Capítulo 4
El PACIENTE DIABÉTICO CARDIÓPATA

Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 representa en los países desarrollados una de las
epidemias del siglo XXI.
La enfermedad cardiovascular constituye la principal causa de mortalidad en
individuos con diabetes. Se ha demostrado un aumento en la prevalencia de
insuficiencia cardiaca en los pacientes diabéticos, independientemente de
enfermedad coronaria e Hipertensión1,2. La prevalencia de fallo cardiaco es de
un 20% en población diabética comparada con 4-5% en controles sanos. Esta
elevada prevalencia sugiere la existencia de una miocadiopatía diabética
específica.
La primera evidencia epidemiológica de asociación entre insuficiencia cardiaca
y DM se realizó por Kannel y McGee en el estudio Framingham; hace más de
30 años. Demostraron un riesgo relativo de fallo cardiaco en pacientes
diabéticos sin enfermedad coronaria ó enfermedad reumática de 3.8 en
varones y 5.5 en mujeres. 3
En un mismo sentido Nichols y cols. realizaron un estudio con 9591 pacientes
diabéticos tipo 2 y controles sanos, en el mismo hallaron que el grupo de
diabéticos presentó un 11.8% insuficiencia cardiaca frente a 4.5% en el de no
diabéticos. Además los diabéticos sin insuficiencia cardiaca al inicio estudio la
desarrollaban con más frecuencia en los 30 meses siguientes (7.7 frente a
3.4%)4. Asimismo, en un ámbito específico como es la hospitalización, el
estudio OPTIMIZE-HF demostró una alta tasa de diabetes entre pacientes
hospitalizados con insuficiencia cardiaca. (42%).5
Es bien conocido que la frecuencia de insuficiencia cardiaca aumenta con la
edad. Bertoni et al demostraron que en los diabéticos este aumento es mucho
más notable 6.
No solo los diabéticos presentan con más frecuencia insuficiencia cardiaca sino
que cuando la diabetes se asocia a esta entidad parece empeorar el pronóstico.
Entre los pacientes con insuficiencia cardiaca, aquellos con diabetes presentan
tasas de mortalidad mayor. Esta relación fue demostrada en el estudio
SOLVD24 que incluía 6791 pacientes, de los cuales 1310 eran diabéticos.
Durante un seguimiento de 3 años los pacientes diabéticos presentaban un
riesgo relativo de 1.6 de hospitalización por insuficiencia cardiaca; una
mortalidad mayor por cualquier causa (32 frente a 22%); mayor mortalidad
cardiovascular (28 frente a 19%) y mayor mortalidad por insuficiencia cardiaca
(11 frente a 6%).
En el presente capítulo, profundizaremos en la asociación diabetes y
cardiopatía (Insuficiencia cardiaca y cardiopatía isquémica), haciendo especial
hincapié en las implicaciones que esta asociación comporta en el manejo
diagnóstico y terapeútico del diabético cardiópata.

Preámbulo fisiopatológico.
A pesar de que exísten controversias en cuanto a la fisiopatología los hallazgos
histopatológicos más prominentes de la miocardiopatía del diabético son:
-Fibrosis perivascular y/o intersticial
-Hipertrofia miocelular.
-Microangiopatía diabética
-Acúmulos de material PAS-positivo e incremento de las concentraciones
miocárdicas de triglicéridos y colesterol. 7,8,9
La fibrosis miocárdica por acúmulo de colágeno, y de depósitos de productos
finales de la glicación, pueden aumentar la rigidez en el ventrículo izquierdo y
en consecuencia, favorecer la disfunción diastólica.10
La microangiopatía intramiocárdica11 y la disfunción endotelial condicionan
la capacidad del lecho vascular para atender los requerimientos metabólicos.
Esta capacidad puede estar reducida por un tono anormal de los vasos
epicárdicos y una disfunción microvascular. Los diabéticos presentan una
disfunción endotelial por la inactivación del óxido nítrico por productos finales
de la glicación y un aumento en la generación de radicales libres.
Añadiendose a todo esto se asocian factores metabólicos12. Así, la
hiperglucemia, la alteración en la captación de glucosa por el miocardio y el
elevado recambio de ácidos grasos libres puede contribuir a la disfunción
miocárdica asociada a la diabetes.
La Neuropatía autonómica, puede también desempeñar un papel en el
desarrollo de disfunción ventricular izquierda. La estimulación simpática mejora
la contracción e incrementa la relajación ventricular izquierda, facilitando la
recaptación de calcio por el retículo sarcoplásmico. Los estudios realizados en
autopsias demostraban una depleción de los depósitos de catecolaminas en el
miocardio del diabético cardiópata.
La macroangiopatía en este órgano, manifestada como la de ateroesclerosis
coronaria, es la causa subyacente de disfunción ventricular izquierda en 2/3
de los pacientes. Si la prevalencia de cardiopatía isquémica en la población
general es del 3% al 5%, en los pacientes con diabetes mellitus se eleva al
20%. En los diabéticos, la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria es
2 veces mayor que en la población general. Además, los eventos coronarios en
estos pacientes cursan con una mortalidad más elevada, en comparación con
los no diabéticos, lo que explica que más de la mitad de los diabéticos mueren
por eventos coronarios.13 La alteración del metabolismo lipídico e
hidrocarbonado (por insulinorresistencia y aumento de ácidos grasos libres)
generan disfunción endotelial, primer paso en el desarrollo del proceso
ateroesclerótico. Estos mecanismos asociados a un aumento del tono
simpático, contribuyen a la formación de las placas fibróticas y la alteración del
músculo liso vascular. Las placas ateroscleróticas en los diabéticos son más
vulnerables a la rotura, y la actividad plaquetaria y coagulabilidad que se hallan
incrementadas, propenden a mayor trombogenicidad; lo que explica la peor
evolución del paciente diabético coronario. En los diabéticos con coronatiopatía
e insuficiencia cardíaca (IC), nuevos eventos coronarios serán la principal
causa de progresión de la disfunción ventricular. Por ello es determinante en
pacientes con enfermedad coronaria instaurar medidas efectivas para prevenir
la aparición de IC.

