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“La diabetes es una enfermedad de alta prevalencia a nivel mundial con alta morbimortalidad por las complicaciones que produce, y se 
considera una condicion de alto riesgo (practicamente no existe un diabético de bajo riesgo). La forma de enfocar y tratar la diabetes viene 
cambiando en los últimos años, y se ha abandonado el manejo enfocado en el glucocentrismo para hacer un abordaje mucho mas integral, 
pensando en la reducción de eventos cardiovasculares como el objetivo principal,  ya que en definitiva es lo que marca el pronóstico en  
esta enfermedad. Esta guía es muy novedosa y trae una actualización que nos enriquece no solo a cardiólogos sino a todos los médicos de 
todos los niveles de atención (incluyendo atención primaria) y de diferentes especialidades (endocrinología, medicina interna, medicina 
familiar, entre otras), que tratan diariamente a estos pacientes.  
En esta nueva puesta al día se dejan claros los nuevos y mas importantes mensajes que nos dejó la mas reciente guía  2019 realizada en 
conjunto por las sociedades europeas de Cardiología y de Diabetes”.   
 
Esta Nueva puesta al día cuenta con 2 volumenes de alto ínteres: Guías europeas 2019 de Diabetes y  Guías europeas 2019 de Dislipidemias.  
 
“Agradecimiento especial a los Dres. Carlos Sanchez y Diego Rojas por su participación en esta nueva puesta al día” 
 
Esta sección ha crecido de forma importante en participación y esperamos continúe en aumento. 
 “La actualización en Cardiología es un trabajo y una responsabilidad de todos”. 
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Lo nuevo y más importante de las Guías 2019 de la Sociedad 
Europea de cardiología en Diabetes, prediabetes y enfermedades 

cardiovasculares 

 

2019 European Society of Cardiology (ESC) Guidelines on diabetes, pre-
diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the 

European Association for the Study of Diabetes (EASD) 

- Autor de la Puesta: 	
- Dr. Carlos Andrés Sánchez Vallejo. MD. Especialista en Cardiología- Medicina Interna. Fundación 

Santafé de Bogotá. Profesor Clínico y de cátedra Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 
Mail: car.sanch1@gmail.com 

 
 
 
La guía Inicia mencionando la importancia de la diabetes mellitus en la sociedad actual y la necesidad de realizar 
una guía sobre el tema, teniendo en cuenta los avances que han ocurrido en los últimos 4 años en el campo. 
 
Diagnóstico:Se recomienda hacer tamización para diabetes en los pacientes con enfermedad cardiovascular 
mediante estudio con glicemia en ayunas o HbA1C, y si quedan dudas, utilizar la prueba de tolerancia oral a glucosa. 
(IA) La misma recomendación aplica para hacer el diagnóstico. (IB) 
 
Riesgo cardiovascular: El diagnóstico de diabetes mellitus de cualquier tipo duplica el riesgo de eventos 
cardiovasculares. Este riesgo es más alto en mujeres y entre más temprano en la vida sea el diagnóstico. Los únicos 
pacientes diabéticos que no son de riesgo alto o muy alto, son aquellos que tienen <10 años de duración de la 
enfermedad y son jóvenes (DM-1 <35 años o DM-2 <50 años)  
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No se recomienda de manera rutinaria el estudio de enfermedad coronaria en pacientes asintomáticos. Puede 
considerarse una prueba de esfuerzo o un AngioTAC  coronario en pacientes asintomáticos de muy alto riesgo o 
con nefropatía.  
El índice tobillo brazo, el calcio score y el estudio con Doppler carotídeo o femoral son modificadores del riesgo y 
deben ser tenidos en cuenta.  
 
Prevención de enfermedad cardiovascular: La guía describe varios elementos: 

- Reducción de peso ayuda a disminuir la probabilidad de progresar de prediabetes a diabetes. También se 
asocia con reducción de HbA1C y otros factores de riesgo cardiovascular. (IA) 

- Dieta: en general se sigue recomendando restricción calórica (IA) y la dieta mediterránea (IIaB). Mencionan 
que no hay evidencia que demuestre que dietas bajas en carbohidratos mejoren el control glucémico.  

- Consumo de alcohol: Cuanto menor sea el consumo de alcohol, mayor es el beneficio. La recomendación 
es consumir máximo 100 g/semana.  

- Consumo de café se asocia con menor riesgo de desarrollar diabetes y con menor riesgo de eventos 
cardiovasculares en pacientes diabéticos.  

