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Resumen. Desde la publicación de meta-análisis 
que mostraron mortalidad aumentada en pacientes  
diabéticos tratados con rosiglitazona, y la exigencia 
de FDA en 2008 para las drogas antidiabéticas de 
estudios de seguridad cardiovascular, han surgido 
moléculas nuevas, útiles para la prevención cardio-
vascular secundaria. 

El presente artículo desarrolla la visión actual so-
bre el tema de representantes de varias sociedades 
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comunes, pese a la existencia de aspectos que deben 
seguir siendo estudiados. 

Abstract. Since the publication of meta-analysis that 
showed increased mortality in diabetic patients treated 
with rosiglitazone, and the FDA requirement in 2008 for 
antidiabetic drugs from cardiovascular safety studies, 
new molecules have emerged, useful for secondary 
cardiovascular prevention.

This article develops the current vision on the subject 
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aguay, who arrive at common conclusions, despite the 
existence of aspects that should continue to be studied.
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Introducción

A partir de la publicación del meta-análisis de Nissen 
sobre la mortalidad aumentada en pacientes con 
diabetes que usaban rosiglitazona, y de la exigen-
cia de la Food and Drug Agency (FDA) que en 2008 
estableció que las drogas antidiabéticas deben 
pasar por estudios de seguridad cardiovascular, el 

tema diabetes y riesgo carciovascular se instaló en 
la literatura científica. 

El tema ha sido impulsado también por la industria 
que ha lanzado al mercado moléculas nuevas, útiles 
para la prevención cardiovascular secundaria. 

En la presente revisión se presenta un resumen de 
las ponencias expuestas en una Jornada sobre Dia-
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betes y Riesgo Cardiovascular realizada en abril de 
2019, con una modalidad de exposiciones basadas 
en respuestas a preguntas concretas, organizada 
por la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y 
que contó con la participación de representantes 
de varias sociedades científicas. 

Las ponencias en general han mostrado como a pe-
sar que varios criterios se han decantado bastante, 
existen una gran cantidad de dudas aun por develar. 

1- ¿Es o no la diabetes un equivalente   
de enfermedad cardiovascular?

Si asumimos como un paradigma, la conclusión del 
trabajo de Haffner(1) publicado en 1998, por la cual 
los pacientes con diabetes tienen el mismo riesgo 
cardiovascular que aquellos sin diabetes con infarto 
agudo de miocardio previo, asumiremos que inter-
venciones en personas con diabetes desde el vamos 
serán prevención secundaria. 

Este criterio define conductas como la universali-
zación en esta población del uso de la aspirina, las 
estatinas y de algunos productos que han probado 
su utilidad en prevención secundaria como los 
antagonistas del SLGT2 y los análogos del GLP-1.

Al momento actual existe evidencia que las conclu-
siones de Haffner no deberían ser tomadas como 
paradigma absoluto, debido a que en su trabajo 
original, los pacientes tenían de hecho un gran ries-
go cardiovascular independiente de la presencia de 
diabetes que en cierta manera sesgó la conclusión. 
Además entre 1998 y el 2013 existían al menos 11 
trabajos cuyas conclusiones eran similares a las de 
Haffner, otros tantos en contra, y finalmente algunos 
que no mostraban diferencias entre los dos grupos, 
además de investigaciones que discriminaban el 
riesgo entre mujeres y varones, encontrándose muy 
frecuentemente que personas de sexo femenino 
con diabetes sí podrían tener un riesgo cardiovas-
cular equivalente a las que ya han sufrido un infarto 
agudo de miocardio, pero no los varones(2,3).

Siendo esta cuestión aun no resuelta, es la opinión 
del grupo redactor que todos los pacientes con dia-
betes deberían tener una evaluación sistematizada 
de los factores de riesgo cardiovascular y tomar las 
decisiones de manera individual.

2- ¿Deberían las personas con diabetes 
y disfunción eréctil (DE) tener una 
evaluación ergométrica si van a usar 
inhibidores de fosfodiesterasa?

