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ABSTRACT Type 2 diabetes mellitus (DM2), heart failure (HF), and chronic kidney disease have been 
described as silent pandemics of the 21st century. These three diseases usually coexist, 
and each of them worsens the prognosis of the other two. The development of HF in a 
patient with DM2 is responsible for about 66% of mortality in these patients. The clinical 
manifestations of HF occur in 10-30% of patients with DM2. For this reason, it is essential 
to know how to correctly identify the appearance of symptoms and signs suggestive of HF 
in order to diagnose it as soon as possible and treat it appropriately.

There are currently new diagnostic tools such as natriuretic peptides and new drugs have 
appeared that have been shown to delay HF progression in patients with DM2. This article 
reviews the connections between both diseases, as well as the clinical, diagnostic and 
therapeutic aspects of patients with HF and DM2.

Keywords: diabetes mellitus; heart failure; natriuretic peptides; primary care.

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la insuficiencia cardíaca (IC) y la enfermedad renal 
crónica (ERC) se han descrito como pandemias silenciosas del siglo XXI. Estas tres 
enfermedades suelen coexistir y cada una de ellas empeora el pronóstico de las otras 
dos. El desarrollo de la IC en un paciente con DM2 es responsable de cerca del 66 % de 
la mortalidad en estos pacientes. El 10-30 % de los pacientes con DM2 presenta algún 
tipo de manifestación clínica de IC. Por este motivo, es imprescindible saber identificar 
correctamente la aparición de síntomas y signos sugerentes de IC para diagnosticarla 
cuanto antes y tratarla adecuadamente.

En la actualidad existen nuevas herramientas diagnósticas como los péptidos natriuréticos 
y han aparecido nuevos fármacos que han demostrado retrasar la progresión de la 
IC en los pacientes con DM2. En este artículo se revisan las conexiones entre ambas 
enfermedades, así como los aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos de los 
pacientes con IC y DM2.

Palabras clave: diabetes mellitus; insuficiencia cardíaca; péptidos natriuréticos; atención 
primaria.

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo  2 (DM2), la insuficiencia car-
díaca (IC) y la enfermedad renal crónica (ERC) se han 
descrito como pandemias silenciosas del siglo XXI. La 
prevalencia mundial de DM2 en adultos ha aumentado 
considerablemente del 4,7 % en 1980 al 8,5 % en 2014 
y se prevé que llegará al 10,4 % en 20401,2. La prevalen-
cia de estas tres enfermedades se está incrementando 
a consecuencia del envejecimiento de la población y del 
aumento de incidencia de la obesidad y de la superviven-
cia de las personas afectadas2.

Estas tres enfermedades suelen coexistir y cada una de 
ellas empeora el pronóstico de las otras dos. Se estima que 
el desarrollo de IC en un paciente con DM2 es responsable 
de cerca del 66 % de la mortalidad en DM2. La combina-
ción de DM2 y de disfunción ventricular es responsable de 
una alta incidencia de incapacidad crónica y mortalidad2.

Desde el punto de vista fisiopatológico, la IC desarro-
lla resistencia a la insulina, activa el sistema nervioso 

simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA), reduciendo la tasa de filtrado glomerular esti-
mado (FGe), que a la larga produce ERC. Por otro lado, 
la ERC puede generar hipertensión arterial (HTA) secun-
daria, retención hidrosalina y anemia, provocando una 
sobrecarga al corazón. Existe, pues, una relación bidirec-
cional entre el corazón y el riñón del paciente con DM2, lo 
que provoca un círculo clínico cardiorrenal2.

PREVALENCIA DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA 
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 2

La IC es un síndrome muy prevalente. Se estima que en 
España afecta al 7-8  % de la población, representando 
uno de los primeros diagnósticos en los servicios de me-
dicina interna y ocasionando alrededor de 80 000 hospi-
talizaciones anuales3,4.

La DM2 y la IC ocurren concomitantemente y cada una 
de ellas aumenta el riesgo de la otra de manera indepen-
diente. Los pacientes con IC tienen una prevalencia de 
DM2 cuatro veces mayor en comparación con aquellos 
sin IC. Por otro lado, la combinación de DM2 y de IC con 
fracción de eyección preservada (IC-FEp) está aumen-
tando rápidamente a causa de la obesidad2.

