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RESUMEN
La enfermedad coronaria es una de las principales causas de morbimortalidad 
del paciente diabético. Este paciente suele presentar otros factores de riesgo 
asociados que le con�eren en conjunto un riesgo cardiovascular elevado. En los 
últimos años el cardiólogo ha tomado una importancia vital en el manejo del pa-
ciente diabético, que debe abordarse desde una perspectiva global y de mane-
ra multidisciplinaria, en conjunto con endocrinólogos, médicos de atención pri-
maria y nefrólogos, entre otros especialistas.  En esta revisión repasaremos, en 
un primer apartado, las recomendaciones en materia de prevención primaria a 
la hora de evitar la aparición de enfermedad coronaria en el paciente diabético, 
tanto a nivel de modi�caciones del estilo de vida como en el manejo de los fac-
tores de riesgo. En segundo lugar, revisaremos las indicaciones de tratamiento 
antidiabético actuales a raíz de los últimos ensayos clínicos publicados, así como 
las particularidades en cuanto a revascularización coronaria del paciente diabé-
tico.
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ABSTRACT
Coronary artery disease is one of the main causes of morbidity and mortality in 
diabetic patients, who usually present multiple risk factors and are therefore a 
population in high cardiovascular risk. During recent years, cardiologists have be-
come essential in the management of diabetic patients, who should be approa-
ched in an integrated and multidisciplinary fashion along with other specialists 
such as endocrinologists, family doctors and nephrologists. In this review, we will 
describe primary prevention strategies comprising lifestyle modi�cation and risk 
factors management, in order to prevent coronary artery disease in diabetic pa-
tients. New evidence regarding antidiabetic drugs will be detailed afterwards, as 
well as the particular aspects of coronary artery revascularization in diabetic pa-
tients. 

Keywords: diabetes mellitus, coronary artery disease, cardiovascular risk, SGLT2 
inhibitors, GLP1 RA, coronary artery revascularization.

REVISTA CONAREC 2020;35(154):83-89 | HTTPS://DOI.ORG/10.32407/RCON/2020154/0083-0089

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus constituye actualmente una epidemia global y una 
de las principales enfermedades crónicas a nivel mundial. Según el úl-
timo Informe Mundial sobre Diabetes de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de 2016, la cifra de pacientes diabéticos ascendía a 422 
millones de personas en 2014, en comparación con los 108 millones 
que padecían esta enfermedad en 19801. En 2016, se estimaron has-
ta 1,6 millones de muertes directamente relacionadas con la diabetes2. 
Es de sobra conocido que la diabetes es un factor mayor de riesgo car-
diovascular (CV), y que se asocia frecuentemente a la presencia de otros 
factores de riesgo: el 75-85% de los pacientes diabéticos presentan hi-
pertensión arterial, el 80% dislipemia y el 60-70% obesidad3. De esta 
forma, las complicaciones CV representan la principal causa de muerte. 
Particularmente, la diabétes se asocia a un mayor riesgo de desarrollar 
enfermedad coronaria (EC), apareciendo a edades más precoces: se es-
tima que la enfermedad clínica puede manifestarse hasta 15 años antes 

