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Seminarios de diabetes

Manejo del paciente diabético con insuficiencia cardiaca
Management of diabetic patient with heart failure
A. Román Rego, J.R. González-Juanatey
Servicio de Cardiología. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (A Coruña)

Resumen
La diabetes mellitus es una epidemia que va en aumento y frecuente-
mente coexiste en los pacientes con insufi ciencia cardiaca, lo que em-
peora su pronóstico1. Actualmente se dispone de una gran variedad de 
antidiabéticos orales para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero las 
opciones en el paciente con insufi ciencia cardiaca están limitadas, ya que 
la metformina y las tiazolidindionas no siempre están indicadas. Las sul-
fonilureas son fármacos ampliamente utilizados; sin embargo, su seguri-
dad en los pacientes con insufi ciencia cardiaca es desconocida, debido 
a los resultados controvertidos obtenidos con ellas. Los inhibidores de la 
alfaglucosidasa presentan niveles elevados de intolerancia gastrointesti-
nal, pero pueden ser una buena opción en los pacientes con insufi ciencia 
cardiaca, que requieren una moderada efi cacia para alcanzar el control 
glucémico. El uso de la metformina en pacientes con insufi ciencia cardia-
ca es controvertido, aunque algunos estudios recientes han demostrado 
que puede ofrecer un efecto de protección cardiovascular. La seguridad 
de las tiazolidindionas es también objeto de debate. Existe una amplia 
evidencia sobre el benefi cio de la inhibición del sistema renina-angioten-
sina-aldosterona, tanto en la prevención como en el tratamiento de la 
insufi ciencia cardiaca en el paciente con diabetes. A pesar de las dudas 
acerca del potencial riesgo de los betabloqueadores en pacientes con 
diabetes, estos fármacos han demostrado reducir la mortalidad en la in-
sufi ciencia cardiaca, por lo que todo paciente diabético con esta entidad 
clínica debería recibirlos, a menos que existan contraindicaciones. Los 
antagonistas del receptor de la aldosterona deben añadirse al tratamiento 
estándar en pacientes en estadios C y D. Es necesario realizar estudios 
prospectivos a largo plazo para establecer la seguridad y la efi cacia de los 
fármacos orales y poder asegurar un manejo óptimo de los pacientes 
diabéticos que presentan insufi ciencia cardiaca. 

Palabras clave: diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca, metformi-
na, tiazolidindionas, sulfonilureas, insulina.

Abstract
Diabetes mellitus is a growing epidemic that frequently coexists in 
patients with heart failure, and worsens their prognosis. A wide vari-
ety of oral diabetes medications are currently available for the treat-
ment of type 2 diabetes mellitus, but options in patients with heart 
failure are limited. Alpha-glucosidase inhibitors could be a good op-
tion in patients with heart failure requiring a modest efficacy to 
achieve glucose targets, especially in those with ischemic heart dis-
ease. The use of metformin in patients with heart failure is controver-
sial, although recent studies have demonstrated a protector cardio-
vascular effect. The safety of sulfonylureas and thiazolidinediones is 
currently subject of debate too. Recommendations for the treatment 
of heart failure in patients with diabetes have been largely derived 
from post hoc analyses and subgroup analyses in landmark clinical 
trials. A great evidence exists about the benefit of suppressing RAS, 
both in prevention and treatment of symptomatic heart failure in pa-
tients with diabetes. Despite concerns regarding the potential risks of 
beta-blockers in patients with DM , these drugs have a clear mortal-
ity benefit in patients with IC, so they must be prescribed in all dia-
betic patients with DM, unless contraindicated. Aldosterone receptor 
antagonists should be added to standard therapies in patients with 
stages C and D heart failure. Further studies to establish the safety 
and effectiveness of oral agents are needed to ensure optimal care 
of patients with diabetes and heart failure. 