- Actividad física: al menos 150 minutos semanales. Retrasa la progresión de prediabetes a diabetes mellitus, 
mejora el control glicémico y reduce las complicaciones cardiovasculares. (IA) 

- Tabaquismo: constituye un factor de riesgo para diabetes, enfermedad cardiovascular y muerte prematura. 
Aplica también para tabaquismo pasivo. Se recomienda cese de tabaquismo. (IA) 

 
Control glicémico, de presión arterial y lípidos : 

Metas de tratamiento 
o HbA1c < 7% reduce complicaciones microvasculares (IA). Metas más estrictas (6-6.5%) pueden ser 

útiles en pacientes jóvenes con DM de corta duración y sin enfermedad cardiovascular (IC). 
o No hay una meta establecida para reducir complicaciones macrovasculares, pero se recomienda 

HbA1c < 7% (IIaC). 
o Se recomienda iniciar tratamiento antihipertensivo en pacientes diabéticos con presión arterial en 

la consulta > 140/90 mmHg (IA). 
o La meta de presión arterial es < 130/80 mmHg (sin llegar a < 120/70 mmHg) para reducir 

complicaciones micro y macrovasculares.  (IA). 
o En pacientes > 65 años la meta de presión arterial sistólica es 130-140 mmHg (IA). 
o La meta de LDL depende del riesgo cardiovascular, pacientes de riesgo moderado <100 mg/dL (IA). 

Riesgo alto <70 mg/dL (IA). Riesgo muy alto < 55 mg/dL (IB). 
o Un objetivo secundario, una vez alcanzada la meta de LDL es lograr un colesterol no HDL <85 mg/dL 

en pacientes de muy alto riesgo y < 100 mg/dL en pacientes de alto riesgo (IB). 
- Pacientes prediabéticos tratados para hipertensión arterial con betabloqueadores o diuréticos, tienen 

mayor riesgo de progresar a diabetes que cuando son tratados con bloqueadores RAAS (IIaA). 
- La evidencia soporta el uso de bloqueadores RAAS (IECA/ARA-II) como tratamiento de elección, 

especialmente en casos de hipertrofia ventricular izquierda o albuminuria (IA). 
- Se recomienda el uso de tratamiento combinado con bloqueadores RAAS + un calcioantagonista o un 

diurético (IA). 
- En el manejo de la dislipidemia, el tratamiento de elección es el uso de estatinas de acuerdo al perfil de 

riesgo del paciente (IA). En DM-1 su inicio puede retrasarse hasta los 30 años (en ausencia de otras 
indicaciones) cuando el paciente no tiene enfermedad vascular o microalbuminuria. (IIbC). 

- Ezetimibe cuando no se alcanza la meta de LDL (IB). 
- Inhibidores de la PCSK9 están recomendados en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular con LDL fuera 

de metas a pesar de dosis máxima de estatina y ezetimibe, o en casos de intolerancia a estatinas (IA). 
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Es materia de controversia, pero dosis bajas de ASA pueden ser consideradas en prevención primaria en pacientes 
diabéticos con riesgo cardiovascular alto o muy alto (IIbA). No recomendada para prevención primaria en el resto 
de pacientes (IIIb). 
 
Manejo de pacientes con enfermedad coronaria: El beneficio absoluto de las estrategias de prevención secundaria 
es mayor que en pacientes no diabéticos (aunque el beneficio relativo sea igual a pacientes sin diabetes). 
 
No se ha demostrado una reducción consistente entre HBA1c y eventos macrovasculares. Del mismo modo, no 
todos los fármacos antidiabéticos reducen eventos cardiovasculares.  
 

• Las sulfonilureas, los DPP4 y la insulina no reducen significativamente eventos cardiovasculares.  
• La metformina ha mostrado reducción de eventos cardiovasculares, pero la información proviene de datos 

observacionales, no estudios clínicos aleatorizados. Debe considerarse su uso en pacientes diabéticos, con 
sobrepeso, sin enfermedad cardiovascular y con riesgo cardiovascular moderado (IIaC).  

• Empagliflozina, dapagliflozina y canagliflozina son recomendados en pacientes con DM y enfermedad 
cardiovascular o que tienen alto/muy alto riesgo para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. (IA).  
Empagliflozina es recomendada en pacientes con DM y enfermedad cardiovascular para reducir la 
mortalidad (IB).   

• Liraglutide, semaglutide o dulaglutide son recomendados en pacientes con DM y enfermedad 
cardiovascular o que tienen alto/muy alto riesgo de eventos cardiovasculares para reducir el riesgo de 
eventos (IA).  Liraglutide es recomendado en pacientes con DM y enfermedad cardiovascular o que tienen 
alto/muy alto riesgo de eventos cardiovasculares para reducir la mortalidad (IB).   

 
Las estrategias farmacológicas de antiagregación, anticoagulación y demás; serán discutidas en la guía de síndrome 
coronario crónico.  
 
Revascularización: 
 Los pacientes diabéticos tienen mayor probabilidad de tener enfermedad coronaria multivaso y del tronco 
principal izquierdo. La presencia de diabetes Mellitus influye en la decisión del mejor método para revascularizar.  
 
Terapia médica óptima se considera como el tratamiento preferido en pacientes con síndrome coronario crónico y 
DM, a menos que haya síntomas isquémicos no controlados, un gran territorio isquémico o enfermedad 
significativa en tronco principal o descendente anterior proximal (IIaB).  
 

