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Prevención de la cardiopatía isquémica
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La enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA) 
comprende aquellas enfermedades relacionadas con la arte-
riosclerosis, es decir, accidente cerebrovascular (ACV), isque-
mia cardíaca o enfermedad arterial periférica, y es la primera 
causa de morbimortalidad en las personas con diabetes me-
llitus (DM)1. La DM, además de conferir un elevado riesgo 
cardiovascular (RCV) por sí misma, suele asociarse a procesos 
como la hipertensión (HTA) y la dislipemia, claros factores de 
riesgo cardiovascular (FRCV)2. En comparación con los que 
no tienen la enfermedad, la DM tipo 2 (DM2) está asociada 
con el doble de riesgo de muerte y un aumento de 10 veces 
de las hospitalizaciones por enfermedades coronarias3,4.

En el mundo, se estima que los costes sanitarios debidos 
a la DM ascendieron a 548 000 millones de dólares en 2013 
(un 11 % del gasto sanitario total en adultos). En España, la 
DM es la principal enfermedad crónica, y sus costes directos 
pueden suponer entre un 7 y un 13 % del gasto total del Sis-
tema Nacional de Salud5.

La insuficiencia cardíaca (IC) es otra causa importante de 
morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares 
(ECV). Estudios recientes han encontrado que las tasas de 
hospitalización por IC incidente (ajustadas por edad y sexo) 
fueron dos veces más altas en pacientes con DM en compa-
ración con los que no la padecían5,6. Las personas con DM 
pueden tener IC con fracción de eyección preservada o con 
fracción de eyección reducida. La HTA es a menudo un pre-
cursor de la IC de cualquier tipo, igual que la ECVA6, mien-
tras que el infarto de miocardio (IM) previo es a menudo un 
factor importante en la IC con fracción de eyección reducida. 
Las tasas de hospitalización por IC han mejorado en ensayos 
recientes que incluían a pacientes con DM2, la mayoría de los 
cuales presentaba ECVA y seguía tratamiento con inhibido-
res del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2)7-10.

Las estrategias de prevención de la ECVA deben incluir un 
fuerte enfoque en la promoción y optimización de estilos de 
vida saludables (mejoras en la dieta y la actividad física y evitar el 

uso y la exposición pasiva al tabaco) con el objetivo de minimi-
zar el riesgo de futuros eventos cardiovasculares. Tanto los médi-
cos como los pacientes, para ayudar a la prevención de la ECVA 
y basándose en las recomendaciones que aportan la evidencia, 
deben centrar su atención en llevar un estilo de vida saludable11.

El cálculo del RCV en la DM es imprescindible, incluso 
considerando que los pacientes con DM presentan un ries-
go elevado de ECVA. Debemos tener en cuenta que, aunque 
existe cierta variabilidad en la calibración en varios subgrupos 
(incluyendo sexo, raza y DM), la predicción de riesgo general 
no difiere en aquellos con o sin DM12,13.

El primer paso para decidir dónde puede ser necesario 
utilizar además farmacoterapia es mediante un enfoque inte-
gral centrado en el paciente, con abordaje de todos los aspectos 
del estilo de vida de este y sus hábitos, así como el cálculo del 
riesgo estimado de un evento futuro de ECVA. Solo cuando 
el riesgo de una persona sea lo suficientemente alto, se deberán 
considerar los medicamentos para reducir el riesgo de ECVA 
como parte de un proceso compartido de toma de decisiones. 

El tratamiento no solo de la DM en sí misma, sino tam-
bién de las comorbilidades asociadas a ella, es fundamental 
en la prevención de la ECVA. La HTA, la dislipemia, el ta-
baquismo o la obesidad son comorbilidades frecuentes que 
debemos controlar, así como la antiagregación en aquellos 
pacientes con DM en los que este indicada.

CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR: INTERVENCIÓN  
EN EL ESTILO DE VIDA

Tratamiento médico-nutricional

La primera recomendación en las pautas de tratamiento 
sobre la DM2 es adoptar un patrón dietético saludable para 
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mejorar el control glucémico, lograr la pérdida de peso si es 
necesario y mejorar otros FRCV. Una dieta cardiosaludable 
puede mejorar significativamente el control glucémico y, 
en caso de producir una adecuada pérdida de peso, poten-
cialmente puede dar lugar a la remisión de la DM2. Los 
ensayos que evaluaron varios patrones dietéticos (incluyen-
do la dieta mediterránea, la dieta Dietary Approaches to 
Stop Hypertension [DASH] y las dietas vegetarianas) han 
demostrado la capacidad de lograr la pérdida de peso y me-
jorar el control glucémico en comparación con las dietas de 
control en participantes con DM214-16. El ensayo clínico de 
prevención con dieta mediterránea (PREDIMED) evaluó 
el efecto de una dieta mediterránea en un objetivo com-
puesto de muerte cardíaca, IM o ACV en una población con 
un riesgo alto de ECVA. Aproximadamente el 50 % de los 
individuos en el ensayo padecía DM2 al inicio, y los asigna-
dos al azar a la dieta mediterránea tuvieron una reducción 
del 30 % en la medida de resultado primaria. El análisis de 
subgrupos mostró reducciones de riesgo similares en aque-
llos con y sin DM217.

Por otra parte, el consumo de alimentos con alto conte-
nido de grasa y el hábito de comer de manera rápida y fre-
cuente se relacionan con el síndrome metabólico, que es una 
de las principales causas de ECV; por el contario, el consumo 
alto de frutas es un factor protector18.

Actividad física

La actividad física es un término general que incluye to-
dos los movimientos que aumentan el uso de energía. El 
ejercicio es una forma más específica de actividad física es-
tructurada y diseñada para mejorar la condición física. Tanto 
la actividad física como el ejercicio son importantes. Se ha 
demostrado que el ejercicio mejora el control de la glucosa 
en sangre, reduce los FRCV, contribuye a la pérdida de peso 
y mejora el bienestar. Los volúmenes moderados a altos de 
actividad aeróbica se asocian con un RCV y de mortalidad 
general sustancialmente menor tanto en la DM1 como en la 
DM219. Se ha demostrado que las intervenciones de ejercicio 
estructurado de al menos ocho semanas de duración redu-
cen la hemoglobina glucosilada en un promedio del 0,66 % 
en personas con DM2, incluso sin un cambio significativo 
en el índice de masa corporal20.

Las personas con DM deben realizar ejercicios aeróbicos 
y de resistencia regularmente21. Lo ideal es que la actividad 
aeróbica dure al menos 10 minutos, con el objetivo de más 
de 30 minutos/día para los adultos con DM2. Se recomien-
da no dejar pasar más de 2 días entre sesiones de ejercicio 
para disminuir la resistencia a la insulina, independiente-

mente del tipo de DM22,23. Con el tiempo, las actividades 
deben progresar en intensidad, frecuencia o duración hasta 
por lo menos 150 minutos/semana de ejercicio de intensi-
dad moderada21.

Hipertensión arterial

Sobre este FRCV se debe actuar en primer lugar des-
de la prevención para los pacientes con presión arterial 
>120/80 mmHg. La intervención en el estilo de vida re-
duce la presión arterial, mejora la eficacia de algunos me-
dicamentos antihipertensivos, promueve otros aspectos de 
la salud metabólica y vascular y, en general, produce pocos 
efectos adversos; por ello, es la primera acción que se ha 
de desarrollar. Consiste en la pérdida de peso si el paciente 
tiene sobrepeso-obesidad a través de la restricción caló-
rica, restricción de la ingesta de sodio (<2,3 mg/día), au-
mento del consumo de frutas y verduras (8-10 porciones 
por día) y de productos lácteos bajos en grasa (2-3 por-
ciones por día); es decir, un patrón dietético acorde con 
la DASH2,24.

