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1. Resumen  

 

La diabetes mellitus (DM) y la insuficiencia cardíaca (IC) son dos entidades 

polifacéticas que implican una alta morbilidad y mortalidad cuando ambas afecciones 

coexisten. La incidencia de insuficiencia cardíaca (IC) está incrementada en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y tipo 2 (DM2). Esta cardiomiopatía se denomina 

cardiomiopatía diabética (CMD). No se dispone de biomarcadores específicos para su 

diagnóstico precoz ni tampoco para predecir su evolución clínica. 

 

Objetivos específicos 

1. Analizar, en una cohorte de pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca crónica 

(con y sin diabetes mellitus), el valor pronóstico (mortalidad y reingreso por 

insuficiencia cardíaca) de parámetros clínicos, antropométricos y bioquímicos, incluido 

el perfil lipídico. 

 

2. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) sin insuficiencia cardíaca clínica, 

analizar la asociación de la disfunción miocárdica con parámetros clínicos, 

antropométricos y bioquímicos (análisis del perfil de lipoproteínas y análisis lipidómico) 

así como con la presencia y grado de enfermedad microvascular renal y retiniana. 

 

3. Analizar, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) sin insuficiencia cardíaca 

clínica, la asociación de la disfunción miocárdica (diastólica o sistólica) con los 

siguientes parámetros: 

a) Clínicos, antropométricos, bioquímicos (incluido un análisis del perfil de lipoproteínas 

séricas y del lipidoma). 

b) La presencia y grado de enfermedad microvascular (renal y retiniana). 

 

4. En un subgrupo de pacientes con DM2 con y sin disfunción miocárdica, analizar la 

asociación de parámetros clínicos, antropométricos y bioquímicos con el depósito de 

grasa ectópico cardíaco (epicárdico e intramiocárdico) así como con la enfermedad 

microvascular. 
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2. Resultados  

 

Objetivo 1 

A) Análisis de la contribución del perfil lipoproteico avanzado analizado por resonancia 

magnética nuclear con espectroscopia sobre la mortalidad cardiovascular en pacientes 

que presentan un diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica. 

Se incluyeron 422 pacientes. Se realizó un seguimiento durante una media de 4,1 (0-

8) años. La muerte por causa cardiovascular se produjo en 120 (30,5 %) pacientes. El 

tamaño medio de la lipoproteína HDL (HDL-Sz) fue mayor en los pacientes que habían 

muerto por causa cardiovascular (CV) en comparación con los supervivientes (8,39 nm 

vs. 8,31 nm, p <0,001). Este cambio de tamaño se debió a una reducción del 

porcentaje en la concentración plasmática de las partículas HDL pequeñas (54,6% vs. 

60 % por muerte por causa CV vs. vivo; p <0,001). La proporción HDL-C/P fue 

superior en el grupo de mortalidad por causa CV (51,0 vs. 48,3, p < 0,001). El tamaño 

de las HDL (HDL-Sz) y el contenido de colesterol por partícula HDL (HDL-C/P) se 

asociaron significativamente a la muerte por causa CV tras el análisis de regresión 

multivariable (HR 1,22 [IC 95 % 1,01-1,47], p = 0,041 y HR 1,04 [IC 95 % 1,01-1,07], 

p = 0,008 respectivamente). El tamaño de las partículas HDL (HDL-Sz) y el contenido 

en colesterol por partícula HDL (HDL-C/P) son predictores independientes de la muerte 

por causa CV en pacientes con IC crónica. 

 
B)  Análisis de las diferencias en el perfil de lipoproteínas entre los pacientes 

ambulatorios con insuficiencia cardíaca crónica y un grupo control sin insuficiencia 

cardíaca. 

