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Diabetes e infarto 
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Se estima que más de 360 millones de personas en el 
mundo padecen diabetes mellitus (DM); de ellos, más del 
90 % corresponden a DM tipo 2. La prevalencia mundial 
según la International Diabetes Federation es del 8,3 % 1. Los 
datos del estudio Di@bet.es en España2 la sitúan casi en el 
14 %, pero el mayor problema lo constituye el ritmo de cre-
cimiento y el infradiagnóstico. Hasta un 6,8 % de enfermos 
desconocen su situación. Los «estados prediabéticos» o mejor 
las personas en riesgo de sufrir DM suman casi otro 15 %: la 
glucemia basal alterada supone el 3,4 %, la intolerancia a  
la glucosa un 9,2 % y ambas condiciones un 2,2 %. Es decir, 
que alrededor de un 30 % de la población presenta algún 
trastorno relacionado con el metabolismo hidrocarbonado. 
Las previsiones para las próximas décadas debido al incre-
mento mundial de la obesidad y la vida sedentaria calculan 
proporciones pandémicas de DM2. Para el 2030 se prevé que 
uno de cada 10 adultos será diabético3. 

La enfermedad vascular arteriosclerótica afecta princi-
palmente a los vasos coronarios, a los cerebrovasculares y a 
las extremidades inferiores. Constituye, en su conjunto, la 
primera causa de morbimortalidad en los países desarrolla-
dos y está incrementándose en los países en desarrollo. La 
enfermedad cardiovascular no es específica de la DM, pero 
configura un binomio altamente prevalente. En la pobla-
ción europea, el registro de factores de riesgo4 en pacientes 
con cardiopatía isquémica demostró un aumento de la pre-
valencia de obesidad del 25 al 38 % y de DM del 17,4 al 
28 %. Otro registro europeo, el Euro Heart Survey5, realizado 
en 25 países con más de 4.000 pacientes, objetivó que el 
31 % eran diabéticos en el momento del diagnóstico de la 
enfermedad coronaria y que, tras la sobrecarga oral de glu-
cosa, en torno a un 35 % tenían una alteración del metabo-
lismo de la glucemia y en un 14-22 % se diagnosticaba una 
DM de novo. 

Se calcula que la DM incrementa el riesgo de sufrir un 
evento vascular entre dos y cinco veces respecto al sujeto 
que no la padece. La situación en la mujer diabética es aún 

más alarmante. Se calcula que las mujeres con DM tienen 
hasta cinco veces más probabilidad de desarrollar un evento 
cardiovascular, en comparación con las mujeres no diabéti-
cas. El programa de seguimiento del National Health and 
Nutrition Examination detectó hace más de una década 
que, si bien la evolución de la mortalidad cardíaca para la 
población norteamericana ha sido favorable en los últimos 
30 años, cuando se analizan los grupos de pacientes con DM, 
se observa que el subgrupo de las mujeres con DM no solo 
no ha registrado mejoría, sino que incluso ha padecido un 
incremento de la mortalidad cardíaca6. Estos datos fueron 
una auténtica revolución en la búsqueda de elementos que 
justificaran las diferencias de género en la presentación y 
abordaje de la patología vascular, y perjudicaban especial-
mente a la mujer diabética. Los resultados ocho años después 
mostraron que, a pesar del mejor control de los factores de 
riesgo cardiovascular, se sigue manteniendo una alta morta-
lidad en las mujeres. En un registro realizado entre 1971 y 
20007 se confirmó que el pronóstico es, en general, peor para 
las mujeres que para los hombres con DM. 

En las mujeres diabéticas, la mortalidad total y la car-
diovascular no han disminuido entre 1971-1988 ni entre 
1988-2000, y la diferencia de la mortalidad total entre dia-
béticas y no diabéticas se ha más que duplicado (de 8,3 a 
18,2 muertes anuales por 1.000 personas, p = 0,04). Si la 
esperanza de vida de los varones con DM es de alrededor de 
7,5 años menos respecto a los no diabéticos, en el caso de las 
mujeres la diferencia es aún más acusada: 8,2 años. Respecto 
al tiempo de duración de la DM, se considera que 15 años 
de evolución es el punto de corte, cuantificándose un in-
cremento del 1,86 (IC 95 % 1,17-2,93) por cada década de 
evolución de la enfermedad8.

En cuanto a la controversia sobre la equivalencia de riesgo 
entre el paciente con DM y el que ha sufrido un infarto que 
inició el estudio de Haffner9, justificando dicha equivalencia 
de riesgo, aunque cuestionado por Evans10, que demostró un 
menor riesgo para los pacientes con DM, quedó ordenado 
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tras el metaanálisis de Bulugahapitiya11, que incluyo a 45.108 
pacientes con un seguimiento medio de 13,4 años.

Los pacientes diabéticos sin infarto agudo de miocardio 
(IAM) tienen un riesgo un 43 % menor de desarrollar eventos 
cardiovasculares que los pacientes no diabéticos con IAM pre-
vio (OR 0,56; IC 95 % 0,53-0,60). Cabe destacar el estudio 
de Hu12, que hace un análisis por sexos, destacando que en 
varones el hazard ratio para mortalidad coronaria fue 2,1, 4 y 
6,4 veces superior en presencia de DM, IAM previo o ambas. 
En el caso de las mujeres, los valores fueron 4,9, 2,5 y 9,4, res-
pectivamente. Se concluye que, en la mujer, la asociación con 
DM es superior a la asociación con IAM para la mortalidad 
cardiovascular. El estudio REGICOR-GEDAPS13 comprueba 
que el diabético tiene menos riesgo de desarrollar enfermedad 
coronaria que el paciente que ya ha padecido un IAM previo. 

Respecto al debate de realizar cribado de cardiopatía 
isquémica en todo paciente con DM, aunque fue una re-
comendación de algunas guías clínicas, los resultados del es-
tudio DIAD14 no mostraron diferencias entre el grupo de 
cribado y el grupo control. 

En resumen, parece fundamental buscar siempre la aso-
ciación entre DM y enfermedad cardiovascular. No hay que 
olvidar nunca que el mejor tratamiento de la DM es el con-
trol de todos los factores de riesgo cardiovascular, aunque 
en general no debe tratarse a la población diabética con los 
mismos objetivos que para aquellos sujetos que han sufrido 
un infarto, salvo quizás en el caso de las mujeres o aquellos 
con mas de 15 años de evolución de la DM. En general, no 
está indicado el cribado de cardiopatía isquémica en pacien-
tes con DM2 asintomáticos. 
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