Los inhibidores de la fosfodiesterasa han sido vin-
culados, a nivel de la opinión pública general, con 

mortalidad de origen cardiovascular, particularmen-
te con infarto agudo de miocardio(4,5) 

La realidad es que fuera del uso concomitante con 
nitratos, que sí representa un riesgo real de hipoten-
sión y probable eventos cardiovasculares fatales, el 
uso regular de estos productos farmacéuticos han 
demostrado ser relativamente seguros(6), incluso 
en algunos trabajos han demostrado una mejoría 
del pronóstico(7). 

El problema es que prescribir estos productos es 
como darle licencia al paciente que puede desear 
tener relaciones sexuales luego de un periodo largo 
de abstinencia. 

El Tercer Consenso de Princeton recomienda que los 
varones con DE que sufren una ECV conocida, según 
la enfermedad coexistente, deben ser clasificados 
en los siguientes riesgos de gravedad:

revascularización exitosa, HTA con-
trolada y asintomática, enfermedad valvular leve, 
IC (NYHA clase I y II)

angina estable leve o mo-
derada, infarto de miocardio antiguo (2-8 sema-
nas), IC (NYHA clase III), secuelas no cardíacas de 
la enfermedad aterosclerótica (Ej.: Enf. Arterial 
periférica, ACV o AIT)

angina inestable, Hipertensión no 
controlada, IC (NYHA clase IV), IM ≤2 semanas, arrit-
mia de alto riesgo, valvulopatía moderada a grave.

En los primeros, si toleran una actividad física mo-
derada sin síntomas en general pueden autorizarse 
las relaciones sexuales y desde luego el uso de 
inhibidores de fosfodiesterasa sin mayores inves-
tigaciones. 

En el caso de los de riesgo intermedio, corresponden 
las pruebas cardiacas de esfuerzo. 

El tercer grupo debe ser visto por cardiólogos para 
su evaluación(8-10). En síntesis, lo que se debe evaluar 
es la actividad sexual y el fitness del paciente para 
tolerar la carga física de dicha actividad. El proble-
ma no son los inhibidores de la fosfodiesterasa sino 
la actividad sexual en sí. 

3- Deberían usar todos los pacientes 
con diabetes ácido acetil salicílico?

Una cuestión indiscutible es la utilidad del AAS en 
la prevención secundaria de eventos cardiovascu-
lares en personas con y sin diabetes(11). Lo que está 
en entredicho en este momento es su utilidad en 
cualquier población en prevención primaria. 

El AAS confiere riesgo de sangrado en el sistema 
nervioso central como gastrointestinal, aunque 
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solo después de los 70 años los riesgos son defi-
nitivamente mayores que los beneficios y ya no se 
recomienda en este grupo etario(12). 

En personas con diabetes entre 40 y 70 años la pres-
cripción debe ser individualizada(13). Es probable 
que en aquellos con nefropatía, microalbuminuria, 
mal control metabólico y riesgo cardiovascular alto 
calculado por cualquiera de los scores, los bene-
ficios superen los riesgos y la prescripción pueda 
hacerse considerando cuidadosamente los riesgos 
de sangrado. 

Esta posición es compartida en general por la 
Asociación Americana de Diabetes, y el Colegio 
Americano de Cardiólogos, aunque la Asociación 
Europea de Estudios de la Diabetes, directamente 
no la recomienda en prevención primaria, solo en 
la secundaria(14,15).

4- ¿Deberían todos los pacientes  
con diabetes usar estatinas?

La Asociación Americana de Diabetes(16) en conso-
nancia con la guía multisociedades liderada por la 
Asociación Americana de Cardiología y el Colegio 
Americano de Cardiólogos (2018), plantea que en 
pacientes con diabetes, las personas con menos de 
40 años que tengan muy bajo riesgo cardiovascular 
por cualquiera de los scores vigentes son los únicos 
que no deberían recibir estatinas, y si al menos tiene 
riesgo moderado y colesterol LDL igual o mayor de 
70 mg/dl si  tendrían indicación. 