Keywords: diabetes mellitus, heart failure, metformin, thiazolidinedi-
ones, sulfonylureas, insulin.
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Introducción
La prevalencia de la diabetes mellitus (DM) entre los pacien-
tes con insuÞ ciencia cardiaca (IC) es del 30%1. La DM es un 
potente factor de riesgo para el desarrollo de IC a través de 
diversos mecanismos, entre los cuales la enfermedad arterial 
coronaria es probablemente la más importante, pero también 
se han implicado mecanismos no isquémicos2 (Þ gura 1).

Manejo de la diabetes en 
el paciente con insuÞ ciencia cardiaca
Actualmente existe controversia sobre cuál es la mejor 
forma de alcanzar un óptimo control glucémico en el pa-
ciente diabético con IC3. Se dispone de una amplia varie-
dad de antidiabéticos orales para el tratamiento de la DM 
tipo 2, pero existe cierta controversia sobre el comporta-
miento de éstos respecto al riesgo cardiovascular a largo 
plazo3. Incluso el nivel de control óptimo de glucosa es 
incierto, y algunas evidencias sugieren que un estricto 
control glucémico (HbA1c ≤7%) se asocia a una supervi-
vencia menor que el control menos riguroso en los pa-
cientes con IC, independientemente del fármaco utiliza-
do4. Ante la falta de evidencias, las recomendaciones 
actuales se basan en razonamientos Þ siopatológicos, la 
experiencia clínica y el consenso de expertos4.

Inhibidores de las alfaglucosidasas
Los inhibidores de las alfaglucosidasas (acarbosa y migli-
tol) reducen las ß uctuaciones de glucemia posprandial. En 
estudios epidemiológicos se ha observado una asociación 
más estrecha entre los niveles de glucemia posprandial y 
el riesgo cardiovascular que con la glucemia basal2. Son 
menos eÞ caces para disminuir la glucemia, y frecuente-
mente no son bien tolerados debido a sus efectos gastroin-
testinales secundarios. Sin embargo, tienen un excelente 
perÞ l de seguridad. En el STOP-NIDDM5 (Study to Pre-
vent Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus) se ha ob-
servado una reducción en la incidencia de infarto agudo 
de miocardio (IAM) en los pacientes con intolerancia a la 
glucosa aleatorizados a recibir acarbosa en comparación 
con placebo. Todavía no se han realizado estudios en pa-
cientes con diabetes. A pesar de ello, pueden ser una bue-
na opción en los pacientes que presenten IC y requieran 
una moderada eÞ cacia para alcanzar el control glucémico, 
especialmente si presentan cardiopatía isquémica6. 

Insulina
Es un fármaco que ofrece beneÞ cios cardiovasculares, in-
dependientemente del control de los niveles de glucosa. 

Así, tiene propiedades antiinß amatorias y un efecto vaso-
dilatador periférico. Sin embargo, en altas dosis se asocia 
a retención de sodio y aumento de la volemia1. Se ha ob-
servado un incremento en la incidencia de IC en pacien-
tes tratados con insulina6. En un reciente metaanálisis, en 
3 de 4 estudios el uso de insulina en pacientes con IC se 
asoció a un riesgo incrementado de mortalidad por todas 
las causas4. A pesar de ello, la insulina se considera una 
opción segura en los pacientes diabéticos con IC1.

Sulfonilureas
Las sulfonilureas (SU) han sido durante años los antidia-
béticos orales (ADO) más frecuentemente utilizados en 
la DM tipo 2. Es una de las opciones disponibles para el 
control glucémico en pacientes con IC. Sin embargo, ac-
tualmente existe controversia acerca de su perÞ l de segu-
ridad cardiovascular1. McAlister et al.7 han observado un 
mayor riesgo de desarrollo de IC con SU que con met-
formina; además, este riesgo era mayor con altas dosis 
de SU que con bajas dosis, asociación que no se observó 
con la metformina. 