Tanto la DM2 como la glucemia basal alterada son facto-
res de riesgo para IC2,5. Estudios observacionales han 
mostrado un incremento de entre dos y cuatro veces del 
riesgo de padecer IC comparados con pacientes sin 
DM2. Este riesgo parece ser mayor en adultos jóvenes y 

Acrónimos

• ACC/AHA: American College of Cardiology/
American Heart Association

• ARA-II: antagonistas de los receptores  
de angiotensina II

• arGLP1: agonistas del receptor del péptido similar  
al glucagón tipo 1

• ARM: antagonistas del receptor de mineralocorticoides
• ARNI: inhibidor del receptor de angiotensina/

neprilisina
• BNP: péptido natriurético tipo B
• DM: diabetes mellitus
• DM2: diabetes mellitus tipo 2
• ERC: enfermedad renal crónica
• FA: fibrilación auricular
• FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo
• FGe: filtrado glomerular estimado
• HbA1c: hemoglobina glicada A1c 
• HTA: hipertensión arterial

• HVI: hipertrofia de ventrículo izquierdo
• IC: insuficiencia cardíaca
• IC-FElr: insuficiencia cardíaca con fracción  

de eyección levemente reducida
• IC-FEp: insuficiencia cardíaca con fracción  

de eyección preservada
• IC-FEr: insuficiencia cardíaca con fracción  

de eyección reducida
• iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4
• IECA: inhibidores de la enzima convertidora  

de angiotensina
• iSGLT2: inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 

tipo 2
• NT-proBNP: fragmento N-terminal del proBNP
• NYHA: New York Heart Association
• PN: péptidos natriuréticos
• SEC: Sociedad Española de Cardiología
• SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona

DM2, IC y ERC coexisten y cada una 
empeora el pronóstico de las otras.
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mujeres. El mal control metabólico de la DM2 se ha aso-
ciado con mayor riesgo de desarrollar IC, de manera que 
cada aumento del 1  % de la hemoglobina glicada A1c 
(HbA1c) incrementa el riesgo de IC entre el 8 y el 36 %2. 
Este aumento es mayor con la edad, la duración de la 
DM2, la obesidad, la HTA, la existencia de enfermedad 
coronaria, enfermedad arterial periférica, nefropatía o re-
tinopatía, y el mayor valor del fragmento N-terminal del 
proBNP (NT-proBNP). Por último, la DM2 es un marcador 
de mal pronóstico para pacientes con IC, ya tengan IC 
con fracción de eyección reducida (IC-FEr) o IC-FEp, au-
mentado la mortalidad en hasta 10 veces en pacientes 
mayores de 65 años2,5.

En el registro de la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC), que analiza las enfermedades que pueden desem-
bocar en IC, destacan por su frecuencia la HTA, la cardio-
patía isquémica, la DM2 y las valvulopatías3,6.

En el 10-30 % de pacientes con DM2 se presenta algún 
tipo de manifestación clínica de IC, sobre todo en mayores 
de 70 años, y un 33 % de las descompensaciones de IC 
son pacientes con DM25. Por estos motivos, la reciente de-
finición y clasificación de IC ha reconocido a la DM2 como 
un factor de riesgo principal para el desarrollo de IC5,7.

CONCEPTO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA

Existe cierta variabilidad en las definiciones que ofrecen 
las sociedades internacionales sobre la IC. La Sociedad 
Europea de Cardiología (ESC) la definió como un síndro-
me clínico caracterizado por síntomas típicos como la 
dificultad para respirar, hinchazón de los tobillos y fatiga, 
que pueden acompañarse de signos como la presión ve-
nosa yugular elevada, crepitantes pulmonares y edemas 
periféricos, causados por una anomalía cardíaca estruc-
tural y/o funcional que da lugar a un gasto cardíaco re-
ducido y/o presiones intracardíacas elevadas en reposo 
o durante el estrés7.

Recientemente, la Sociedad Americana de Insuficiencia 
Cardíaca, la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la 
ESC y la Sociedad Japonesa de Insuficiencia Cardíaca se 
han puesto de acuerdo en crear una definición universal 
de la IC en la que se indica que, además de la presencia de 
los signos y/o síntomas, el diagnóstico de la IC se debe 
corroborar con concentraciones elevadas de péptidos 
natriuréticos (PN) y/o la evidencia objetiva de conges-
tión pulmonar cardiogénica o sistémica mediante moda-
lidades de diagnóstico de imágenes o medición hemodi-
námica en reposo o con provocación7.

