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1. ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
• Preferencias personales, comorbilidades y riesgos de la polifarmacia.


• Beneficio de intervenciones a largo plazo. 


• Evaluación de necesidades y circunstancias en cada revisión. Eliminar medicación no eficaz. 


• Tener en cuenta cualquier discapacidad.

 2. EDUCACIÓN
• Educación estructurada a adultos con diabetes tipo 2 y sus familiares o cuidadores.


• Recursos necesarios y educadores capacitados.


• Familiarización con los programas educativos. 


3. ASESORAMIENTO DIETÉTICO Y CIRUGÍA BARIÁTRICA
• Asesoramiento nutricional individualizado y continuo.


• Mismos consejos que población general sobre alimentación saludable.


• Si hospitalización, planificación de comidas con control sobre carbohidratos. 


• Cirugía bariátrica a personas con diabetes tipo 2 de inicio reciente y un IMC > 30. Valorar <30 si origen 

asiático (si IMC ≥ 35 evaluación acelerada). 


Si sobrepeso: Pérdida inicial del 5% al 10%




4. DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN
Eliminación de las recomendaciones sobre el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión. 

Recomienda consulta de Guía Nice sobre HTA:

• TA clínica >140/90 mmHg, MAPA o promedio HBPM >135/85 mmHg  ¿Daño órgano diana? ¿Riesgo cardiovascular?

• Medir la presión arterial al menos una vez al año si no hipertensión o enfermedad renal previamente diagnosticada. 

• Mediar la TA tanto de pie como sentados. 


• Inicialmente: Inhibidor de la ECA o Antagonistas de receptores de la angiotensina II. 
• Si no se controla la HTA añadir un Bloqueador de los canales de calcio o Diurético tiazida (Indapamida).

Reforzar consejos sobre 
dieta y estilo de vida !



EVALUACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD  CARDIOVASCULAR (ECV):


• QRISK2 para evaluar el riesgo de ECV. 


• Atorvastatina 20 mg en prevención 1ª de ECV a personas con un riesgo ≥ 10 % en 10 años.


• No prevención de ECV: fibratos, ácido nicotínico (niacina) ni compuestos de ácidos grasos omega‑3. 


5. TERAPIA ANTIPLAQUETARIA
QRISK2


Alto riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
• QRISK2 >10% en adultos > 40 años.  
• ≥ 1 factores de riesgo CV en persona < 40 años.  

Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, dislipemia, tabaquismo, obesidad y 
antecedentes familiares (en un familiar de primer grado) de enfermedad cardiovascular 

prematura.

No terapia antiplaquetaria (aspirina o clopidogrel) si NO enfermedad cardiovascular.




6. MANEJO DE LA GLUCOSA EN SANGRE

Objetivos HbA1c:

• HbA1c ≤ 6,5 %: control con estilo de vida y dieta, o un solo fármaco no asociado a hipoglucemia.


•  HbA1c ≤ 7,0 %: control con fármaco asociado a hipoglucemia.


• HbA1c ≤ 8,0 %: personas mayores o frágiles .

Medició HbA1c:

De 3 a 6 meses hasta la estabilización  Cada 6 meses. 

A. Persona insulinizada.


B. Episodios de hipoglucemia.


C. Medicamentos orales hipoglucemiantes en personas que conducen u operan maquinaria.


D. Personas embarazadas o con previsión de quedarse embarazadas. 


E. Inicio del tratamiento con corticoesteroides orales o endovenosos. 

Autocontrol glucemia capilar
Evaluación una vez/año !



Dispositivo que mide los niveles de glucosa en sangre y envía las lecturas a un dispositivo de visualización o teléfono inteligente.


Monitorización de glucosa en tiempo real (rtCGM) o intermitente  (isCGM, "flash").


Adultos con múltiples inyecciones diarias de insulina y:


• Hipoglucemia recurrente o grave.


• Alteración del nivel de conciencia tras la hipoglucemia.


