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Resumen
La diabetes mellitus es una de las enfermedades con mayor impac-
to en la población española y en el sistema sanitario, como conse-
cuencia de su elevada prevalencia y de los costes directos e indirec-
tos que genera. La prevalencia de diabetes en pacientes con 
cardiopatía isquémica en España es aproximadamente del 20%. La 
fisiopatología y la repercusión clínica varían en función del lecho 
vascular afectado. En pacientes con diabetes tipo 2, el desarrollo de 
la placa de ateroma no sólo es más rápido, sino que los mecanis-
mos responsables parecen diferir respecto a los de los pacientes no 
diabéticos. En este escenario, las técnicas de imagen cardiaca ad-
quieren un papel importante para detectar a los pacientes asintomá-
ticos con riesgo aterotrombótico alto. La ecocardiografía es actual-
mente la técnica de elección en la valoración inicial del paciente con 
síntomas o sospecha de disfunción cardiaca. La valoración median-
te ecocardiografía de la función sistólica y diastólica, basal y tras un 
esfuerzo, aporta información diagnóstica y pronóstica para el mane-
jo de los pacientes diabéticos. Sin embargo, a pesar de su potencial 
utilidad, el criterio para seleccionar a los pacientes diabéticos que 
podrían beneficiarse de un cribado no invasivo de enfermedad co-
ronaria es todavía muy controvertido, y se requieren estudios pros-
pectivos para determinar cuáles son las pruebas de imagen cardiaca 
más útiles en estos pacientes.

Palabras clave: diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, mio-
cardiopatía diabética, ecocardiografía, enfermedad cardiaca diabéti-
ca, disfunción sistólica, disfunción diastólica.

Abstract
Diabetes mellitus is one of the diseases with higher impact in the 
Spanish community and health care system as a consequence of its 
high prevalence and their associated direct and indirect costs. The 
prevalence of diabetes in patients with coronary disease in Spain is 
approximately of 20%. Both physiopathology and clinical manifesta-
tions are dependent on the location of vascular abnormalities. In pa-
tients with type 2 diabetes, the development and progression of the 
atheroma plaque are not only more rapid but it seems that prevailing 
mechanisms are different than in non-diabetic patients. Therefore, 
cardiac imaging techniques may play a key role to detect asympto-
matic patients with high atherothrombotic risk. Currently, echocardio-
graphy is the gold-standard technique for the initial valuation of the 
symptomatic patient or with suspected cardiac dysfunction. Echocar-
diographic evaluation of systolic and diastolic ventricular function 
both at rest and under stress provides important diagnostic and 
prognostic information for the management of diabetic patients. 
However, despite its potential usefulness, the criterion to select the 
diabetic patients who might benefit from a non invasive screening of 
coronary disease is still controversial and prospective studies are 
necessary to determine which imaging techniques are more useful in 
diabetic patients.
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Introducción
La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades 
con mayor impacto socioeconómico en la población es-
pañola. La frecuencia de las complicaciones crónicas y 
la alta mortalidad que generan suponen un gasto de más 
del 6% del presupuesto total de la asistencia sanitaria1. 
La DM tipo 2 supone el 90% de todas las formas de dia-
betes, y más del 80% de estos pacientes sufre complica-
ciones cardiovasculares en las que la lesión predominan-
te es el fenómeno aterotrombótico2. La aterosclerosis es 
una enfermedad sistémica arterial multiorgánica, crónica 
y progresiva, en la que conviven simultáneamente lesio-
nes en estadios evolutivos diferentes3,4. La Þ siopatología 
y la repercusión clínica varían en función del perÞ l de 
riesgo de los pacientes y del lecho vascular afectado; 
además, el 70% de las muertes por aterotrombosis son 
cardiacas. La enfermedad cardiovascular (ECV) es la 
causa más habitual de mortalidad prematura en Europa. 
Con frecuencia, la muerte súbita, el infarto de miocardio 
o un ictus devastador son la primera manifestación de 
ECV en pacientes jóvenes. Por tanto, es primordial la 
identiÞ cación precoz de pacientes vulnerables asintomá-
ticos5. En este escenario, las técnicas de imagen cardiaca 
adquieren un papel importante para detectar grupos de 
población asintomática con alto riesgo aterotrombótico.

En España, el estudio Cardiotens6 estimó que la DM 
afecta al 70% de los pacientes con cardiopatía isquémica 
y al 27% con insuÞ ciencia cardiaca, y está asociada al 
25% de las Þ brilaciones auriculares crónicas y al 12% de 
las valvulopatías. Además, en el paciente diabético co-
existen otros factores agravantes en el proceso atero-
trombótico, dado que el 74% de ellos tienen hipertensión 
arterial (HTA), el 49% dislipemia, el 41% obesidad y el 
17% son fumadores. 

