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PASO 3

(I)
(II)
(III)

Objetivos terapéuticos para mejorar las complicaciones,
Modalidad de tratamiento y
Intensidad del tratamiento para adelgazar según el estadio

ALTA

Banda gástrica; manga gástrica; derivación gástrica
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Si no se consiguen los objetivos terapéuticos de mejoría de las complicaciones, intensificar
las modalidades de cambio del modo de vida, tratamiento médico o tratamiento quirúrgico
para lograr una mayor pérdida de peso

Tratamiento quirúrgico (IMC ≥ 35):

fentermina; orlistat; lorcaserina; fentermina/topiramato ER

Asesoramiento médico/dietético; web/programa remoto; programa multidisciplinario estructurado

Tratamiento médico:

Modificación del modo de vida:

PASO 2 SELECCIONAR:

MEDIA

Estadificación de la gravedad de las complicaciones

IMC 25 – 26,9
o IMC ≥ 27
BAJA

IMC ≥ 27 CON COMPLICACIONES

SIN COMPLICACIONES

COMPLICACIONES BIOMECANICAS

EV A LUA C I Ó N D E L A S C O M P L I C A C I O N E S Y ES T A D IF IC A C IÓ N

ENFERMEDAD CARDIOMETABÓLICA

PASO 1

MODELO DE ASISTENCIA DEL PACIENTE
CON OBESIDAD/SOBREPESO CENTRADO
EN LAS COMPLICACIONES
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Dislipidemia
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Pasar al
algoritmo de
hiperglucemia

DIABETES
MANIFIESTA

TRATAMIENTOS HIPOGLUCEMIANTES

Intensificar
los esfuerzos
antiobesidad

Múltiples criterios
de prediabetes

GLP-1 RA
Acarbosa

Si la glucemia no se normaliza,
considerar con precaución

TZD
Metformina

Medicamentos
de bajo riesgo

1 criterio
de prediabetes

GA (Glucemia en ayunas) > 100 | G (glucemia) a las 2 horas > 140
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Hipertensión

Progresión

GLUCEMIA
NORMAL

TRATAMIENTOS
ANTIOBESIDAD

Algoritmo de modificaciones
de los factores de riesgo de ECV

OTROS FACTORES
DE RIESGO DE ECV

(Incluida la pérdida de peso con asistencia médica)

MODIFICACIÓN DEL MODO DE VIDA

ALTERACIÓN DE LA GLUCOSA EN AYUNAS (PREDIABETES) (100-125) |
INTOLERANCIA A LA GLUCOSA (140-199) | SÍNDROME METABÓLICO (NCEP 2001)

ALGORITMO DE LA PREDIABETES
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Individualizar
los objetivos
en los pacientes con
enfermedad concurrente
y riesgo de hipoglucemia

En pacientes sanos
sin enfermedad
concurrente
y con bajo riesgo
de hipoglucemia
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A1c > 6,5%

A1c ≤ 6,5%

OBJETIVOS DEL CONTROL DE LA GLUCEMIA
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Si no se ha conseguido
el objetivo en 3 meses,
pasar a/intensificar
el tratamiento
con insulina

Bromocriptina QR
u otro
fármaco
AG-i
de primera
línea
SU/GLN

INSULINA
± OTROS
FÁRMACOS
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= Pocos acontecimientos
adversos o posibles
beneficios

L EYEND A
= Utilizar con
precaución

AÑADIR O INTENSIFICAR INSULINA

TRATAMIENTO
TRIPLE

O

TRATAMIENTO
DOBLE

SÍNTOMAS

A1c DE ENTRADA > 9,0%

SIN SÍNTOMAS

PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD

* El orden de los medicamentos reseñados constituye una jerarquía de uso recomendada
* * Basado en datos de ensayos clínicos en fase 3

Si no se ha conseguido
el objetivo en 3 meses,
pasar a tratamiento
triple

Colesevelam

A

MET

Insulina basal

** SGLT-2

TZD

DPP4-i

E
ª LÍN
DE 2

GLP-1 RA: agonistas del receptor del GLP-1.
DPP4-i: inhibidores de la DPP4.
AG-i: inhibidores de la alfaglucosidasa.
SGLT-2: cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2.
TZD: tiazolidindionas.
SU/GLN: sulfonilurea/Glinidas.

