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Manejo de la diabetes mellitus tipo 2 en la enfermedad coronaria
Management of diabetes mellitus in coronary disease

P aciente de 66 años que presenta antecedentes personales de sobrepeso, hipertensión arterial en tratamiento 
con tiazidas y diabetes mellitus tipo 2 de 12 años de evolución, en tratamiento con sulfonilureas en dosis máxi-

mas. Recientemente ha padecido un infarto agudo de miocardio de localización inferior, por lo que está ingresado 
en la unidad de cuidados intensivos coronarios (UCIC). 

Los datos más relevantes de la exploración física son: talla, 169 cm; peso, 86 kg; PA, 160/95 mmHg; ausencia 
de signos de insufi ciencia cardiaca congestiva, y resto de exploración normal. En la analítica destacan: glucemia, 
396 mg/dL; HbA1c, 11%; colesterol total, 240 mg/dL; colesterol HDL, 40 mg/dL, y triglicéridos, 300 mg/dL.

Anamnesis

Se trata de un paciente de 66 años de edad con múltiples 
factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión ar-
terial (HTA) en tratamiento con diuréticos, diabetes me-
llitus (DM) en tratamiento con antidiabéticos orales, hi-
perlipemia y obesidad, con un índice de masa corporal 
(IMC) de 30. Los resultados analíticos demuestran un 
mal control de sus factores de riesgo, y se encuentra in-
gresado en la unidad coronaria tras haber padecido un 
infarto agudo de miocardio (IAM) de localización infe-
rior, desconociéndose su grado de afectación hemodiná-
mica.

¿Qué enfoque terapéutico sería el más 
apropiado para tratar la hiperglucemia 
durante la estancia del paciente en la 
UCIC? ¿Se mantendría el tratamiento con 
sulfonilureas? ¿Se iniciaría tratamiento 
con metformina? ¿Se iniciaría insulina 
subcutánea? ¿Se iniciaría insulina 
intravenosa?
En los pacientes ingresados con IAM se han observado 
con frecuencia cifras elevadas de glucemia, independien-

temente de que tuvieran o no una diabetes previa. La hi-
perglucemia en este contexto se ha asociado con un au-
mento en el tamaño del infarto, así como con una mayor 
mortalidad1 y una mayor incidencia de insuÞ ciencia car-
diaca2-4. En el Swedish Registry for Coronary Care5, al-
rededor del 21% de los pacientes que ingresaron por 
IAM presentaron concomitantemente DM. De la misma 
manera, el Euro Heart Survey on Diabetes and the Heart6, 
en el que se incluyeron pacientes de 25 países, la propor-
ción de diabetes en una situación similar fue del 22%. 
Basándose en los datos anteriores, es posible estimar que 
los pacientes que ingresan con IAM presentan una alta 
prevalencia de alteraciones del metabolismo de la gluco-
sa que empeoran el pronóstico, por lo que resulta de vi-
tal importancia su control.

El estudio DIGAMI7 objetivó que en los pacientes con 
un síndrome coronario agudo (SCA) el tratamiento con 
infusión de glucosa-insulina mantenía niveles de gluce-
mia mejores y, además, el beneÞ cio obtenido se mantenía 
en el tiempo, dando lugar a una disminución de la mor-
talidad del 11% (en términos absolutos). Posteriormente, 
el DIGAMI 28 no mostró diferencias signiÞ cativas en el 
control metabólico al comparar el tratamiento con dife-
rentes hipoglucemiantes frente a insulina-glucosa, de 
forma que no se mejoró la morbimortalidad como había 
ocurrido en el primer trabajo. Estudios posteriores tam-
bién han demostrado que el tratamiento con insulina no 
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disminuye la mortalidad9. De cualquier modo, tanto en 
diabéticos como en no diabéticos, el objetivo del pacien-
te hiperglucémico con SCA debe ir encaminado a nor-
malizar la glucemia lo antes posible independientemente 
del fármaco utilizado10.

¿Qué datos clínicos adicionales y qué 
pruebas analíticas realizaría a este 
paciente para enmarcar correctamente 
el cuadro clínico y el riesgo metabólico?
Evidentemente, tanto los datos clínicos como la realiza-
ción de exploraciones complementarias deben ir orienta-
dos a establecer tanto el daño miocárdico producido y la 
repercusión hemodinámica como el grado de afectación 
de órganos diana, además de identiÞ car la presencia o 
no de síndrome metabólico. Desde el punto de vista del 
daño miocárdico, y asumiendo que el paciente está he-
modinámicamente estable, debería realizarse un ecocar-
diograma que identiÞ case, además, la probable existen-
cia de hipertroÞ a ventricular izquierda, importante factor 
de riesgo independiente y en relación directa con el au-
mento de la mortalidad cardiovascular11.

