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La presencia de factores de riesgo cardio-

vasculares como la hipertensión arterial 

(HTA), la diabetes mellitus (DM), la dis-

lipemia o el tabaquismo son las princi-

pales causas de las enfermedades cardio-

vasculares. 

La otra pandemia del siglo XXI: 
la hipertensión arterial 
y la diabetes mellitus

Actualmente está bien documentado que en las últimas 
décadas estos factores han aumentado de forma conside-
rable, y se espera que sigan aumentado todavía más en los 

próximos años como consecuencia fundamentalmente de hábi-
tos dietéticos poco saludables, de la falta de ejercicio y del estrés.
Afortunadamente, en este momento contamos con un gran 
arsenal terapéutico, así como con varias estrategias de preven-
ción y de intervención en el control de estos factores de riesgo, y 
podemos afi rmar que la prevención es más accesible que nunca 
para todos los pacientes y en todos los factores de riesgo, aunque 
en este artículo vamos a centrarnos en la HTA y la DM.

Hipertensión arterial
La HTA es uno de los factores de riesgo cardiovascular más clá-
sicos y prevalentes en nuestro entorno habitual. Además, ha sido 
uno de los factores de riesgo que más relevancia ha presentado 
en la pandemia de la Covid-19 puesto que quedó bien establecido 
que su asociación podría hasta suponer el doble de mortalidad. A 
pesar del gran desconocimiento que todavía tenemos sobre esta 
tremenda enfermedad, se sabe que una de las vías de entrada del 
coronavirus SARS-CoV-2 a las células es el receptor del enzima 
de conversión de la angiotensina II, presente en un gran número 
de células de nuestro organismo y entre ellas, en las células del 
pulmón. Inicialmente se sugirió que los fármacos inhibidores del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, los inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o antagonistas 
de los receptores de angiotensina II (ARAII), podrían potenciar de 
alguna manera la entrada del virus en las células al interactuar con 
el receptor. Sin embargo, las sociedades científi cas se manifestaron 
de forma temprana e unánime respecto a este tema al conside-
rar que estos datos eran muy preliminares y que se basaban en 
estudios insufi cientes y con resultados dudosos para justifi car la 
suspensión de estos fármacos en los pacientes en los que por otro 
lado podrían ser benefi ciosos, y que por tanto lo recomendando 
era mantenerlos. 
Los IECA y los ARAII son dos de los grupos de fármacos antihiper-
tensivos más utilizados actualmente, puesto que constituyen dos 
grupos de fármacos muy seguros y de una gran potencia antihi-
pertensiva. A lo largo de este año, hemos sido testigos del gran 
número de estudios que se han realizado con estos fármacos en 
pacientes con Covid-19 y cuyos resultados avalan la recomenda-
ción de mantener el tratamiento en los pacientes con coronavirus.
En junio se publicó un estudio realizado con 2.877 pacientes 
ingresados entre febrero y marzo de 2020, por Covid-19 en 
un Hospital de Wuhan, el 29,5% de los cuales presentaba HTA. 
Tras ajustar por factores de confusión, la HTA suponía un riesgo 
relativo dos veces superior de mortalidad, pero de entre todos 
ellos, los pacientes hipertensos sin tratamiento antihipertensivo 
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agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 
(aGLP1) han modificado el tratamiento clásico de la diabetes en 
los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o de alto 
riesgo o muy alto riesgo cardiovascular puesto que este riesgo 
es minimizado por ambos grupos de fármacos. En el algoritmo 
propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología, ambos grupos 
se sitúan en el primer escalón terapéutico (juntos o por separado 
en función de las características del paciente) quedando patente 
que lo que se pretende es recomendar la elección de los fárma-
cos más beneficiosos según el perfil del paciente. A tenor de los 
resultados realizados en los últimos años y que han demostrado 
el beneficio cardiovascular en ambos grupos de fármacos, parece 
que los iSGLT2 tienen un efecto predominantemente cardio-
nefroprotector actuando en la prevención y el tratamiento de la 
IC y en la enfermedad renal crónica, mientras que los aGLP1 ten-
drían un efecto predominante de protección de la aterosclerosis, 
reduciendo así el riesgo de enfermedad vascular aterosclerótica.
En el año 2020 se han publicado tres estudios relevantes con iS-
GLT2: el estudio VERTIS, realizado con ertugliflozina en pacientes 
diabéticos y enfermedad cardiovascular establecida que demostró 
una tendencia en beneficios de disminución del riesgo de hospi-
talización por ICr; el estudio EMPEROR-reduced, que demostró 
superioridad de empagliflozina frente a placebo en pacientes 
diabéticos y no diabéticos con IC en términos de reducción de 
mortalidad cardiovascular y hospitalización por IC, quedando 
de esta forma establecido el efecto favorable de esta molécula 
independientemente de la presencia o ausencia de diabetes; y el 
estudio DAPA-CKD, realizado con dapaglofozina en pacientes con 
enfermedad renal crónica con o sin DM y que demostró que reducía 
el empeoramiento de la enfermedad renal en un 39% comparado 
con placebo además de reducir la mortalidad por todas las causas 
de forma significativa. 
Como puede observarse, la gran prevalencia de los factores cardio-
vasculares en la era actual, así como la clara relación de cada uno 
de ellos en el desarrollo y en la evolución de la enfermedad cardio-
vascular continúan impulsando la investigación en este campo. 
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presentaron un riesgo significativamente mayor de mortalidad 
comparados con los pacientes que sí tomaban tratamiento anti-
hipertensivo, sin que se encontrasen diferencias entre las tasas de 
mortalidad entre los pacientes que tomaban IECA o ARAII y los que 
tomaban otro tipo de tratamiento antihipertensivo.
Un segundo estudio, el BRACE CORONA, presentado en el congreso 
europeo de cardiología del año 2020 confirma que en los 659 pa-
cientes hospitalizados con COVID-19 leve-moderada (descartando 
los casos más graves con shock), que tomaban previamente IECA o 
ARAII (17% IECA y 83% ARAII), mantener la terapia no aumentaba 
la mortalidad a los 30 días y que incluso podría mejorar la situación 
pulmonar.
En este mismo congreso también se presentó el estudio BPLTTC, un 
metaanálisis de 348.854 pacientes hipertensos donde se puso de 
manifiesto que por cada bajada de 5 mmHg se obtiene una dismi-
nución del riesgo relativo de eventos cardiovasculares mayores de 
un 10% (13% accidente cerebrovascular, 7% enfermedad coronaria, 
14% IC, 5% muerte cardiovascular), incluso en pacientes con cifras 
tensionales basales normales y tanto en prevención primaria como 
en prevención secundaria.
En relación a la prevención primaria y según las recomendaciones 
de la Sociedad Europea de Cardiología, en la publicación de sus 
últimas guías de práctica clínica queda establecido que un estilo 
de vida saludable puede prevenir o retrasar la aparición de la 
HTA evitando el uso de fármacos y contribuir a reducir el riesgo 
cardiovascular. Las medidas saludables que se recomiendan son 
la restricción de sal, el consumo moderado de alcohol, el consu-
mo frecuente de verduras y frutas, la disminución de peso para 
mantener un peso corporal ideal y la realización de ejercicio físico 
regular. Además, se recomienda el abandono del hábito tabáquico, 
puesto que su efecto vasopresor puede elevar la tensión arterial. 