En cualquier caso, todas las definiciones comparten ele-
mentos comunes al definir la IC como un síndrome clíni-
co que requiere la presencia de síntomas cardinales de 
IC y algún tipo de anomalía cardíaca, ya sea estructural 
o funcional.

ETIOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA

La variabilidad en la definición de la IC respecto a la pre-
sencia de alguna anomalía estructural o funcional car-
díaca puede ser la expresión de la variada etiología que 
puede producirla. Entre las numerosas causas que favo-
recen la IC, destacan las siguientes8:

• Cardiopatía isquémica.
• HTA.
• Enfermedad valvular primaria, secundaria o congénita.
• Arritmias: fibrilación auricular (FA), taquicardias su-

praventriculares o ventriculares.
• Miocardiopatías: dilatada, hipertrófica, restrictiva, sín-

drome de tako-tsubo, obstrucción de salida del ventrí-
culo izquierdo, etc.

• Enfermedades congénitas: transposición de grandes 
vasos, shunts, tetratología de Fallot, anomalía de 
Ebstein, etc.

• Infecciosas: miocarditis vírica, enfermedad de Cha-
gas, virus de la inmunodeficiencia humana, enferme-
dad de Lyme, endocarditis infecciosa, etc.

• Inducida por drogas: cardiotoxicidad por antracicli-
nas, trastuzumab, antineoplásicos, etc.

• Enfermedades infiltrativas: amiloidosis, sarcoido-
sis, neoplasias, fibrosis endomiocárdica, radiotera-
pia, etc.

• Enfermedades metabólicas: hemocromatosis, enfer-
medad de Fabry, DM2, déficit de tiamina, etc.

• Enfermedades pericárdicas: derrame pericárdico, in-
filtración pericárdica tumoral, etc.

• Enfermedades neuromusculares: ataxia de Friedreich, 
distrofias musculares, etc.

Es importante destacar que las causas más frecuentes 
de IC son la cardiopatía isquémica y la HTA. La etiología 
isquémica suele ser más frecuente en los pacientes con 
IC-FEr o con fracción de eyección levemente reducida 
(IC-FElr) que en la IC-FEp6-10.

CLASIFICACIONES DE LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA

La New York Heart Association (NYHA) clasifica la IC en 
cuatro clases funcionales (tabla 1)11.

Esta clasificación mide la gravedad de síntomas de la 
IC, pero tiene muchas limitaciones como valor pronósti-
co, pues los pacientes con síntomas moderados pueden 
tener un riesgo alto de hospitalización y fallecimiento8.

Por otro lado, la clasificación del American College of 
Cardiology y la American Heart Association (ACC/AHA) 
categoriza en cuatro etapas la IC según el desarrollo de 
los síntomas y los cambios estructurales (tabla 2)11. Esta 
clasificación de la IC en cuatro estadios evolutivos (A, B, 
C y D) evidencia el carácter progresivo y prevenible de la 
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enfermedad. De estos, los estadios A y B no son propia-
mente IC, sino estadios preclínicos, aunque su conside-
ración es fundamental para ayudar a la identificación y al 
tratamiento correcto de estos pacientes con alto riesgo 
de IC futura. En este sentido, hay que decir que, aunque 
el papel de atención primaria es importante en todas las 
fases de la IC, su labor es crucial en las fases subclínicas 
(A y B), pues la progresión de la IC se asocia con la reduc-
ción de cinco años de supervivencia y con incrementos 
de PN11,12.

La clasificación de la ACA/AHA de 2013 estableció una 
comparación entre los estadios de la enfermedad y la 
clasificación funcional de la NYHA14,15 (tabla 3).

Actualmente, la IC se clasifica en los tres siguientes fe-
notipos basados en la medida de la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo (FEVI):

• FEVI reducida (IC-FEr) ≤40 %.
• FEVI levemente reducida (IC-FElr) entre 41 % y 49 %.
• FEVI preservada (IC-FEp) ≥50 %.

Esta clasificación es útil porque los pacientes que pro-
gresan a IC-FEr tienen peor pronóstico respecto a aque-
llos que se mantienen estables en IC-FElr o IC-FEp. Los 
pacientes con IC-FEp tienen mejor pronóstico y mayor 
supervivencia que aquellos con IC-FEr, como demostró 
el metanálisis MAGGIC8,17.

Clasificación de la 
insuficiencia cardíaca 
según la New York 
Heart Association.

Adaptada de Hunt et al.11.