En la actualidad, no se dispone de ensayos clínicos alea-
torizados sobre las SU en pacientes diabéticos con IC sin-
tomática (estadios C y D). Los estudios observacionales 
en esta población sugieren que la monoterapia con SU se 
asocia a una mayor mortalidad y hospitalización por IC 
en comparación con los sensibilizadores de insulina8,9. 

Las SU y las glinidas (repaglinida) estimulan la secreción 
de insulina mediante el cierre de los canales de K-ATP 
sensibles de las células betapancreáticas. Estos canales 
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Figura 1. Patogénesis de la insuficiencia cardiaca en el paciente 
con diabetes mellitus a través de mecanismos no isquémicos
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existen también en las células musculares lisas de las ar-
terias coronarias y en las células miocárdicas; contribu-
yen al control del ß ujo coronario en reposo y en situacio-
nes de hipoxia y, por tanto, predisponen a la isquemia. De 
esta forma, el cierre de los canales de K-ATP por los se-
cretagogos de insulina podría aumentar el riesgo cardio-
vascular al aumentar la hipoxia celular. Actualmente exis-
te controversia a este respecto, ya que no se dispone de 
ensayos clínicos que hayan demostrado esta hipótesis.

Metformina
Este fármaco ofrece un óptimo control glucémico y de 
otros factores de riesgo cardiovascular, como el perÞ l li-
pídico. Debe considerarse como primera línea de trata-
miento en la DM tipo 2 en pacientes con sobrepeso y sin 
disfunción renal signiÞ cativa10. Durante mucho tiempo 
estuvo contraindicada en la IC «que requería tratamiento 
farmacológico», debido al riesgo supuesto de acidosis 
láctica que tienen estos pacientes, ya que están predis-
puestos a presentar una alteración de la función renal a 
causa del tratamiento diurético o durante los episodios 
de descompensación2. 

Sin embargo, se ha propuesto que esta contraindicación 
debe reconsiderarse, ya que hay poca evidencia que ac-
tualmente relacione la metformina con la acidosis láctica 
y, por otro lado, sus niveles plasmáticos no se correlacio-
nan con los de ácido láctico en los pacientes que desarro-
llan acidosis láctica8. 

En estudios recientes se ha observado una reducción de 
la mortalidad cardiovascular asociada al uso de metfor-
mina en comparación con el uso de otros ADO3. En un 
estudio poblacional, realizado en 12.272 pacientes dia-
béticos con IC, se demostró que los pacientes tratados 
con metformina, sola o en combinación, presentaban una 
menor mortalidad cardiovascular y por todas las causas 
en comparación con las sulfonilureas7. Eurich et al.4 han 
observado que la metformina no se asocia a un aumento 
de las hospitalizaciones por IC. A partir de estos hechos, 
actualmente se cree que quizá este fármaco es beneÞ cio-
so en los pacientes con IC8. Desafortunadamente, no hay 
estudios prospectivos que hayan analizado los efectos de 
la metformina en este grupo de pacientes.

Tiazolidindionas
Las tiazolidindionas (TZD) son ADO que actúan a través 
de la activación de receptores nucleares especíÞ cos, de-
nominados «receptores activadores de la proliferación de 

peroxisomas» (PPAR), reduciendo la resistencia a la in-
sulina. Muestran una eÞ cacia algo menor que las SU y la 
metformina en el control glucémico. 

En el manejo de la DM, en los pacientes con IC su uso 
está contraindicado «en la clase funcional III/IV de la 
New York Heart Association (NYHA)»10, ya que pueden 
producir un aumento de volumen intravascular. Determi-
nados factores predisponen al desarrollo de IC en rela-
ción con el uso de TZD (tabla 1). La prevalencia de este 
efecto adverso es del 5% y es más frecuente en pacientes 
en tratamiento concomitante con insulina. El mecanismo 
es incierto, y entre otros factores se han implicado la re-
tención de sodio y el aumento de la permeabilidad vascu-
lar. El edema remite al retirar el fármaco1. 