Por último esta el efecto de las comorbilidades frecuentemente asociadas a
la diabetes, como dislipidemia, HTA, hipercoagulabilidad, obesidad e
inflamación sistémica, que forman parte del síndrome de insulinorresistencia, y
que están en parte reguladas por la activación de receptores PPARs.
La traducción clínica de todas estas alteraciones histopatológicas y
estructurales podrían ser las que se mostró el estudio Strong Heart. En este, se
evidenció que los pacientes diabéticos comparados con no diabéticos,
presentaban incremento de la masa y grosor de la pared del ventrículo
(hipertrofia ventricular izquierda), mayor rigidez arterial y función sistólica
reducida. Estas alteraciones eran independientes del índice de masa corporal y
de la presión arterial8
Las consecuencias funcionales son por tanto la disfunción diastólica y sistólica.
La primera en gran medida deriva de la fibrosis miocárdica y de la hipertrofia
asociada. En pacientes diabéticos asintomáticos ya existen alteraciones en la
relajación del ventrículo izquierdo, que se relacionan con la duración de la
diabetes y la existencia de otras complicaciones microvasculares.
Los datos sobre la incidencia de disfunción diastólica en diabéticos en los
diferentes estudios, varían según el método diagnóstico utilizado y las
características clínicas de los pacientes incluidos. Estudios iniciales con
ecocardiografía-Doppler estimaron la incidencia en el 29%14. Otros trabajos con
esta técnica diagnóstica han detectado una incidencia de disfunción diastólica
entre diabéticos jóvenes del 35-43%; y de un 43-71% entre los diabéticos de
mediana edad, todos ellos asintomáticos15.Poirier et al16 en 46 pacientes
diabéticos tipo II sin enfermedad cardiaca clínicamente detectable hallaron
disfunción diastólica en el 60%. Con la ventriculografía isotópica, la incidencia
oscila entre: 21-28%17
La disfunción diastólica aislada, con función sistólica intacta suele preceder al
subsiguiente deterioro de la función cardiaca18 .
La disfunción sistólica en los diabéticos, de la misma manera que la disfunción
diastólica, puede ser subclínica. Announu et al. hallaron en un grupo de
pacientes diabéticos menor fracción de eyección media al compararlos con un
grupo de sujetos control (19). Estudios realizados con técnicas
ecocardiográficas complejas como el Ecocardiograma doppler tisular (DTI) han
permitido conocer que la disfunción sistólica subclínica es frecuente en
diabéticos. El DTI permite diferenciar si la sístole depende mas de las fibras
musculares circulares o de las longitudinales. Estas últimas son mas
subendocárdicas y suelen afectarse en diabéticos porque esta región es mas
vulnerable a la isquemia y a la fibrosis. Así un hallazgo frecuente en pacientes
diabéticos es que la sístole dependa mas de las fibras circulares, que
compensan la disfunción de las fibras longitudinales, manteniéndose la sístole.
Todo esto es detectable por EDT. Fang et al. demostraron utilizando esta
técnica una reducción de la función sistólica en diabéticos normotensos cuando
se comparaban con controles (20).
La información que aporta la ecocardiografía puede ser completada con tests
de esfuerzo que proporcionan datos para detectar disfunción cardiaca latente o
subclínica. En relación a los mismos las opciones son la ecocardiografía de de
esfuerzo o estrés y la prueba de esfuerzo con isótopos.