que en pacientes no diabéticos4. Además, la EC tiene una presentación 
más agresiva en diabéticos, con un riesgo aumentado de muerte CV, 
infarto de miocardio recurrente, ictus y trombosis de stent5.
La disfunción endotelial marca el inicio de la patogénesis de la ateros-
clerosis en pacientes no diabéticos, y en los pacientes diabéticos es se-
cundaria tanto a resistencia insulínica como a un estado hiperglucémico. 
Ambas provocan una disminución de la producción de óxido nítrico, que 
actúa como factor antiaterogénico, y un aumento de la producción del 
inhibidor del activador del plasminógeno - 1 (PAI-1)6. La hiperglucemia 
también provoca un aumento del estrés oxidativo y una acumulación de 
radicales libres con daño de las proteínas, lípidos y ácidos nucleicos de 
las células endoteliales y de músculo liso. La acumulación de productos 
de glicosilación avanzada también contribuye al daño vascular mediante 
migración de células in�amatorias, aumento de la permeabilidad vascu-
lar, vasodilatación endotelio-dependiente defectuosa, disfunción de las 
células progenitoras endoteliales y apoptosis de las células endoteliales7.
Actualmente, es deber del cardiólogo conocer las particularidades de 
la EC en diabéticos, así como mantenerse actualizado en las estrate-
gias disponibles para mitigar el riesgo de estos pacientes. Debido a 
la magnitud del problema, en los últimos años se han llevado a cabo 
numerosos ensayos clínicos y se han redactado guías de práctica clí-
nica entre distintas especialidades, de cara a consensuar y optimizar 
su manejo de manera multidisciplinario.

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD CORONARIA 
EN EL PACIENTE DIABÉTICO

Más allá de volcar nuestros esfuerzos en el manejo de la EC, nuestra prin-
cipal preocupación debe ser prevenir su aparición de manera e�caz, po-
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niendo en práctica el arsenal de medidas preventivas del que dispone-
mos. El paciente diabético, en el que suelen con�uir numerosos factores 
de riesgo CV, es el prototipo de paciente que se bene�cia de una inter-
vención global en su estilo de vida, tanto aquel con EC establecida como 
aquel en riesgo de desarrollarla. Por otra parte, debe prevenirse de mane-
ra activa el paso de prediabetes a una diabetes establecida.

A) ESTILO DE VIDA

Actividad física
La actividad física ha demostrado mejorar el control glucémico y reducir 
las complicaciones CV; en el estudio prospectivo EPIC se objetivó que nive-
les mayores de actividad física se asociaban con menor mortalidad y me-
nor riesgo CV8. El estudio Look AHEAD demostró que la actividad física en 
pacientes diabéticos de tipo 2 resultaba en una pérdida de peso, un au-
mento de los niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densi-
dad (HDL-C), una mayor disminución de hemoglobina glicosilada (HbA1c) 
y una reducción de la necesidad de fármacos antihipertensivos, hipoglu-
cemiantes y hipolipemiantes frente a pacientes sin actividad física regular. 
Sin embargo, no logró demostrar una disminución de eventos CV, quizá 
debido a la disminución del uso de fármacos cardioprotectores9. La Tabla 
1 detalla los efectos cardioprotectores del ejercicio físico regular.

Alimentación
En términos generales se recomienda una dieta equilibrada con pre-
dominio de frutas, verduras, cereales y lácteos desnatados. El estudio 
aleatorizado PREDIMED, que demostró una disminución del 30% del 
riesgo cardiovascular en los pacientes que siguieron una dieta medi-
terránea, incluyó un grupo preespeci�cado de pacientes diabéticos 
en el que se demostraron resultados similares10. La utilidad de una 
dieta baja en carbohidratos sigue siendo dudosa, y un reciente me-
taanálisis mostró una mejoría del control glucémico a corto plazo, sin 
mostrar diferencias en pérdida peso, control glucémico o niveles de 
colesterol LDL a largo plazo11.

Pérdida de peso
En cuanto a la pérdida de peso, el estudio Look AHEAD9 y el estudio 
italiano IDES12 demostraron una mejoría en el control de los factores 

de riesgo cardiovascular, sin demostrar disminución de eventos CV; el 
mantenimiento de la pérdida de peso durante 5 años se ha asocia-
do a un mejor control de HbA1c y a un mejor control lipídico13. Es fre-
cuente que para conseguir la pérdida de peso sea necesario utilizar 
fármacos además del cambio en el estilo de vida. Las guías de ACC/
AHA/TOS para el manejo de la obesidad y el sobrepeso14 recomien-
dan iniciar farmacoterapia en pacientes con índice de masa corporal 
entre 25-30 kg/m2 con diabetes o prediabetes. La cirugía bariátrica ha 
demostrado mejoría del control glucémico, de los factores de riesgo 
CV, y en el estudio Swedish Obese Subjects15 remisiones de diabetes 
y una disminución de la mortalidad cardiovascular.

