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Perfil de paciente 

•  Elena, 53 años, Diabetes tipo 2 desde hace 2 años 

•  IMC 29,5 kg/m2 

•  En tratamiento con ISRS 

•  Secretaria de dirección a jornada completa 

•  Menopausia desde hace un año 

•  Preocupación por la velocidad con la que está aumentando de peso 

•  AP: Colecistectomizada.  HTA .  

•  Sin complicaciones relacionadas con su DM ni ECV. 

•  Tratamiento previo: Clortalidona 25 mg 1-0-0 y AAS 300 0-1-0 

IMC: Índice de masa corporal; ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina 





1.- Realiza cribado de diabetes a tus 
pacientes mayores de 45 años con IMC>25 
y que tengan algún otro factor de riesgo 
adicional (B).

Si el test es normal, repítelo cada 3 años (E).





2.- Mide la HbA1c al menos 2 veces al 
año si buen control y cada 3 meses si 
realizas cambios del tratamiento y/o mal 
control metabólico. (E)







3.- Busca un objetivo de HbA1c por debajo del 
7% (B), pudiendo ser más exigente si la
duración de la diabetes es corta, la expectativa 
de vida larga y no hay Enfermedad
cardiovascular (ECV) significativa. (C) 
O menos exigente (<8%) si hay historia de
hipoglucemias, expectativa de vida más corta, 
enfermedad macrovascular o microvascular
avanzada y comorbilidad importante. (B)









4.- Utiliza metformina si no existe 
contraindicación como fármaco de 
elección inicial en todos los pacientes 
con diabetes tipo 2. (A)

"La principal limitación es la función renal. 
Ahora mismo se considera que hasta 45 ml/min de FG no hay limitación de uso, 
entre 30 y 45 es preciso reducir la dosis al 50% y está contraindicada por debajo de 30 ml/
min. 
Tampoco deberían de iniciarse nuevos tratamientos con FG<45 ml/min.”



5.- Considera el uso de insulina como 
terapia inicial si existen síntomas 
marcados o hiperglucemia severa 
(>300 mg/dl). (E)



6.- Si la monoterapia no consigue el 
objetivo de control en 3 meses, añade un 
segundo fármaco oral o un arGLP-1 o 
insulina. (A)

7.- La elección de un segundo fármaco 
debes basarla en las características del 
paciente incluyendo eficacia, coste, efectos 
secundarios, efectos sobre el peso, 
comorbilidad, riesgo de hipoglucemias y 
preferencias del paciente. (E)





8.- Recomienda a tus pacientes 
realizar actividad física aeróbica de 
moderada intensidad (50-70% de la 
frecuencia cardiaca máxima) durante 
al menos 150 minutos a la semana y 
siempre repartidos en un mínimo de 
3 días con un intervalo máximo de 2 
días sin realizar ejercicio. (A)







9.- Recomienda a tus pacientes que 
no fumen. (A)





10.- El objetivo de presión arterial en 
general es de 140/80  (B) y:

130/80 si jóvenes y factible (C)
150/90 si >80 años (B)
160/90 si >85 años (B)
160-170/90 si >90 años (B)





11.- Utiliza siempre un iECA/ARA2 
como parte del tratamiento de la TA. 

(B)



12.- Administra al menos 1 o más 
comprimidos para la TA durante la 

noche. (A)





13.- Trata con estatinas a los diabéticos 
mayores de 40 años que tengan algún 
otro
FRCV asociado (hª familiar de ECV, 
HTA, tabaquismo, dislipemia o 
albuminuria) (A) o tengan ECV 
establecida. (A)

En el resto considera utilizar estatinas si c-
LDL >100 mg/dl y presentan múltiples
FRCV. (C)



14.- El objetivo de c-LDL es <100 mg/dl (B), aunque <70 mg/dl 
puede ser una opción en algunos pacientes. (B)

En pacientes tratados a dosis máximas de estatinas que no se 
alcance el objetivo de control, una reducción del 30-40% del c-
LDL es un objetivo aceptable. (B)

15.- Aunque el objetivo de TG <150 mg/dl es el deseado, la 
estrategia fundamental es reducir el c-LDL.

16.- La terapia de combinación no proporciona beneficios 
cardiovasculares adicionales sobre el tratamiento con estatinas y en 
general no está recomendado. (A)





17.- Antiagrega con AAS 3 (75-162 mg/día) a todos los 
pacientes en prevención secundaria (ECV establecida) y 
en aquellos pacientes con RCV elevado
( Varones > 50 años o mujeres >60 años que tengan al 
menos un factor de riesgo mayor (hª familiar de ECV 
precoz,HTA, tabaquismo, dislipemia o albuminuria)). (C)

NO utilices AAS en prevención primaria en pacientes de 
bajo riesgo. (C)





18.- NO está recomendado el cribado 
rutinario de ECV o enfermedad 

coronaria. (A)



19.- En pacientes con ECV establecida utiliza un IECA (C), 
aspirina (A) y estatinas (A) para reducir el riesgo de eventos.

Si antecedentes de IAM mantener los betabloqueantes al menos 
hasta 2 años tras el mismo. (B)

En pacientes con insuficiencia cardiaca sintomática evita las 
glitazonas. (C) 


En pacientes con insuficiencia cardiaca, puede utlizarse la 
metformina si la función renal es normal, pero debe de evitarse 
en las descompensaciones y en los ingresos
hospitalarios. (B)

 El uso de glitazonas en pacientes con insuficiencia cardiaca está contraindicado en Europa.





20.- No utilices IECAs o ARA2 para prevención 
primaria de la enfermedad renal si la
TA es normal y la albuminuria <30 mg/g. (B)


21.- Se recomienda el uso de iECAs/ARA2 
(pero nunca en combinación) en el
tratamiento de la albuminuria moderada 
(30-299 mg/g) (C) o elevada (>300 mg/g). (A)



22.- Monitoriza la función renal y el potasio en 
los pacientes tratados con iECAS, ARA2 o 
diuréticos por el riesgo de empeoramiento de la 
función renal o la alteración de los niveles de 
potasio. (E)

23.- Remite al nefrólogo si FG<30 ml/min o 
albuminuria >300 mg/g (excepto en
pacientes de edad avanzada por encima de 80 
años). (E)
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Evolución clínica (HbA1c) 



Evolución clínica (peso) 

 QD: Una vez al día 



Opciones de tratamiento 

• ¿Cuál sería vuestro tratamiento de elección para 
recuperar el control glucémico?  

A.  Aumentar  la dosis de SU 

B.  Retirar la SU y añadir un iDPP4 

C.  Retirar la SU y añadir un iSGLT2 

D.  Asociar Insulina  

SU: Sulfonilurea 



SU : Sulfonilureas 
IDPP4 : Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 
GLP1 : Glucagon-like peptide 1 
SGLT2: Co-transportador renal de glucosa 
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TRIPLE  TERAPIA ORAL	


No se alcanza el objetivo 
de HbA1c * en 3 meses 

 **  Gliclazida o glimepirida 
Metformina + Insulinoterapia intensiva	


No se alcanza el objetivo 
de HbA1c * en 3 meses 

Modificaciones del estilo de vida (Dieta y ejercicio)	


Fijar objetivo individualizado de  control 
(A1c)

Metformina	


Si	  existe	  intolerancia	  o	  contraindicación	  a	  
Me1ormina	  valorar	  Monoterapia	  con:	
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3.-‐	  Repaglinida	  
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Estrategia de Tratamiento de la hiperglucemia	

 en la diabetes tipo 2 en Atención Primaria	
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