Se debe realizar también una prueba de esfuerzo precoz, 
así como la monitorización reglada de enzimas miocár-
dicas, junto con una analítica sanguínea básica, lípidos 
(colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y coleste-
rol LDL), niveles plasmáticos de glucemia en ayunas e 
insulina (para la posterior determinación del índice HOMA 
[Homeostasis Model Assessment], que permite evaluar 
la probable existencia de síndrome de resistencia a la in-
sulina), orina elemental y pruebas de función renal con 
microalbuminuria. Con esta batería de pruebas y análisis 
se clasiÞ caría clínicamente a este paciente y se identiÞ -
caría la presencia o no de un síndrome metabólico, dato 
fundamental para el cálculo de riesgo12-14. Por último, se-
ría importante contar con valores de marcadores de ries-
go, como la PCR ultrasensible.

Tras el alta del paciente, ¿qué tratamiento 
piensa que será más idóneo?
Al tratarse de un paciente con múltiples factores de ries-
go, el tratamiento debe ir encaminado a controlar dichos 
factores, minimizando en lo posible el riesgo global y te-
niendo muy en cuenta que los pacientes diabéticos que 
sobreviven a un IAM presentan una mayor morbimorta-
lidad que los no diabéticos15.

Dividiremos el tratamiento en dos partes: medidas higie-
nicodietéticas y farmacológicas. Las primeras son abso-
lutamente fundamentales. Un incremento en la actividad 
física acompañado de una disminución del aporte calóri-
co son básicos en pacientes diabéticos tipo 216,17. En el 
estudio UKPDS18 se demostró claramente que la pérdida 
de 5 kg de peso disminuía los valores de hemoglobina 
glucosilada (HbA1c) sin utilizar tratamiento farmacológi-
co. EspecíÞ camente, se recomiendan al menos 30 minu-
tos de actividad física moderada (andar, nadar, bicicleta, 
etc.) como mínimo cinco días a la semana, y ello acompa-
ñado de una reducción de la ingesta calórica, una restric-
ción de las grasas al 35% del total calórico (priorizando 
fundamentalmente las polinsaturadas y monoinsaturadas) 
y un consumo de Þ bra de, por lo menos, 30 g diarios19.

En cuanto al tratamiento farmacológico, debe ir dirigido 
a mejorar todas y cada una de las patologías que presen-
te el paciente, es decir, el control glucémico y la cardio-
patía isquémica.

Control glucémico
El objetivo de la terapia farmacológica va dirigido a 
mantener la HbA1c dentro de unos valores óptimos (que 
diversas asociaciones de diabetes sitúan entre el 6,5 y el 
7%)20-22 (tabla 1). En cuanto al fármaco utilizado, habrá 
que considerar el más ajustado a la situación metabólica 
del paciente, teniendo igualmente en cuenta los efectos 
farmacológicos adversos que pueda producir. El estudio 
UKPDS23 demostró el efecto beneÞ cioso del empleo pre-
coz de fármacos hipoglucemiantes, solos o en combina-
ción, en el control efectivo de la glucemia y la disminución 
de los efectos colaterales. 

Cardiopatía isquémica
Varios son los fármacos que pueden utilizarse en el pa-
ciente diabético con enfermedad coronaria. 

Agentes antitrombóticos. Reducen la agregación pla-
quetaria y disminuyen la morbimortalidad; sería el caso 

Tabla 1. Objetivos de control glucémico deseable 
según varias asociaciones39-41

 HbA1c (%)

ADA (American Diabetes Association) <7

IDF (International Diabetes Federation) ≤6,5

AACE (American College of Endocrinology) ≤6,5
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del ácido acetilsalicílico (AAS). El tratamiento con tera-
pia antiagregante (AAS, clopridogrel, triß usal, dipirida-
mol o inhibidores IIb/IIIa) da lugar a una disminución de 
la morbimortalidad cardiovascular cercana al 25%24.

Betabloqueadores. Los pacientes postinfartados tratados 
con betabloqueadores presentan una reducción de la morta-
lidad de alrededor de un 23% con respecto a los no trata-
dos25. Igualmente, en pacientes diabéticos estos fármacos 
son particularmente efectivos en la reducción de la muerte 
postinfarto y la aparición de arritmias ventriculares26.

Inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensi-
na (IECA). Estudios como el GISSI-327, el HOPE28 y el 
EUROPA29 han demostrado que los IECA dan lugar a 
una disminución considerable de la morbimortalidad en 
pacientes diabéticos.

Hipolipemiantes. Múltiples evidencias demuestran el 
beneÞ cio del uso de estos fármacos en pacientes diabéti-
cos con cardiopatía isquémica y valores elevados de lípi-
dos en sangre. El estudio 4S30 halló una mayor reducción 
en la mortalidad a los 5 años en los pacientes diabéticos 
tratados con simvastatina frente a los que no la recibían 
(el 10,4 frente al 3%). Igualmente, los estudios CARE31 
y LIPID32 mostraron que el tratamiento con pravastatina 
disminuía en un 44% la incidencia de episodios corona-
rios en los pacientes diabéticos frente a los que recibie-
ron placebo.

Fármacos hipotensores. Las últimas guías para el trata-
miento de la hipertensión arterial publicadas conjunta-
mente por la European Society of Hypertension (ESH) y 
la European Society of Cardiology (ESC) sitúan los va-
lores máximos de presión arterial normal del paciente hi-
pertenso diabético en 130/80 mmHg33. Se ha demostrado 
que la disminución de la incidencia de complicaciones 
microvasculares y macrovasculares está directamente re-
lacionada con cifras tensionales bajas, tal como indican 
los estudios HOT34, UKPDS35 y ABCD36. Se dispone de 
un gran arsenal terapéutico para alcanzar el control ten-
sional en este tipo de pacientes, si bien los fármacos de 
elección serían los IECA y/o los antagonistas de los re-
ceptores de la angiotensina II (ARA II), ambos de gran 
efectividad no sólo en el control de la presión arterial si-
no también en la reducción de la microalbuminuria y la 
proteinuria37. Parece también incuestionable el uso de 
estatinas en pacientes con HTA, como demuestran estu-
dios como el ASCOT38, en el que el empleo de atorvas-

tatina dio lugar a una disminución de un 36% de episodios 
cardiovasculares y de un 27% de episodios cerebrales.

En resumen, este paciente debería ser dado de alta con 
un tratamiento consistente en: 1) medidas higienicodie-
téticas; 2) fármacos hipoglucemiantes (incluida insuli-
na); 3) antiagregantes; 4) betabloqueadores; 5) IECA/ 
ARA II, y 6) estatinas. ■
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¿Qué enfoque terapéutico sería el más 
apropiado para tratar la hiperglucemia 
durante la estancia del paciente en la UCIC? 
¿Se mantendría el tratamiento con 
sulfonilureas? ¿Se iniciaría tratamiento con 
metformina? ¿Se iniciaría insulina subcutánea? 
¿Se iniciaría insulina intravenosa?
En primer lugar, hemos de tener en cuenta que con fre-
cuencia los pacientes diabéticos que sufren situaciones 
agudas concomitantes, como un infarto agudo de mio-
cardio, pueden presentar hiperglucemia1. Sobre todo si, 
tal y como ocurre en este caso, el tratamiento era subóp-
timo (lo que puede deducirse del hecho de que, a pesar 
de que la dosis de sulfonilureas era ya máxima, los nive-
les de hemoglobina glucosilada distaban mucho de los 
considerados como cifras óptimas de control).

Asimismo, los pacientes diabéticos que padecen otras 
afecciones agudas concomitantes frecuentemente pue-
den sufrir situaciones de ayuno –impuestas a veces como 
consecuencia del estado de salud actual, por el trata-
miento recibido o por las pruebas diagnósticas– o com-
plicaciones hemodinámicas que afecten a los procesos 
de absorción, distribución y biodisponibilidad de los fár-
macos que reciben para el tratamiento de su diabetes y 
su necesario acoplamiento con las excursiones glucé-
micas2.

Es probable, dado el mal control previo que deducimos 
de los datos de nuestro paciente, que la combinación de 
varios fármacos orales resulte asimismo insuÞ ciente para 
conseguir un control metabólico adecuado de acuerdo 
con las guías clínicas y consensos actualmente vigentes3. 
Por todo ello, en esta situación concreta las sulfonilureas 
no están indicadas y metformina está contraindicada, de 
modo que la mejor opción terapéutica es, por tanto, el uso 
de insulinas o análogos de insulina de acción rápida.