Tabaquismo
El cese del hábito tabáquico es esencial a la hora de reducir el riesgo 
cardiovascular. A pesar de que el abandono del tabaquismo provo-
que un aumento de peso posterior, un estudio prospectivo de 2013 
sugiere que este aumento de peso no disminuye la reducción del 
riesgo CV16.

B) MANEJO DE LOS FACTORES DE RIESGO

Hipertensión arterial
La terapia antihipertensiva disminuye el riesgo de eventos CV en 
el paciente diabético17. Las últimas guías europeas de Cardiología 
(ESC) sobre diabetes, prediabetes y enfermedades cardiovasculares 
de 201918 recomiendan un objetivo de tensión arterial sistólica (TAS) 
de 130 mmHg, menor si es bien tolerada; en pacientes mayores de 
65 años se recomienda un objetivo de 130-140 mmHg si se tolera 
adecuadamente; además, los pacientes diabéticos deberían mante-
ner TAS >120 mmHg y tensión arterial diastólica (TAD) >80 mmHg. 
Las reducciones de TAS <130 mmHg se han asociado a bene�cio a 
expensas de disminución de eventos cerebrovasculares, sin clara dis-
minución de otro tipo de eventos19. Se recomienda elegir un IECA / 
ARA II frente a otro fármaco antihipertensivo, sobre todo en pacien-
tes con lesión de órgano diana20. En pacientes con prediabetes se re-
comienda evitar usar la combinación de diurético y betabloqueante, 
que puede favorecer el desarrollo de diabetes. 

Control lipídico
Las últimas guías europeas recomiendan un objetivo de LDL coles-
terol (LDL-C) <100 mg/dl en los pacientes diabéticos con moderado 
riesgo CV; <70 mg/dl y una reducción de al menos el 50% en los pa-
cientes de alto riesgo CV, y <55 mg/dl y al menos una reducción del 
50% en pacientes de muy alto riesgo CV. Además, se recomienda un 
nivel de HDL-C <85 mg/dl en muy alto riesgo y <100 mg/dl en alto 
riesgo CV18.
Para conseguir estos objetivos, las estatinas siguen siendo nues-
tra principal herramienta. Suelen tolerarse adecuadamente; la apari-
ción de mialgias es rara y deben evitarse en pacientes embarazadas. 
La diabetes asociada al uso de estatinas se asocia con la edad y ries-
go previo del paciente, aunque el bene�cio CV supera ampliamente 
el potencial riesgo CV asociado al uso de estatinas21.
Si no se consigue alcanzar objetivos con dosis máxima tolerada de 
estatinas, las guías europeas recomiendan realizar tratamiento com-

Tabla 1. Efectos cardioprotectores de la actividad física en el paciente diabético.

Efectos hemodinámicos

Disminución de la frecuencia cardíaca
Disminución de la presión arterial
Aumento del consumo máximo de oxígeno
Aumento del tono vagal
Disminución de la actividad simpática

Efectos antiisquémicos

Aumento del �ujo coronario
Disminución de la demanda miocárdica de oxígeno
Disminución de la disfunción endotelial
Aumento de óxido nítrico

Efectos antitrombóticos

Disminución de �brinógeno
Disminución de la viscosidad sanguínea
Potenciación de la �brinólisis
Disminución de la adhesividad plaquetaria
Disminución de los marcadores in�amatorios

Efectos sobre otros factores 
de riesgo asociados

Aumento de HDL, disminución de triglicéridos
Disminución de la adiposidad
Pérdida de peso

HDL: lipoproteínas de alta densidad
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binado con ezetimibe. Finalmente, las guías recomiendan añadir inhi-
bidores de PCSK9 en caso de intolerancia a estatinas o persistencia de 
LDL-C elevado a pesar del tratamiento combinado18.

