertensiva para 
reducir la PA de los pacientes con DM2.

Comentario
La HTA es hasta dos veces más frecuen-
te entre los pacientes con DM2 que en 

aquellos que no tienen esta alteración 
metabólica. A su vez este factor de riesgo 
cardiovascular (FRCV) incrementa el riesgo 
de complicaciones macrovasculares (IAM, 
AVC, enfermedad arterial periférica y ICC) 

y microvasculares (retinopatía, nefropatía) 
al tiempo que mayor mortalidad.

Es conocido que la asociación entre la PA y 
los beneficios cardiovasculares es continuo 
en la población general, de tal modo que 
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el riesgo de presentar un ECV va paralelo 
con el aumento de la PA desde el umbral 
de los 115 mmHg en la PA sistólica y de 75 
mmHg en la PA diastólica. En el paciente 
con DM2 tanto las complicaciones micro 
como macrovasculares también siguen 
esta tendencia, independientemente 
del sexo, de la edad, de la raza o de los 
antecedentes CV, aunque los datos son 
limitados, y los umbrales a partir de los 
cuales se ha de tratar farmacológicamen-
te al DM2 son aún hoy controvertidos 1. 
En este sentido, estos límites se han hecho 
más laxos en las actuales Guías de Práctica 
Clínica (GPC) y no por que las evidencias 
así lo indiquen si no por lo contrario, por 
la falta de estas que lo avalen. De ahí el 
diseño y las conclusiones del estudio que 
estamos comentando. Y según este, el tra-
tamiento de la PA, o lo que es lo mismo, 
reducir la PA en pacientes afectos de DM2 
se asocia con una significativa reducción 
del riesgo de MCC, ECV, EC, AVC, menor 
riesgo de retinopatía y de albuminuria, y 
sin diferencias según los diversos grupos 
de fármacos utilizados (aunque existen 
diferencias en la insuficiencia cardíaca 
–ICC– y el AVC), en ECA en los que la PA 
media inicial fue de 140 mmHg o superior 
en comparación con aquellos con menos 
de este umbral (excepto en el AVC, albu-
minuria o retinopatía). Y menor riesgo en 
PA sistólicas por debajo de 130 mmHg en 
el AVC y la albuminuria.

El cambio de tendencia de las recientes 
GPC relajando los objetivos de la PA a 
140/090 mmHg tiene la doble ventaja de 
reducir los efectos secundarios de la medi-
cación (tolerabilidad) y mejorar su compli-
miento, aunque reduce los beneficios en 
el área microvascular y en la prevención 
de los AVC. 

La diferencia entre este metaanálisis y 
otros anteriores ha sido la inclusión de 
gran cantidad de pacientes con ICC o IAM 
reciente entre los cuales el comporta-
miento en los resultados de la PA podría 
ser distinto, al tiempo que dada su poten-
cia con respecto a metaanálisis previos: 45 
ECA y 101.586 individuos frente a 13 ECA 
y 37.736 individuos en el de Bangalore et 
al 2 y 5 ECA y 7.314 participantes en el de 
Arguedas et al 3, no se observó una aso-
ciación entre reducir la reducción de la PA 
por debajo de 130 mmHg y la disminución 
del riesgo de retinopatía o de IAM.

Según este, y respecto a las recomenda-
ciones de la GPC del JNC 8 (Eighth Joint 
National Committee) 4-5 se relajaron las 
recomendaciones del JNC-7 (2003) tanto 
en el diagnóstico como en el inicio del 
tratamiento antihipertensivo, en pacien-
tes mayores y en aquellos menores de 
60 años pero que tuvieran a su vez DM o 
enfermedad renal crónica, subiendo la PA 
sistólica de 130 a 140 mmHg y la diastólica 
de 80 a 90 mmHg. La GPC de la Task Force 
for the management of arterial hyperten-
sion of the European Society of Hyperten-
sion y de la European Society of Cardio-
logy (2013 ESH/ESC) 6 ya había unificado 
el umbral de la PA sistólica (< 140 mmHg) 
tanto en pacientes de alto como de bajo 
riesgo, y la GPC del National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE 2011) 
mantuvo el umbral de umbral de 140/90 
mmHg en el diagnóstico y se recomendó 
iniciar el tratamiento en pacientes por 
debajo de los 80 años con nivel 1 de HTA 
(PA ≥140/90 mmHg ), cuando existan 
lesiones de órganos diana o enfermedad 
cardiovascular, enfermedad renal, DM, o 
un riesgo cardiovascular del 20% o más. 