Problemas frecuentes en el manejo habitual

La diabetes facilita por un lado la existencia en el corazón del diabético de unas
alteraciones estructurales características que se ha querido encuadrar como
una entidad cardiológica diferenciada, la miocardiopatía diabética cuyos
componentes analizamos con anterioridad. Por otro lado, la diabetes potencia
notablemente el desarrollo de coronariopatía a la vez que condiciona la
expresión clínica de la enfermedad coronaria. Clásicamente se ha considerado
que en estos enfermos no se presenta con sus síntomas habituales. Por tanto
cabe preguntarse:
-

¿Qué dificultades diagnósticas encontramos en la valoración clínica del
diabético cardiópata? ¿cómo podemos superar estas dificultades?

Las directrices del tratamiento farmacológico, en principio, no difieren de las de
los pacientes no diabéticos. ¿Existen elementos que pueden condicionar
diferencias en la terapéutica de estos enfermos en relación al manejo
convencional?
-

-

-

Los Beta-bloqueantes facilitan el aumento de peso y disminuyen la
sensibilidad a la insulina. A pesar de todo ¿Los beneficios que aportan
en los diabéticos con insuficiencia cardiaca compensan estos
problemas?
Los diuréticos producen hiperglucemia y el diabético además, podría ser
más susceptible de sufrir diselectrolitemias asociadas a su uso. ¿Hemos
de adoptar precauciones especiales cuando los indicamos en pacientes
diabéticos?
El bloqueo del sistema renina angitensina con IECAS o ARA II forma
parte esencial de las estrategias de tratamiento del paciente insuficencia
cardiaca ya sea esta sistólica o diastólica ¿han demostrado los IECAS y
ARA II beneficios por igual en el paciente diabético con insuficiencia
cardiaca? ¿Pueden aportar beneficiós adicionales en el control
metabólico de estos enfermos?

No sólo es necesario contemplar como puede afectar el tratamiento de la
coronariopatía o la insuficiencia cardiaca al control metabólico de la diabetes,
sino que en un sentido inverso, habría que plantearse como pude afectar el
tratamiento de la diabetes al curso de la insuficiencia cardiaca o a la
enfermedad coronaria.
- ¿Cuáles son los condicionantes para el uso de los diferentes
antidiabéticos orales (ADO) en los diabéticos con Insuficiencia Cardiaca
o coronariopatía?

¿Qué dificultades encontramos en la valoración clínica del
diabético cardiópata?
Clásicamente se ha considerado que en el diabético la falta de síntomas en
patologías graves como la enfermedad coronaria dificulta su diagnóstico y, por
tanto, es causa en la demora en su tratamiento. Canto et al. documentaron que
una alta proporción de diabéticos que ingresaban en el hospital con el
diagnostico de infarto de miocardio no referían dolor torácico (21). En el mismo

sentido, estudios posteriores han evidenciado que el dolor torácico es menos
frecuente en estos pacientes y sin embargo, síntomas como la disnea durante
los episodios isquémicos son más habituales (22,23).
DeVon et al. evidenciaron que la edad y la historia de diabetes eran los
principales predictores de ausencia de dolor torácico en una muestra de 272
pacientes hospitalizados por síndrome coronario agudo. No sólo la diabetes en
sí era un factor predictor de esta presentación atípica de la enfermedad
coronaria, sino que también lo fue el tiempo de evolución de la misma. El dolor
estaba ausente sobre todo en diabéticos de más de 10 años de evolución (24).
Para acabar de complicar la valoración clínica del diabético cardiópata, los
síntomas relacionados con las fluctuaciones de la glicemia (epigastralgia,
acortamiento de la respiración, diaforesis y pirosis gástrica) pueden confundirse
con los que estos pacientes presentan durante los eventos coronarios (25,26).