Clase I Actividad ordinaria sin síntomas. No hay limitación de la actividad física

Clase II El paciente tolera la actividad ordinaria, pero existe una ligera limitación  
de la actividad física, apareciendo disnea con esfuerzos intensos
Aparece disnea al subir más de dos pisos, correr o caminar deprisa en llano, llevar 
peso o el coito

Clase III La actividad física que el paciente puede realizar es inferior a la ordinaria, está 
notablemente limitado por la disnea
Aparece disnea al caminar a paso normal en plano, subir menos de dos pisos, 
vestirse o ducharse

Clase IV El paciente tiene disnea al menor esfuerzo o en reposo y es incapaz de realizar 
cualquier actividad física
Aparece disnea al hablar o levantarse de la cama o hay disnea paroxística nocturna 
u ortopnea franca

Tabla 1

Clasificación de la 
insuficiencia cardíaca 
según el American 
College of Cardiology 
y la American Heart 
Association.

Adaptada de Hunt et al.11, 
Ammar et al.12 y Seferović 
et al.13. 

En riesgo 
de IC

A Pacientes con alto riesgo de desarrollar IC por la presencia 
de comorbilidades fuertemente asociadas a ella (DM2, HTA, 
enfermedad cardiovascular, historial de tratamiento cardiotóxico, 
historial de cardiomiopatía), pero sin síntomas, signos ni 
marcadores estructurales o genéticos de patología cardíaca

B Pacientes sin síntomas y/o signos de IC, pero con evidencia  
de uno de los siguientes criterios:
• Enfermedad cardíaca estructural
• Función cardíaca anormal
•  Elevación de péptidos natriuréticos o elevación de niveles  

de troponinas

IC 
establecida

C Pacientes con síntomas y/o signos de IC causados por 
anormalidades cardíacas funcionales y/o estructurales:
• IC en remisión
• IC permanente

D Síntomas y/o signos graves de IC, hospitalizaciones recurrentes 
a pesar de tratamiento optimizado, refractariedad o intolerancia 
al tratamiento. Dichos pacientes precisan de terapias avanzadas, 
como trasplante, soporte circulatorio mecánico o cuidados 
paliativos

DM2: diabetes mellitus tipo 2; HTA: hipertesión arterial; IC: insuficiencia cardíaca.

Tabla 2
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Entre los principales factores de riesgo de ingreso hos-
pitalario en los pacientes con IC se han descrito la edad, 
el fenotipo IC-FEr, el sexo femenino, la DM2, la obesidad, el 
nivel de HbA1c y el FGe8. 

MANEJO DIAGNÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS EN ATENCIÓN PRIMARIA

El manejo integral del paciente con IC y DM2 se basa en 
un diagnóstico precoz, un tratamiento optimizado y un 
seguimiento adecuado. La IC se debe sospechar en todo 
paciente con DM2 que presente algunos de los signos o 
síntomas que se muestran en la tabla 45,10.

Ante la sospecha de IC, su confirmación o descarte se 
puede desarrollar mediante pruebas realizables en el 
ámbito de la atención primaria, que incluyen electrocar-
diograma (ECG), analítica básica, radiografía de tórax 
y valoración de PN, e incluso el ecocardiograma, por 
médicos de familia más especializados. La resonancia 
magnética nuclear (RMN) cardíaca es una alternativa a 
la ecocardiografía en los casos en los que esta ofrezca 
imágenes no determinantes o en patologías que requie-
ran estudio del tejido miocárdico, como las miocarditis o 
la enfermedad infiltrativa.

• ECG: puede revelar alteraciones como FA; ondas  Q, 
hipertrofia de ventrículo izquierdo (HVI), QRS ancho, 
etc. (nivel de evidencia I-C).

• Analítica básica: debe incluir hemograma, glucemia, 
HbA1c, perfil lipídico, función renal, iones, función he-
pática, perfil tiroideo, sideremia, ferritina, saturación 
de transferrina y sedimento de orina con cociente al-
búmina-creatinina (nivel de evidencia I-C).

• Radiografía de tórax: se recomienda para descartar 
otras posibles causas de disnea, como enfermeda-

des respiratorias, y pone de manifiesto signos radio-
lógicos de IC como congestión pulmonar o cardio-
megalia (nivel de evidencia I-C).