• Dependendientes de cuidador;  padecen discapacidad o deterioro cognitivo.

Monitoreo continuo de glucosa (CGM) 

6. MANEJO DE LA GLUCOSA EN SANGRE

Combinado con mediciones de glucosa en sangre capilar



Elección de tratamiento farmacológico
• Circunstancias clínicas de la persona. 


• Preferencias y necesidades individuales.


• Eficacia: respuesta metabólica y protección cardiovascular y renal.


• Seguridad y tolerabilidad.


• Requisitos de seguimiento.


• Indicaciones autorizadas o combinaciones disponibles. 


• Coste.

7. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO



Tratamiento farmacológico de primera línea

7. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Metformina

QRISK2Evaluación estado cardiovascular    


 Insuficiencia cardiaca crónica

Enfermedad cardiovascular aterosclerótica

Alto riesgo de enfermedad cardiovascular

Inhibidor del SGLT2 
• Canagliflozina 
• Dapagliflozina 
• Empagliflozina 
• Ertugliflozina 

Cetoacidosis ?

QRISK2QRISK2

Inhibidor DPP4 

Pioglitazona 

Sulfonilurea 

Inhibidor del SGLT2 

Reforzar consejos sobre dieta 
y estilo de vida 



• Optimizar tratamiento: efectos adversos, adherencia terapéutica, revisión consejos estilo de vida y dieta, dosis prescritas.


• Suspender los tratamientos sin impacto en el control glucémico o peso y sin beneficio clínico adicional.

• Plantear cambio del fármaco en lugar de añadirlo. 

Revisión de tratamientos farmacológicos. 

Añadir inhibidor de SGLT2 si: 

7. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Examen crítico y estructurado de los medicamentos de una persona con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el tratamiento, optimizar el impacto de los 
medicamentos y minimizar la cantidad de problemas relacionados con éstos.


• Insuficiencia cardiaca crónica

• Enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida

• Alto riesgo de enfermedad cardiovascular

Reforzar consejos sobre dieta 
y estilo de vida 

Tratamiento combinado
• No alcance de los objetivos de control glucémico


HbA1c > 6,5 %: controlado con estilo de vida y dieta, o fármaco no asociado a hipoglucemia.


 HbA1c > 7,0 %: controlados con fármacos asociados a hipoglucemia.


HbA1c > 8,0 %: personas mayores o más frágiles .
Inhibidor de DPP-4 
Pioglitazona 
Sulfonilurea 
Inhibidor de SGLT2 
Agonista GLP-1: 
Insulina



7. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

No se alcanza objetivo de control glucémico: 
• HbA1c > 6,5 %: controlado con estilo de vida y dieta, o fármaco no asociado a hipoglucemia.


•  HbA1c > 7,0 %: controlado con fármacos asociados a hipoglucemia.


• HbA1c > 8,0 %: en personas mayores o más frágiles .


Metformina 
Si ECV, IC o ERC: Metformina + iSGLT-2

TERAPIA DUAL 
Cambiar o agregar: 

• Inhibidor de DPP-4 
• Pioglitazona 
• Sulfonilurea 
• Inhibidor de SGLT2 

TRIPLE TERAPIA 
Cambiar o agregar: 

• Inhibidor de DPP-4 
• Pioglitazona 
• Sulfonilurea 
• Inhibidor de SGLT2 

INSULINA

Si hiperglucemia: INSULINA o SULFONILUREA

TRIPLE TERAPIA 
Agregar arGLP-1: 

- IMC ≥ 35 
- IMC < 35: pérdida de peso beneficia otras comorbilidades o 
dificultad para terapia con Insulina 

¡ Continuar si a los 6 m se ha objetivado reducción ≥ 1,0 % HbA1c y 
pérdida de ≥ 3 % del peso corporal inicial !

Reforzar consejos sobre dieta 
y estilo de vida 



Tratamientos a base de Insulina
• Programa estructurado       Titulación de dosis de insulina activa.


• Continuar Metformina. 