Técnicas de imagen cardiaca en la 
valoración del riesgo cardiovascular 
en pacientes diabéticos asintomáticos
Los objetivos globales de la prevención cardiovascular 
son reducir la morbimortalidad de pacientes con riesgo 
cardiovascular alto y ayudar a los pacientes de riesgo 
medio y bajo a mantener un estilo de vida saludable. En 
los programas de prevención cardiovascular, el diagnós-
tico de DM se considera como un equivalente de enfer-
medad coronaria7-9. En la tabla 1 se reß ejan las priorida-
des en la práctica clínica en términos de prevención 
cardiovascular. Lógicamente, el objetivo fundamental 

sería tratar a nivel molecular los mecanismos involucra-
dos en el desarrollo, la inß amación y la inestabilidad de 
la placa. Las nuevas técnicas de imagen cardiovascular 
son un instrumento preciso para estudiar la carga de ate-
rosclerosis pero, hasta la fecha, no están suÞ cientemente 
validadas respecto al árbol coronario. Tanto la resonan-
cia magnética como la tomografía computarizada se han 
revelado como instrumentos de gran valor en la caracte-
rización no invasiva de las placas de ateroma extracoro-
narias, y en un futuro no muy lejano, coronarias10.

En la práctica clínica diaria las técnicas de imagen car-
diaca, y en particular la ecocardiografía, ejercen un papel 
destacado en la valoración del riesgo de pacientes diabé-
ticos asintomáticos. Las guías de manejo de la diabetes 
publicadas en 200711 comienzan con un algoritmo diag-
nóstico en el que se asume la necesidad de estratiÞ car el 
riesgo de enfermedad coronaria en todos los pacientes 
diabéticos, y viceversa (Þ gura 1). Que esto sea rentable 
o posible en la práctica clínica es otra cuestión. También 
se desconoce si es conveniente repetir las exploraciones 
diagnósticas periódicamente. Según este esquema, todos 
los pacientes diagnosticados de DM deben realizarse un 
electrocardiograma (ECG) y una ecocardiografía (ECHO). 
En presencia de un ECG patológico, se ha establecido la 
indicación de realizar una ECHO, tanto en pacientes dia-
béticos como no diabéticos, para descartar una cardiopa-
tía estructural. En el caso de los pacientes diabéticos 
asintomáticos con ECG normal, y dada la prevalencia de 
diabetes en España, sería interesante establecer el mo-
mento más adecuado para realizarlo, dentro de la evolu-
ción de la enfermedad, y determinar el valor diagnóstico 
y pronóstico de la información obtenida.

Ecocardiografía transtorácica
La información disponible actualmente hace referencia a 
grupos con alto riesgo cardiovascular de forma global. 

Tabla 1. Prioridades en prevención cardiovascular9

•  Pacientes con enfermedad cardiovascular establecida

•  Pacientes asintomáticos con alto riesgo cardiovascular

–  Múltiples factores de riesgo con un riesgo estimado 
de mortalidad cardiovascular a 10 años >5%

– Diabetes mellitus tipo 2, o diabetes tipo 1 con microalbuminuria

•  Un solo factor de riesgo asociado a lesión de órgano diana

•  Familiares de primer grado de pacientes con enfermedad 
cardiovascular precoz

•  Población sana, sin factores de riesgo
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Se considera adecuada la realización de una ECHO 
transtorácica en «la evaluación inicial de los pacientes 
con hipertensión arterial», pero no se considera apropia-
do «repetir los estudios de forma sistemática en pacien-
tes sin cardiopatía hipertensiva o en los que presentan 
cardiopatía hipertensiva sin cambios en su situación clí-
nica»12. La ECHO transtorácica valora el tamaño y la 
forma de las cámaras cardiacas, permite descartar la pre-
sencia de valvulopatías y estima de forma Þ able la masa 
ventricular izquierda y la función sistólica y diastólica 
del ventrículo izquierdo (tabla 2). 