• Valoración de los PN: gracias al alto valor predicti-
vo negativo en pacientes con clínica sugerente de 
IC, se recomienda la determinación de los PN como 
prueba diagnóstica inicial7. Concentraciones de 
NT-proBNP <125  pg/ml y/o BNP <35  pg/ml hacen 
muy poco probable el diagnóstico de IC (nivel de 
evidencia I-B)8,16,18. Los PN también se utilizan en el 
seguimiento de los pacientes con IC, puesto que la 
optimización del tratamiento de la IC consigue dis-
minuir las concentraciones de NT-proBNP. También 
son útiles en la estratificación del riesgo y pronósti-
co, de forma que, cuanto más elevados sean los ni-
veles, mayor el riesgo de complicaciones y de futu-
ros episodios16. Los PN mostraron valor pronóstico 
en la IC en un subanálisis del estudio PARADIGM-HF 
que evaluó si una reducción de la concentración de 
NT-proBNP se asociaba con una disminución de la 
hospitalización por IC y la mortalidad cardiovascu-
lar. Los pacientes que lograron una reducción signifi-
cativa de NT-proBNP tuvieron una tasa posterior más 
baja de muerte cardiovascular u hospitalización por 
IC independientemente del grupo de tratamiento19.

Concentraciones de  
NT-proBNP <125 pg/ml hacen poco 
probable el diagnóstico de IC.

Comparación entre 
las clasificaciones del 
American College of 
Cardiology/American 
Heart Association y 
la New York Heart 
Association.

Adaptada de Yancy  
et al.16.

Clasificación ACC/AHA Clasificación NYHA

Categoría A Riesgo alto
Sin alteraciones estructurales 
ni síntomas

Categoría B Alteración estructural  
sin síntomas ni signos

NYHA I Sin limitaciones para la actividad 
física

Categoría C Alteración estructural  
con síntomas NYHA II Síntomas con actividad 

ordinaria

NYHA III Síntomas con actividad menor 
que ordinaria

NYHA IV Síntomas con cualquier 
actividad o en reposoCategoría D IC refractaria

ACC/AHA: American College of Cardiology/American Heart Association; IC: insuficiencia cardíaca; 
NYHA: New York Heart Association.

Tabla 3
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• Ecocardiograma: permite valorar la existencia de HVI, 
el tamaño de las cámaras, hipertensión pulmonar, de-
terminar con precisión la FEVI y clasificar la IC en IC-
FEp, IC-FElr o IC-FEr.

MANEJO NO FARMACOLÓGICO  
DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA

El objetivo del tratamiento de la IC es mejorar el estado 
clínico, la capacidad funcional y la calidad de vida de los 
pacientes, así como prevenir las hospitalizaciones recu-
rrentes y reducir la mortalidad8,18.

Se debe considerar la pérdida de peso en los pacientes 
obesos, recomendando una dieta variada, pobre en so-
dio (<6  g al día) si hay HTA y en grasas. Se aconseja 
evitar el consumo de bicarbonato sódico, de comprimi-
dos efervescentes, de alimentos ricos en potasio y de 
bebidas carbonatadas y vigilar el nivel de sodio del agua 
de bebida10. Las dietas bajas en carbohidratos tipo low-
carb o cetogénicas son motivo de controversia, pues no 
hay evidencias de beneficio a largo plazo20,21 y su evi-
dencia es pobre para recomendar su uso en el manejo 
de la IC22. La actividad física diaria, regular y moderada 
en los pacientes con IC estable mejora la tolerancia al 
ejercicio, la capacidad funcional y la calidad de vida. Se 
recomienda reposo en los episodios de reagudización, 

pudiendo reducir las hospitalizaciones sin aumentar el 
riesgo vital8,18,22.

Se aconseja que el paciente deje de fumar y no tome al-
cohol por su efecto inotrópico negativo, su asociación 
con la HTA y su mayor riesgo de arritmias y de miocar-
diopatía alcohólica18. También se recomiendan las vacu-
nas contra el neumococo, la gripe y la COVID-1918.

LOS PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS EN EL MANEJO 
TERAPÉUTICO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA 
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS

Terapias farmacológicas en la insuficiencia 
cardíaca y concentraciones de péptidos 
natriuréticos

Las terapias farmacológicas empleadas en la IC y 
su relación con las concentraciones de PN son las 
siguientes:

• IECA/ARA-II: la inhibición del SRAA mediante el uso 
de inhibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina (IECA) o de antagonistas de los receptores de 
angiotensina II (ARA-II) está avalada en pacientes con 
IC y diabetes mellitus (DM)5,23,24. Salvo intolerancia o 

Síntomas y signos 
de la insuficiencia 
cardíaca

Adaptada de McDonagh 
et al.8.