Los pacientes con DM pueden ser más propensos a bene-
ficiarse del control de la presión arterial intensiva cuando tie-
nen un alto RCV absoluto; se recomienda centrarse en la 
presión arterial <130/80 mmHg, si se puede alcanzar de for-
ma segura, en aquellos pacientes con DM y ECV diagnosti-
cadas clínicamente (en particular, el ACV se redujo significa-
tivamente en el estudio ACCORD BP)25 o con riesgo de 
ECVA de 10 años ≥15 %. Este enfoque es compatible con las 
pautas del American College of Cardiology/American Heart 
Association, que aboga por un objetivo de presión arterial 
<130/80 mmHg para todos los pacientes, con o sin DM26, 
mientras que la American Diabetes Association (ADA) esta-
blece un objetivo general de presión arterial para los pacien-
tes con DM <140/90 mmHg27.

El tratamiento farmacológico inicial depende de la grave-
dad de la HTA. Las personas con presión arterial entre 140/90 
y 159/99 mmHg pueden comenzar con un solo fármaco, y se 
puede recomendar a aquellas con presiones ≥160/100 mmHg 
tratamiento inicial con dos hipotensores para lograr un con-
trol adecuado28,29. Las combinaciones de antihipertensivos en 
una sola pastilla puede mejorar la cumplimentación30.

El tratamiento inicial para la HTA debe incluir cualquie-
ra de las clases de fármacos que han demostrado reducir los 
eventos cardiovasculares en pacientes con DM: inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), antago-
nistas de los receptores de la angiotensina II (ARAII), diu-
réticos similares a la tiazida o bloqueadores de los canales de 
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calcio no dihidropiridínicos. Para los pacientes con albumi-
nuria (relación albúmina/creatinina en orina ≥30 mg/g), el 
tratamiento inicial debe incluir un IECA o un ARAII para 
reducir el riesgo de enfermedad renal progresiva2. En ausen-
cia de albuminuria, el riesgo de enfermedad renal progresiva 
es bajo, y no se ha encontrado que los IECA o los ARAII 
ofrezcan una cardioprotección superior en comparación con 
los diuréticos similares a las tiazidas o los bloqueadores de los 
canales de calcio no dihidropiridínicos31. Los β-bloqueantes 
se pueden utilizar para el tratamiento de IM anterior, angina 
activa o IC, pero no se ha demostrado que reduzcan la mor-
talidad en ausencia de estas afecciones2.

La HTA resistente se define como la presión arterial 
≥140/90 mmHg a pesar de una estrategia terapéutica que 
incluya un tratamiento adecuado del estilo de vida, además 
de un diurético y otros dos fármacos antihipertensivos per-
tenecientes a diferentes clases en dosis adecuadas. Los an-
tagonistas de los receptores mineralocorticoides como la 
espironolactona son eficaces para el tratamiento de la HTA 
resistente en pacientes con DM2 cuando se añaden al tra-
tamiento existente con un IECA o un ARAII, un diurético 
similar a la tiazida y un bloqueador de los canales del calcio32. 
Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides tam-
bién reducen la albuminuria y tienen beneficios cardiovas-
culares adicionales33. Debemos considerar que al agregar un 
antagonista de los receptores mineralocorticoides a un IECA 
o un ARAII puede aumentar el riesgo de hiperpotasemia, 
por lo que es importante la monitorización regular de la 
creatinina sérica y el potasio.

Hiperlipidemia

En adultos con DM debemos efectuar un perfil lipídico 
completo (colesterol total, colesterol ligado a lipoproteínas 
de baja densidad [c-LDL], colesterol ligado a lipoproteínas 
de alta densidad y triglicéridos) en el momento del diagnós-
tico y al menos cada cinco años en pacientes menores de 
40 años. En pacientes más jóvenes con enfermedad de mayor 
duración (como aquellos con DM1), debemos realizar perfi-
les de lípidos con más frecuencia. También se debe obtener 
un perfil lipídico completo inmediatamente antes de iniciar 
el tratamiento farmacológico. Una vez que un paciente está 
tomando una estatina, los niveles de c-LDL se deben evaluar 
de 4 a 12 semanas después del inicio de la terapia con estati-
nas y después de cualquier cambio en la dosis2. Debemos 
tener en cuenta que no sabemos muy bien por qué la res-
puesta individual a las estatinas es tan variable34.