¿Cómo podemos superar estas dificultades?
La dificultad diagnóstica que implica la presentación atípica de la clínica
coronaria en estos enfermos, muchas veces como hemos explicado sin dolor, y
con síntomas aislados como la disnea, obliga a replantear en estos pacientes
las estrategias diagnósticas habituales. Para complicar mÁs las cosas, la
disnea además también puede ser la forma de presentación de otras patologías
cardiológicas relacionadas o no con la enfermedad coronaria como la
insuficiencia cardiaca y también, puede ser el primer síntoma de una
bronconeumopatía o hiperrreactividad bronquial no conocidas.
La información clínica que pueden aportar una correcta anamnesis y
exploración física sigue siendo, no obstante, determinante a la hora de valorar
las pruebas necesarias para iniciar el estudio. La presencia de tos,
expectoración o sibilancias orienta a iniciarlo con unas pruebas funcionales
respiratorias que incluyan una prueba broncodilatadora. Algunos datos de las
pruebas básicas como una silueta de predominio derecho o el atropamiento
aéreo en la radiografía de tórax, pueden apoyar también empezar por esta vía.
La normalidad de las PFR o la ausencia de los datos clínicos anteriormente
citados, nos llevan a indicar un ecocardiograma y/o la determinación del BNP, .
En situación ideal, si es posible su realización, siempre se llevará a cabo un
ecocardiograma. Si no es posible, puede utilizarse a modo orientativo la
determinación del BNP. Un valor de BNP inferior a 100 pg/ml descarta
definitivamente la insuficiencia cardiaca. En este supuesto, sobre todo si no
existen otros datos clínicos de patología estructural, podríamos pasar
directamente a realizar estudios para descartar cardiopatía isquémica (prueba
de esfuerzo convencional, isótopos o CardioRMN). Ello se basa en que la
disnea de esfuerzo, sin dolor, puede ser la forma de presentación de la
enfermedad coronaria en el diabético como hemos explicado con anterioridad.
La prueba de esfuerzo puede revelar además, otras causas menos frecuentes
de disnea de esfuerzo en el diabético como son las arritmias o la
incompetencia cronotropa. Un valor de BNP superior a 100 pg/ml o la
imposibilidad de determinarlo lleva a la necesidad de realizar un estudio
ecocardiográfico doppler, sobre todo si evidenciamos además ciertos hallazgos
en la exploración física anteriormente citados y alteraciones en el ECG (sígnos
de HVI, trastornos de conducción , extrasistólia, imágenes de isquemia,

necrosis o sobrecarga). El ecocardiograma puede evidenciar disfunción
sistólica o disfunción diastólica. En este caso habrá que preguntarse si estos
hallazgos justifican o no la clínica del paciente. En caso contrario, o en el
supuesto de obtener un ecocardiograma normal, es cuando pasaremos de una
manera sistemática a realizar estudios para descartar una cardiopatía
isquémica si estos no se habían realizado (prueba de esfuerzo convencional,
Isótopos, ecocardiograma de estrés o cardioRMN). La frecuencia con que la
disnea aislada es la forma clínica de presentación de la enfermedad coronaria
en el diabético justifica especialmente que en estos enfermos adoptemos esta
actitud en el manejo diagnóstico. La normalidad de todos estos estudios,
obligaría a realizar pruebas funcionales respiratorias, si hasta el momento no
fueron realizadas en base a una indicación por sintomatología clínica sugestiva
de patología primaria neumológica (ver propuesta de algoritmo de manejo de la
disnea en el diabético):

Propuesta de algoritmo de diagnóstico de la disnea de esfuerzo en el
diabético.
Disnea de esfuerzo en diabético
Valoración de síntomas asociados, Rx y ECG
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En términos generales, las líneas de tratamiento del diabético con insuficiencia
cardiaca son las mismas que en los pacientes no diabéticos, es decir, estos
enfermos se benefician del bloqueo de la actividad neurohormonal con
bloqueadores beta, IECA, ARA II y espironolactona27 . No obstante, cabe tener
en cuenta algunas salvedades. En los pacientes diabéticos, al igual que pasa
muchas veces en todos los pacientes con insuficiencia cardiaca, existen dos
hechos destacables:
o Por diversas razones en la práctica clínica no se utilizan los
fármacos ni las dosis recomendadas en los grandes ensayos
clínicos. Los betabloqueantes
por temor a alteraciones
metabólicas; y IECA, ARA II, o espironolactona para evitar
deterioro en la función renal.
o La mayoría de ensayos clínicos se han realizado en pacientes
con fracción de eyección deprimida (insuficiencia cardiaca
sistólica). Existe poca experiencia sobre el efecto de estos
fármacos en pacientes con “ insuficiencia cardiaca con función
sistólica preservada”
Cierto es que los betabloquenates facilitan la ganancia de peso y disminuyen
la sensibilidad a la insulina pero a pesar de ello, los beneficios que aportan en
reducción de morbimortalidad superan ampliamente este potencial efecto
perjudicial. Todas las evidencias clínicas van en este sentido.
Sheckelle et al realizaron un metanálisis con pacientes con insuficiencia
cardiaca tratados con betabloqueantes que incluía 1883 diabéticos y 7042 no
diabéticos. La disminución en la mortalidad y en la tasa de reingresos era
significativa en ambos grupos. No se evidenciaron diferencias significativas en
los beneficios obtenidos con el betabloqueante entre ambos28.
En el estudio COPERNICUS29, que evaluaba el efecto de un bloquante alfabeta, carvedilol, en pacientes con IC clase funcional IV (con FE inferior al 25%),
los resultados demostraron una reducción de la mortalidad del 35% con mayor
beneficio en subgrupos de mayor riesgo (que incluía justamente pacientes
diabéticos). El carvedilol tendría así mismo un beneficio añadido sobre el perfil
metabólico. No obstante, podría ser que no todas las formas de betabloqueo
aportaran los mismos beneficios. Así en el estudio COMET30, que comparaba
carvedilol con un bloqueante b-1 selectivo, metoprolol, mostró una reducción en
la incidencia de nuevos casos de diabetes en un 22% en el grupo de carvedilol
respecto a metoprolol en un seguimiento de 5 años.
Los diuréticos del ASA (Furosemida y torasemida) son los más usados, sobre
todo cuando existe retención hidrosalina. En los pacientes diabéticos es
especialmente importante monitorizar más estrechamente función renal y
electrolitos cuando se prescriben, por ser estos enfermos mas susceptibles de
sufrir diselectrolitemia bajo su uso.