La hipertroÞ a ventricular izquierda (HVI) es un cono-
cido factor de riesgo cardiovascular (RCV), presente 
en más del 50% de los pacientes hipertensos13. La sen-
sibilidad del ECG para detectar HVI es baja. El cálcu-
lo de la masa ventricular izquierda (MVI) por ECHO 
es más preciso, y se sabe que aunque la relación entre 
MVI y RCV es una variable continua, los puntos de 
corte establecidos marcan una diferencia pronóstica 
(HVI >125 g/m2 en hombres y >110 g/m2 en muje-
res)14. Además de detectar HVI, la ECHO valora su 
distribución, ya que la HVI concéntrica (razón pared-
radio ≥0,42 con aumento de la MVI) es el marcador de 
riesgo cardiovascular más potente15. La insulina es uno 
de los factores tróÞ cos más poderosos. En este sentido, 
sería suÞ ciente para explicar el incremento de la MVI 
en pacientes diabéticos. De hecho, la prevalencia de 
HVI en pacientes diabéticos asintomáticos sin HTA al-
canza hasta un 30% en distintas series. En la DM com-
plicada con HTA (en un 74% de los casos), la HVI es 
un hecho común, que marca unos objetivos aún más 
estrictos para el control de las cifras de presión arterial 
(<125/75 mmHg).

La ECHO permite valorar además otros parámetros que 
también son predictores de episodios cardiovasculares 
en pacientes asintomáticos, como la fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo o los índices de función 
diastólica. En los pacientes con DM tipo 2 asintomáticos 
es frecuente encontrar una disfunción diastólica, tanto en 
relación con la HTA como con fases precoces de miocar-
diopatía diabética. La disfunción diastólica favorece la 
dilatación de la aurícula izquierda, y ambas son predic-
toras de Þ brilación auricular16.

En los últimos años ha surgido un cierto interés por la 
posibilidad de valorar el grado de Þ brosis miocárdica 
con ECHO. Se han implantado técnicas basadas en la re-
ß ectividad del ultrasonido, pero no se utilizan de forma 
habitual. Actualmente, la resonancia magnética es sin 
duda la técnica más precisa y reproducible para valorar 
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PE con imagen

PE convencional

ECG, eco, revisión en cardiología según síntomas
Diagnóstico principal DM
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EC no conocida Alt. ECG
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Sin alt. ECG

Eco válida

Eco no válida

Diagnóstico principal EC
DM conocida: screening nefropatía; consultar si HbA1c >7%

DM no conocida: screening diabetes

Figura 1. Estrategia de indicaciones de diagnóstico de patología coronaria en la diabetes. Adaptada de las guías europeas de diabetes, prediabetes 
y enfermedad cardiovascular11

Tabla 2. Aplicaciones de la ecocardiografía 
en la valoración del paciente con diabetes mellitus12

•  Valoración de la función ventricular en pacientes de alto riesgo 
asintomáticos: función sistólica, función diastólica, masa 
ventricular

•  Valoración de síntomas sugestivos de angina

•  Detección precoz de complicaciones en cardiopatía isquémica 
(disfunción ventricular, complicaciones mecánicas, trombo 
ventricular, aneurismas)

•  Valoración de la viabilidad-isquemia en la cardiopatía isquémica 
crónica

•  Estratificación de riesgo postinfarto

•  Estudio de valvulopatías

•  Valoración de pacientes con insuficiencia cardiaca

•  Valoración preoperatoria de cirugía no cardiaca
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de forma Þ able el grado de Þ brosis miocárdica. Además, 
en pacientes asintomáticos con disfunción ventricular 
permite diferenciar la etiología isquémica de la no isqué-
mica con las técnicas de realce tardío de gadolinio.

Valoración del calcio en el territorio coronario
Con respecto a la valoración del riesgo de enfermedad 
coronaria (EC) obstructiva silente, numerosos estudios 
han documentado que los pacientes con DM tienen una 
mayor prevalencia y extensión de calcio coronario que 
los no diabéticos17,18. La presencia de calcio coronario, 
cuantiÞ cada con la puntuación desarrollada por Agatston 
et al.19, es un marcador de aterosclerosis y de riesgo de 
episodios en la población general20. La información acer-
ca del papel de la puntuación de calcio como predictor 
de riesgo en pacientes diabéticos es menor. La prevalen-
cia de calcio coronario en pacientes diabéticos asintomá-
ticos es similar a la de los no diabéticos con EC obstruc-
tiva21. Pero en pacientes diabéticos una puntuación de 
calcio baja no excluye enfermedad coronaria. En el estu-
dio de Raggi et al.22, que incluyó a 10.377 pacientes (903 
con DM tipo 2) seguidos durante más de 5 años, la mor-
talidad aumentó de forma proporcional a la puntuación 
de calcio, tanto en pacientes diabéticos como en no dia-
béticos, pero fue mayor en los diabéticos. Actualmente, 
no hay evidencias para modiÞ car los objetivos terapéuti-
cos en pacientes diabéticos en función de la puntuación 
de calcio y, por tanto, la realización de esta prueba en pa-
cientes diabéticos y pacientes con alto riesgo cardiovas-
cular es dudosa. 

