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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades 
más comunes en todo el mundo, y su prevalencia crece 
anualmente en diversas sociedades con distinto grado de de-
sarrollo. Los factores que más han contribuido a este incre-
mento son el envejecimiento poblacional, el sedentarismo y 
el aumento de la obesidad1-5. Los problemas cardiovasculares 
son mucho más prevalentes en la población con DM que en 
la que no sufre esta enfermedad, sobre todo en el caso de la 
DM tipo 2 (DM2). La enfermedad vascular aterosclerótica 
que afecta a determinados órganos diana (en especial al co-
razón, el cerebro, el riñón y las arterias periféricas) ocasiona 
una gran diversidad de circunstancias clínicas comunes en la 
evolución natural de la enfermedad que, aunque no son es-
pecíficas de la DM2, en estos pacientes ocurren más precoz-
mente, de forma más grave y tienen peor pronóstico6, sobre 
todo en las mujeres con DM respecto a las no diabéticas4,5. 
En gran medida, ello viene condicionado por el aumento 
del riesgo de insuficiencia cardíaca (IC), más frecuente en 
los pacientes con DM que en los individuos sin ella. La IC 
se asocia a una mortalidad más prematura, un mayor núme-
ro de hospitalizaciones, ingresos de mayor duración y un 
mayor coste sanitario por hospitalizaciones. La presencia 
concomitante de una constelación de factores de riesgo co-
múnmente asociados a la DM2 (hipertensión arterial, disli-
pemia, obesidad abdominal, etc.), arrastrados en cierta medi-
da por el binomio obesidad-sedentarismo, contribuye a la 
aparición de daño vascular. En la tabla 1 se destacan algunos 
factores más relacionados con la aparición de IC en pacien-
tes con DM2.

Desde hace décadas, algunos autores han postulado la 
existencia de una miocardiopatía propia y exclusiva de la DM, 
con alteraciones y cambios cardíacos específicos, indepen-
dientemente de la coexistencia o no de otros factores de ries-
go cardiovascular asociados. Nos referimos a la denominada 
«miocardiopatía diabética»1-5. En la figura 1 se representan los 
principales mecanismos atribuidos a la miocardiopatía diabé-
tica con frecuente presencia de entidades clínicas común-

mente asociadas como son la cardiopatíaa hipertensiva y la 
cardiopatía isquémica.

En la práctica clínica los pacientes evolucionan con carac-
terísticas clínicas propias de la cardiopatía hipertensiva o con 
datos clínicos sugerentes de cardiopatía isquémica hacia un 
cuadro clínico final de IC congestiva con función sistólica 
deprimida o conservada (figura 2).

Tabla 1. Factores relacionados con la aparición de insuficiencia 
cardíaca

• Edad avanzada 
• Duración de la diabetes mellitus 
• Mal control glucémico (hemoglobina glucosilada > 9 %) 
• Presencia de enfermedad coronaria 
• Presencia de enfermedad arterial periférica 
• Presencia de microalbuminuria o fallo renal 
• Empleo de insulina

Figura 1. Componentes multifactoriales de la llamada 
miocardiopatía diabética
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A menudo resulta difícil reconocer la IC en la DM2, so-
bre todo en pacientes de edad avanzada y con comorbilidad4. 
La historia clínica y el examen físico siguen siendo las herra-
mientas fundamentales para el diagnóstico (basado en signos, 
síntomas y electrocardiograma), pero es especialmente difícil 
en el paciente con DM2 y comorbilidad. Las dificultades en 
el diagnóstico certero de IC se han reflejado en cierta medi-
da en las guías clínicas más actuales.

PRONÓSTICO Y MANEJO TERAPÉUTICO

La enfermedad cardíaca marca, indudablemente, el pro-
nóstico del paciente con DM y supone la principal causa de 
morbimortalidad. Hay abundante evidencia disponible que 
aboga por un tratamiento multifactorial y precoz de la DM 
dirigido a obtener el control de todos los factores de riesgo 
cardiovascular asociados al trastorno cardiometabólico (hi-
pertensión arterial, tabaquismo, dislipemia, obesidad, etc.), 
retrasando el desarrollo de las complicaciones y la morbi-
mortalidad, aumentando la calidad de vida de estos pacien-
tes4 e intentando mantener la máxima funcionalidad. Los 
datos extraídos del análisis de subgrupos de estudios de IC 
indican una eficacia similar del tratamiento convencional de 
la IC en los pacientes con DM. El tratamiento más eficiente 
de la IC en los sujetos diabéticos (al igual que de la enferme-
dad coronaria) es su adecuada prevención. El tratamiento 

farmacológico de la IC en los pacientes diabéticos se basa en 
general en la administración de diuréticos, inhibidores de la 
enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas del 
receptor de la angiotensina II, bloqueadores β-adrenérgicos, 
espironolactona o eplerenona, así como de diuréticos de asa 
y digital en los casos en que los síntomas no responden a los 
fármacos anteriores.

En cuanto al tratamiento antidiabético, debe evitarse el 
empleo de fármacos con efectos perjudiciales como las tia-
zolidinedionas (glitazonas) ante cualquier grado de IC. Pue-
de usarse metformina si la función renal es normal o mayor de 
30 ml/min, aunque debe suspenderse en pacientes inestables 
u hospitalizados. Respecto al empleo de los inhibidores de la 
dipeptidil peptidasa 4, la ausencia de riesgo de inducir desesta-
bilización por IC demostrada con sitagliptina (estudio TECOS) 
concedería a los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 una 
posición de preferencia respecto a otros fármacos del mismo 
grupo en estos pacientes con IC o alto riesgo de padecerla. 
En cuanto a los inhibidores del cotransportador de sodio-
glucosa tipo 2, la empagliflozina ha demostrado (estudio 
EMPA-REG Outcome) una reducción de desestabilizacio-
nes por IC en pacientes con DM2 y enfermedad cardiovas-
cular previa, aunque de momento los mecanismos no se co-
nocen bien, por lo que habrá que esperar a la publicación de 
los resultados de los estudios actualmente en marcha con 
canagliflozina y dapagliflozina.

Figura 2. Fisiopatología básica del fallo cardíaco sistólico y/o diastólico en el paciente con diabetes mellitus
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