Las tiazidas, sobre todo a dosis altas, se desaconsejan por alterar el perfil de
sensibilidad a la insulina (31)
Los diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona , que
demostró en le estudio RALES reducir morbimortalidad cardiovascular en
pacientes con disfunción sistólica (FE<35%)(32), y la eplerenona, que el
estudio EFESUS demostró una reducción de la mortalidad en la insuficiencia
cardiaca del post infarto, no alteran la tolerancia a la glucosa. El beneficio
evidenciado con eplerenona fue similar al analizar comparativamente
diabéticos y no diabéticos (33). Sin embargo, en contraposición a estos
beneficios de los ahorradores de potasio, su uso exige precaución por el mayor
riesgo de hipercaliemia e insuficiencia renal en diabéticos (34).
No existe ninguna duda sobre el beneficio de los IECAS en estos pacientes.
Estos fármacos además parecen incrementar la sensibilidad a la insulina (35).
El estudio MicroHope36 (beneficio de ramipril en 3500 pacientes diabéticos)
demostró una reducción en población diabética de nuevos casos de IC, así
como una reducción de la mortalidad. En el mismo sentido los estudios SOLVD
y SAVE mostraron un beneficio del tratamiento con IECA tanto en pacientes
diabéticos como no diabéticos.37,38 Un metanálisis de estudios con IECAS que
incluía 2398 diabéticos y 10.188 no diabéticos, demostraba un beneficio en la
supervivencia similar en ambos grupos.28. El problema en la práctica clínica
habitual no es su uso en sí, sino llegar a las dosis que son las que han
mostrado eficacia en los estudios clínicos, hecho que pocas veces se cumple
(tabla 1).
Tabla 1
Fármaco
Captopril
Enalapril
Lisinopril
Ramipril

Dosis inicio
6.25-12.5mg
2.5-5mg
2.5-5mg
1.25-2.5mg

Dosis diana_________
50mg/8h
10mg/12h
10-20mg (4 veces/dia)
5mg (2 veces/dia)

El uso de ARA II igual que el de IECAS ha demostrado prevenir la aparición de
nuevos casos de diabetes con reducciones entorno al 25% (39). Los ARAII
han demostrado reducir la fibrosis del miocardio en individuos hipertensos (40).
Ello los hace potencialmente interesantes para tratar la miocardiopatía
diabética en la que como hemos dicho, la fibrosis tiene un papel determinante.
Algunos trabajos han postulado en base a sus resultados favorables, que ARA
II como el candesartan mejoraban específicamente en diabéticos la disfunción
diastólica, en parte, por su potencial efecto de atenuación de la fibrosis
miocárdica (41). No obstante, los beneficios del mismo ARA II en el CHARMpreserved, que incluyo un 29% de diabéticos, fueron discretos, no habiendo
diferencias en mortalidad cardiovascular versus placebo, solo hubo beneficios
en reducción de hospitalizaciones.(42). Además, no olvidemos que en el IPRESERVE que incluyó un número similar de diabéticos con función sistólica
preservada (27%), otro ARA II (ibersartan) no logró demostrar beneficios (43).
Particularmente interesantes son estos últimos resultados ya que recordemos
que en el I-PRESERVE a diferencia del CHARM-preserved la mayoría de

incluidos eran hipertensos (63% de pacientes en el primero versus 23% en el
segundo) y eran además, pacientes de edad más avanzada, edad media de 72
años en I-PRESERVE versus 67 años en CHARM-Preserved. Todo ello,
sugiere que el I-PRESERVE reproduce mejor los enfermos que visitamos en
nuestra consulta que el CHARM-preserved.
En cuanto a la disfunción sistólica, el estudio ELITE II realizado con losartan
versus captopril, mostró que ambos tratamientos eran equivalentes en sus
efectos sobre la morbimortalidad cardiovascular, con mejor tolerancia del ARAII
(44). En base a ello podemos considerarlos equivalentes a IECA para tratar la
disfunción sistólica.