Se compararon 429 pacientes ambulatorios con IC crónica con 428 controles 

emparejados por edad, sexo, diabetes y tratamiento con estatinas. Los pacientes con 

IC crónica presentaban concentraciones séricas de colesterol total más bajas y también 
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era más baja la concentración sérica de partículas LDL (1.115 vs. 1.352 nmol/L, 

p < 0,001) y HDL (25,7 vs. 27,9 µmol/L, p < 0,001). Esta diferencia se explicaba 

principalmente por la disminución en la concentración de la subfracción de las LDL 

pequeñas (635,4 vs. 792,2 nmol/L, p < 0,001) y HDL pequeñas (15,2 vs. 18,6 µmol/L, 

p < 0,001). El tamaño medio de las partículas VLDL, LDL y HDL fue significativamente 

superior en pacientes con IC frente a los controles. Todas las diferencias relacionadas 

con el HDL de los controles persistieron después del ajuste para la clase funcional de la 

disnea de la New York Heart Association o el índice de masa corporal. Se observó una 

fuerte correlación negativa entre los biomarcadores cardíacos de insuficiencia cardíaca 

(péptido natriurético N-terminal y ST2) y la concentración sérica de las partículas LDL y 

HDL así como con la concentración de las subfracciones de tamaño pequeño de las 

HDL. 

 

 
 

Datos descriptivos de la concentración de las diferentes subfracciones de la molécula 

HDL así como de su contenido en colesterol en los sujetos con y sin insuficiencia 

cardíaca. 

 

Objetivo 2 

Se analizaron 304 sujetos con DM1 procedentes de una cohorte de sujetos daneses con 

DM1 (estudio Thousand & One) (54 % mujeres); n = 154 con disfunción miocárdica 

subclínica (DMS) (61,3 ± 11,7 años) y n = 150 sin DMS (60,6 ± 11,1 años), 

emparejados por edad, sexo y HbA1c, todos ellos sin enfermedad cardiovascular (CV) 
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previa conocida. A todos se les realizó un ecocardiograma transtorácico y un análisis 

por RMN del perfil lipoproteico avanzado (Liposcale®) y de la concentración de 

proteínas glicosiladas determinada a partir de los enlaces entre galactosamina, 

glucosamina y ácido siálico unidos a proteínas plasmáticas (GlycA). De los 154 sujetos 

con DMS, 146 presentaron disfunción diastólica y 18 sistólica. En comparación con los 

sujetos sin DMS, los sujetos con DMS presentaron mayor duración de la diabetes 

(p = 0,005), mayor IMC (p = 0,013), mayor concentración sérica de NT-proBNP 

(p = 0,001), mayor presión arterial sistólica (p < 0,001), mayor albuminuria 

(p < 0,001) y mayor porcentaje de retinopatía avanzada (p < 0,001). El modelo de 

clasificación supervisada permitió identificar un patrón molecular específico asociado a 

DMS, con una capacidad para discriminar los pacientes diabéticos con DMS del resto de 

individuos sin enfermedad CV, de forma modesta pero significativa en relación con el 

azar (área bajo la curva de análisis ROC 0,63, p <1,1801e-012). El PLS-DA mostró que 

tanto las lipoproteínas ricas en triglicéridos —VLDL (partículas VLDL totales, contenido 

en triglicéridos y VLDL grandes) e IDL (su contenido en colesterol)— así como la 

concentración sérica de GlycA, contribuyen de forma significativa a explicar la 

presencia de DMS. 

 

    
 

Objetivos 3 y 4 

La previsión inicial del proyecto era reclutar a 300 pacientes con DM2 procedentes de 

consultas externas. Los criterios de inclusión de los pacientes con DM2 del proyecto 