Los pacientes con DM2 tienen una mayor prevalencia de 
anormalidades lipídicas, lo que contribuye a su alto riesgo de 

ECVA, y las estatinas han demostrado efectos beneficiosos 
sobre la ECVA en sujetos con y sin cardiopatía coronaria. 
Un metanálisis que incluye datos de más de 18 000 pacientes 
con DM de 14 ensayos aleatorios en tratamiento con estati-
nas demuestra una reducción proporcional del 9 % en la 
mortalidad por todas las causas y del 13 % en la mortalidad 
vascular por cada mmol/l (39 mg/dl) de reducción del c-
LDL durante un seguimiento medio de 4,3 años35.

En prevención primaria, debemos ofrecer tratamiento 
con estatinas si la modificación del estilo de vida es ineficaz 
o inapropiada, después de la evaluación del riesgo. La ator-
vastatina (20 mg) para la prevención primaria de las ECV es 
la de elección para las personas que tienen un riesgo alto de 
desarrollar ECV. Para las personas de 85 años o más, el trata-
miento con atorvastatina (20 mg) puede ser beneficioso para 
reducir el riesgo de IM no mortal36.

Según el National Institute for Clinical Excellence 
(NICE), el tratamiento de inicio debe ser con simvastatina 
(o estatina de eficacia y coste similar) en la mayoría de las 
personas ≥40 años de edad con DM2, y en personas <40 años 
de edad cuyo perfil de RCV sea alto (síndrome metabólico 
o factores de riesgo convencionales, microalbuminuria, gru-
po étnico de riesgo o fuertes antecedentes familiares prema-
turos de ECV). Debemos considerar aumentar el tratamien-
to a 80 mg de simvastatina si el nivel de colesterol sérico del 
paciente no ha alcanzado el objetivo. Si el colesterol sérico 
sigue estando por encima del objetivo y el paciente padece 
una ECV o microalbuminuria, consideraremos utilizar una 
estatina más eficaz (o ezetimiba).

Tomando como base la evidencia de alta calidad de los 
ensayos clínicos aleatorizados, una evaluación de la tec-
nología de la NICE y un análisis económico de la salud, 
el colesterol objetivo se define como un colesterol total 
<155 mg/dl (y el colesterol ligado a lipoproteínas de alta 
densidad ≥55 mg/dl) o c-LDL <75 mg/dl37. A pesar de estas 
recomendaciones de la NICE, debemos tener en cuenta que 
el riesgo de desarrollar miopatía es proporcional a la dosis 
para todas las estatinas, por lo que sería preferible utilizar 
20 mg de atorvastatina antes que 40 u 80 de simvastatina si 
queremos reducir el riesgo de miopatía38.

No debemos utilizar ácido nicotínico o preparaciones de 
aceite de pescado para la prevención primaria37. 

La ADA, por su parte, propone otra forma diferente de 
tratamiento recurriendo a la potencia de las estatinas en fun-
ción del porcentaje del colesterol que necesitemos reducir. 
La propuesta de la ADA es utilizar estatinas de alta potencia 
que rebajen el colesterol un 50 %, independientemente del 
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nivel de colesterol, en prevención secundaria y en los pa-
cientes de RCV alto2 (tabla 1).

En el ensayo IMPROVE-IT, con el 27 % de pacientes 
con DM, la combinación de simvastatina de intensidad mo-
derada (40 mg) y ezetimiba (10  mg) mostró una reducción 
significativa de los principales eventos cardiovasculares ad-
versos con una reducción del riesgo absoluto del 5 % (el 
40 % frente al 45 % de incidencia acumulada a los siete años) 
y una reducción del riesgo relativo del 14 % (hazard ratio de 
0,86; intervalo de confianza del 95 %: 0,78-0,94), sobre todo 
con la simvastatina de intensidad moderada (40 mg)39.