¿Cuáles son los condicionantes para el uso de los diferentes
antidiabéticos orales (ADO) e insulina en los diabéticos con
Insuficiencia Cardiaca?
La experiencia a largo plazo con el uso de antidiabéticos orales (ADO) en
la clínica ha revelado efectos adicionales de estos más halla de los
hipoglucemiantes, tanto a nivel de lípidos en sangre, inflamación sistémica y
morbilidad cardiovascular. Por ello, algunos de estos fármacos, a parte de su
efecto antidiabético, pueden aumentar el riesgo de enfermedades
cardiovasculares en pacientes diabéticos y llegar a ser considerados
contraindicados en determinadas poblaciones.
Así estos efectos colaterales de los ADO en la salud cardiovascular y su
seguridad deben de ser considerados cuando seleccionamos la opción
terapéutica más adecuada.
A continuación, presentamos una a una, las diferentes opciones terapéuticas
antidiabéticas, discutiendo con detalle, los efectos de las mismas a nivel
cardiovascular.
El mecanismo responsable de la acción secretagoga de las sulfoniliureas
(SFU) está asociado a la apertura de los canales de potasio ATP dependientes
(KATP ) en el tejido pancreático. Sin embargo también actúan a nivel de los
canales KATP en el tejido miocárdico, hecho que puede implicar efectos
colaterales.
Desde la publicación del “Diabetes Program” en 1970, ha habido muchas
reservas sobre la utilización de las sulfonilureas en enfermos con riesgo
cardiovascular. Este estudio mostraba que el tratamiento con tolbutamida
aumentaba la mortalidad cardiovascular de forma significativa en comparación
con la insulina (45). La explicación a este hecho se busco en los efectos que
las SFU podrían tener en los canales KATP miocárdicos.
En condiciones normales los canales de KATP están cerrados por ser muy
elevadas las concentraciones de ATP en las células. Sin embargo en respuesta
a una hipoxia, estos canales se abren extrayendo el K+ intracelular y
reduciendo la entrada de calcio en las células miocárdicas. Esto reduce la
contractilidad y la demanda de oxigeno, pero también puede ocasionar
arritmias. Breves episodios de isquemia hacen que el corazón se adapte en
base a la apertura de los canales KATP y se vaya haciendo más resistente y
tolere mejor la hipoxia, fenómeno conocido como precondicionado isquémico.

Por otra parte en las células musculares lisas, la apertura del canal potásico
implica un cambio iónico que conduce a la vasodilatación. El cierre del canal
potásico inducido por las sulfonilureas, puede, por tanto, reducir la
vasodilatación en respuesta a un episodio de isquemia en las arterias
coronarias y suprimir el llamado precondicionado isquémico (45).
El conocimiento de estos fenómenos abrieron el debate sobre si los infartos en
DM tipo 2 se deben o no a las sulfonilureas. La excepción viene dada por la
glimepirida que actúa sobre una subunidad diferente de los canales de KATP y
se ha visto en estudios con animales que parece no suprimir el
precondicionado isquémico.
Dos estudios retrospectivos apoyan la evidencia entre la asociación causal
entre SFU y eventos cardiovasculares adversos. Así, uno de ellos evaluaba el
riesgo de efectos adversos cardiovasculares en pacientes con diabetes
tratados con SFU y metformina. En comparación con el grupo que tomaba
metformina sola, los que solo tomaban SFU, mostraban mayor riesgo de
mortalidad por cualquier causa en 1.43 (95% intervalo de confianza 1.15-1.73)
y de muerte cardiovascular en 1.70, (95%, intervalo de confianza 1.18-2.45)
(46). En el otro estudio los resultados mostraron que la mortalidad asociada al
uso de SFU aumentaba con la dosis. Ello era particularmente evidente en SFU
de primera generación (47).
Las Meteglinidas (repaglinida y nateglinida) igual que las sulfonilureas
estimulan la secreción de insulina a través de su acción sobre los canales de
KATP en la célula pancrática, pero difieren de las sulfonilureas en que tienen una
vida media más corta. Repaglinida, al igual que las SFU, tiene igual afinidad
por los canales de KATP pancreáticos que por los del miocardio. Nateglinida en
cambio, muestra mayor afinidad por los canales de KATP pancreáticos.
Podemos hipotetizar que las metiglinidas tienen un efecto similar a las SFU
sobre el precondicionado isquémico en base a su similar mecanismo de acción,
pero se requieren más estudios específicos de estos fármacos sobre su
impacto cardiovascular(46).
La Metformina actúa aumentando la sensibilidad a la insulina de los tejidos,
inhibiendo la gluconeogénesis hepática. En humanos, independientemente de
su acción sobre la glucemia, la metformina presenta efectos favorables sobre el
metabolismo lipídico. Este hecho se ha demostrado con dosis terapéuticas en
estudios controlados a medio o largo plazo donde se ha observado una
reducción en colesterol total y LDL, mejorando el perfil lipídico, con la
consiguiente reducción del riesgo de aterogénesis. La Metformina además,
reduce la agregación plaquetaria y sensibiliza al ADP y tiene asimismo
propiedades fibrinolíticas (48,49).
El UKPDS observó un efecto positivo sobre la enfermedad cardiovascular en
pacientes diabéticos tratados con metformina. El estudio estaba realizado
sobre un grupo de 1704 pacientes que tratados con metformina redujeron el
riesgo de infarto de miocardio en un 39% y el de ictus en un 41% (50).
Aunque tiene efectos beneficiosos sobre el riesgo cardiovascular, la metformina
puede desencadenar acidosis láctica sobretodo en pacientes con insuficiencia
renal y edad avanzada. Asimismo se han comunicado casos de acidosis lactica
fatal bajo su uso en diabéticos con insuficiencia cardiaca (51). En base a esto,
y a que muchos autores consideran que son necesarios más estudios para