En cuanto a la terapia con insulinas de acción rápida, y 
precisamente debido a la posibilidad de alimentación 
errática y de complicaciones hemodinámicas que puedan 
acaecer durante la evolución, la postura más segura para 
el paciente en esta situación concreta sería el uso de in-
sulinoterapia intravenosa, de forma concomitante a la in-
fusión de líquidos, glucosa e iones, o mediante bomba de 
insulina con administración de líquidos, glucosa e iones 
por otra vía4.

¿Qué datos clínicos adicionales y qué 
pruebas analíticas realizaría a este 
paciente para determinar correctamente 
el cuadro clínico y el riesgo metabólico?
Teniendo en cuenta las complicaciones ya presentes en 
el paciente (como la enfermedad coronaria) y el tiempo 
de evolución, para un correcto enfoque diagnóstico-tera-
péutico sería necesario valorar la distribución abdominal 
de la grasa, puesto que el exceso de grasa visceral se aso-
cia con la presencia de síndrome metabólico, y los ma-
yores beneÞ cios metabólicos pueden esperarse de una 
reducción de esta grasa visceral5. Asimismo, debemos 
realizar una valoración tanto de la resistencia a la acción 
de la insulina (HOMA-IR) como de la capacidad resi-
dual de la célula beta (HOMA-B), índices que al menos 
en estudios poblacionales se han revelado útiles en la 
valoración evolutiva de los pacientes6. Dado el tiempo 
de evolución de la diabetes mellitus (DM) y la presen-
cia de hipertensión arterial (HTA) es necesario realizar 
una adecuada valoración de la función renal (más aún si 
tenemos en cuenta que la albuminuria es un indicador de 
lesión microvascular)7. Lo mismo podemos decir de la 
exploración ocular y de la detección de los riesgos que 
conlleva el pie diabético3.

Por tanto, para completar el estudio sería necesario con-
tar con otros datos antropométricos (perímetro de la cin-
tura) y analíticos (glucemia e insulinemia basales para 
calcular los índices HOMA-IR y HOMA-B, péptido C 
basal, aclaramiento de creatinina, microalbuminuria, ho-
mocisteína, ácido fólico sérico, proteína C reactiva 
(PCR) ultrasensible, Þ brinógeno y perÞ l lipídico con li-
pidograma), así como con otras exploraciones (explora-
ción funduscópica ocular, exploración vascular y neuro-
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lógica de las extremidades inferiores). Todo ello, y 
especialmente las determinaciones analíticas, deberían 
efectuarse una vez superado el episodio agudo con el Þ n 
de evitar posibles interferencias.

Tras el alta del paciente, ¿qué tratamiento 
piensa que será más idóneo?
Como diagnósticos relevantes, este varón de 66 años pa-
dece una DM tipo 2 de 12 años de evolución con un in-
suÞ ciente control metabólico, una obesidad tipo 1 (según 
clasiÞ cación de la Sociedad Española para el Estudio de 
la Obesidad [SEEDO]), HTA y dislipemia mixta, y ha 
sufrido un infarto agudo de miocardio.

De cara al alta, el manejo debería incluir medidas tanto 
de estilo de vida como farmacológicas que ayuden a con-
trolar todos los factores presentes, para poder así cumplir 
criterios de control adecuado en cada uno de ellos3,8. Ello 
nos permitirá obtener una óptima reducción de los riesgos 
de complicaciones microvasculares y macrovasculares.

Para el tratamiento de la DM contamos con un triple 
abordaje terapéutico: tratamiento farmacológico, ejerci-
cio físico aeróbico y hábitos dietéticos (estos dos últimos 
representan importantes cambios en el estilo de vida).

De acuerdo con las recomendaciones de la American 
Diabetes Association (ADA)9, los objetivos generales del 
tratamiento dietético deben centrarse en ayudar a las per-
sonas con DM a modiÞ car los hábitos alimentarios para 
mejorar su control metabólico y reducir la aparición de 
complicaciones. Entre los objetivos especíÞ cos de la die-
ta se encuentran alcanzar y mantener el peso ideal (o ra-
zonable) en adultos, conseguir y mantener glucemias lo 
más cercanas en lo posible a las normales, conseguir y 
mantener niveles óptimos de lípidos plasmáticos y mejo-
rar el estado general de salud de los individuos a través 
de una nutrición óptima. 