Síntomas típicos Signos más específicos

Disnea, falta de aire
Ortopnea
Disnea paroxística nocturna
Reducción de tolerancia al ejercicio
Hinchazón de tobillos
Fatiga, cansancio, aumento de tiempo  
de recuperación tras ejercicio

Presión venosa yugular elevada
Reflujo hepatoyugular
Tercer ruido (galope)
Desplazamiento del latido apical

Síntomas menos típicos Signos menos específicos

Tos nocturna
Sibilancias
Sensación de hinchazón
Pérdida de apetito
Confusión (especialmente en ancianos)
Palpitaciones
Mareo
Síncope
Bendopnea (falta de aire que se produce 
tras la flexión anterior del tronco durante 
los primeros 30 segundos)

Ganancia de peso >2 kg/semana
Pérdida de peso (solo en IC avanzada)
Caquexia
Soplo cardíaco
Taquicardia; arritmia
Edemas periféricos (maleolares, sacro, escroto, 
etc.)
Crepitantes
Derrame pleural
Taquipnea
Respiración de Cheyne-Stokes
Hepatomegalia; ascitis
Frialdad de extremidades
Oliguria
Reducción de la presión de pulso

IC: insuficiencia cardíaca.

Tabla 4
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contraindicación, los IECA/ARA-II han constituido el 
tratamiento inicial estándar de la IC-FEr, en cualquier 
clase funcional, incluida la disfunción sistólica asin-
tomática del ventrículo izquierdo8,16,25.

• ARNI: actualmente los inhibidores de los receptores de 
angiotensina/neprilisina (ARNI) sacubitrilo-valsartán 
son fármacos clave en el manejo de los pacientes con 
IC-FEr. Sacubitrilo-valsartán ha demostrado ser supe-
rior a los IECA en la reducción de hospitalizaciones 
por descompensación de la IC, mortalidad cardiovas-
cular, mortalidad por todas las causas, mejoría de los 
síntomas y de la calidad de vida26 y en el estudio PA-
RADIGM-HF resultó ser superior a enalapril en la re-
ducción de mortalidad y de hospitalización por IC. 
Sacubitrilo-valsartán demostró un mejor control glu-
cémico en pacientes con DM frente a enalapril, retra-
sando la insulinización en unos tres años en pacien-
tes con IC-FEr y DM27. Sacubitrilo/valsartán redujo las 
concentraciones de NT-proBNP a niveles inferiores a 
1000 pg/ml tras un mes de tratamiento en casi el 
doble de pacientes que con enalapril19, así como 
una menor disminución del FGe y un menor requeri-
miento de diuréticos en pacientes con IC-FEr28,29. 
Sacubitrilo-valsartán mostró una mayor reducción 
en la concentración de NT-proBNP que la terapia 
con enalapril en pacientes hospitalizados por em-
peoramiento de IC-FEr30. Es importante recordar 
que el sacubitrilo-valsartán aumenta las concentra-
ciones de BNP y, sin embargo, no afecta a las con-
centraciones de NT-proBNP, por lo que este PN debe 
ser el único que se debe valorar en pacientes en tra-
tamiento con ARNI.

• ARM: los antagonistas de los receptores de minera-
locorticoides (ARM) espironolactona y eplerenona 
podrían mejorar el resultado clínico en pacientes con 
IC y DM, como demostró el metanálisis realizado por 
Chen et al.31, asociándose con una reducción de la 
mortalidad, aunque con un riesgo significativamente 
mayor de presentar hiperpotasemia. La finerenona 
demostró una disminución >30  % en el NT-proBNP 
en pacientes con IC-FEr, DM y/o ERC a los tres me-
ses, mostrando su buena tolerabilidad, de manera 
similar a la eplerenona32, aunque en el 4,3 % de los 
pacientes se aumentó el nivel de potasio a más de 
5,6 mmol/l.

• Metformina: estudios observacionales con metfor-
mina han mostrado reducción de morbimortalidad 
por IC33,34. La metformina se ha relacionado con con-
centraciones más bajas de NT-proBNP en pacientes 
con DM2, sin que se haya demostrado esta correla-
ción con la insulina35. La metformina ha demostrado 
ser segura sobre el riesgo de acidosis láctica en pa-
cientes con ERC o con IC y puede mantenerse si el 
FGe36 es >30 ml/min/1,73 m2. En pacientes con DM2, 
retrasa el desarrollo de IC en comparación con las 
sulfonilureas y muestra resultados cardiovasculares 
beneficiosos cuando existe un riesgo cardiovascular 
subclínico definido por los niveles de NT-proBNP35. No 

obstante, los posibles efectos cardioprotectores de la 
metformina no pueden explicarse por cambios en las 
presiones o volúmenes cardíacos en la medida refle-
jada por NT-proBNP37.