Angiografía coronaria no invasiva
Además de la valoración del calcio coronario, las mejoras 
en los equipos permiten actualmente realizar una angio-
grafía coronaria no invasiva de forma Þ able con tomogra-
fía computarizada con multidetectores (MDCT). Diferen-
tes estudios han demostrado que la angiografía coronaria 
no invasiva tiene un alto valor predictivo negativo en pa-
cientes de bajo riesgo, que alcanza el 99%23,24. Permite 
identiÞ car diferentes tipos de placas (no calciÞ cadas, 
mixtas y calciÞ cadas), así como reconocer lesiones ate-
roscleróticas obstructivas y no obstructivas. A partir de 
varios estudios iniciales sabemos que la calciÞ cación re-
presenta la duración de la aterosclerosis, mientras que las 
placas no calciÞ cadas o mixtas son más frecuentes en pa-
cientes con síndromes coronarios agudos25. 

La prevalencia de enfermedad coronaria en pacientes 
asintomáticos con DM tipo 2 es superior a la de la pobla-

ción no diabética, que alcanza el 80% en un trabajo re-
ciente de Scholte et al.26. En pacientes diabéticos se ha 
documentado un porcentaje más alto de lesiones calciÞ -
cadas y no calciÞ cadas, y un menor porcentaje de placas 
mixtas27. La precisión diagnóstica de la técnica es simi-
lar en pacientes diabéticos. Schuijf et al.28 encontraron 
una sensibilidad y una especiÞ cidad del 95% en la detec-
ción de estenosis coronarias, que descendió al 81% al in-
cluir los segmentos en los que la imagen no era de buena 
calidad. Se mantiene un valor predictivo negativo alto, 
tanto en el estudio por segmentos como por pacientes29. 

La angiografía coronaria no invasiva con MDCT está ac-
tualmente sujeta a ciertas limitaciones, como la radia-
ción (entre 9 y 12 mSv), la calciÞ cación extensa del ár-
bol coronario que impide una correcta valoración de la 
luz arterial coronaria, los artefactos de movimiento y el 
uso de contraste yodado30. Actualmente, esta técnica es-
tá recomendada para excluir una enfermedad coronaria 
en pacientes asintomáticos de riesgo cardiovascular in-
termedio, y no está aceptada de forma unánime en pa-
cientes diabéticos (de alto riesgo cardiovascular) asinto-
máticos (tabla 3)31-33.

Diabetes y cardiopatía isquémica
La ergometría convencional es una herramienta útil y ba-
rata para el cribado inicial de cardiopatía isquémica si-
lente en pacientes diabéticos. Su sensibilidad (68%) y su 
especiÞ cidad (77%) para detectar enfermedad coronaria 
signiÞ cativa son similares a las de pacientes no diabéti-
cos34,35. Sin embargo, en esta población hasta un 30% de 
las pruebas no son concluyentes, por la disminución de la 
capacidad de ejercicio, la arteriopatía periférica o la neu-
ropatía36, y la especiÞ cidad es algo menor en relación 
con la afectación microvascular. La ergometría aporta in-
formación pronóstica sobre la capacidad funcional o la 
respuesta al ejercicio de la presión arterial y la frecuen-
cia cardiaca. Los estudios de inducción de isquemia que 
incorporan técnicas de imagen cardiaca (ecografía de es-
trés y estudios isotópicos) mejoran la sensibilidad, la es-
peciÞ cidad y la precisión diagnóstica de la ergometría, 
aunque de nuevo la presencia de enfermedad microvas-
cular disminuye la precisión diagnóstica con respecto a 
la enfermedad coronaria obstructiva37.

La ECHO de estrés permite realizar en tiempo real una 
valoración de la contractilidad global y segmentaria del 
ventrículo izquierdo en situación basal y durante el es-
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trés, estudiar la respuesta al ejercicio de los parámetros 
de función diastólica, de la presión sistólica pulmonar o de 
la insuÞ ciencia mitral. Se preÞ ere la ECHO de ejercicio 
porque permite una valoración más Þ siológica, pero mu-
chos pacientes no pueden caminar a causa de una neuro-
patía o una enfermedad vascular periférica. En este gru-

po de pacientes la realización de una ECHO de estrés 
farmacológica también aporta una información pronósti-
ca relevante38-40. En general, los pacientes referidos para 
estrés farmacológico presentan un mayor riesgo de epi-
sodios cardiovasculares, en relación con la mayor co-
morbilidad de la diabetes. 