Para los pacientes con DM y ECVA, si el c-LDL es 
≥70 mg/dl con la dosis máxima tolerada de estatinas, 
consideraremos la posibilidad de agregar un tratamiento 
adicional para reducir el c-LDL (como la ezetimiba, de 
elección debido a su menor coste, o el inhibidor de la 
proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9). No se 
ha demostrado que el tratamiento combinado (estatina/
fibrato) mejore los resultados de la ECVA y, por lo general, 
no se recomienda2.

Antiagregantes plaquetarios

El ácido acetilsalicílico ha demostrado eficacia para re-
ducir la morbilidad y mortalidad cardiovascular en pacien-
tes de riesgo alto con IM o prevención secundaria; en los 
pacientes sin eventos cardiovasculares previos, su beneficio 
neto es más controvertido, pues el riesgo de sangrado sería 
superior al beneficio obtenido40. Por ello, no se recomienda 
su utilización salvo en pacientes con RCV muy alto o en 
prevención secundaria2. La dosis varía entre 50 y 650 mg/día 
en los diferentes estudios, aunque la mayoría se realiza con 
dosis de entre 100 y 350 mg/día, por lo que no disponemos 
de evidencia suficiente para recomendar una determinada 
dosis, aunque parece razonable utilizar la dosis más baja po-
sible para minimizar los efectos secundarios41.

En los pacientes con DM e IM previos (1-3 años an-
tes), añadir ticagrelor al ácido acetilsalicílico reduce signi-
ficativamente el riesgo de eventos isquémicos recurrentes, 
incluyendo muerte cardiovascular y cardiopatía corona-
ria42. El tratamiento dual antiplaquetario (con ácido ace-
tilsalicílico en dosis bajas y un inhibidor P2Y12) debería 
mantenerse durante un año después de un síndrome co-
ronario agudo y puede tener beneficios más allá de este 
período2,43.

Tratamiento hipoglucemiante

Hay varios ensayos clínicos grandes que informan de 
reducciones estadísticamente significativas en los eventos 
cardiovasculares para dos de los iSGLT2 aprobados por la 
Food and Drug Administration (FDA) (empagliflozina44 y 
canagliflozina9) y tres agonistas de los receptores de péptido 
similar al glucagón tipo 1 aprobados también por la FDA 
(liraglutida45, albiglutida46 [aunque este agente se retiró del 
mercado por razones comerciales] y semaglutida47 [menor 
riesgo de eventos cardiovasculares en un ensayo clínico de 
tamaño moderado, pero uno de los cuales no está impulsa-
do por el motor de un ensayo de resultados cardiovascula-
res]). En estos ensayos, la mayoría, si no todos, los pacientes 
en el ensayo tenían ECVA. En el estudio DECLARE, da-
pagliflozina no demostró superioridad en reducción de 
eventos cardiovasculares, cabe destacar que la población del 
estudio DECLARE incluyó mayoritariamente pacientes 
sin ECVA7, y por tanto estamos hablando de una población 
con mucho menor riesgo de eventos. Un subanalisis impor-
tante del estudio DECLARE analizó a la población que ha-
bía sufrido un infarto de miocardio previo, y en este subgru-
po de pacientes de mayor riesgo, si se observó esa reducción 
estadísticamente significativa de eventos cardiovasculares48. 
Los ensayos de empagliflozina y liraglutida demostraron re-
ducciones significativas en la muerte cardiovascular. En 
contraste, otros agonistas del receptor del péptido similar al 
glucagón tipo 1 no han evidenciado reducciones similares 
en los eventos cardiovasculares. La exenatida49 una vez a la 
semana redujo significativamente la mortalidad por todas 
las causas, pero no los eventos cardiovasculares adversos gra-
ves o de la mortalidad cardiovascular. La lixisenatida en el 
síndrome coronario agudo (estudio ELIXA) una vez al día 
no demostró inferioridad, pero tampoco superioridad, res-
pecto al placebo en los resultados cardiovasculares en pa-
cientes con DM2 que habían tenido un evento coronario 
agudo50.

