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• Potenciales conflictos de intereses:

• En temas relacionados con la diabetes he actuado como
consultor con MSD y Novo Nordisk, participado en ensayos
clínicos con Bayer, MSD, GSK y Sanofi-Aventis y ha impartido
presentaciones financiadas por Almirall, BMS, Boehringer
Ingelheim, Esteve, Ferrer Grupo, GSK, Lilly, MSD, Novartis, Novo
Nordisk, Sanofi-Aventis y Servier.



• La respuesta rápida, simple y, por tanto, equivocada:

• La diabetes mellitus es un EQUIVALENTE CORONARIO, a los pacientes
con enfermedad coronaria hay que anti-agregarlos, por tanto la
contestación es SÍ.
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• Aproximación histórica.

• Aproximación ensayos.

• Aproximación clínica.

• Conclusiones.
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• Aproximación histórica:
• Aportaciones pioneras Craven 1950.

• The Physicians Health Study 1989.

• Women´s Health Study 2005.

• Diabetes: Low-doce Ogawa 2008.

• “Cambio de paradigma”.

• ARRIVE/ASCEND/ASPREE 2018.

• ADAPTABLE 2021: dosis.



• Aportaciones pioneras:
• Acción antitrombótica: Craven LL. Experiences with aspirin

(acetylsalicylic acid) in the nonspecific prophylaxis of coronary
thrombosis. Mississipi Val Med J (Quincy, III) 1953; 75: 38-44.

• En 1956, aspirina puede prevenir ictus.
• Vane describió mecanismo de acción mediante inhibición de la

producción de prostaglandinas: Premio Nobel 1982.
• Eficacia en Prevención Secundaria: Antithrombotic Trialists´
Collaboration: Metaanálisis. BMJ 2002; 324: 71-86.



• Prevención Primaria:
• The Physicians Health Study 1989:

N > 22.000 médicos, edad media 53 años, 325 mg, 5 años
“MACE” ns. Descenso significativo de IAM (RR 0,56) mayores de 50 años.
Incremento eventos hemorrágicos.

• Women´s Health Study 2005.
N > 39.800 sanitarias, edad media 55 años, 100 mg, 10 años
“MACE” ns. Descenso significativo de ictus (RR 0,76) mayores de 65 años.

La enfermedad cardiovascular es la causa principal de morbimortalidad en DM.
• Diabetes: Low-doce Ogawa 2008.

N 2.539, “MACE” ns (RR 0,80, IC 95 0,58-1,1) Bajo número eventos.



• Cambio de paradigma:
• La mayoría de los ensayos mencionados se llevaron a cabo en una

población SIN ESTATINAS, no son representativos de los pacientes
contemporáneos en los que los factores de riesgo tradicionales:
tabaquismo, hipertensión y dislipemia están mejor identificados y
manejados.



2018
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Adaptado de Cho E, et al. JACC 2002;40:954-60.

Duración de DM2 y muerte por 
enfermedad coronaria en el 

Health Professional Study (1986-96, n=51316).
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Duración (A), control (B) y tratamiento (C) de DM2 y 
enfermedad coronaria en GEDAPS/REGICOR

¿Es la diabetes mellitus tipo 2

un equivalente de riesgo coronario?

NO

Cano JF. Diabetes Care 2.010; 33: 2.004-9.



Efectos de la edad de inicio y de la duración de la enfermedad
sobre la morbimortalidad vascular:

Una DM2 diagnosticada por encima de los 60 años y con una
duración media de 5 años tenía la mitad de riesgo coronario que
el correspondiente a una DM2 diagnosticada antes de los 60 años
y con 16,5 años de duración, aproximándose además el riesgo de
estos últimos al de los pacientes con EC previa.
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Wannamethee. Arch Intern Med 2.011; 171: 404–410.



Frecuencia de eventos en los grupos control de los ensayos clínicos en DM:

En esta revisión sistemática, en ausencia de enfermedad vascular
los pacientes con DM tienen una tasa de mortalidad del 10%, una tasa de
mortalidad cardiovascular del 3,9% (5,2% para infarto de miocardio y del 5,4
para ictus).

Según la presencia o no de protenuria estas tasas son de 39,9/6,3
para la mortalidad total y de 18,7/1,2 para la mortalidad cardiovascular.