C) TRATAMIENTO ANTIPLAQUETARIO
En el ámbito de la prevención primaria, el uso de aspirina sigue 
siendo controvertido. Recientemente el estudio ASCEND aleatori-
zó 15.480 pacientes con diabetes sin enfermedad CV a recibir o no 
100 mg de aspirina diarios; el uso de aspirina se asoció con una re-
ducción de eventos CV pero con un aumento del riesgo de sangra-
dos mayores que superó ampliamente el bene�cio demostrado22. Es 
cierto que en este estudio solo 1 de cada 4 pacientes tomaba un in-
hibidor de la bomba de protones, cuyo uso podría aumentar el be-
ne�cio de la aspirina en estos pacientes. En el ámbito de la preven-
ción secundaria, el uso de aspirina a dosis bajas sigue siendo de elec-
ción. Tras un síndrome coronario agudo, el tratamiento dual con aspi-
rina y ticagrelor o prasugrel ha demostrado ser superior al tratamien-
to con aspirina y clopidogrel en los subgrupos de pacientes diabéti-
cos23-24. Recientemente, el estudio THEMIS aleatorizó a pacientes dia-
béticos con EC en tratamiento con aspirina a recibir ticagrelor o pla-
cebo de manera prolongada (durante 40 meses); se observó una re-
ducción de muerte CV, infarto de miocardio e ictus a favor del gru-
po ticagrelor a expensas de un aumento de los sangrados mayores25. 
De esta manera, actualmente la mayoría de pacientes diabéticos no 
se bene�ciarían de tal tratamiento, aunque podría ser de interés en 
pacientes seleccionados con mayor riesgo isquémico y menor ries-
go hemorrágico.

D) CONTROL GLUCÉMICO
Aunque un control glucémico estricto se ha asociado de manera con-
sistente con disminución de las complicaciones microvasculares, no 
se ha logrado demostrar un bene�cio claro del control glucémico so-
bre las complicaciones macrovasculares26. Las guías europeas18 re-
comiendan un objetivo de HbA1c <7%, mientras que la Sociedad 
Española de Cardiología aboga por objetivos más estrictos, recomen-
dando HbA1c≤6,5% si no existe riesgo de hipoglucemias27 (Figura 

1). Los fármacos recomendados para alcanzar un control glucémico 
adecuado se detallan en los siguientes apartados.

MANEJO DEL PACIENTE DIABÉTICO CON ENFER-
MEDAD CORONARIA

A) TRATAMIENTO ANTIDIABÉTICO
La diabetes se ha considerado clásicamente un trastorno secundario 
a niveles altos de glucosa, siendo la base de su tratamiento el control 
glucémico. Como se ha comentado previamente, y en oposición a las 
complicaciones microvasculares, no se ha conseguido demostrar una 
clara reducción de los eventos CV gracias a un control glucémico es-
tricto. La aparición reciente de moléculas que demuestran una reduc-
ción de eventos cardiovasculares ha supuesto un cambio radical en el 
enfoque terapéutico de la diabetes. Actualmente el tratamiento debe ir 
más allá del control glucémico, y por ello ha sido necesario reexaminar 
las terapias farmacológicas de cara a comprobar no solo seguridad, sino 
también el bene�cio cardiovascular de cada intervención. Es necesario 
revisar los algoritmos clásicamente utilizados y priorizar aquellos fárma-
cos que supongan un bene�cio cardiovascular para el paciente coro-
nario; las últimas guías europeas18 así como el documento de consen-
so de expertos de la ACC de 201828 ya abren este camino. Repasaremos 
a continuación los principales fármacos antidiabéticos que han demos-
trado un bene�cio en términos de riesgo CV.