En la tabla 2 se resumen los resultados de los ensayos 
clínicos con los fármacos hipoglucemiantes sobre eventos 
cardiovasculares.

Tabla 1. Potencia de las estatinas

Estatinas de intensidad alta 
(disminuyen el colesterol 
≥50 %)

Estatinas de intensidad 
moderada (disminuyen el 
colesterol un 30-50 %)

Atorvastatina (40-80 mg)

Rosuvastatina (0-40 mg)

Atorvastatina (10-20 mg)

Rosuvastatina (5-10 mg)

Simvastatina (20-40 mg)

Pravastatina (40-80 mg)

Lovastatina (40 mg)

Fluvastatina XL (80 mg)
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Hasta el 50 % de los pacientes con DM2 puede desa-
rrollar IC51, y los hipoglucemiantes pueden influir. Las tia-
zolidinedionas tienen una relación sólida y consistente con 
un mayor riesgo de IC; por lo tanto, se debe evitar el uso de 
tiazolidinedionas en pacientes con IC sintomática.

Se ha observado un beneficio en la incidencia de IC con 
el uso de algunos iSGLT2. En el EMPA-REG, la adición de 
empagliflozina a la atención estándar condujo a una reducción 
significativa del 35 % en la hospitalización por IC en compa-
ración con el placebo8. De manera similar, en el CANVAS, 
hubo una reducción del 33 % con canagliflozina frente a pla-
cebo9, y el último ensayo publicado (el estudio DECLARE) 
redujo un 27 % la hospitalización por IC con dapagliflozina10.

Estudios recientes también han examinado la relación 
entre los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 y la IC 

y han tenido resultados mixtos. El estudio Saxagliptin 
Assessment of Vascular Outcomes Recorded in Patients 
with Diabetes Mellitus-Thrombolysis in Myocardial Infarction 
53 (SAVOR-TIMI 53) mostró que los pacientes tratados 
con saxagliptina eran más propensos a ser hospitalizados por 
IC que los que recibían placebo52, datos no encontrados en 
el resto de los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4.

Por supuesto, a todo lo comentado hemos de añadir la 
abolición del tabaquismo, incluso pasivo.

En resumen, el estilo de vida saludable (controlando la 
obesidad, el tabaquismo, la presión arterial, la dislipemia y 
la utilización de iSGLT2 o agonistas del péptido similar al 
glucagón tipo 1 para el control glucémico además de met-
formina) puede contribuir a disminuir el RCV de nuestros 
pacientes con DM. 

Tabla 2. Resultados de los ensayos clínicos sobre los eventos cardiovasculares de los diferentes fármacos hipoglucemiantes