Los datos de los que disponemos hasta ahora no sugieren 
un efecto deletéreo sobre la función ni la estructura car-
diaca con la rosiglitazona ni con la pioglitazona11,12. Se 
ha sugerido incluso un beneÞ cio sobre el remodelado 
cardiaco después del daño isquémico, y hay una eviden-
cia creciente de que pueden mejorar la función cardiaca2. 
Se ha observado en modelos animales que reducen la 
aterosclerosis. Presentan efectos beneÞ ciosos sobre la fun-
ción endotelial, los marcadores de inß amación y el perÞ l 
lipídico. Además, al disminuir el tono simpático tienen 
un efecto vasodilatador, lo que produce una reducción 
moderada de la presión arterial2. 

Sin embargo, persiste la controversia sobre la seguridad 
de las TZD en la disfunción cardiaca leve o latente, ya 

Tabla 1. Factores que predisponen a desarrollar 
insuficiencia cardiaca en relación con el uso de TZD

•  Historia de insuficiencia cardiaca

•  Historia de infarto de miocardio o enfermedad arterial coronaria 
asintomática

•  Hipertensión arterial sistémica

•  Hipertrofia ventricular izquierda

•  Valvulopatía aórtica o mitral significativa

•  Edad avanzada (>70 años)

•  Diabetes mellitus de larga evolución (>10 años)

•  Presencia de edema o tratamiento concomitante con diuréticos 
del ASA

•  Desarrollo de edema o ganancia de peso asociada a TZD

•  Tratamiento concomitante con insulina

•  Insuficiencia renal crónica (creatinina >2 mg/dL)

TZD: tiazolidindionas.
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que no está claro si los efectos beneÞ ciosos cardiovascu-
lares pesan más que el potencial riesgo de aumento de la 
volemia, con el consiguiente empeoramiento de la IC en 
estos pacientes. Así, actualmente su uso no está contrain-
dicado de forma absoluta en pacientes en clase funcional 
I/II NYHA, pero hay que empezar por una dosis baja, e 
ir incrementándola lentamente, vigilando la aparición de 
edemas u otros síntomas de IC10. 

El estudio PROactive13 fue el primero diseñado para eva-
luar el efecto de las TZD en los episodios cardiovasculares 
en pacientes diabéticos. En el grupo de la pioglitazona se 
produjeron más hospitalizaciones por IC respecto a place-
bo, pero sin aumento de la mortalidad. Resultados simila-
res se observaron en el metaanálisis de Lincoff et al.14. En 
estudios posteriores también se ha asociado el uso de TZD 
con un riesgo incrementado de hospitalización por IC, pe-
ro sin aumento de la mortalidad. Giles et al.12 han llevado 
a cabo recientemente un ensayo clínico controlado sobre 
el uso de TZD en pacientes con grados más avanzados de 
IC. En dicho estudio se compararon los efectos de la pio-
glitazona y la gliburida en la función cardiaca en pacientes 

con DM tipo 2 e IC con depresión de la función sistólica 
(FEVI ≤40%) en clase funcional II/III de la NYHA. Los 
pacientes aleatorizados a pioglitazona presentaron una in-
cidencia más alta de hospitalización por IC, sin aumento 
de la mortalidad ni empeoramiento de la función cardiaca 
valorada por ecocardiografía.

Aunque el tema es controvertido, la pioglitazona y la ro-
siglitazona parecen diferir en su perÞ l de seguridad car-
diovascular global. A diferencia de la pioglitzona, la ro-
siglitazona se ha asociado a aumento del riesgo de IAM 
e IC15,16. La American Diabetes Association (ADA) y la 
American Heart Association (AHA) han publicado las 
guías para el manejo de la retención hídrica y la IC rela-
cionadas con el uso de las TZD17 (Þ gura 2). 