Colesevelam

u otro
Bromocriptina QR
fármaco
de primera
AG-i
línea
SU/GLN

MET

Insulina basal

GLP-1 RA

TR A TA M I E N TO TRI P LE *
CO
RMA

Si A1c > 6,5%
en 3 meses, añadir
un segundo fármaco
(tratamiento doble)

SU/GLN

** SGLT-2

TZD

DPP4-i

GLP-1 RA

TR ATA MI E N TO D OB LE *

A1c DE ENTRADA ≥ 7,5%

FÁ

TZD

SGLT-2 **

AG-i

DPP4-i

GLP-1 RA

Metformina

MONOTE R APIA *

A1c DE ENTRADA < 7,5%

(Incluida la pérdida de peso con asistencia médica)

MO D I FIC AC I Ó N D EL M O D O D E VI DA

ALGORITMO DE CONTROL DE LA GLUCEMIA
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DTD
g
0,2 – 0,3 U/kg

DTD (dosis total diaria)
0,1 – 0,2 U/kg
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Menos deseable: NPH
e insulina regular
o insulina premezclada

50% análogo basal
50% análogo prandial

DTD: 0,3 – 0,5 U/kg

Añadir insulina prandial
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** Glucemia deseada:
• En la mayoría de los pacientes con DMT2, A1c < 7%, glucemia
en ayunas y antes de comer < 110 mg/dl en ausencia
de hipoglucemia.
• Los objetivos de A1c y de GA pueden ajustarse según la edad
del paciente, la duración de la diabetes, la presencia de
enfermedades concomitantes, las complicaciones diabéticas
y el riesgo de hipoglucemia.

o DPP4-i

Añadir GLP-1 RA

I N T E N S I F I C A R (control prandial)

Ajuste de la insulina cada 2 – 3 días hasta alcanzar
la glucemia deseada:
• Aumentar la DTD basal como sigue:
• Pauta fija: Aumentar la DTD en 2 U
• Pauta ajustable:
• GA > 180 mg/dl: añadir 4 U
• GA 140 - 180 mg/dl: añadir 2 U
• GA 100 - 139 mg/dl: añadir 1 U
• Aumentar la dosis prandial en el 10% en cualquier comida
si la glucemia posprandial a las 2 horas o la siguiente glucemia
previa a la comida es > 180 mg/dl
• Premezclada: Aumentar la DTD en el 10% si la glucemia en ayunas
previa a la comida es > 180 mg/dl
• En caso de hipoglucemia matutina en ayunas, reducir la insulina basal
• En caso de hipoglucemia nocturna, reducir la insulina basal o previa
a la cena o la insulina de acción corta/rápida previa a la merienda
• En caso de hipoglucemia entre las comidas diurnas, reducir la insulina
de acción corta/rápida previa a la comida

Control de la glucemia
no conseguido**

Considerar la supresión o reducción de la sulfonilurea una vez iniciada
la insulina basal (los análogos basales son preferibles a la NPH)

GA = Glucosa en ayunas

Ajuste de la insulina cada 2 – 3 días
hasta alcanzar la glucemia deseada:
• Pauta fija: Aumentar la DTD en 2 U
• Pauta ajustable:
• GA > 180 mg/dl: añadir 4 U
• GA 140 - 180 mg/dl: añadir 2 U
• GA 110 - 139 mg/dl: añadir 1 U
• En caso de hipoglucemia, reducir la DTD en:
• Glucosa < 70 mg/dl: 10%-20%
• Glucosa < 40 mg/dl: 20% - 40%

A1c > 8%

A1c < 8%

I N I C I A R B A S A L (insulina de acción prolongada)

ALGORITMO DE ADICIÓN/INTENSIFICACIÓN DE INSULINA
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HIPERTENSIÓN

<80
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IECA
o
ARA

Betabloqueante

Antagonista
del calcio

Tiazida

Para una presión
arterial inicial
> 150/100 mm Hg:
Tratamiento doble

Es fundamental conseguir el objetivo
deseado de presión arterial

Opciones adicionales (alfabloqueantes,
fármacos de acción central,
vasodilatadores, espironolactona)

Si no se ha logrado el objetivo (2 – 3 meses)

Añadir el siguiente fármaco
del grupo anterior, repetir

Si no se ha logrado el objetivo (2 – 3 meses)

Añadir un betabloqueante o un antagonista
del calcio o un diurético tiazídico

Si no se ha logrado el objetivo (2 – 3 meses)

IECA
o
ARA

OBJETIVO SISTÓLICA ~ 130
OBJETIVO:
130,
DIASTÓLICA ~ 80 mm Hg
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* puede ser aconsejable un tratamiento aún más intensivo

