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¿ES IMPORTANTE LA ASOCIACIÓN DIABETES-FIBRILACIÓN AURICULAR?
 La FA es la arritmia más frecuente (1 de cada 3 individuos)

 La mortalidad anual por FA en >75 años es de un 15%
 Los pacientes con DM-2 tienen un aumento de riesgo de FA del doble que los no diabéticos, un 40% de
aumento del riesgo en varones y 60% en mujeres en estudio Framingham, y en pre-diabetes se incrementa el
riesgo un 20%
 Aunque nos referimos en su mayoría a DM-2, los DM-1 también tienen 13-62% más de riesgo de FA que los
no diabéticos
 El desarrollo de FA en el paciente diabético se ha relacionado con incremento de síntomas,
peor calidad de vida, mayor hospitalización, mayores tasas de mortalidad global y cerebrovascular
y más riesgo de complicaciones como ictus y embolismos
 La prevalencia de DM en estudios de FA es de un 22-40%, y la de FA en los estudios de DM un 15%
Hindricks G. et al. Eur Heart Journal 2020; Wang A. et al. JACC 2019; Serban R, Scridon A. Canadian Journal of Cardiology 2018; Benjamin et al JAMA 1994; Vrachatis D .et al, Diabetes
research and clinical practice 2021; Kreuts. European Heart Journal Supplements 2020. Movahed M et al. International Journal of Cardiology 2005, 315-318

ADEMÁS EL RIESGO DE FA AUMENTA EN DIABETES…
…Según se incrementa el tiempo de evolución de la DM2

…Con la gravedad de las complicaciones
microvasculares (retinopatía, nefropatía)

…Según aumentan los niveles de HbA1c

…Con la variabilidad glucémica

Se calcula que el riesgo se incrementa un 12% por cada 20mg/dl de aumento de glucosa
WangA et al. J Am Coll Cardiol 2019; Vrachatis D et al. Diabetes research and clinical practice 2021; Aune D et al .Journal of Diabetes and its complicactions 2018

Sabemos que la DM y la FA comparten comorbilidades y factores de riesgo cardiovascular
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ENTONCES…¿existe nexo causal directo e independiente entre la DM y la FA más allá de las comorbilidades?

Modificado de Hindricks G. et al. ESC guidelines , Eur Heart J 2020

LA RESPUESTA ESTÁ EN LA FISIOPATOLOGÍA…

ALTERACIONES METABÓLICAS CARDIACAS EN LA DM-2
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Adaptado de Maack C. et al. ESC. Eur Heart J (2018) 39, 4243-54 ; Yurista et al. Cardiovasc Diabetol 2020

…¿Y QUÉ OCURRE EN LA FA?
FA=Actividad eléctrica rápida




+ Fosforilación oxidativa

Estrés mitocondrial
ATP

FA= evento final del remodelado auricular
Cambios estructurales
consecuencia de múltiples entidades, y que en sí
misma genera remodelado auricular
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La FA “genera” FA (‘AF begets AF’)
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…POR LO TANTO, LA FA FAVORECERÍA LA DM-2
Maack et al. Eur Heart J 2018; Kanaan G et al. Can J Diabetes 2019; Yurista et al. Cardiovasc Diabetol 2020; Hindricks et al. ESC guidelines , Eur Heart J 2020

¿CÓMO PREDISPONE LA DM A LA GENERACIÓN DE FA?
DISFUNCIÓN MITOCONDRIAL + Estrés oxidativo + inflamación
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REMODELADO AURICULAR PROARRÍTMICO
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Fibrosis intersticial + Dilatación
auricular + Grasa epicárdica
Retrasa PdA e impide trasmisión del
impulso de propagación
Promueve reentrada





Alteración mecánica auricular
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3. AUTONÓMICO

Trigger: fuga de Ca2+ del RE
depolarización tardía
onda de latidos prematuros
Acortamiento del periodo refractario auricular
Alteración proteínas unión gap (Incremento conexina 43 y
disminución de conexina 40)
Mantenimiento: Enlentecimiento velocidad conducción
(reentrada, circuitos, múltiples ondas)

Inestabilidad auricular y ectopia

FIBRILACIÓN AURICULAR
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Disbalance autonómico
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…POR LO TANTO, LA DIABETES TAMBIÉN FAVORECERÍA LA FA
Adaptado de Karam et al. Cardiovasc Diabetol 2017 y Serban R, Scridon A. Canadian Journal of Cardiology 2018

Además…existe un papel añadido de la grasa epicárdica

Obstáculo mecánico a la excitación
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Adaptado de Packer M. et al. J Am Coll Cardiol 2018; Packer M, Cardiovasc Diabetol 2019; Ernault JACC 2021