clarificar el riesgo del utilización en pacientes con insuficiencia cardíaca (52), se
considera, en términos generales, que Metformina está contraindicada en
pacientes con diabetes mellitus tipo II que están en tratamiento por insuficiencia
cardiaca (53,54).
Las tiazolidinodionas (TZDD) son hipoglucemiantes orales que como la
metformina tienen acción insulinsensibilizante, es decir, tienen un efecto de
disminuir la resistencia periférica a la insulina, sobre todo a nivel del músculo y
en menor medida en hígado.
Existe un intenso debate acerca del impacto cardiovascular de las TZDD. Los
primeros estudios sugerían que además de disminuir los niveles de glucosa,
estos agentes mejoraban algunos parámetros de riesgo cardiovascular, como
el nivel de lípidos (HDL), la presión arterial y los marcadores de inflamación
(55).
A pesar de esto, en monoterapia, las TZDD se han demostrado como
causantes de retención hidrosalina y de edema periférico en un 3-5% de los
pacientes (56,57), porcentaje que aumenta cuando se administra
conjuntamente con otros agentes. Así en combinación con insulina la incidencia
de edema aumenta a un 13-16%(58).
Aunque no existen guías acerca del uso de TZDD en pacientes con DM y
riesgo de IC, la American Heart Asociation (AHA) y la American Diabetes
Asociation (ADA) recomendaron en un documento de consenso empezar con
dosis bajas y aumentar gradualmente para obtener el control glucémico (59).
Un reciente metaanálisis ha generado un torbellino de controversias. Publicado
en 2007 y comprendiendo 42 estudios de mas de 24 semanas de duración en
los que se comparaba rosiglitazona y placebo, sus resultados orientan a
consecuencias negativas del fármaco en cuanto a infarto de miocardio (OR
1.43, 95% IC 1.03-1.98, p=0.03) y muerte de causa cardiovascular (OR 1.64,
95% IC 0.98-2.74, p=0.06), si bien el análisis estadístico fue poco significativo
(60). En respuesta a estos hallazgos, otro grupo realizó otro estudio (RECORD),
cuyos resultados indicaban que los pacientes que tomaban rosiglitazona no
presentaban un incremento de riesgo de hospitalización o de la mortalidad de
causa cardiovascular, pero si un aumento de riesgo de insuficiencia
cardiaca.(61). Es por estos motivos y por sus efectos potenciales de inducir
retención hidrosalina, por los que puede considerarse contraindicada en
pacientes diabéticos con insuficiencia cardiaca, especialmente si además
existe una cardiopatía isquémica de base.
Estudios epidemiológicos iniciales concluyen que la hiperinsulinemia contribuye
a la aterogénesis y el desarrollo de enfermedad cardiovascular (62). Ello podría
hace pensar en un potencial efecto negativo de la terapia con insulina, no
obstante, trabajos más recientes sugieren que la terapia con insulina no es
aterogénica. Dicho de otra manera, el estado de hiperinsulinemia si es
aterogénico y contribuye a las enfermedades cardiovasculares, pero no la
insulina por sí misma (62,63).
Por otra parte, existe fuerte evidencia de que la insulina puede contrarrestar la
progresión de la enfermedad cardiovascular por su efecto antiinflamatorio,
facilitador del control de la glicemia y la dislipemia y por fenómenos celulares
epigenéticos.

