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La insuficiencia cardíaca (IC) es un síndrome clínico complejo, resultado de 
diversos  trastornos cardíacos estructurales o funcionales que deterioran la 
capacidad del ventrículo para llenarse o para expulsar la sangre. 

Es especialmente frecuente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 
donde además se asocia a un peor pronóstico. La propia diabetes mellitus (DM), 
los factores de riesgo cardiovascular frecuentemente asociados y las 
complicaciones presentes en la DM evolucionada hacen que las dos patologías 
vayan a menudo de la mano. 

En España existen datos recientes que muestran que aproximadamente el 7 % 
de los pacientes con DM2 tienen diagnóstico de IC. Cuando se estratifica por la 
edad, la IC aumenta su prevalencia en las personas con DM2 ≥75 años, y si 
estratificamos por sexo, la IC es más frecuente en las mujeres.



PACIENTE CON SOSPECHA DE ICa

(de presentación no aguda)

1. Historia clínica:
• Historia de EAC (IM, 

revascularización)
• Historia de hipertensión 

arterial
• Exposición a fármacos 

cardiotóxicos/radiación
• Uso de diuréticos
• Ortopnea/disnea paroxística 

nocturna

Si no hay acceso a 
determinar los péptidos 

natriuréticos

Si se confirma la IC (según todos los datos disponibles):
determinar la etiología e iniciar el tratamiento adecuado

PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS

• NT-proBNP ≥125 pg/ml
• BNP ≥35 pg/ml

ECOCARDIOGRAFÍA

No

Normalb,c

IC improbable: 
considerar otro 

diagnóstico

Todos ausentes

Sí

2. Exploración física:
Estertores
Edema bilateral de tobillo
Soplo cardíaco
Ingurgitación venosa yugular
Latido apical desplazado/ampliado 

lateralmente
3. Electrocardiograma:

Cualquier anomalía

Al menos 1 de ellos

EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE IC

Algoritmo diagnóstico de la insuficiencia en 
el paciente con diabetes mellitus tipo 2

El diagnóstico de IC en los pacientes con DM2 
se basa en los mismos criterios que en los 
pacientes sin esta condición:
•Anamnesis: disnea-ortopnea, disnea 

paroxística nocturna, tos, nicturia y aumento 
de peso.
• Exploración física: edemas, taquicardia, 

ingurgitación yugular y crepitantes 
pulmonares.
• Electrocardiograma: alto valor predictivo 

negativo.
•Analítica: con péptidos natriuréticos, sobre 

todo la fracción aminoterminal del propéptido
natriurético de tipo B, de alto valor predictivo 
negativo.
• Ecocardiografía transtorácica: prueba 

diagnóstica más útil para establecer el 
diagnóstico de certeza. De utilidad también la 
ecocardioscopia.
•Radiografía de tórax: estrictamente no es una 

prueba imprescindible en el diagnóstico inicial 
de la IC, pero puede ser de gran ayuda en el 
diagnóstico diferencial con la disnea, 
especialmente en la actual pandemia por 
covid-19.

a Paciente que presenta síntomas típicos de IC.
b Volumen y funciones ventricular y auricular normales.
c Se deben considerar otras causas para la elevación de péptidos natriuréticos.
BNP: péptido natriurético de tipo B; EAC: enfermedad arterial coronaria; IC: insuficiencia cardíaca;
IM: infarto de miocardio; NT-proBNP: fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral.



El tratamiento de la IC es diferente si el paciente tiene 
una fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
preservada o reducida. En el primer caso, los fármacos 
no han logrado mejorar el pronóstico de la enfermedad; 
en el segundo, la evidencia es mayor y los fármacos 
utilizados han conseguido mejorar su pronóstico.

Los fármacos de utilidad en el paciente con DM2 e IC 
son: 
• Inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (IECA).
• Agonistas de los receptores de angiotensina II (ARA2).
• Inhibidores de la neprilisina y de los receptores de la 

angiotensina.
• β-bloqueantes.
• Antagonistas del receptor de mineralocorticoides.
• Bloqueantes de los canales IF.
• Diuréticos de asa.
• Tiazidas.
• Diuréticos ahorradores de potasio.
• Glucósidos cardiotónicos.
• Hidralazina/dinitrato de isosorbida.
• Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 

tipo 2 (iSGLT2).

Paralelamente, se debe asesorar en los aspectos 
nutricionales, de ejercicio físico, empoderamiento del 
paciente y control de la congestión.

Tratamiento de la insuficiencia en el paciente 
con diabetes mellitus tipo 2



Tratamiento de las comorbilidades

Las principales comorbilidades presentes en el paciente con IC y DM2 se deben abordar de manera específica y de 
una forma secuencial, de menor a mayor gravedad:
• Hipertensión arterial: bloqueo del sistema renina-angiotensina-adolsterona (IECA/ARA2), 

β- bloqueantes, antagonistas del receptor de mineralocorticoides y bloqueantes de los canales de calcio.
• Fibrilación auricular: anticoagulación (de preferencia anticoagulantes de acción directa sobre los antivitamina K), 

β-bloqueantes,  digoxina y ablación-cardioversión.
• Anemia/ferropenia: correcto diagnóstico etiológico y ferroterapia, de preferencia con hierro i.v.
• Cardiopatía isquémica: β-bloqueantes, nitratos, trimetazidina y cirugía de revascularización miocárdica.
• Valvulopatías: tratamiento en equipos multidisciplinares con cirugía o implante percutáneo de válvula aórtica y 

control farmacológico cuidadoso.
• Insuficiencia renal crónica: iSGLT2, bloqueo del sistema renina-angiotensina-adolsterona (IECA/ARA2) y, en 

estadios 4 y 5, diuréticos de asa.
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma: los β-bloqueantes tienen una contraindicación relativa en el 

asma, pero no en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica; se prefieren antagonistas selectivos del receptor 
adrenérgico β-1 (bisoprolol, metoprolol o nebivolol) en dosis bajas.

• Obesidad: iSGLT2 + metformina y análogos de los receptores de péptido similar al glucagón tipo 1.
• Cáncer y tratamientos antitumorales: prevención de la cardiotoxicidad por el uso de antraciclinas con 

dexrazoxano. 
• Síndrome de apnea-sueño: presión positiva continua en las vías respiratorias.
• Depresión: evitar los antidepresivos tricíclicos, ya que pueden causar hipotensión, empeoramiento de la IC y 

arritmias.



Algoritmo de tratamiento de la insuficiencia en 
el paciente con diabetes mellitus tipo 2