La principal controversia que existe en la actualidad pa-
ra la realización de estudios de estrés en pacientes diabé-
ticos asintomáticos es que la ausencia de isquemia es útil 
para deÞ nir un perÞ l de paciente con un riesgo relativa-
mente bajo de episodios cardiovasculares, aunque sólo a 
corto plazo y, además, no hay información disponible 
sobre cuándo y cómo deberían repetirse los estudios41,42. 
La tendencia actual es realizar estudios de detección de 
isquemia en pacientes diabéticos con síntomas cardiacos 
típicos o atípicos y en los pacientes asintomáticos que se 
consideran de más alto riesgo43,44. Aunque permite valo-
rar mejor el riesgo, no es práctico ni posible realizar es-
tudios sistemáticos en pacientes asintomáticos. En la ta-
bla 4 se detallan las indicaciones de la ECHO de estrés 
en pacientes diabéticos. Está indicada principalmente en 
pacientes con síntomas sugestivos de angina de pecho y/
o con alteraciones de ECG sugestivas de isquemia44-46.

Miocardiopatía diabética 
de origen no coronario
Algunos pacientes diabéticos sin signos maniÞ estos de 
afectación coronaria o valvular presentan un deterioro 

Tabla 3. Indicaciones de la American Heart Association y del American College of Cardiology31 para la realización de 
angiografía coronaria no invasiva con tomografía computarizada multidetectores y cuantificación del calcio coronario
en pacientes con alto riesgo cardiovascular

MDCT en pacientes sintomáticos

•  Estudio de dolor torácico
– Sospecha de anomalía coronaria

•  Pacientes con dolor torácico agudo
– Indicación dudosa en pacientes con probabilidad pretest alta de enfermedad coronaria con ECG y enzimas normales

•  Estudios de estrés dudosos o no interpretables

•  Síntomas recientes de insuficiencia cardiaca

MDCT en pacientes asintomáticos

•  No existe recomendación para realizar el estudio en pacientes asintomáticos independientemente del riesgo cardiovascular

Cuantificación de calcio coronario

•  Adecuado en pacientes con riesgo cardiovascular intermedio

•  Dudoso en pacientes con riesgo cardiovascular alto 

ECG: electrocardiograma; MDCT: tomografía computarizada con multidetectores.

Tabla 4. Indicaciones de la ecocardiografía de estrés 
en pacientes con DM43

•  Síntomas cardiacos típicos o atípicos con ECG anormal, o que no 
caminen, o ergometría no concluyente

•  Estratificación pronóstica de cardiopatía isquémica: 
viabilidad-isquemia

•  Localización de la isquemia en pacientes sintomáticos 
con enfermedad coronaria conocida

•  Pacientes asintomáticos:
–  ECG basal patológico
–  Enfermedad arterial periférica o enfermedad carotídea
–  Estilo de vida sedentario 
–  Antes de realizar un entrenamiento físico intenso en mayores de 

35 años, con >10 años de evolución de DM tipo 2 o >15 años 
de evolución de DM tipo 1

–  Dos o más factores de riesgo asociados: dislipemia, HTA, 
tabaquismo, historia familiar de cardiopatía isquémica prematura, 
microalbuminuria o macroalbuminuria

–  Valoración preoperatoria en pacientes de alto riesgo que van a 
ser sometidos a cirugía de riesgo intermedio-alto

–  Pacientes asintomáticos con puntuación de calcio de Agatston 
>400

DM: diabetes mellitus; ECG: electrocardiograma; HTA: hipertensión arterial.
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progresivo de la función ventricular que les conÞ ere un 
estado de insuÞ ciencia cardiaca congestiva crónica con 
mala respuesta al tratamiento47-49. En la última clasiÞ ca-
ción publicada de miocardiopatías, la miocardiopatía 
diabética aparece como una entidad independiente den-
tro del grupo de miocardiopatías dilatadas50. Desde el 
punto de vista estructural, se han encontrado lesiones 
anatómicas comunes a otros procesos que cursan con fa-
llo ventricular izquierdo y dilatación ventricular. Así, se 
puede observar hipertroÞ a de miocitos, hiperplasia Þ bro-
sa intersticial y perivascular, depósitos PAS+, engrosa-
miento de la membrana basal, y microaneurismas en ca-
pilares y vasos de resistencia. Múltiples factores parecen 
contribuir al desarrollo de la miocardiopatía diabética, 
como la toxicidad de la glucosa sobre los miocitos, el 
efecto tóxico de la angiotensina y la aldosterona, que 
desencadenan Þ brosis miocárdica, la alteración en la ho-
meostasis del calcio citosólico, la enfermedad de peque-
ño vaso o la neuropatía autonómica cardiaca.