• iSGLT2: los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 
tipo 2 (iSGLT2) han demostrado beneficios en pacien-
tes con DM2 que incluyen no solo la reducción de los 
principales episodios adversos cardiovasculares, sino 
también la reducción del riesgo de hospitalización por 
IC en pacientes con DM2.

 Dapagliflozina y empagliflozina han demostrado re-
ducir el riesgo de hospitalización en personas con o 
sin DM238, y se recomiendan en el manejo de la IC-FEr, 
independientemente del estado glucémico del pa-
ciente. También han demostrado beneficios cardio-
vasculares como reducción de la progresión de la IC 
y de la mortalidad por todas las causas en pacientes 
con IC-FEr sintomáticos, tanto en aquellos con DM2 
como en aquellos sin DM2, así como preservación de 
la función renal y mejoría en la capacidad funcional y 
la calidad de vida39-43.

 

La sotagliflozina, un inhibidor de SGLT1 y SGLT2, ha 
demostrado reducir la mortalidad cardiovascular, las 
hospitalizaciones y las visitas a urgencias por IC44. 
Un subanálisis del estudio CANVAS mostró que en 
el subgrupo tratado con canagliflozina se reducía el 
NT-proBNP en un 11 %, comparado con placebo. Sin 
embargo, la reducción de NT-proBNP explicó solo una 
pequeña proporción del beneficio de canagliflozina en 
los episodios de IC45.

 Aunque el uso de los iSGLT2 no afecta a las concen-
traciones de NT-proBNP, sí ha demostrado aumentar 
la proporción de pacientes que experimentaron mejo-
ras clínicamente significativas en el estado de salud 
relacionado con la IC46.

• iDPP4: los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 
(iDPP4) son neutros en el riesgo de hospitaliza-
ción por IC, excepto la saxagliptina, que sí parece 
aumentar este riesgo47 y mostraba un ligero incre-
mento de las concentraciones de NT-proBNP similar 
a placebo48.

Los iSGTL2 han demostrado reducción  
de la progresión de la IC, la ERC y  
la mortalidad global.
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 Se recomienda el uso de iDPP4 en pacientes con DM 
frágiles o dependientes o en aquellos en los que no 
se consigan los objetivos de HbA1c pese al uso de 
metformina, iSGLT2 o arGLP1. Sitagliptina y linaglip-
tina son los iDPP4 que más evidencia tienen sobre su 
riesgo neutro, por lo que pueden considerarse en el 
manejo de pacientes con DM2 e IC49,50.

• arGLP1: los agonistas del receptor del péptido similar 
al glucagón tipo 1 (arGLP1) inducen natriuresis y re-
ducen la presión arterial a través de mecanismos que 
no se conocen por completo, pero no han demostrado 
aumentar los niveles de PN51. Aunque los arGLP1 lira-
glutida, semaglutida o dulaglutida han demostrado 
reducción del riesgo de episodios cardiovasculares, 
infarto de miocardio e ictus en personas con DM2, el 
efecto parece ser neutro en pacientes con IC52,53.

• Los diuréticos están indicados en pacientes con IC 
sintomática, con clínica de congestión, son beneficio-
sos para el control de los síntomas, mejoran la capa-
cidad funcional y reducen los ingresos hospitalarios 
por IC, pero no la mortalidad, ni tampoco han demos-
trado disminuir la progresión de la IC25.

• Otros fármacos usados en IC-FEr con diferentes in-
dicaciones incluyen nitratos, ivabradina, hidralazina, 
calcioantagonistas, digoxina y anticoagulantes8,54.

Tratamiento farmacológico de la insuficiencia 
cardíaca con fracción de eyección preservada

Las guías de la ESC plantean el manejo de la IC en fun-
ción de la FEVI8. La IC-FEp representa entre el 30 y el 
50  % de todos los casos de IC y es más frecuente en 
pacientes ancianos y en mujeres. La mayor parte de las 
hospitalizaciones y fallecimientos en este tipo de pacien-
tes se debe a comorbilidades55,56. Hasta hace poco, nin-
gún tratamiento farmacológico había demostrado redu-
cir la mortalidad en la IC-FEp y el tratamiento se basaba 
en IECA/ARA-II, betabloqueantes o calcioantagonistas 
combinados con diuréticos, en caso de sobrecarga de 
volumen57,58. Los ARM no proporcionaron beneficios en 
la mortalidad global, aunque sí mostraron reducción en 
las hospitalizaciones59.