De manera general, la recomendación sobre el mejor método de revascularización es así: 
- En pacientes con enfermedad de 3 vasos, se prefiere CABG sobre PCI, independiente del SYNTAX score (IA). 
- En pacientes con enfermedad del tronco principal izquierdo se prefiere CABG sobre PCI, excepto en 

pacientes con SYNTAX score < 22, en los que ambas estrategias tienen mismo grado de recomendación 
(IA).  

- En pacientes con enfermedad de 1 o 2 vasos, en caso de no haber compromiso de la DA proximal se prefiere 
PCI, pero en caso de compromiso de la DA proximal ambas estrategias están recomendadas.  

 
 
Insuficiencia cardíaca: Los bloqueadores RAAS, betabloqueadores, ivabradina, digoxina, diuréticos y los 
dispositivos tienen la misma recomendación que en pacientes sin diabetes.  
 

• Los iSGLT2 están recomendados porque reducen el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca en 
pacientes diabéticos (IA). 
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• Metformina es segura cuando la TFG es estable y > 30 ml/min. Se asocia con menor riesgo de muerte y 
hospitalizaciones en comparación con insulina y sulfonilureas (IIaC) 

• Las tiazolidinedionas no están recomendadas (IIIA) 
• La saxagliptina aumenta el riesgo de hospitalización por falla cardiaca (IIIB). 
• Todos los agonistas GLP1 tienen efectos neutrales sobre el riesgo de hospitalizaciones. Pueden ser 

considerados para tratamiento (IIbA) 
 
Otras condiciones clínicas: 

• Fibrilación auricular 
o Se recomienda anticoagulación con un DOAC (sobre warfarina) en pacientes diabéticos > 65 años 

(IA). 
o Debe considerarse anticoagulación oral en pacientes diabéticos < 65 años con CHADSVASc de 1 

(IIaC). Esta recomendación es innovadora, porque plantea que en los pacientes diabéticos debe 
considerarse la anticoagulación aunque no tengan más factores de riesgo para ACV.  

• Arritmias ventriculares 
o Las pautas de manejo siguen las recomendaciones de la población no diabética 
o Debe evitarse la hipoglicemia por ser desencadenante de arritmias (IIaC).  

• Enfermedad arterial periférica 
o Enfermedad carotídea: aplican las mimas guías en que no diabéticos (IC).  
o Se recomienda tamizar para enfermedad de miembros inferiores con el índice tobillo brazo (ABI) o 

evaluación clínica cada año (IC). 
o Un ABI <0.9 es diagnóstico enfermedad de miembros inferiores (IC). 
o El método imagenológico de primera línea es el dúplex (IC). 
o Pacientes diabéticos con enfermedad de miembros inferiores sintomática deben recibir 

antiplaquetarios (IA). 
o Pacientes diabéticos con enfermedad de miembros inferiores sintomática sin alto riesgo de 

sangrado, la combinación de rivaroxaban + ASA debe ser considerada (IIaB) 
o La meta de LDL en pacientes diabéticos con enfermedad arterial periférica es < 55 mg/dL o una 

reducción > 50% (IC). 
• Enfermedad renal crónica 

o Debe hacerse seguimiento anual de TFG y de microalbuminuria (IA). 
o La meta de HbA1c para reducir complicaciones microvasculares es < 7% (IA). 
o iSGLT2 se asocian con menor riesgo de desenlaces renales y pueden usarse con TFG 30-90 ml/min 

(IB). 
o Liraglutide y semaglutide se asocian con menor riesgo de desenlaces renales y pueden usarse con 

TFG >30 ml/min (IIaB) 
- En general, la guía es consistente con el concepto de la diabetes mellitus como una condición de alto riesgo que 
debe tener un manejo agresivo en las estrategias de prevención primaria y secundaria.  
Uno de los temas que ha generado mayor polémica en la guía es el algoritmo de manejo que propone la posibilidad 
de iniciar tratamiento con iSGLT2 o antagonistas GLP1 en pacientes con enfermedad cardiovascular o que son de 
riesgo cardiovascular alto o muy alto sin metformina (figura 1). A pesar que los estudios con estos fármacos se 
realizaron en pacientes tomando metformina, consideramos que la recomendación está sustentada por el enorme 
impacto que han demostrado en reducción de eventos cardiovasculares en esta población.  
 
Este beneficio fue independiente del grado de control metabólico alcanzado y parecer estar determinado por 
mecanismos independientes, por ello, el algoritmo no fija un valor de HbA1c específico para el inicio del tratamiento. 
Los pacientes con alto/muy alto riesgo cardiovascular deberían recibir este tratamiento independiente del valor de 
HbA1c basal (figura 1). 
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Figura 1. Adaptada y traducida de 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed 
in collaboration with the EASD. Página 31. 
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