Estos cambios en las GPC van en con-
sonancia con los resultados del estudio 

ACCORD 7 (Action to Control Cardiovas-
cular Risk in Diabetes) que en el 2010 
al comparar objetivos de PA inferiores 
a 120 mmHg frente a inferiores a 140 
mmHg no se pudo encontrar reducciones 
significativas en los objetivos primarios 
de muerte cardiovascular, IAM no fatal, y 
AVC no fatal, aunque sí se asoció a menor 
riesgo de AVC en general, retinopatía, 
y reducción de la albuminuria. Efectos 
beneficiosos en la prevención del AVC 
por debajo de 130 mmHg ya habían 
sido puestos de manifiesto en el estudio 
ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone 
and in combination With Ramipril Global 
Endpoint Trial) 8, lo que lleva a los autores 
afirmar en este metaanálisis que en 
pacientes con riesgo de AVC o retinopatía 
diabética no proliferativa los objetivos de 
PA sistólica deberían ser más estrictos (130 
mmHg), aunque sopesando los riesgos de 
los efectos secundarios de la medicación 
utilizada para alcanzarlos (en el ACCORD 
hubo 2,5 veces más efectos adversos en el 
grupo de tratamiento intensivo).

En este metaanálisis la metodología de 
utilizar un umbral de PA inicial reduce 
la heterogeneidad de los subgrupos y 
los intervalos de confianza obtenidos al 
fraccionar los datos, sin embargo, queda 
la incertidumbre por falta de evidencias 
sobre las consecuencias de actuar con 
objetivos de PA más estrictos (por debajo 
de 130 mmHg). Con todo, hay que ser 
cautos con las conclusiones pues la corta 
duración de los estudios podría ser muy 
sensible en objetivos como el AVC o la 
microalbuminuria pero insuficiente en 
otras complicaciones como la ICC o la 
insuficiencia renal. Finalmente, las conclu-
siones en pacientes ancianos no podrían 
extrapolarse a pacientes más jóvenes pues 
el comportamiento de la PA sería distinto.

Tabla 1. Asociación entre el descenso de 10 mmHg en la PA y los beneficios (riesgos relativos, “RR”)  
en las diferentes complicaciones.

Variable Nº de                 Descenso PA                             Control  Riesgo relativo
 estudios Eventos Participantes Eventos Participantes (95% IC)
Mortalidad 20 2.334 27.693 2.319 25.864 0,87 (0,78-0,96)
Enf. cardiovascular 17 3.230 25.756 3.280 24.862 0,89 (0,83-0,959)
Enf. arterial coronaria 17 1.390 26.150 1.449 24.761 0,88 (0,80-0,98)
Ictus 19 1.350 27.614 1.475 26.447 0,73 (0,64-0,839
Insuficiencia cardiaca 13 1.235 21.684 1.348 20.791 0,86 (0,74-1,00)
Insuficiencia renal 9 596 19.835 560 18.912 0,91 (0,74-1,12) 
Retinopatía 7 844 9.781 905 9.566 0,87 (0,76-0,99)
Albuminuria 7 2.799 13.804 3.163 12.821 0,83 (0,79-0,87)

 0,0 1,0 2,0
  Riesgo relativo (95% IC)

 A favor A favor 
descenso PA control
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