LA DM-2 Y LA FA ESTARÍAN INTERRELACIONADAS…

DIRECTA

INDIRECTA

GRASA EPICÁRDICA

 DISFUNCIÓN MITOCONDRIAL
 ESTRÉS OXIDATIVO
 INFLAMACIÓN
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 OTROS FACTORES DE
RIESGO Y
COMORBILIDADES

Además…existe un aumento de trombogenicidad en FA

¿Y en Diabetes?
Orejuela aurícula izquierda
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Disfunción endotelial

Alteraciones anatómicas y estructurales:
 Hipertrofia miocitos
 Alteración de matriz extracelular
 Edema auricular
 Fibrosis
 Dilatación AI

Activación cascada de
coagulación:
 D-dímero
 Trombina-antitrombina
 Protrombina 1 y 2




Cambios cuantitativos:
Procoagulantes (fibrinógeno,
FT, FVIII, PAI-1)
Anticoagulantes
(Trombomodulina, Proteina C)
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Cambios cualitativos:
Glicosilación y oxidación
del fibrinógeno
Glicosilación del
plasminógeno

Activación plaquetaria ¿?
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Resistencia a insulina,
glucemia

Activación plaquetaria
temprana y reducción de
respuesta a antiplaquetarios:



Plaquetas reticuladas
Recambio de plaquetas
(inmaduras)

Adaptado de Watson et al. Lancet 2009 y de Pechlivani N, Ajjan R. Frontiers in cardiovasc medicine 2018

La importancia de la asociación DM-2 y FA para riesgo tromboembólico se recoge en la
ESCALA CHA2DS2-VASC SCORE

Hindricks G. et al. Eur Heart Journal 2020; Check list FA SEMI

TRATAMIENTOS.
¿Hay tratamientos beneficiosos para prevenir la FA?

Los tratamientos eficaces deberían disminuir el remodelado auricular pro-arrítmico, los factores que lo favorecen y
las comorbilidades asociadas, evitando la activación simpática, las hipoglucemias y fluctuaciones glucémicas
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Metformina- alt diastólica
iSGLT2- dilatación auricular
IECA/ARA2/neprilisina-RAA
y fibrosis
Pioglitazona-fibrosis

iSGLT2

Basado en Okunrintemi; Packer M Eur J H Fail 2020, Gorgojo-Martínez, J Hipertens Riesgo Vasc 2019; Yurista et al. Cardiovasc Diabetol 2020

Efecto de antidiabéticos en el riesgo de FA incidental

Tanto Metformina como Pioglitazona disminuyeron el riesgo de FA incidental

Efecto de Metformina en el desarrollo de FA en pacientes con DM2

Cohorte de 645.000 pacientes DM-2 en Taiwan. Se observó menor
incidencia de FA de novo al menos en los 2 primeros años en los tratados
con metformina.
Chang et al. Cardiovasc Diabetol. 2014, 13; 123

Base de datos americana sobre
pacientes DM-2.
Metformina se asoció con disminución
del riesgo de FA y arritmias auriculares
comparado con SU, DPP4 y TZD (escasa
representación de GLP1 y nula de
iSGLT2), así como menor riesgo de
bradiarritmias comparado con DPP4 y
SU.
Ostropolets A et al. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2021;14

a-GLP-1 en el desarrollo de FA en pacientes con DM2

Los análogos de GLP-1 no se asociaron con un
aumento del riesgo de FA salvo Albiglutide.

Monami M et al. J Endocrinol Invest 2017

Nreu B. et al. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Research 2020

DPP-IV en el desarrollo de FA en pacientes con DM2

Riesgo FA

Los pacientes tratados en segunda
línea con iDPP-IV vs. otros
hipoglicemiantes (SU, alfa
glucosidasa o tiazolidinedionas)
tuvieron menor riesgo de FA de
novo
Chang et al. Cardiovasc Diabetol 2017

Riesgo Flutter
En cambio en meta-análisis reciente se asociaron
con aumento del riesgo de flutter pero no de FA

Patoulias et al. World J Cardiology 2021

Y en prevención de FA con iSGLT2…
Estudio en vida real de pacientes con DM2 comparando iSGLT2 vs iDPP-IV

El uso de iSGLT2 comparado con iDPP-IV se asoció con disminución significativa del 39% del riesgo de FA de novo.