Inhibidores SGLT2
Los inhibidores de SGLT2 (iSGLT2) se han establecido como una de las 
terapias antidiabéticas principales. SGLT2 es un cotransportador de so-
dio y glucosa presente en el túbulo proximal responsable del 90% de la 
reabsorción de glucosa; su inhibición provoca glucosuria con disminu-
ción de la glucemia, pero también conlleva efectos diurético y natriu-
rético, pérdida de peso y disminución de la tensión arterial29. Al día de 
hoy se han publicado los resultados de tres grandes ensayos clínicos 
con iSGLT2 sobre seguridad CV (EMPA-REG, CANVAS y DECLARE-TIMI 
58), cuyos resultados se resumen en la Tabla 230-32. Los estudios se rea-
lizaron en pacientes diabéticos con enfermedad CV establecida exclu-
sivamente (EMPA-REG) o en pacientes con enfermedad CV establecida 
o con alto riesgo CV (CANVAS y DECLARE-TIMI 58). En el estudio EMPA-
REG, la empaglifozina demostró una reducción del objetivo primario de 

Figura 1. Individualización del objetivo glucémico en el paciente diabético según sus carac-
terísticas basales, basada en las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes 
(ADA)50 y de la SEC27.

Tabla 2. Resultados de los principales ensayos clínicos de seguridad CV con iSGLT2.
EMPA-REG 

OUTCOME 30 CANVAS31 DECLARE TIMI 
5832

Fármaco (vs. placebo) Empaglifozina Canaglifozina Dapaglifozina

Seguimiento (años) 3.1 2.4 4.5

Uso de metformina (%) 74 77 82

Prevalencia de enferme-
dad CV (%)

99 65 40

MACE (muerte CV, infarto 
de miocardio, ictus isqué-
mico) (HR [IC95%])

0.86 (0.74-0.99) 0.86 (0.75-0.97) 0.93 (0.84-1.03)

Infarto de miocardio  
(HR [IC95%])

0.87 (0.70-1.09) 0.89 (0.73-1.09) 0.89 (0.77-1.01)

Muerte CV (HR [IC95%]) 0.62 (0.49-0.77) 0.87 (0.72-1.06) 0.98 (0.82-1.17)

Muerte por cualquier 
causa (HR [IC95%])

0.68 (0.57-0.82) 0.87 (0.74-1.01) 0.93 (0.82-1.04)

CV: cardiovascular. HR: hazard ratio. IC95%: intervalo de con�anza del 95%
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MACE (muerte CV, infarto de miocardio no fatal e ictus isquémico) del 
14%, fundamentalmente a costa de una reducción del 38% de muerte 
CV30. Por su parte, el estudio CANVAS demostró una reducción del mis-
mo objetivo primario del 14% con canaglifozina, sin disminución signi-
�cativa de la mortalidad CV31. Finalmente, en el estudio DECLARE-TIMI2, 
dapaglizo�na demostró no inferioridad en el objetivo primario, pero no 
alcanzó signi�cación estadística en el objetivo primario de MACE32. Un 
metaanálisis de los tres estudios sugiere que estos fármacos reducen el 
riesgo de muerte CV en el paciente diabético en general, mientras que 
la reducción de MACE se produce solo en los pacientes con enferme-
dad CV establecida33.

Análogos de GLP1 
Existen actualmente siete grandes ensayos clínicos randomiza-
dos sobre los efectos CV de los análogos de GLP1 (aGLP1). De en-
tre ellos, el estudio LEADER con liraglutide demostró en pacientes 
con alto riesgo CV (81% con enfermedad CV establecida) una re-
ducción significativa del 13% del objetivo primario combinado de 
mortalidad CV, ictus e infarto de miocardio no fatal; también dis-
minuyó la mortalidad CV y la mortalidad total34. Por su parte, se-
maglutide demostró en el estudio SUSTAIN-6 una reducción del 
mismo objetivo primario del 26%35 y en su forma oral en el estu-
dio PIONEER-6 una reducción de la mortalidad CV36; en ambos es-
tudios se incluyeron pacientes diabéticos con alto riesgo CV. En 
2018, en el estudio HARMONY, albiglutida demostró una reduc-
ción del objetivo primario de eventos cardiovasculares mayores 
en pacientes diabéticos en prevención secundaria37. Solo los fár-
macos análogos humanos han demostrado un beneficio cardio-
vascular, y no así los agonistas no análogos, lo que podría expli-
carse por un posible mecanismo de inmunogenicidad. El meca-