• Inicialmente:


• Insulina Neutral Protamine Hagedorn (NPH) 1 ó 2 veces día.


• Si  HbA1c > 9%  NPH + Insulina acción corta antes comidas (separado/bifásica).


• Cambio de NPH a Insulina Detemir o Glargina si:


• No se alcanza objetivo de HbA1c debido a hipoglucemia significativa.


• Hipoglucemia significativa independientemente del nivel de HbA1c.


• Dificultad para el uso del dispositivo necesario para inyectar insulina NPH.


• Necesidad de ayuda de cuidador o profesional sanitario para la administración.


• Beneficio en la reducción del número de inyecciones diarias.


• En régimen de insulina basal, detectar necesidad de insulina de acción corta/bifásica antes de las comidas.


• Si insulina bifásica, detectar necesidad de inyección adicional de insulina acción corta antes de las comidas o cambio bolo basal.


• Si  biosimilar, utilizar el producto con el coste más bajo.

7. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO











8. MANEJO DE LAS COMPLICACIONES

Gastroparesia

Vómitos:


• No eficacia demostrada de los antieméticos.


• Fármacos:


• Metoclopramida 

• Domperidona: la más efectiva. 


Efectos adversos a nivel cardiaco e interacciones medicamentosas.


• Eritromicina.

Mal control de glucosa


Distensión gástrica


Vómitos inexplicables

Orientación de la MHRA, Agencia reguladora de medicamentos y de productos sanitarios



Neuropatía diabética dolorosa
Guía NICE sobre el dolor neuropático en adultos.

8. MANEJO DE LAS COMPLICACIONES
Neuropatía autonómica
• Pérdida de las señales de advertencia a la hipoglucemia.


• Diarrea nocturna inexplicable.


• Problemas para vaciar la vejiga con dificultad para iniciar la micción.


• Precaución de hipotensión ortostática si tricíclicos o antihipertensivos.


Problemas del pie diabético
Guía NICE sobre problemas del pie diabético.



Enfermedad renal crónica (ERC)
• El manejo de la ERC tiene como objetivo retrasar la progresión de la enfermedad.


• Ofrecer IECA o ARA II: Si cociente albúmina/creatinina en orina (ACR) ≥ 3 mg/mmol.


• Añadir iGLT2 al tratamiento con IECA/ARA II optimizado si:


• ACR ≥ 30 mg/mmol.


• ACR 3-30 mg/mmol y cumple criterios de autorización de comercialización. 

8. MANEJO DE LAS COMPLICACIONES

DAPAGLIFLOZINA?



Disfunción eréctil
• Hablar, evaluar, educar y apoyar a los hombres con disfunción eréctil. 


• Parte de la revisión anual.


• Tratamiento farmacológico + psicológico      Tratamiento quirúrgico.

8. MANEJO DE LAS COMPLICACIONES

Enfermedad ocular

Inhibidor fosfodiesterasa-5

• Revisión en el momento del diagnóstico.


• Revisión de emergencia si:


• Pérdida repentina de visión.


• Rubeosis del iris. 


• Hemorragia prerretiniana o vítrea.


• Desprendimiento de retina



- Efectos de interrumpir o cambiar los tratamientos farmacológicos.


- Combinaciones de tratamientos farmacológicos no basados en metformina.


- Tratamiento farmacológico cuando glucosa no se controla con 3 antidiabéticos orales o combinados con insulina.


- Autocontrol de niveles de glucosa.


- Eficacia de los inhibidos de SGLT2 para diferentes grupos étnicos.


- Efectividad de los inhibidos de SGLT2 para adultos con una ACR en orina < a 3 mg/mmol.


- Resultados a largo plazo de los agentes hipoglucemiantes DPP-4, SGLT2 y las meglitinidas.


- Uso de datos para evaluar la eficacia de la monitorización continua de la glucosa. 


RECOMENDACIONES CLAVE PARA LA INVESTIGACIÓN



Muchas gracias!