(ausencia de tratamiento con insulina, control glucémico con HbA1c entre 6,5 % y 

8,5 %, ausencia de antecedente de enfermedad cardiovascular) han dificultado que 

estos pacientes se pudieran reclutar en las consultas externas del hospital. A este perfil 

de paciente lo visita habitualmente el médico de cabecera en el centro de atención 

primaria. Por este motivo, se han realizado varias sesiones con diferentes centros de 

atención primaria de referencia del hospital para solicitarles su colaboración en el 
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reclutamiento de pacientes, ya que el perfil de paciente que cumple los criterios de 

inclusión se visita principalmente en los centros de atención primaria porque son 

sujetos con diabetes mellitus tipo 2 en fases más iniciales de la enfermedad. La 

dificultad en la inclusión del número de pacientes previsto inicialmente en el estudio, 

acentuado por la epidemia de la COVID-19, ha sido el motivo por el cual nos hemos 

replanteado realizar el estudio con un número más reducido de pacientes. Finalmente, 

se ha incluido a un menor número de pacientes (n = 65). En estos, se ha realizado un 

estudio de imagen cardiológico más completo del previsto inicialmente.  

 

Se ha realizado un análisis preliminar en un grupo de 40 pacientes de los 65 que se 

han reclutado. Las características basales de estos pacientes con DM2 son las 

siguientes: tienen una media de edad de 63,6 años (de 46,6 a 75,1), hay 27 mujeres y 

38 hombres. De acuerdo con la clase funcional de la disnea de la clasificación de la 

New York Heart Association (NYHA), el 95 % es de clase I y el 5 % restante es de clase 

II. Los parámetros hemodinámicos de estos pacientes muestran una ritmo cardíaco 

promedio de 74 ± 9 latidos por minuto, una presión sistólica de 135 (97-171) mmHg y 

diastólica de 81 (64-102) mmHg, todos están en ritmo sinusal. Los parámetros 

cardíacos obtenidos por ecocardiografía muestran, entre otros parámetros, una 

distancia media entre aurícula izquierda y aurícula pulmonar de 36,5 ± 4,8 mm, una 

relación de ondas E/A de 0,8 ± 0,2, un tiempo de desaceleración de la onda E de 211,8 

± 43,3 ms, una relación E/E' global de 8,1 ± 2,1, y un índice Tei de 0,6 ± 0,1. 

También se encontró un valor promedio de la fracción de eyección del ventrículo 

derecho de 56,2 ± 8,2 % y del ventrículo izquierdo de 59,4 ± 6,4 %. 

 

El análisis de la grasa miocárdica evaluada mediante resonancia magnética por 

espectroscopia muestra un valor promedio en esta cohorte de 1,40 ± 1,99 %. Se ha 

hallado una correlación entre los triglicéridos intramiocárdicos y la función miocárdica 

(índice Tei) y el tiempo de desaceleración de la onda E, independientemente de la 

presencia de otros parámetros como la edad o la hipertensión arterial. El análisis de la 

grasa hepática mostró un valor promedio en esta cohorte de 14,37 ± 9,67 %. No se ha 

observado ninguna correlación entre el depósito de la grasa hepática y el depósito de 

grasa cardíaca en la RMN con espectroscopia (r = 0,092, p = 0,502). No se ha 

observado ninguna correlación entre las concentraciones séricas de colesterol total, c-

HDL y c-LDL o triglicéridos con el contenido de grasa en el tejido miocárdico. Tampoco 

con el contenido de grasa hepática. El contenido de grasa cardíaca se correlaciona con 
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la función del ventrículo derecho (mejor FEVD y mejor strain VD), pero, en cambio, hay 

un incremento del volumen de la aurícula izquierda. El TAC de las arterias coronarias 

ha mostrado la presencia de lesiones coronarias en un 79 % de los casos, con una 

estenosis significativa en un 26 % de los casos (DA: 55 %; Cx: 17,5 %; RCA: 17,5 %; 

LM: 2,5 %). Un 29 % de los pacientes presenta un patrón de retención en la RMN 

compatible con una probable lesión microvascular cardíaca. A todos los pacientes con 

enfermedad coronaria significativa se les ha realizado un test de isquemia y el 

resultado ha sido negativo en todos ellos. El porcentaje de grasa hepática en la RMN 

con espectroscopia mostró una tendencia a ser superior en aquellos pacientes con 

enfermedad coronaria significativa en comparación con aquellos sin enfermedad 

coronaria significativa (p = 0,061). 