En personas entre 40 a 70 años aun con riesgo muy 
bajo, siempre según las guías de ADA: habría que 
darle estatinas a todos los pacientes. Después de 
los 70 no retirar si ya está tomando, y si no, evaluar 
cuidadosamente riesgo-beneficio para indicarlas. 

En la práctica esto asume como cierta la postura de 
Haffner de considerar a los pacientes con diabetes 

equivalentes a los pacientes con enfermedad car-
diovascular establecida y de hecho prácticamente 
universaliza la prescripción de las estatinas en el 
contexto de la diabetes. 

La guía AHA/ACA, sin embargo, aclara que quizás 
valga la pena avaluar el riesgo cardiovascular de 
cada paciente para establecer la intensidad (dosis) 
de la terapéutica con estatinas.

Esto último abriría las puertas a una mayor indi-
vidualización de la terapéutica para los lípidos en 
personas con diabetes(17).

5- ¿Cuál es el rol del control glucémico 
en la prevención cardiovascular?

Si bien el UKPDS, el emblemático estudio en per-
sonas con diabetes, sobre el rol del control estricto 
de la glucemia en pacientes recientemente diag-
nosticados en la prevención de las complicaciones 
crónicas, muestra que los pacientes en el brazo de 
intervención que utilizaron metformina tuvieron 
menos eventos cardiovasculares tanto al final del 
estudio como en el seguimiento a 10 años de las 
cohortes ya fuera del protocolo de investigación(18), 
el resto de los estudios que evaluaron dicho aspecto 
del tratamiento, no han mostrado diferencias en la 
aparición de las complicaciones macrovasculares 
comparando con manejo más conservador de la 
glucemia. 

Incluso en el estudio ACCORD el grupo de control 
intensivo evidenció mayor mortalidad. La mayor 
parte de estos últimos fueron hechos en pacientes 
con muchos años de diagnóstico de diabetes y 
con factores de riesgo cardiovascular presentes. 
La hipoglucemia fue mucho más frecuente en los 
brazos de tratamiento estricto de todos ellos, y 
dicho fenómeno fue vinculado también con mayor 
mortalidad. 
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El seguimiento de las cohortes a largo plazo de estos 
estudios si bien en general mostraron cierto efecto 
beneficioso del control estricto de la glucemia, no 
fue estadísticamente significativa la diferencia con 
pacientes que fueron manejados de manera más 
conservadora(19-21).

La verdad es que los niveles ascendentes de HbA1c 
están vinculados con mayor mortalidad cardiovas-
cular, pero los sucesivos ajustes sobre otras variables 
relacionadas al mismo fenómeno (LDL-C, hiperten-
sión arterial, IMC, tabaquismo, cintura abdominal) 
atenúan ostensiblemente esta relación(22).

Si el control de la glucemia está inserto en el contex-
to de un protocolo de intervención que incluya los 
lípidos y la hipertensión arterial, los resultados en 
la mejoría del pronóstico cardiovascular es mucho 
mejor como lo muestra el STENO2 y su seguimiento 
a largo plazo(23-25).

En pacientes recientemente diagnosticados, con 
pocos factores de riesgo, el control intensivo de la 
glucemia tiene su lugar en prevención primaria de 
los eventos cardiovasculares. 

En pacientes con varios años de diagnóstico y 
muchos factores de riesgo, la intervención sobre la 
glucemia debe ser prudente y probablemente darle 
la misma jerarquía al control de los demás factores 
de riesgo cardiovascular.

6- ¿Existe alguna droga o  
combinación antihipertensiva  
mejor que otras para reducir  
riesgo cardiovascular en diabetes?

La hipertensión presente en las personas con dia-
betes confiere más riesgo de complicaciones macro 
y microvasculares, de mortalidad cardiovascular.

La evidencia actual, habla que parece más consis-
tente para bajar dicho riesgo, mantener la presión 
arterial a menos de 140/90 mmHg, sin que en prin-
cipio exista algún grupo de drogas que sea franca-
mente superior en este sentido como monoterapia 
de inicio.