nismo por el cual se produce el beneficio CV de los aGLP1 no está 
claramente dilucidado, aunque parece basarse en sus semividas 
prolongadas, así como en una reducción de la TAS y una clara re-
ducción del peso18.

Otros fármacos antidiabéticos
En el caso de los inhibidores de DPP-4, su efecto CV se ha estudiado 
en cinco grandes estudios prospectivos; en general han demostrado 
no inferioridad versus placebo –es decir, seguridad CV– sin demos-
trar reducción del riesgo CV. En cuanto a la metformina, clásico fár-
maco antidiabético, parece mejorar el pronóstico CV en estudios ob-
servacionales38, sin embargo, no existe ningún ensayo clínico aleato-
rizado que así lo haya demostrado. En los ensayos clínicos con aGLP1 
y iSGLT2 mencionados, la mayoría de los pacientes recibía metformi-
na de manera concomitante; sin embargo, esto se producía de igual 
forma en ambos grupos, de manera que no contribuiría al efecto be-
ne�cioso de los fármacos estudiados.

Algoritmo de tratamiento médico en pacientes 
con enfermedad coronaria
A la luz de esta nueva evidencia se modi�can los algoritmos clási-
cos del tratamiento médico de la diabetes, siendo recomendable el 
uso de iSGLT2 y aGLP1 en pacientes con EC establecida o con alto 
riesgo de desarrollarla (con múltiples factores de riesgo o con enfer-
medad de órgano diana). La Figura 2 esquematiza el algoritmo de 
tratamiento global de estos pacientes. En cuanto a la elección en-
tre iSGLT2 y aGLP1, se preferirá los aGLP1 cuando se busque particu-
larmente una pérdida de peso mientras que se escogerá un iSGLT2 
cuando el paciente presente insu�ciencia cardíaca, ya que han de-
mostrado prevenir hospitalizaciones32.

Figura 2. Algoritmo de tratamiento del paciente diabético con enfermedad coronaria (EC).
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B) REVASCULARIZACIÓN CORONARIA

Indicaciones de revascularización en el paciente diabético
El patrón de afectación de la anatomía coronaria en los pacientes con 
DM in�uye claramente en su pronóstico y en la respuesta a la revas-
cularización. Estos pacientes presentan con mayor frecuencia afecta-
ción del tronco coronario izquierdo y enfermedad multivaso. Además, 
la enfermedad del árbol coronario es con mayor frecuencia difusa y 
afecta a los vasos de pequeño calibre39. A ello se suma la presencia 
de comorbilidades como la enfermedad renal crónica, la enfermedad 
cerebrovascular o la arteriopatía periférica, que afectan de forma ne-
gativa a los resultados de la revascularización coronaria. Las indicacio-
nes de revascularización coronaria no di�eren en los pacientes con o 
sin DM.
En el ensayo BARI 2D40, los pacientes con DM y EC estable fueron 
aleatorizados a tratamiento médico óptimo frente a revasculari-
zación coronaria (percutánea o quirúrgica) añadida al tratamien-
to médico óptimo. Tras 5 años de seguimiento, no se observaron 
diferencias significativas en el objetivo combinado de muerte, in-
farto de miocardio o ictus entre ambos grupos. En el marco de la 
insuficiencia cardíaca crónica de origen isquémico, solo un ensa-
yo clínico aleatorizado (n: 1212 pacientes) ha comparado la revas-
cularización (quirúrgica) junto con el tratamiento médico óptimo 
frente al tratamiento médico por sí solo, objetivando un beneficio 
significativo en la supervivencia de los pacientes revascularizados 
con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo igual o in-
ferior al 35%, tras una media de seguimiento de 9,8 años. Este be-
neficio también se observó en los pacientes con DM y disfunción 
ventricular, si bien no alcanzó significación estadística41. Un me-
taanálisis reciente con datos de 5.324 pacientes con síndrome co-
ronario agudo sin elevación del ST sugiere, con una media de se-
guimiento de 6 meses, que una estrategia invasiva precoz com-
parada con una estrategia diferida se asocia a una reducción de la 
mortalidad en pacientes con DM [hazard ratio (HR)=0,67; IC95%: 
0,45-0,99), en ausencia de reducción del infarto de miocardio 
recurrente42.