La miocardiopatía diabética es una enfermedad progre-
siva. Los estadios precoces, secundarios a la toxicidad de 
la hiperglucemia, no son identiÞ cables desde el punto 
de vista clínico, y los cambios estructurales en el cora-
zón son insigniÞ cantes si se valoran mediante técnicas 
de imagen convencionales. Será preciso disponer de téc-
nicas de imagen cardiaca funcional, actualmente reser-
vadas a la investigación, para determinar el pronóstico 
de estas lesiones iniciales y poder frenar su evolución. 
Inicialmente, la contractilidad ventricular izquierda es 
normal o incluso hiperdinámica en relación con un exce-
so de calcio citosólico. Sin embargo, estas alteraciones 
metabólicas tienen una gran repercusión celular y desen-
cadenan procesos de apoptosis en los miocitos, que son 
reemplazados por tejido Þ broso. Como consecuencia de 
la Þ brosis extracelular, y en menor medida del daño ce-
lular por hiperglucemia, comienzan a aparecer con el 
tiempo cambios en la función diastólica. Posteriormente, 
se ponen de maniÞ esto cambios estructurales con dilata-
ción de la cavidad ventricular y engrosamiento de las pa-
redes del miocardio51. Inicialmente, la función ventricular 
en reposo está conservada, pero es posible documentar en 
ECHO de estrés con ejercicio una disminución de la re-
serva contráctil, o incluso una reducción de la fracción 
de eyección con el esfuerzo52. El proceso evoluciona ha-
cia una mayor dilatación de la cavidad ventricular con 
disfunción sistólica grave y síntomas congestivos. Hay 
que tener en cuenta, además, que la presencia de otras 
comorbilidades derivadas de lesiones microangiopáticas, 

como la polineuropatía, tiene consecuencias negativas 
sobre la función sistólica y la capacidad de autorregula-
ción del corazón. 

Disfunción diastólica
La ECHO es la técnica de elección para el estudio de la 
función diastólica53. Para estimar el grado de disfunción 
diastólica se utilizan parámetros indirectos de la ecogra-
fía bidimensional y modo M54, junto con parámetros de-
rivados del estudio mediante eco-Doppler de los ß ujos 
intracardiacos. El ß ujo de llenado mitral y el ß ujo de las 
venas pulmonares ofrecen una valoración inicial de la 
función diastólica, pero son muy dependientes de las 
condiciones de carga del ventrículo y de la frecuencia 
cardiaca, y no son valorables en presencia de una valvu-
lopatía mitral signiÞ cativa. Las nuevas técnicas ecocar-
diográÞ cas han permitido optimizar la evaluación de la 
función diastólica al estudiar el movimiento del anillo 
mitral55. La relación de velocidades protodiastólicas en-
tre la eco-Doppler mitral y la del anillo mitral permite 
estimar de forma Þ able las presiones de llenado del ven-
trículo izquierdo. En la tabla 5 y la Þ gura 2 se recogen 
los diferentes parámetros estudiados.

La disfunción diastólica aislada es relativamente fre-
cuente en estudios realizados en pacientes diabéticos 
asintomáticos (más del 60% de los casos), y es más ha-
bitual en pacientes con DM tipo 256,57, posiblemente aso-
ciado a los incrementos adicionales en la acumulación 
de colágeno en relación con la edad y un peor control 
glucémico. La etapa inicial está caracterizada por una al-
teración en la relajación miocárdica (E/A <1 y DT pro-
longado). En este momento la disfunción es reversible y 
está más relacionada con las alteraciones metabólicas 
que con un proceso de Þ brosis avanzado. La segunda 
etapa representa una disfunción diastólica moderada en 

Tabla 5. Parámetros utilizados en la valoración de la 
función diastólica. Recomendaciones de la Sociedad 
Europea de Cardiología53,62

•  Volumen de la aurícula izquierda

•  Masa del ventrículo izquierdo

•  Patrón de llenado mitral: velocidad de la onda E, velocidad 
de la onda A, tiempo de desaceleración (DT):

– Velocidad de propagación del flujo mitral (Vp)

– Eco-Doppler de venas pulmonares: relación onda S/onda D

– Eco-Doppler tisular del anillo mitral: velocidad de la onda E’
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relación con la Þ brosis perivascular e intersticial. Se ha-
bla de patrón de llenado mitral seudonormal. Los pacien-
tes pueden presentar disnea de esfuerzo y es posible do-
cumentar un aumento en las presiones de la aurícula 
izquierda, que empieza a dilatarse. En esta fase, la 
ECHO de estrés con ejercicio aporta información de 
gran utilidad clínica, al poder estudiar en pacientes asin-
tomáticos o con disnea de esfuerzo el patrón diastólico 
basal y la mejoría o empeoramiento de éste con el es-
fuerzo58. Los cambios observados con la actividad física 
aportan una importante información pronóstica sobre el 
grado de afectación miocárdica, la capacidad funcional 
y la función sistólica con el ejercicio. En la etapa Þ nal 
de la disfunción diastólica encontramos un patrón de 
llenado mitral con Þ siología restrictiva, y es frecuente 
documentar presiones de llenado elevadas con cocientes 
E/E’ superiores a 1659 y E/Vp >2, que se correlacionan 
con presiones capilares pulmonares medias de más de 
18 mmHg60. En estos casos con presiones de llenado al-
tas en situación basal, la ecografía de ejercicio no apor-
ta información adicional con respecto a la capacidad 
funcional.