Además, tenemos las evidencias de los beneficios de la terapia intensiva con
insulina en la enfermedad cardiovascular y también, el presentar como ventaja
añadida, poco potencial de interacción con otros fármacos.
En conclusión, la insulina es un tratamiento bien estudiado que no tiene
aparentemente potencial para incrementar el riesgo cardiovascular y puede ser
un componente seguro y efectivo para el control glucémico.
Muchos fármacos que han sido aprobados recientemente para su uso en
Diabetes Mellitus requieren todavía extensos estudios para estimar
aproximadamente su potencial efecto beneficioso y sus riesgos.
En lo que respecta a Exenatide y Pramlintide, aunque son necesarios más
estudios para evaluar sus efectos sobre la enfermedad cardiovascular, podrían
mejorar factores de riesgo cardiovascular como HDL, triglicéridos y presión
arterial, en pacientes con diabetes. Los estudios sobre Sitagliptina y
Vidagliptina, sugieren que son seguras y bien toleradas, aunque los efectos
cardiovasculares en gran medida son desconocidos y requieran evaluaciones
posteriores.
Indicaciones de los antidiabéticos
cardiovascular acompañante.
Estado cardiovascular o
factor de riesgo

Infarto de miocardio
o
enfermedad coronaria

Insuficiencia cardiaca
congestiva

Posteriormente a
coronariografia con
angioplastia

orales

según

Agentes antidiabéticos no seguros .

Sulfonilureas
(excepto glimepirida)
Rosiglitazona
(en estudio)

Metformina,
Tiazolindionas
(pioglitazona, rosiglitazona).
Combinación insulina + Tiazolindionas
(dado que incrementan el edema)

Sulfonilureas
(excepto glimepirida)

la

patología

Agentes antidiabéticos
beneficiosos o no
perjudiciales

Insulina
Metformina
Glimepirida

Insulina
Sulfonilureas

Insulina
Metformina
Tiazolindionas

Propuesta para el manejo del paciente diabético con cardiopatía de base.

Historia Clínica
Analítica (HbA1c, GBA, Perfil lipídico, Perfil renal y hepático.
Equilibrio venoso
Rx Tórax

Historia de IAM o
cardiopatía isquémica

Historia de Insuficiencia
Cardiaca Conocida

HbA1c ≥ 7.5%

Cambios en el estilo de vida
+ Metformina + inh DPP4
Excepto si IC o IR, o edad
avanzada + In.DPP4

Cambios en el estilo
de vida

HbA1c ≥ 7.5%

Asociar
1º Insulina
2º Pioglitazonas (excepto si IC)
*(puede valorarse Exenatide)

Asociar
1º Sulfonilureas
2º Insulina

HbA1c ≥ 7.5%

Asociar insulina o
intensificar con bifásicos

Asociar insulina o
intensificar con bifásicos

Puntos Clave

En el diabético, las formas de presentación atípica de la enfermedad coronaria, sin dolor
o solo con disnea de esfuerzo, son frecuentes.
El BNP puede ser útil en la valoración clínica del diabético cardiópata.
Un BNP inferior a 100 pg/ml descarta la insuficiencia cardiaca como causa de la disnea
en un diabético.
La presentación atípica de la enfermedad coronaria en el diabético justifica realizar una
prueba de esfuerzo ante un paciente con disnea de esfuerzo y ecocardiograma y/o BNP
normal.
El tratamiento de la IC con o sin disfunción sistólica en pacientes diabéticos no difiere
del abordaje convencional (uso de IECA, ARAII, betabloqueantes y espironolactona).
Dentro de los betabloqueantes carvedilol posee un efecto es beneficioso en población
diabética.
Los estudios que disponemos en la actualidad orientan a que la mayoría de
sulfonilureas aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares, pudiendo existir una
relación dosis-riesgo de muerte.
De utilizar sulfonilureas en diabéticos cardiópatas utilizaremos preferentemente
glimepirida.Recomendaciones:
La Metformina está contraindicada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que están
en tratamiento por insuficiencia cardiaca.
Se ha observado riesgo de descompensación de insuficiencia cardiaca con
Tiazolidinodionas y se consideran contraindicadas en diabéticos con insuficiencia
cardiaca.
La terapia con insulina es segura para el tratamiento de la DM en pacientes con
insuficiencia cardiaca o coronariopatía
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