Sin embargo, los inhibidores de enzima convertidora 
de angiotensina o antagonistas de la angiotensina 
2, por la nefroprotección que confieren hace de las 
mismas de preferencia, sobre todo en pacientes con 
microalbuminuria. En pacientes que ya se presentan 
con niveles iguales o mayores a 160/100, la terapia 
inicial debería ser dual, probablemente encabezada 
por un IECA o ARA 2, con un diurético tiazídico o una 
bloqueante de los canales del calcio(16).

Volviendo a los objetivos si bien la mayor parte las 
guías hacen hincapié en el objetivo menor a 140/90 
mm de Hg, también refieren que existe evidencia 
que para reducción de riesgo cardiovascular, en los 
pacientes que toleren estas reducciones se podría 
intentar mantener la presión arterial sistólica en-
tre 125 y 130 mmHg, y que en pacientes adultos 
mayores evitar cifras de presión arterial diastólica 
menores a 60 mmHg(26-28).

7- ¿Qué importante es la pérdida de  
peso en la prevención de muerte de  
origen cardiovascular en diabéticos? 

El estudio más importante de intervención en el 
estilo de vida de personas con diabetes, el Look 
Ahead, intentó responder la pregunta si la pérdida 
de peso disminuía en esta población la mortalidad 
cardiovascular, en un seguimiento a 10 años. 

Al final del periodo de observación, habiendo la 
población estudiada perdido en promedio 4 Kg 
más que la población control, todos los parámetros 
metabólicos, incluida la incidencia de complicacio-
nes microvasculares y la depresión fueron mejores 
que en el grupo de intervención, pero la mortalidad 
cardiovascular no fue diferente(29). Sin embargo, en 
un análisis post-hoc, el mismo estudio demostró 
que los individuos que durante el estudio bajaron 
al menos 10% del peso inicial, sí reducía la mortali-
dad cardiovascular(30). La misma experiencia arroja 
la pérdida de peso en los estudios de seguimiento 
de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica(31), 
En general, estos pacientes pierden más de 15% 
del peso. 

Recientemente un estudio de intervención con 
dieta muy baja en calorías ha demostrado producir 
remisión de la diabetes por un tiempo relativamente 
prolongado, en un grupo con pocos años del diag-
nóstico, si lograban bajar al menos 10 Kg. 

En fin, si bien una pérdida de peso del 5% ha de-
mostrado reducir la incidencia de casos nuevos de 
diabetes entre personas con prediabetes y mejorar 
el control metabólico de los pacientes ya diagnos-
ticados, al parecer, se necesitan perdidas mayores 
si se pretende bajar la mortalidad cardiovascular.

8- ¿Existe alguna dieta que sea mejor 
para la prevención cardiovascular?

Si bien se acepta que la dieta es de fundamental 
papel en el manejo adecuado de la diabetes y 
se han ensayado estilos variados (vegetarianas, 
hiperproteicas, hipograsas, hipohidrocarbonadas, 
DASH, e incluso planes con la inclusión de reemplazo 
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de alimentos) , en general con ciertas variantes en 
sus efectos, todas han demostrado efectividad en 
el control metabólico de los pacientes siempre y 
cuando exista un control de las calorías globales 
en la mayoría de ellas. 

En términos de prevención cardiovascular la única 
que de momento tiene un estudio de seguimiento 
donde más del 50% fueron personas con diabetes 
es la dieta mediterránea. El agregado de aceite de 
oliva o frutas secas (elementos típicos de la dieta 
mediterránea) a la dieta incidió en la disminución 
de eventos y mortalidad cardiovascular(32). Este 
estudio recientemente se ha retractado y republi-
cado con correcciones teniendo en cuenta errores 
en la metodología, como desvíos en los métodos 
de aleatorización, abriendo interrogantes sobre las 
conclusiones del trabajo principal y de las publica-
ciones secundarias(33). Esto deja sin una conclusión 
definitiva esta pregunta.

9- ¿Cuál es la situación de los  
fármacos antidiabéticos y  
el riesgo cardiovascular?