Fármacos con acción incretina
Esta nueva clase de antidiabéticos pueden ser beneÞ cio-
sos en la IC. La incretina más importante es el péptido 1 
semejante al glucagón (GLP-1), que es rápidamente me-
tabolizado por la enzima dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4). 
Exenatida, administrada subcutáneamente, es resistente 

Figura 2. Manejo de la retención hídrica y de la insuficiencia cardiaca en relación con el uso de tiazolidindionas (TZD)17
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a la acción de la DPP-4 y simula el efecto del GLP-1, 
mientras que la sitagliptina y la vildagliptina son fárma-
cos orales que aumentan los niveles de GLP-1 mediante 
la inhibición de la DPP-4. Los efectos del GLP-1 no se 
limitan al páncreas y al tracto gastrointestinal. En estu-
dios realizados en animales y en pacientes con IC, la admi-
nistración intravenosa de GLP-1 se ha asociado a una me-
jora en la fracción de eyección y a un efecto diurético18.

Manejo de otros fármacos en el paciente 
diabético con insuÞ ciencia cardiaca

Betabloqueadores
Está ampliamente demostrado, a través de diversos ensayos 
clínicos, que los betabloqueadores (BB) disminuyen la 
morbimortalidad en la IC; sin embargo, el beneÞ cio en los 
pacientes con DM parece ser algo menor que en los no dia-
béticos. Los estudios CIBIS II19 y COPERNICUS20 compa-
raron carvedilol y bisoprolol frente a placebo, respectiva-
mente. Se observó una disminución significativa de la 
mortalidad y de la hospitalización por IC en los pacientes 
tratados con BB, tanto en los diabéticos como en los no dia-
béticos. En el ensayo MERIT-HF21, el tratamiento con 
metoprolol se asoció a una tendencia en la reducción de la 
mortalidad en el grupo de pacientes con DM respecto a pla-
cebo, mientras que la disminución en los pacientes no dia-
béticos fue signiÞ cativa. Dos recientes metaanálisis han 
concluido que el beneÞ cio del tratamiento BB en la disfun-
ción sistólica ventricular izquierda es menor en los pacien-
tes con DM respecto a los no diabéticos22,23.

Se cree que hay diferencias en el efecto metabólico de 
los BB en la DM. Carvedilol, que tiene efectos bloquea-
dores beta y alfa, debido a su efecto vasodilatador, au-
menta la sensibilidad a la insulina y no empeora el con-
trol glucémico en el paciente con DM. En el estudio 
COMET24 se asoció a una reducción del riesgo de desa-
rrollar DM. Por tanto, debería ser el BB de elección en 
los pacientes con IC y DM. 

Bloqueo del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)
El bloqueo del SRAA es uno de los pilares fundamenta-
les en el tratamiento de la IC, especialmente en el pa-
ciente con DM. La disminución de los niveles de angio-
tensina II y aldosterona propicia una remisión de la 
hipertroÞ a y de la Þ brosis miocárdica, lo que previene el 
remodelado miocárdico.

Los fármacos de elección para el bloqueo del SRAA son 
los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensi-
na (IECA). Diversos estudios han demostrado su eÞ cacia 
en la reducción de la morbimortalidad en los pacientes 
con IC, sin observar diferencias signiÞ cativas en los pa-
cientes con y sin DM. Son beneÞ ciosos también en los 
estadios iniciales (A y B) de la IC. En el estudio HOPE25, 
el tratamiento con ramipril redujo el riesgo de desarrollo 
de IC. Un subestudio, el MICRO-HOPE26, evaluó el efec-
to del ramipril en los pacientes diabéticos, observándose 
una reducción de la mortalidad por todas las causas, IAM, 
accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular y nece-
sidad de revascularización. Por tanto, debido a la gran 
evidencia acerca de su beneÞ cio, las guías clínicas actua-
les recomiendan el uso de IECA en pacientes con alto 
riesgo de desarrollar IC (estadio A). En este estadio se in-
cluyen pacientes diabéticos con al menos un factor de 
riesgo cardiovascular adicional, incluido el tabaquismo y 
la microalbuminuria. Se recomienda su uso también en 
pacientes con disfunción sistólica asintomática (estadio 
B). Los pacientes con disfunción sistólica ventricular iz-
quierda y síntomas actuales o pasados de IC (estadios C 
y D) también deben recibir tratamiento con IECA, a me-
nos que estén contraindicados.