Determinar la adecuación y la tolerabilidad del tratamiento con evaluaciones analíticas específicas y seguimiento del paciente

Intensificar la estatina, añadir ezetimiba o colesevelam o niacina
Intensificar la estatina o añadir OM3EE o fibratos o niacina
Intensificar la estatina o ezetimiba o colesevelam o niacina

<1.000

Para reducir el C-LDL:
Para reducir el C no HDL, TG:
Para reducir la Apo B, LDL-P:

LDL-P (nmol/l)

Intensificar MTMV (modificaciones terapéuticas del modo de vida)
(pérdida de peso, actividad física, modificaciones dietéticas) y el control
de la glucemia; considerar la administración de tratamiento adicional

<90
<1.200

Apo B (mg/dl)

<3,0

<150

<100

<70

Si no está en los valores deseables:

<150
<3,5

TG (mg/dl)

<130

Non-HDL-C (mg/dl)

TC/HDL-C

<100

V A LO R ES D E S E A B L E S

VALORES DESEABLES

DM + riesgo(s) importante(s) de ECV (HTN,
Antec. Fam, C-HDL bajo, tabaquismo) o ECV*

DM pero sin otro riesgo
importante o edad < 40 años

MODERADO

Intensificar los tratamientos
para lograr los objetivos según
los niveles de riesgo

ALTO

Si los TG (triglicéridos) > 500 mg/dl,
fibratos, ésteres etílicos de omega-3, niacina

Repetir el perfil lipídico; evaluar
la adecuación y la tolerabilidad
del tratamiento

LDL-C (mg/dl)

NIVELES DE RIESGO

Probar con otra estatina, disminuir
la dosis o la frecuencia de la estatina
o añadir tratamientos reductores
del C-LDL distintos de las estatinas

En caso de intolerancia
a las estatinas

Tratamiento con estatinas

PERFIL LIPÍDICO: Evaluar el riesgo de ECV

MODIFICACIONES TERAPÉUTICAS DEL MODO DE VIDA (Véase el algoritmo de obesidad)

DISLIPIDEMIA

ALGORITMO DE MODIFICACIONES DE LOS FACTORES DE RIESGO DE ECV
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HUESO

ECV

Insuf. cardiaca
congestiva
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Neutro

Neutro

Neutro

Neutro

Moderados

GLN

Pérdida

Neutro

SGLT 2

Neutro

Neutro

Neutro

?
Osteopenia

Neutro

Neutro

Más riesgo
de hipoglucemia Infecciones
y retención
de líquidos

Aumento

Moderada
a grave

INSULINA

Probabilidad de efectos adversos

Neutro

?

Neutro

Neutro

Más riesgo
de hipoglucemia

Aumento

Leve

Moderada/
grave

SU
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Utilizar con precaución

Neutro

Neutro

Moderados

Neutro

Neutro

Neutro

BCR-QR

Osteopenia
moderada

Neutro

Neutro

Leves

Neutro

Neutro

Neutro

COLSVL

Seguro

Neutro

Neutro

Moderados

Neutro

Neutro

Neutro

AGI

Neutro

Moderada

Neutro

Puede
empeorar
la retención
de líquidos

Aumento

Neutro

TZD

Pocos efectos adversos o posibles beneficios

Neutro

Efectos
beneficiosos

Neutro

Neutro

RENAL/
GU

Moderados

Exenatida
contraindicada
AclCr < 30

Puede
necesitar
ajuste de
la dosis
(excepto
linagliptina)