De los diabéticos incluidos en los estudios aleatorizados,
únicamente aquellos con proteinuria tienen un riesgo vascular >15%.

¿Es la diabetes mellitus tipo 2

un equivalente de riesgo coronario?

NO

Preiss. Am Heart J 2.011; 161: 210–219.





STENO 2 Gaede y cols, 2008, 
Tratados 7,8 años, seguidos 5,5 años más

A 7,8 años

A 13 años



• Aproximación histórica.

• Aproximación ensayos.

• Aproximación clínica.

• Conclusiones.

MESA DE CONTROVERSIA:

¿Antiagregación universal en la Diabetes tipo 2?

A FAVOR





Nuestra recomendación final sería que

para iniciar un tratamiento con estatinas en

pacientes con DM2 deberíamos tener muy

en cuenta factores específicos como: la edad,

el sexo, la coexistencia de otros FRV, la

presencia de microalbúminuria, el tiempo de

evolución de la enfermedad o la necesidad

de terapia con insulina como expresión de

una enfermedad prolongada en el tiempo.
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Nuestra recomendación final sería que para
iniciar un tratamiento con estatinas en pacientes con
DM2 deberíamos tener muy en cuenta factores
específicos como: la edad, el sexo, la coexistencia de
otros FRV, la presencia de microalbúminuria, el
tiempo de evolución de la enfermedad o la
necesidad de terapia con insulina como expresión de
una enfermedad prolongada en el tiempo.
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Nuestra recomendación final sería que habría que valorar
el inicio de un tratamiento con aspirina en pacientes con DM2
balanceando el beneficio/riesgo de sangrado en los pacientes
de MUY ALTO RIESGO, determinado bien por un evento vascular
o bien por la existencia de LOD: Proteinuria (relación
albúmina/creatinina>300 mg/g), insuficiencia renal grave, tasa
de filtración glomerular estimada (TFGe) <30 ml / min /1,73 m2,
hipertrofia ventricular izquierda o retinopatía; o D≥3 FR: Edad ≥
50 años, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, obesidad
(índice de masa corporal> 30 kg/m2).
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El 93% de los pacientes con DM2 en España* tienen alto o muy alto riesgo cardiovascular1

Distribución de pacientes con diabetes tipo 2 según categorías de riesgo de mortalidad cardiovascular 
en los servicios de atención primaria en Cataluña (España)

Categorías de riesgo de mortalidad cardiovascular 
de la ESC a,b

Total (N=373.185)
N% (IC 95%)

Femenino (N=168.478) 
N% (IC 95%)

Masculino (N=204.707) 
N% (IC 95%)

Riesgo muy alto
Con ECV

Lesión de órgano diana c o 
≥ 3 factores de riesgo d

99.527    27,7 (26,4-26,9)

99.575    26,7 (26,4-27,0)

37.635  22,3 (21,9-22,8)

47.702  28,3 (27,9-28,6)

61.892  30,2 (29,9-30,6)

51.873  25,3 (25,0-25,7)

Riesgo alto e 147.779  39,6 (39,2-40,0) 71.879  42,7 (42,3-43,1) 73.577  35,9 (35,6-36,3)

Riesgo moderado f 26.304   7,0 (6,7-7,4) 11.262  6,7 (6,2-7,1) 17.365  8,5 (8,1-8,9)

Cebrián-Cuenca AM, Mata-Cases M, Franch-Nadal J, et al. Half of patients with type 2 diabetes
mellitus are at very high cardiovascular risk according to the ESC/EASD: data from a large
Mediterranean population. Eur J Prev Cardiol. 2020 Nov 14.

Online ahead of print. doi: 10.1093/eurjpc/zwaa073. 
.C LOD: Proteinuria (relación albúmina/creatinina>300 mg/g), insuficiencia renal grave definida como tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) <30 ml / min /1,73 m2, hipertrofia ventricular
izquierda o retinopatía. D FR: Edad ≥ 50 años, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, obesidad (índice de masa corporal> 30 kg/m2). E Diabetes tipo 2 con una duración ≥ 10 años sin daño de órganos
diana más cualquier otro factor de riesgo adicional. F Diabetes tipo 2 <50 años con duración <10 años sin otros factores de riesgo.