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Objetivo 1 

Los estudios efectuados han mostrado que la subfracción de lipoproteínas analizadas 

que más se ha relacionado con el pronóstico cardiovascular de los pacientes con 

insuficiencia cardíaca crónica, así como también con el grado de insuficiencia cardíaca, 

es la de las partículas HDL. En concreto, con el número de partículas de HDL, así como 

también con el contenido en colesterol por partícula de HDL. Estos hallazgos indican 

que las líneas de investigación futuras deberían centrarse en los mecanismos por los 

que la molécula HDL está implicada en la patogenia de la insuficiencia cardíaca y 

también en posibles opciones terapéuticas de la insuficiencia cardíaca relacionadas con 

la modificación de la molécula de HDL. 

 

Objetivo 2 

Las variables del perfil metabolómico que mejor explican la presencia de disfunción 

miocárdica subclínica (DMS) en sujetos con DM1 sin enfermedad CV conocida son 

aquellas relacionadas con las lipoproteínas proaterogénicas ricas en triglicéridos (VLDL 

y IDL) y el biomarcador proinflamatorio GlycA. Los resultados obtenidos apuntan a una 

posible implicación en la fisiopatología de la DMS de la GlycA y de las lipoproteínas 

ricas en triglicéridos. Habrá que investigar en un futuro la utilidad de estos parámetros 

como posibles biomarcadores de disfunción miocárdica subclínica en los pacientes con 

DM1 y también investigar las posibles vías biológicas implicadas en la posible relación 
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de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y la GlycA en la fisiopatología de la disfunción 

miocárdica. En este sentido, en los dos últimos años se ha dispuesto de datos en la 

bibliografía científica que apuntan a la implicación tanto de las lipoproteínas ricas en 

triglicéridos como de la GlycA en el riesgo de insuficiencia cardíaca en población 

general sin el antecedente de diabetes mellitus. 

 

Objetivos 3 y 4 

Se ha encontrado que el depósito de grasa intramiocárdico está relacionado con la 

función y estructuras miocárdicas. En el ventrículo derecho, el depósito de grasa se ha 

relacionado con una mejor función ventricular, mientras que en la aurícula izquierda se 

ha relacionado con un mayor volumen de esta. Se desconocen los motivos de estos 

hallazgos. En un futuro, será necesario investigar si las consecuencias del depósito de 

grasa intramiocárdico son diferentes en función de su localización anatómica en el 

miocardio. Por otra parte, se ha observado un porcentaje no despreciable de pacientes 

con enfermedad coronaria significativa en el TAC de coronarias. Se trata de una 

población de sujetos con muy buen control de la DM (HbA1c promedio de 6,7 %) con 

una cifra promedio de colesterol LDL de 112 mg/dl. Este hecho subraya la importancia 

de alcanzar los niveles de control de c-LDL establecidos por las diferentes sociedades 

científicas en los pacientes con DM para prevenir la enfermedad CV, incluso en aquellos 

pacientes que presentan un buen control metabólico y no presentan complicaciones 

micro- o macrovasculares asociadas a la diabetes. Finalmente, los hallazgos obtenidos 

remarcan que el contenido de grasa en el hígado puede ser un marcador de mayor 

riesgo de enfermedad coronaria significativa, incluso en sujetos asintomáticos. Este 

hallazgo apunta, tal como describe la bibliografía científica en los últimos años, que el 

hígado graso en los pacientes con diabetes sería un marcador de un mayor riesgo de 

enfermedad CV. Por lo tanto, en aquellos pacientes con DM e hígado graso, sería de 

vital importancia el logro de un buen control de todos los factores de riesgo CV, 

incluido el colesterol LDL. 
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Objetivos 3 y 4 

En el momento de redactar este resumen se estaban analizando los resultados 

obtenidos y el artículo está en fase de redacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