Las recomendaciones nutricionales Þ rmemente estableci-
das que podemos señalar en el manejo de la DM son: in-
tentar mantener al máximo posible la constancia en la can-
tidad y distribución de los carbohidratos día a día (en 
relación con el efecto de la medicación utilizada); reducir 
el peso corporal en caso de obesidad (beneÞ cios metabóli-
cos más allá de la cantidad de kilos perdidos y de su parcial 
recuperación); disminuir el consumo de grasas saturadas 
para ayudar a controlar el lipidograma, y reducir las proteí-

nas de la dieta si existe nefropatía establecida, con el Þ n de 
retrasar su progresión. En el caso de pacientes con hiper-
trigliceridemia y/o aumento de las lipoproteínas de muy 
baja densidad, y de acuerdo con las más recientes reco-
mendaciones de las sociedades internacionales, el consu-
mo de ácidos grasos monoinsaturados puede incremen-
tarse en detrimento de la energía procedente de los 
hidratos de carbono10.

Uno de los aspectos prácticos que más debemos valorar 
si queremos tener éxito con nuestro paciente es la nece-
saria utilización de estrategias educativas para mejorar la 
adhesión al tratamiento dietético: simpliÞ car las reco-
mendaciones dietéticas, individualizar de acuerdo a las 
necesidades y el nivel educativo del paciente, integrar la 
dieta en un programa reglado de educación sanitaria, uti-
lizar estrategias conductuales sencillas que refuercen al 
paciente de forma positiva, uniÞ car mensajes entre todos 
los niveles y estamentos sanitarios, y evaluar periódicamen-
te nuestros resultados. Para ello, deberemos contar con la 
colaboración del personal de enfermería y los dietistas.

En cuanto a la realización de ejercicio aeróbico de forma 
regular, y siempre que la recuperación desde el punto de 
vista cardiológico no indique lo contrario, recomendare-
mos como parte del tratamiento realizar al menos 30 mi-
nutos diarios de ejercicio suave (como caminar en llano, 
natación, bicicleta, etc.), lo que va ser útil tanto en la 
pérdida como en la prevención de la reganancia de peso, 
y producirá además una mejoría de la sensibilidad peri-
férica a la insulina11,12.

Respecto al tratamiento farmacológico de la obesidad, 
en caso de no alcanzarse los objetivos con las medidas 
conservadoras, estaría indicada la utilización preferente 
de orlistat, que resulta inocuo desde el punto de vista 
cardiovascular y además ha demostrado un adecuado 
perÞ l en pacientes con síndrome metabólico o DM13.

En relación con el tratamiento hipoglucemiante una vez 
dado de alta el paciente, como ya se ha comentado, pare-
ce muy difícil la obtención de un adecuado control me-
tabólico mediante la combinación de fármacos orales. Si 
se desea cumplir con los objetivos recomendados debe-
remos utilizar insulina NPH o análogos de insulina de 
acción prolongada que ayuden a controlar la glucemia 
basal, principal alteración metabólica en el desarrollo 
evolutivo de la DM tipo 2. En caso necesario, asociare-
mos insulina regular humana o análogos de insulina de 
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acción rápida o bien secretagogos de acción corta que 
ayuden a controlar la glucemia posprandial, dado que, 
de acuerdo con los niveles de hemoglobina glucosilada 
detectados al ingreso, muy probablemente ambos pará-
metros (tanto la glucemia basal como la glucemia pos-
prandial) estarán alterados14. Los perÞ les glucémicos ob-
tenidos nos ayudarán a ir ajustando de manera más Þ na 
y precisa el tratamiento. Es probable que la administra-
ción de metformina pueda ayudar a mejorar la previsible 
resistencia insulínica y, por tanto, a disminuir las necesi-
dades de insulina exógena (siempre que no exista contra-
indicación en relación con la función renal o cardiaca)15. 
Queda por determinar el valor de los nuevos incretinmi-
méticos en el tratamiento global de los pacientes con 
DM tipo 216.

Finalmente, el abordaje integral de este paciente deberá 
incluir el uso de hipotensores –como los inhibidores de 
la enzima conversiva de la angiotensina (IECA), los an-
tagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA 
II) y los betabloqueadores– y de otros fármacos, como 
los antiagregantes (ácido acetilsalicílico) y los hipolipe-
miantes (estatinas), hasta lograr un nivel de lipoproteínas 
de baja densidad <100 mg/dL. ■
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