Revascularización coronaria percutánea (PCI) vs. cirugía 
de revascularización coronaria (CABG)
La DM es una entidad clave que debe tenerse en cuenta a la hora 
de seleccionar la estrategia de revascularización a seguir. Tres ensa-
yos clínicos aleatorizados han comparado las dos modalidades de re-
vascularización en pacientes con DM, fundamentalmente en el ámbi-
to de la EC multivaso estable utilizando stents farmacoactivos de pri-
mera generación; no obstante, uno de ellos tuvo que ser interrumpi-
do de forma prematura43.
En el ensayo CARDia, 510 pacientes con EC multivaso o EC comple-
ja de un solo vaso fueron aleatorizados a revascularización quirúr-
gica o percutánea, sin encontrarse diferencias entre los dos grupos 
para el objetivo a un año de muerte, infarto de miocardio o ictus. 
Sin embargo, este ensayo carecía de potencia estadística su�cien-
te para detectar estas diferencias44. El ensayo FREEDOM aleatorizó a 
1.900 pacientes diabéticos con EC multivaso (excluyendo estenosis 
del tronco coronario izquierdo) a cirugía de revascularización o re-

vascularización percutánea de forma electiva45. El objetivo prima-
rio de mortalidad por cualquier causa, infarto de miocardio no fa-
tal o ictus a 5 años ocurrió en un 26,6% en los pacientes sometidos 
a intervencionismo percutáneo y en un 18,7% en los pacientes qui-
rúrgicos. Por su parte, en el subgrupo de 452 pacientes diabéticos 
reclutados en el ensayo SYNTAX no hubo diferencias signi�cativas 
entre intervención coronaria percutánea con DES de primera gene-
ración y cirugía de revascularización en el objetivo compuesto de 
muerte, ictus o infarto de miocardio (IM) a 5 años. Sin embargo, las 
tasas de 5 años de eventos adversos mayores CV y cerebrovascula-
res y la necesidad de nueva revascularización fueron superiores en 
el grupo percutáneo46. Los pacientes con DM presentaron una ma-
yor tasa de revascularización repetida tras PCI en comparación con 
la CABG en los grupos con SYNTAX bajo (≤22) o intermedio (23-33). 
Se observó una mayor incidencia de mortalidad cardíaca en el gru-
po de pacientes insulinodependientes tratados con PCI. En el estu-
dio SYNTAX la DM no fue un predictor independiente de resultados 
en el análisis multivariado. Por tanto, el score SYNTAX 2 no incluye 
la DM como una de las 8 variables que in�uyen en la selección del 
modo de revascularización.
Un metaanálisis compuesto por 3052 pacientes con DM aleatoriza-
dos a PCI (fundamentalmente con DES de primera generación) fren-
te a CABG mostró un riesgo superior de muerte o infarto de miocar-
dio con la intervención percutánea (riesgo relativo [RR]=1,51) mien-
tras que el riesgo de ictus fue inferior (RR=0,59)47.
Estos hallazgos sustentan un bene�cio para los pacientes con DM de 
la cirugía comparada con la PCI. Respecto a los DES de nueva gene-
ración, un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados incluyendo 
8095 pacientes con DM demostró una reducción signi�cativa en infarto 
de miocardio, trombosis del stent y MACE en pacientes aleatorizados a 
stents de nueva generación liberadores de everolimus en comparación 
con aquellos que recibieron stents farmacoactivos de primera genera-
ción48. Queda por determinar en qué medida el uso de DES de nueva 
generación reducirá, al menos en parte, la brecha en los resultados a fa-