Debido a una menor evidencia cientíÞ ca sobre el beneÞ -
cio de los antagonistas de los receptores de la angiotensi-
na II (ARA II) en la IC, el bloqueo del SRAA debe reali-
zarse mediante un IECA como primera opción, y los 
ARA II deben considerarse una alternativa a los IECA 
cuando éstos estén contraindicados o no se toleren. Varios 
estudios han evaluado el efecto de los ARA II en los pa-
cientes con IC y DM. En el ensayo Val-HeFT27 no se en-
contró un beneÞ cio signiÞ cativo en el subgrupo de diabé-
ticos tratados con valsartán. En el estudio CHARM28 
hubo una tendencia no signiÞ cativa hacia un menor efec-
to de candesartán en los pacientes diabéticos.

Antagonistas de los receptores de la aldosterona
El beneÞ cio de estos fármacos en el tratamiento de la IC 
proviene principalmente de los estudios RALES29 y 
EPHESUS30. En el primero, 1.663 pacientes con IC en 
clases funcionales III y IV de la NYHA fueron aleatori-
zados a espironolactona o placebo en combinación con 
tratamiento estándar para la IC. Se observó una reducción 
signiÞ cativa de la mortalidad por todas las causas y de la 
hospitalización en el grupo tratado con espironolac tona. 
Aunque los pacientes con DM no fueron excluidos de 
este estudio, no se analizaron de forma especíÞ ca. El es-
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tudio EPHESUS comparó el efecto a largo plazo de la 
eplerenona en 6.632 pacientes con IAM y disfunción 
ventricular sistólica (FEVI ≤40%) con síntomas de IC, o 
disfunción sistólica aislada en diabéticos. Se observó 
una reducción de la mortalidad por todas las causas y del 
end-point combinado cardiovascular y hospitalización 
por cualquier causa.

Diuréticos y digoxina
Los diuréticos y la digoxina mejoran los síntomas de IC, 
pero no tienen efectos sobre la mortalidad. La digoxina 
reduce los ingresos hospitalarios y está especialmente 
indicada en la IC en Þ brilación auricular. Los diuréticos 
deben usarse para disminuir los síntomas y signos de 
congestión.

Conclusiones
Los pacientes diabéticos presentan una prevalencia más 
alta de IC, así como un peor pronóstico que los pacientes 
no diabéticos. Actualmente existe controversia acerca de 
la inß uencia del control glucémico en los pacientes con 
DM e IC y respecto a cuál es la mejor forma de alcanzar-
lo3, pero se cree que deben manejarse de una forma in-
tensiva y contundente. El tratamiento de la IC como tal 
no diÞ ere del empleado en el paciente no diabético. 

A pesar de la evidencia creciente sobre el potencial be-
neÞ cioso de la metformina en los pacientes con IC y 
DM, hay que tener en cuenta que aún no está del todo 
claro si puede emplearse en la IC que requiere tratamien-
to farmacológico. Por otra parte, las TZD están contrain-
dicadas en la IC en clase funcional III/IV de la NYHA. 

Es esencial el bloqueo del SRAA y del sistema nervioso 
simpático, ya desde estadios iniciales, para prevenir el re-
modelado miocárdico y disminuir la morbimortalidad. 

Es necesario realizar ensayos clínicos a largo plazo que 
exploren los riesgos y los beneÞ cios de los tratamientos 
disponibles actualmente para el manejo del paciente dia-
bético con IC. ■
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