Sin embargo, el estudio EMPEROR-Preserved ha su-
puesto un cambio en el abordaje terapéutico de los pa-
cientes con IC-FEp, puesto que la empagliflozina redujo 
el riesgo combinado de muerte cardiovascular u hospi-
talización por IC independientemente de la presencia o 
no de DM41. Por otra parte, el ARNI sacubitrilo-valsartán 
mostró reducciones del NT-proBNP y del tamaño de la 
aurícula izquierda en pacientes con IC-FEp, en la muer-
te por causas cardiovasculares y en la hospitalización 
por IC27,29.

Tratamiento farmacológico de la insuficiencia 
cardíaca con fracción de eyección levemente 
reducida

Los análisis retrospectivos de ensayos clínicos aleatori-
zados con IC-FEr e IC-FEp que incluían pacientes con IC-
FElr sugerían que pueden beneficiarse de tratamientos 
similares a aquellos con IC-FEr8,27.

Aunque no se pueden hacer recomendaciones sólidas 
sobre tratamientos específicos, los fármacos más reco-
mendados, aunque con menor nivel de evidencia, para 
reducir el riesgo de hospitalización por IC y de muerte 
son IECA, ARA-II, ARNI, betabloqueantes, ARM y diuréti-
cos si existen síntomas congestivos60.

Tratamiento farmacológico de la insuficiencia 
cardíaca con fracción de eyección reducida

El manejo farmacológico clásico en pacientes con IC-FEr 
incluía la inhibición del SRAA mediante IECA/ARA-II, a 
menos que estuvieran contraindicados o no se toleraran 
(nivel de evidencia I-A)8,25. Sin embargo, las ventajas en-
contradas de los ARNI han hecho que los IECA/ARA-II 
puedan ser reemplazados por sacubitrilo/valsartán tan-
to en los pacientes sintomáticos a pesar del tratamiento 
óptimo como, de inicio, en pacientes sin tratamiento pre-
vio con IECA (nivel de evidencia I-B)8,40,54.

Los betabloqueantes están indicados en el tratamien-
to inicial estándar de la IC-FEr en cualquier clase fun-
cional, incluida la disfunción ventricular asintomática, 
mientras no existan contraindicaciones o intolerancia. 
Los betabloqueantes son complementarios a los IECA/
ARA-II y ARNI, y se pueden instaurar al mismo tiempo 
cuando se confirma el diagnóstico de IC-FEr (nivel de 
evidencia I-A)8,61.

Los ARM están indicados para todos los pacientes 
con IC-FEr con síntomas persistentes a pesar del tra-
tamiento con IECA/ARA-II y betabloqueantes. Los es-
tudios EPHESUS y EMPHASIS-HF demostraron que 
eplerenona reducía el riesgo relativo por causas car-
diovasculares, muerte e ingreso hospitalario (nivel de 
evidencia I-A)25,62.

Los iSGLT2 dapagliflozina y empagliflozina forman 
parte de la terapia fundamental en pacientes con IC-FEr 
junto con IECA/ARA-II o sacubitrilo-valsartán, betablo-
queantes y ARM (nivel de evidencia I-A)39-41. Los efectos 
agregados precoces de esta cuádruple terapia reducen 
la mortalidad cardiovascular, la mortalidad por todas las 
causas y los ingresos por IC63.



9

La prevalencia de DM2, IC y ERC se está incrementando  
a consecuencia del envejecimiento de la población,  
del aumento de la incidencia de la obesidad y de la 
supervivencia de las personas afectadas.

Los iSGTL2 reducen la progresión de la IC y el deterioro  
de la ERC, así como la mortalidad por todas las causas en 
pacientes con o sin DM2.

En la actualidad, iSGTL2, ARNI o IECA/ARA-II, 
betabloqueantes y ARM constituyen la terapia 
fundamental en los pacientes con IC-FEr.

La determinación de los PN forma parte de la valoración  
del riesgo y del proceso diagnóstico de la IC.

El NT-proBNP es el único PN valorable en pacientes  
en tratamiento con sacubitrilo-valsartán.

PUNTOS CLAVE
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