iSGLT-2 ar-GLP-1 IDDP-4

Estudio EMPA-
REG1

CANVAS2 Declare3 ELIXA4 LEADER5 SUSTAIN6 EXSCEL7 HAR-
MONY8

Rewind9 PIONEER 
610

SAVOR 
TIMI11

EXAMI-
NE12

TECOS13 CARME-
LINA14

Empla-
gliflozina

Cana-
gliflozina

Dapa-
gliflozina

Lixisenatida Liraglutida Sema-
glutida

Exenatida 
LAR

Albi-
glutida

Dula-
glutida

Semaglutida 
oral

Saxa-
gliptina

Alogliptina Sita-
gliptina

Lina-
gliptina

3pt 
MACE

0,86*  
0,74, 0,99

0,86*  
0,75, 0,97

0,93  
0,84, 1,03

1,02  
0,89, 1,17

0,87*  
0,78, 0,97

0,74*  
0,58, 0,95

0,91  
0,83, 1,00

0,78  
0,68-0,90

0,88  
0,83, 1,00

0,79  
0,57-1,11

1,0  
0,89, 1,08

0,96  
Upper 
≤1,16

0,98^  
0,89, 1,08

1,02  
0,89-1,17

Muerte 
CV

0,62*  
0,49, 0,77

0,87 
0,72, 1,06

0,98  
0,82, 1,17

0,98  
0,78, 1,22

0,78*  
0,75, 1,03

0,98 
0,65, 1,48

0,88  
0,76, 1,02

0,93  
0,73-1,19

0,91  
0,78, 1,06

0,49  
0,27-0,92

1,03  
0,87, 1,22

0,79  
0,60, 1,04

1,03  
0,89, 1,19

0,96  
0,81-1,14

IAM no 
fatal

0,67*  
0,70, 1,09

0,85  
0,69, 1,05

0,89 
0,77, 1,01

1,03+ 
0,87, 1,22

0,88 
0,75, 1,03

0,74 
0,51, 1,08

0,97  
0,85, 1,10

0,75  
0,61-0,90

0,96  
0,79, 1,16

1,18  
0,73-1,90

1,95  
0,80, 1,12

1,08  
0,88, 1,33

0,95+  
0,81, 1,11

1,12  
0,90-1,40

Ictus no  
fatal

1,24  
0,92, 1,67

0,90 
0,71, 1,15

1,01 
0,84, 1,21

1,12+ 
0,79, 1,58

0,89 
0,72, 1,11

0,61* 
0,38, 0,99

0,85  
0,70, 1,03

0,86  
0,66-1,14

0,76  
0,61, 0,95

0,74  
0,35-1,57

1,11  
0,88, 1,39

0,91  
0,55, 1,50

0,97+  
0,89, 1,08

0,91  
0,67-1,23

Hospita-
lización 
por IC

0,65* 
0,50, 0,85

0,67 
0,52, 0,87

0,73 
0,61, 0,88

0,96 
0,75, 1,23

0,87 
0,73, 1.05

1,11 
0,77, 1,61

0,94  
0,78, 1,13

0,85  
0,70-1,04

0,93  
0,77, 1,12

0,86  
0,48-1,55

1,27*  
1,07, 1,51

1,07  
0,78, 1,15

1,00  
0,83, 1,20

0,90  
0,74-1,08

Muerte 
por 
cualquier 
causa

0,68* 
0,57, 0,82

0,87 
0,74, 1,01

0,93 
0,82, 1,04

0,94 
0,78, 1,13

0,85* 
0,74, 0,97

1,05 
0,74, 1,50

0,86  
0,77, 0,97

0,95  
0,79-1,16

0,90  
0,80, 1,01

0,51  
0,31-0,84

1,11  
0,96, 1,27

0,88  
0,71, 1,09

1,01  
0,90, 1,14

0,98  
0,84-1,13

Muerte 
CV o 
hospital 
por IC

0,83 
0,73, 0,95

*Objetivo primario. EMPA-REG, CANVAS, DECLARE, LEADER. SUSTAIN, HARMONY, SAVOR-TIMI, EXAMINE, CARMELINA (3-pt MACE: tiempo en primer 
evento de muerte CV, IAM no fatal o ictus no fatal), TECOS, ELIXA (4-pt MACE: tiempo en primer evento de muerte CV o IAM no fatal o ictus no fatal o hospitalización por 
angina inestable).
1N Engl J Med 2015;373:2117-28. 2N Engl J Med 20147;377:644-57. 3N Engl J Med 2018;10 october. 4N Engl J Med 2015;373:2247-57. 5N Engl J Med 2016;375:311-22. 
6N Engl J Med 2016;375:1834-44. 7N Engl J Med 2017;377:1228-39. 8The Lancet 2018; october 2. 9The Lancet 2019; june 10. 10N Engl J Med 2019;381:841-51. 11N Engl J Med 
2013;369:1371-26. 12N Engl J Med 2013;369:1327-35. 13N Engl J Med 2015; 373:232-5. 14JAMA 2019;321(1):69-79. 
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