Diabetes mellitus
La DM es otro de los factores de riesgo cardiovascular más prevalen-
tes y que mayor impacto presenta, tanto en la incidencia como en la 
mortalidad de enfermedad cardiovascular. Los pacientes diabéticos 
tienen mayor probabilidad de presentar cardiopatía isquémica 
(angina estable, angina inestable o infarto agudo de miocardio) y 
mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardiaca (IC) aún 
en ausencia de enfermedad coronaria, así como mayor probabili-
dad de ingreso hospitalario por esta causa. Las Guías de Diabetes 
y Prediabetes de la Sociedad Europea de Cardiología publicadas 
en el 2019 refieren la existencia del riesgo cardiovascular como un 
continuo directamente relacionado con el tiempo de evolución 
de la enfermedad y se centran básicamente en la importancia del 
abordaje integral del paciente diabético con enfermedad cardio-
vascular o sin ella, pero de alto o muy alto riesgo cardiovascular con 
el objetivo de minimizar el desarrollo o la evolución de la misma. 
En los últimos años han entrado en escena varios grupos de 
fármacos antidiabéticos que además de conseguir un control 
óptimo de glucemia han demostrado beneficios añadidos en 
términos de reducción de mortalidad e ingresos hospitalarios 
de causa cardiaca y que de alguna forma han revolucionado el 
tratamiento de la diabetes en cardiología. Tanto los inhibidores 
del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) como los 