Disfunción sistólica
La ECHO bidimensional permite una valoración no in-
vasiva de la función sistólica global de ambos ventrícu-
los y de las alteraciones en la contractilidad segmentaria, 
con una sensibilidad del 94% en la detección de altera-
ciones en la contractilidad61. Es una técnica sencilla y 
barata que aporta mucha información «a pie de cama». 
En la actualidad, hay una gran cantidad de métodos dis-
ponibles para estimar la función sistólica (tabla 6 y Þ gu-
ra 3). La Sociedad Europea de Cardiología recomienda62 
cuantiÞ car los diámetros del ventrículo izquierdo en sís-
tole y diástole y calcular con ECHO bidimensional o tri-
dimensional el volumen telediastólico (VTDVI) y el vo-
lumen telesistólico del ventrículo izquierdo (VTSVI) 
para estimar la fracción de eyección (FEVI) por el méto-
do de Simpson. Con respecto al ventrículo derecho, no 
es posible con ECHO bidimensional cuantiÞ car de for-
ma Þ able la fracción de eyección, y los informes deben 
hacer referencia al diámetro telediastólico del ventrículo 
derecho, así como a datos indirectos de la función sistó-
lica del ventrículo derecho que han sido validados con 
resonancia magnética, como el desplazamiento del anillo 
tricúspide (TAPSE) o la onda sistólica de la eco-Doppler 
tisular del anillo tricúspide (S’).

Para analizar la contractilidad segmentaria, se asigna a 
cada uno de los 17 segmentos propuestos por la Socie-
dad Americana de Ecocardiografía63 una puntuación de 1 
a 5 en función de si el engrosamiento de la pared es nor-

Figura 2. A) Parámetros utilizados en la valoración de la función 
diastólica. B) Patrones habituales de la disfunción diastólica

A

B

Alteración
Relajación Seudonormal Restrictivo

PVs PVd

PVa

PVs PVd

PVa

PVs PVd

PVa

Tabla 6. Parámetros utilizados en la valoración de la 
función sistólica. Recomendaciones de la Sociedad 
Europea de Cardiología62

Ventrículo izquierdo

•  VTDVI 2D o 3D: 35-75 mL/m2

•  VTSVI 2D o 3D: 12-30 mL/m2

•  FEVI (normal si >55%)

•  Contractilidad segmentaria (17 segmentos)

Ventrículo derecho

•  Ventrículo derecho normal o dilatado

•  Función sistólica de VD: parámetros indirectos (TAPSE; 
DTI anillo tricúspide, índice de Tei)

– Normal

– Deprimida de forma: leve, moderada, grave

2D: bidimensional; 3D: tridimensional; DTI: eco-Doppler tisular; FEVI: fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo; TAPSE desplazamiento del anillo tricúspide; 
VD: ventrículo derecho; VTDVI: volumen telediastólico; VTSVI: volumen telesistólico 
del ventrículo izquierdo.

Doppler mitral

Doppler de venas pulmonares

DTI anillo mitral

Modo M color

Patrones de Doppler mitral

Patrones de Doppler venas pulmonares

Plano 4c apical Plano 2c apical
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mal (1= normocinético; debe aumentar más de un 40% 
durante la sístole), el engrosamiento sistólico es inferior 
al 30% (2= hipocinético), el engrosamiento sistólico es 
inferior al 10% (3= acinético), presenta expansión sistó-
lica de la pared hacia el pericardio (4= discinético) o es 
aneurismático (5= aneurisma). Sobre la base de este aná-
lisis se puede establecer, de forma semicuantitativa, la 
extensión global de las anomalías en la contractilidad 
segmentaria mediante el índice de contractilidad del ven-
trículo izquierdo (ICVI= suma de las puntuaciones de 
cada segmento/número de segmentos analizados), que 
en condiciones normales es 1 (16/16) y aumenta a medi-
da que lo hace la extensión de la isquemia.