Contraindicado
estadio
3B, 4, 5

Síntomas
digestivos

Pérdida

Neutro

Ligera
Pérdida

PESO

Neutro

Neutro

GLP-1 RA

Neutro

DPP-4i

HIPOGLUCEMIA

MET

Neutro

Neutro

Moderados

Neutro

Pérdida

Neutro

PRAML

CARACTERÍSTICAS DE LOS ANTIDIABÉTICOS
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6) La reducción al mínimo del riesgo de aumento de
peso es una prioridad. También es un asunto de
seguridad, cumplimiento del tratamiento y coste.
7) El algoritmo orienta sobre los tratamientos que
hay que iniciar y añadir, pero respeta las circunstancias individuales que pudieran motivar elecciones diferentes.
8) Para lograr un control óptimo de la glucemia
deben utilizarse por lo general combinaciones de
tratamientos con mecanismos de acción complementarios.
9) La eficacia del tratamiento debe evaluarse con
frecuencia hasta que se alcance la estabilidad (p.
ej., cada 3 meses) aplicando múltiples criterios,
como A1c, registros de autocontrol de la glucemia
que incluyan datos tanto basales como posprandiales, hipoglucemia demostrada y presunta, y
vigilancia de otros acontecimientos adversos
posibles (aumento de peso, retención de líquidos,
enfermedad hepática, renal o cardiaca) y vigilancia
de enfermedades concomitantes, datos analíticos
relevantes, administración de fármacos concomitantes, complicaciones de la diabetes y factores
psicosociales que afectan al tratamiento del
paciente.
10) La seguridad y la eficacia deben ser más prioritarias
que el coste inicial de los medicamentos per se, ya
que dicho coste es solo una pequeña parte del
coste total del tratamiento de la diabetes. Para
determinar el coste de un medicamento, deben
tenerse en cuenta los requisitos de vigilancia, el
riesgo de hipoglucemia y de aumento de peso, etc.
11) El algoritmo debe ser lo más sencillo posible para
obtener la aceptación del médico y mejorar su
utilidad y posibilidad de uso en la práctica clínica.
12) El algoritmo debe servir para ayudar a educar al
médico y para dirigir el tratamiento a la cabecera
del paciente.

Este documento representa la opinión oficial
de la American Association of Clinical Endocrinologists y del American College of Endocrinology. En los casos en que no había ensayos
aleatorizados controlados o indicaciones
específicas de la FDA sobre problemas de la
práctica clínica, los expertos clínicos participantes se valieron de su juicio y experiencia.
Se ha hecho todo lo posible para lograr un
consenso entre los miembros del comité. En
el texto se describen muchos detalles que no
se han podido incluir en el resumen gráfico
(figura).

13) El algoritmo debe ajustarse lo más posible a un
consenso para el tratamiento habitual actual por
endocrinólogos expertos especializados en el
tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2 y
que tengan la máxima experiencia en la práctica
clínica ambulatoria.
14) El algoritmo debe ser tan específico como sea
posible y servir de guía para el médico, con priorización y justificación de la elección de cualquier
pauta particular.
15) Los análogos de la insulina de acción rápida son
superiores a la insulina regular porque son más
previsibles.
16) Los análogos de la insulina de acción prolongada
son superiores a la insulina NPH porque obtienen
una respuesta bastante constante durante 24 horas
aproximadamente y tienen mejor reproducibilidad
y uniformidad tanto interindividual como intraindividual, con la correspondiente reducción del riesgo
de hipoglucemia.
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1) La optimización del modo de vida es fundamental
en todos los pacientes con diabetes. Es polifacética
y dinámica e implica a todo el equipo de diabetes.
Sin embargo, estos esfuerzos no deben retrasar la
farmacoterapia necesaria, que se puede iniciar
simultáneamente y ajustarse según la respuesta a
las modificaciones de los hábitos de vida. La necesidad de tratamiento médico no debe interpretarse
como un fracaso del control del modo de vida, sino
como un complemento del mismo.
2) El objetivo de A1c debe individualizarse, en función
de numerosos factores, como edad, enfermedades
concomitantes, duración de la diabetes, riesgo de
hipoglucemia, motivación del paciente, cumplimiento del tratamiento, esperanza de vida, etc. Una
A1c igual o inferior al 6,5% todavía se considera
óptima si se puede alcanzar de forma segura y
factible, aunque valores más altos pueden ser
adecuados y cambiar con el tiempo en un paciente
concreto.
3) Los objetivos del control de la glucemia son la
glucemia en ayunas y posprandial medidas por el
propio paciente.
4) La elección de los tratamientos debe ser individual,
según las características del paciente (como antes) y
los propios medicamentos (véase Características de
los antidiabéticos). Entre las características de los
medicamentos que pueden afectar a su elección
cabe citar las siguientes: riesgo de provocar hipoglucemia, riesgo de aumento de peso, facilidad de uso,
coste y efecto en la seguridad de los riñones, el
corazón o el hígado. Este algoritmo incluye todas
las clases de antidiabéticos aprobados por la FDA.
Este algoritmo también estratifica la elección de
tratamientos según la A1c inicial.
5) La reducción al mínimo del riesgo de hipoglucemia
es una prioridad. Es un asunto de seguridad,
cumplimiento del tratamiento y coste.

PRINCIPIOS DEL ALGORITMO DE LA AACE
PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO 2
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