Quizás los únicas fármacos en el mercado, actual-
mente, que han sido testeados en prevención 
cardiovascular primaria sean la metformina y las sul-
fonilureas (glibenclamida y clorpropamida), a partir 
del UKPDS y su estudio de seguimiento extensivo 
a 10 años de pacientes con diabetes recientemente 
diagnosticada. Este estudio demostró, que en este 
contexto, la metformina en el brazo de tratamiento 
intensivo disminuyó la tasa de eventos y la morta-
lidad cardiovascular en pacientes obesos, no así en 
los que utilizaron sulfonilureas e insulina(16). 

El seguimiento a largo plazo mostró mejoría del 
pronóstico cardiovascular en general en el brazo de 
tratamiento intensivo para el control de la glucosa, 
comparado con el de manejo convencional(34).

Prácticamente, todos los fármacos nuevos surgidos 
luego del metanálisis de Nissen sobre la relación 
de la rosiglitazona y el aumento de la mortalidad 
cardiovascular, han sido evaluadas en pacientes con 
moderado a alto riesgo cardiovascular y/o algún 
evento constatado previamente, así los estudios en 
todos los casos fueron mayormente de prevención 
secundaria

En países como el nuestro, donde aún es de interés 
la viabilidad del uso de drogas antidiabéticas relati-
vamente poco costosas, como las sulfonilureas y la 
metformina se debería conocer cuál es la evidencia 
a favor o en contra de las mismas. La metformina 
está fuera de discusión. La evidencia es clara en 

relación a la utilidad, y el perfil de seguridad de la 
metformina, que hace la misma primera elección 
para iniciar el tratamiento de los pacientes tipo 2 
debutantes(16-34).

Mucho se ha discutido si las sulfonilureas deberían 
permanecer o no en los algoritmos de tratamientos 
de la diabetes tipo 2. Hay evidencia que vincula a 
la glibenclamida con mayor riesgo cardiovascular 
y de hipoglucemia, que ha encontrado su plausibi-
lidad científica en el hallazgo de alteraciones en el 
reacondicionamiento miocárdico pos-isquemia en 
modelos experimentales con la misma. La glicazida 
y la glimepirida no han mostrado estos efectos y al 
menos no se han demostrado efectos deletéreos en 
el riesgo cardiovascular. Las metaanálisis muestran 
cierta ventaja en este sentido de la glimepirida. Sin 
embargo debe recordarse que la glicazida formó 
parte del tratamiento de los brazos de tratamiento 
intensivo de la glucosa del estudio ADVANCE y el 
manejo intensivo de múltiples factores de riesgo 
del STENO 2. El primero con resultados neutros en 
cuanto al riesgo que tratamos en este escrito y el 
segundo francamente positivo(35-36). Así, si bien esta 
discusión parece no tiene una definición, las sulfo-
nilureas, en particular la Glimepirida y la Glicazida, 
probablemente aun tengan un lugar en países don-
de existan limitaciones económicas para al acceso 
a las moléculas de última generación.

Desde la publicación de Steven Nissen, la rosigli-
tazona, si bien no fue retirada del mercado nor-
teamericano, si lo fue en muchos otros incluido el 
nuestro(1). La relación de esta droga con el aumento 
de eventos y mortalidad cardiovascular no fue en-
contrada en su pariente de clase: la pioglitazona. 
En el estudio IRIS incluso demostró reducción de 
riesgo de nuevos eventos luego de episodios de 
accidente cerebrovascular, si bien en la misma publi-
cación se mencionan el aumento de fracturas, peso 
y edemas(37). Con el resurgimiento de los estudios 
sobre hígado graso no alcohólico en personas con 
síndrome metabólico y diabetes y el hecho de ser 
una droga que no necesita correcciones de dosis en 
pacientes con insuficiencia renal, esta droga parece 
tener aún un nicho de utilidad en pacientes con 
diabetes tipo 2 seleccionados, pese a sus efectos 
colaterales(38).

Los inhibidores de DPP4, son drogas de una poten-
cia débil para bajar la HbA1c, con una frecuencia 
baja de eventos de hipoglucemia comunicadas. Han 
sido evaluadas en cuanto a su seguridad cardiovas-
cular. La sitagliptina y la vildagliptina son neutras 
comparadas al placebo en relación a la ocurrencia 
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de eventos cardiovasculares, mientras que la saxa-
gliptina muestra una diferencia significativa de ma-
yor hospitalización por insuficiencia cardíaca(38-40).