La valoración de la contractilidad segmentaria está limi-
tada por una inadecuada deÞ nición del borde endocárdi-
co, con los equipos convencionales, hasta en un 25% de 
los pacientes64 por situaciones frecuentes en la práctica 
diaria, como la obesidad, la enfermedad pulmonar cróni-
ca o las deformaciones torácicas, que limitan la ventana 
acústica. La utilización de ecopotenciadores junto con la 
imagen armónica mejora el índice de visualización de 
los distintos segmentos, particularmente en el área ante-
rolateral y apical65-67. Está indicado utilizar ecopotencia-
dores si la imagen basal no permite una adecuada valo-
ración de más de dos segmentos. En la figura 4 se 
resumen los criterios establecidos por la Sociedad Euro-

pea de Cardiología para el diagnóstico de insuÞ ciencia 
cardiaca.

En pacientes con síntomas de insuÞ ciencia cardiaca en au-
sencia de enfermedad coronaria, la ECHO de ejercicio 

Alteraciones de la función ventricular

Disfunción ventricular sistólica Disfunción ventricular diastólica

FEVI <50
o

VTDVI ≥100 ml/m2

FEVI ≥50 y VTDVI <100 mL/m2

y al menos uno de los siguientes:
• PCP >12 mmHg/PTDVI >16 mmHg
• EE’ >15 en Doppler tisular
• BNP >100 y al menos uno de:

– EE’ >8 o EA <0,5 o DT >280 ms
– AI >40 mL/m2

– Masa VI >122 g/m2

– FA

Insuficiencia cardiaca

Sociedad Europea de Cardiología

Figura 4. Diagnóstico de disfunción ventricular69. FEVI: fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo; VTDVI: volumen telediastólico; 
PCP: presión capilar pulmonar; PTDVI: presión telediastólica de 
ventrículo izquierdo; BNP: péptido natriurético; E: velocidad máxima de 
onda E en Doppler de llenado mitral; E´: velocidad máxima de onda E´ 
en Doppler tisular del anillo mitral; A: velocidad máxima de onda A en 
Doppler de llenado mitral; DT: tiempo de desaceleración; AI: aurícula 
izquierda; VI: ventrículo izquierdo; FA: fibrilación auricular

DA
CD
Cx
DA o CD
DA o Cx
Cx o CD

Figura 3. A) Métodos para estimar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. B) Esquema de los 17 segmentos recomendados por la Sociedad 
Americana de Ecocardiografía para cuantificar la contractilidad segmentaria62,63

A BModo M

Método Simpson
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evalúa el comportamiento de las presiones de llenado del 
ventrículo izquierdo, de la insuÞ ciencia mitral y de la pre-
sión sistólica pulmonar. La valoración de estos parámetros 
es útil, ya que permite registrar de forma no invasiva la 
evolución clínica y el tratamiento de la insuÞ ciencia car-
diaca. Con frecuencia, incluso en ausencia de enfermedad 
en las arterias coronarias epicárdicas, estos pacientes pre-
sentan durante el estrés diferentes alteraciones en la con-
tractilidad segmentaria o incluso una dilatación de la cavi-
dad ventricular por lesiones microvasculares o escasa 
reserva contráctil. Por tanto, la ECHO de estrés tiene un 
valor limitado en el diagnóstico de la miocardiopatía dia-
bética, por su alto porcentaje de falsos positivos44,68.

En el contexto de la miocardiopatía diabética es donde la 
resonancia magnética cardiaca tiene un valor añadido a 
las demás técnicas. Las técnicas de realce tardío permi-
ten estudiar la distribución de las áreas de Þ brosis y la 
viabilidad de los distintos segmentos para guiar el trata-
miento de las fases tardías de la insuÞ ciencia cardiaca, 
así como para discriminar la disfunción de etiología is-
quémica y no isquémica.

Conclusiones
En las últimas dos décadas, la incidencia de DM tipo 2 e 
insuÞ ciencia cardiaca alcanza niveles epidémicos. Los 
pacientes diabéticos se caracterizan por un aumento en 
la prevalencia de insuÞ ciencia cardiaca, tanto en relación 
con la propia enfermedad como con los factores de ries-
go asociados. Las técnicas de imagen cardiaca tienen un 
valor bien deÞ nido en el diagnóstico de las complicacio-
nes cardiacas de la diabetes y un valor pronóstico más 
dudoso. Todo paciente diabético debe realizarse un ECG 
y una ECHO. El momento de realizar la ECHO depende 
de la presencia de alteraciones ECG, los síntomas y el 
riesgo global estimado. En los pacientes diabéticos sin 
EC demostrada, sería útil la realización de pruebas de es-
trés para descartar una isquemia silente y valorar el gra-
do funcional, y en los pacientes con síntomas o diagnós-
tico de EC se aplican los mismos criterios que en los 
pacientes coronarios no diabéticos. ■
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