Ling et al. Cardiovasc Diabetol 2020 19; 188

Meta-análisis que apoyan la reducción del riesgo de FA con iSGLT2

Fernandes et al, Heart Rhythm 2021

Li D et al, Cardiovasc Diabetol 2020

 Se observó menor incidencia de FA en
pacientes tratados con iSGLT2

Okunrintemi et al, Diabetes Obes Metab 2021

Efecto de Dapagliglozina sobre FA en el estudio DECLARE TIMI-58

 En DECLARE TIMI 58 Dapagliflozina
disminuyó un 19% el riesgo de un primer
episodio de FA/flutter, y un 23% el
número de FA/Flutter totales,

Zelniker. Circulation 2020; 141

Efecto de Empagliflozina en el remodelado auricular en modelo animal
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EMPA dosis altas

EMPA dosis bajas

EMPA dosis altas

Empagliflozina mejoró el REMODELADO AURICULAR (fibrosis intersticial en aurícula derecha,
hipertrofia de miocitos auriculares y disminución de marcadores inflamatorios), y la función
mitocondrial en ratas diabéticas, así como la tendencia a la FA, que se normalizó a niveles similares a los
controles.
Shao et al. Cardiovasc Diabetol 2019 18; 165

¿Y DISPONEMOS DE TRATAMIENTOS PARA DISMINUIR EL RIESGO TROMBÓTICO EN DM2?

Medidas Indirectas

 Optimizar control glucémico SIN
hipoglucemias (protrombóticas)
 Disminuir resistencia a insulina

Medidas Directas

Antiplaquetarios: aspirina o
inhibidores de la vía del P2Y12
NO EVIDENCIA EN FA
Hindricks G et al. Eur Heart Journal 2020

 Reduce la activación plaquetaria
 Normaliza la estructura de fibrina
 Mejora sistema fibrinolítico
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Anticoagulantes: anti-vitaminaK, ACODs o heparina
No se ha determinado aun la
estrategia anticoagulante óptima
La DM-2 se ha relacionado con
menor
tiempo
en
rango
terapéutico en los tratados con
warfarina

iSGLT2 ??
Kraakman M et al. JCI 2017
Adaptado de Pechlivani N, Ajjan R. Frontiers in cardiovasc medicine 2018

Efecto de ACOD comparado con warfarina en los pacientes diabéticos

 En los subestudios de los ACODs en pacientes diabéticos, continuó observándose beneficio de
éstos frente a warfarina para todos los eventos, con disminución del riesgo de sangrado.
 No obstante, al tener los diabéticos un riesgo mayor, el beneficio absoluto de uso de ACODs
aumenta.
Kreutz R et al. Eur Heart J Supplements 2020, 22 (Supl 0), 078-086
 La diabetes se asoció con aumento del riesgo relativo de muerte cardiovascular del 32%, que se
redujo un 17% con ACODs frente a warfarina.
Patti G et al. Diabetes Metab Res Rev 2016

Riesgo de desarrollar diabetes en pacientes con FA tratados con ACOD

 El uso de ACODs comparado con warfarina se asoció con menor riesgo de diabetes, siendo
Dabigatran el que se asoció con el menor riesgo
 Apixaban y Rivaroxaban redujeron el riesgo de diabetes en varones pero no en mujeres

Cheung et al. Cardiovasc Diabetol 2021, 20; 71

Diabetes y estrategia de control del ritmo en FA

 La diabetes se ha relacionado con la reducción de la eficacia de la cardioversión, así como con
elevado riesgo de recurrencia a los 7 días.
Soran H et al. Biomed Res Int 2018; Ebert M et al. Europace 2018
 La presencia de diabetes también incrementa el riesgo de recurrencia de la FA post ablación,
especialmente en el caso de fibrosis, aumento del diámetro auricular o incremento de
presiones.
Packer M. Eur Journal of Heart Fail 2019

 Las terapias antiarrítmicas parecen tener mayor riesgo arritmogénico en pacientes con
diabetes.
Echouffo et al. JACC 2017; Scirica et al. Circulation 2013

CONCLUSIONES

 La DM y la FA se encuentran interrelacionadas de manera directa e independiente y a través de
comorbilidades. Además, el riesgo tromboembólico se encuentra más elevado.
 Fisiopatológicamente se produce aumento del remodelado auricular arritmogénico, en el que influyen
la disfunción mitocondrial, la inflamación y el estrés oxidativo entre otros.
 Además, algunos tratamientos se han asociado con una reducción del riesgo de FA, como Metformina,
Pioglitazona y iSGLT2, y otros con un aumento del riesgo como insulina y sulfonilureas. Los DPP-IV y los
aGLP-1 parecen tener riesgo neutro salvo Albiglutide.
 No parece modificarse el efecto de los ACODs por la presencia de diabetes, continúan mostrando los
mismos beneficios en reducción de eventos frente a warfarina. Sin embargo, parecen disminuir el riesgo
de DM2, especialmente Dabigatrán. Posible efecto diferencial por sexos en el caso de Apixaban y
Rivaroxaban.
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