vor de la CABG en pacientes con DM y enfermedad multivaso.
En los SCASEST existe escasa evidencia que compare PCI y CABG. En 
un registro de 2947 pacientes con DM y SCA estabilizado, se realizó 
la comparación entre CABG y PCI con DES, y se objetivó el bene�cio 
de CABG sobre PCI a 30 días y tras un seguimiento de 3,3 años, sien-
do el objetivo primario un combinado de muerte, infarto de miocar-
dio e ictus no fatal49.
En conclusión, la modalidad de revascularización más apropiada en 
los pacientes con DM y enfermedad multivaso debería ser discutida 
por el heart team, teniendo en cuenta las características individuales 
cardíacas y extracardíacas así como las preferencias del paciente, que 
debe ser adecuadamente informado. Basándonos en los resultados 
del estudio BARI 240 y más recientemente los del estudio ISCHEMIA, 
en pacientes estables se debe considerar el tratamiento médico ópti-
mo como tratamiento por defecto excepto en aquellos casos en que 
los síntomas sean incontrolables, existan amplias áreas de isquemia o 
enfermedad de la arteria descendente anterior proximal o del tron-
co coronario izquierdo. En caso de que la revascularización sea ne-
cesaria, la anatomía coronaria susceptible de revascularización técni-
camente por PCI o cirugía y la mortalidad quirúrgica estimada baja, 
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se puede estructurar la estrategia de revascularización en el paciente 
diabético de la siguiente forma, basándose en las recomendaciones 
recientes de las Guías de la ESC18:
• La PCI no se recomienda en pacientes con enfermedad de TCI y 

puntuación SYNTAX alta, así como en pacientes con enfermedad 
de tres vasos y puntuación SYNTAX intermedia o alta.

• La cirugía de revascularización coronaria se favorece, aunque la 
PCI se puede considerar como alternativa razonable, en pacien-
tes con enfermedad de TCI y puntuación SYNTAX intermedia.

• Son alternativas comparables la PCI y la CABG en la enfermedad 
de TCI y puntuación SYNTAX baja, así como en la enfermedad de 
dos vasos incluyendo afectación de la DA proximal.

• Finalmente, se favorece la PCI en la enfermedad de 1 o 2 vasos 
sin afectación de la DA así como la CABG en la enfermedad de 
tres vasos, aunque presenten puntuación SYNTAX baja. En estos 
contextos se pueden considerar sus alternativas con nivel de re-
comendación IIb.

En la Tabla 3 se recoge el nivel de evidencia y el grado de recomen-
dación de cada indicación según las Guías de la ESC.

CONCLUSIONES

El cardiólogo actual tiene el deber de conocer las particularida-
des del paciente diabético, que encontrará con frecuencia en la 
consulta y en la sala de hemodinamia debido a su alta prevalen-
cia de EC. De igual manera, debe conocer las estrategias de pre-
vención primaria para evitar la aparición de EC en el paciente dia-
bético, tanto mediante modificaciones en el estilo de vida, control 
de sus múltiples factores de riesgo y elección adecuada del trata-
miento antidiabético, acorde a las últimas evidencias disponibles. 
Finalmente, el cardiólogo y el cirujano cardíaco deben escoger en 
consenso mediante heart team la estrategia de revascularización 
más adecuada para cada paciente en particular, basándose en la 
anatomía coronaria y las últimas recomendaciones.
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