En cuanto a los agonistas del GLP-1, han sido evalua-
dos el lixisenatide, el liraglutide y el semaglutide. En 
todos los casos los pacientes incluidos los estudios 
respectivos fueron de alto riesgo cardiovascular y/o 
eventos previos. Salvo el lixisenatide que no mostró 
diferencias con el placebo en relación al riesgo estudia-
do, tanto el liraglutide y el semaglutide, de aplicación 
semanal han demostrado reducción de la frecuencia 
de los eventos y mortalidad por todas las causas(41-43).

Los antagonistas del SLGT2: empaglifozina, ca-
naglifozina, dapaglifozina, todos han mostrado 
reducción de eventos y mortalidad cardiovascular, 
a lo que se suma la reno-protección, conferida en 
pacientes incluso con clearence hasta 30 mL/min. 
Desde luego el perfil de seguridad de estas drogas 
todavía arroja ciertas dudas por su vinculación con 
las infecciones genitales y urinarias, gangrena de 
fournier y amputaciones(44).

La ADA y la EASD en posición conjunta, en base a 
estas consideraciones, en sus últimas guías sugie-
ren que todo paciente con diabetes tipo 2 debe ser 
evaluado en cuanto su riesgo cardiovascular y en 
aquellos con riesgo moderado o alto que necesiten 
una droga adicional a la metformina, sea comple-
mentado el tratamiento con agonistas de GLP-1 o 
inhibidores de SLGT2(45).

Conclusiones

Todos los pacientes con diabetes deben ser evalua-
dos en cuanto a su riesgo cardiovascular al momen-
to de la primera consulta. 

La metformina sigue siendo de primera elección 
para iniciar tratamiento farmacológico, y en caso 
de personas con eventos previos o alto riesgo, ele-
gir como complemento, en caso de ser necesario, 
agonistas del GLP-1 o antagonistas del SLGT2. En 
caso que esto no sea así, todavía sería pertinente 
la utilización de inhibidores de DPP-4, insulina, o 
incluso el uso juicioso de sulfonilureas. 
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El nivel estricto de control glucémico y la protección 

cardiovascular, no parece tener la misma relevancia 

en pacientes naive jóvenes, como en aquellos con 

muchos años de diabetes y riesgo cardiovascular 

aumentado. Las intervenciones que tiendan a man-

tener este parámetro dentro de rangos razonables 

más el nivel de lípidos, y la hipertensión arterial 

dentro de lo preconizado por las guías actuales, 

parece ser más efectivo que centrarse solo en la 

glucemia o la HbA1c 

Por encima de 18 años es casi universal la utilización 

de estatinas en la población en cuestión, con LDL 

mayor de 70 mg/dL, y el uso de AAS es indiscutible 

en prevención secundaria, no así en la primaria en 

donde se debe hacer una selección de pacientes de 

acuerdo a su riesgo cardiovascular y de sangrado. 

Después de los 70 probablemente ya no haya que 

indicarlo.

El paciente con diabetes debe bajar probablemente 
10% o más de su peso corporal al momento de la 
consulta, si esta en sobrepeso u obesidad, si se pre-
tende que este elemento sea protector cardiovas-
cular y en la dieta habría que introducir elementos 
de dieta mediterránea.

Los pacientes con disfunción eréctil, si tienen enfer-
medad cardiovascular controlada, o no la refieran, 
si toleran actividad física moderada diariamente no 
necesitan ser explorados con pruebas de esfuerzo 
para usar inhibidores de fosfodiesterasa. Si mani-
fiestan molestias, o tienen algún evento cercano 
o con anginas inestables o falla cardiaca relevante, 
obviamente deberán ser evaluados en este sentido, 
probablemente por cardiólogos por el estrés físico 
que representa la actividad sexual y no por el uso 
de los fármacos en cuestión.
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