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*Type 2 diabetes is increasingly 
prevalent

• Globally, 387 million people are 
living with diabetes1

• At least 68% of people >65 years with 

diabetes die of heart disease2

Mortality risk associated with 
diabetes (n=820,900) 3

1. IDF Diabetes Atlas 6th Edition 2014 http://www.idf.org/diabetesatlas; 2. Centers for Disease Control 
and Prevention 2011; 3. Seshasai et al. N Engl J Med 2011;364:829-41
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This will rise to 592 
million by 20351





* 13.79% de prevalencia (7.8%  conocida según sexo, edad y población)!

* 6% de tiene desconocimiento de padecerla.

* Asociación DM-obesidad-HTA! 

* Importancia de actividad física como prevención! 



*



*Criterios para el diagnóstico 
de la diabetes (ADA, 2016)

• La ADA recomienda un valor de 5,7% para el diagnóstico de prediabetes, mientras que la NICE y la
SED recomienda el 6% como límite superior de la normalidad para valores de HbA1c.

• La ADA recomienda un valor de 100 mg/dl como límite superior de la normalidad.
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*Usado en países europeos para población de riesgo:

*8 preguntas sencillas con puntuaciones determina la
probabilidad de desarrollar DM en los siguientes 10
años

*Edad, IMC, P Cintura, Act Física, Consumo de frutas y
verduras, tratamiento para HTA, AP de Glucemia
elevada y AF de DM

*> 20 puntos 50% de riesgo

*Test FINDRISK





*Algoritmo detección 
diabetes y prediabetes



* Conseguir una reducción de un 5-10% de peso

* Realizar actividad física de moderada a intensa (30 
minutos) al menos 5 días a la semana

* Tener una glucemia basal < 110 mg/dl

*Prediabetes. Medidas 
terapéuticas

* Tener una glucemia basal < 110 mg/dl



*



* ‘El tratamiento de la 
diabetes debe orientarse 
hacia la obtención de unos 
niveles de glucosa lo más 

E. Joslin, 1935

niveles de glucosa lo más 
cercanos posibles a lo 
normal’



Retinopatía

diabética

Nefropatía 
Enfermedad

Stroke

*

MicrovascularesMicrovasculares MacrovascularesMacrovasculares

1ª Causa de ceguera 

en  pacientes en 

edad laboral1

Enfermedead 

Cerebrovascular

2- a 4  veces de incremento de 
mortalidad por stroke 3

Nefropatía 

diabética

Enfermedad

Cardiovascular

IAM

1UK Prospective Diabetes Study Group. Diabetes Res 1990; 13:1–11. 2Fong DS, et al. Diabetes Care 2003; 26 (Suppl. 1):S99–S102. 3The Hypertension in Diabetes Study Group. J 

Hypertens 1993; 11:309–317. 4Molitch ME, et al. Diabetes Care 2003; 26 (Suppl. 1):S94–S98. 5Kannel WB, et al. Am Heart J 1990; 120:672–676.
6Gray RP & Yudkin JS. Cardiovascular disease in diabetes mellitus. In Textbook of Diabetes 2nd Edition, 1997. Blackwell Sciences. 7King’s Fund. Counting the cost. The real impact of 

non-insulin dependent diabetes. London: British Diabetic Association, 1996. 8Mayfield JA, et al. Diabetes Care 2003; 26 (Suppl. 1):S78–S79.

1ª Causa de 

enfermedad 

renal

terminal2

Neuropatía 

diabética
Causa principal de 

amputación no 

traumática de

miembros inferiores5

75 – 80 % pacientes diabéticos 

mueren de ECV4

Enf. Vascular

periférica
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Narayan et al. JAMA 2003; 290: 1884-90
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Haffner et al. N Engl J Med 1998; 339: 229-234
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Incidencia ajustada por 
1000 personas años (%) Datos 

epidemiológicos 
del Estudio 
UKPDS
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Complicaciones 

microvasculares 

ej.enfermedad renal y 

ceguera *

37%

Amputación o severa 

enfermedad vascular 

periférica*

43%
HbA1c

muerte relacionada con 

diabetes*
21%

Stratton IM et al. BMJ 2000; 321: 405–412.

12% ACV**

Ataque cardíaco*14%

* p<0.0001

** p=0.035

1%
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*Los datos de estos 3 estudios sugieren que tratamiento
muy intensivo en pacientes con diabetes tipo 2 de larga
duración no reducen significativamente el riesgo de
enfermedad cardiovascular en pacientes de alto riesgo.

*Cuando estos datos se combinan con los del UKPDS y otros
estudios sugieren que el beneficio en la enfermedad
*Cuando estos datos se combinan con los del UKPDS y otros

estudios sugieren que el beneficio en la enfermedad
cardiovascular de mejorar la glucosa aparezca mas
probablemente si el tratamiento intensivo se inicia
precozmente en el curso de la enfermedad.
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*Del triunvirato al octeto omnioso: un 
nuevo paradigma del tratamiento de la 

DM tipo 2



*Eficaz

*Buen perfil de seguridad

*Detenga/enlentezca le progresión de la DM

*Bien tolerado

*Bajo riesgo de hipoglucemia

*Ocasione pérdida de peso

*Fácil de usar

*Propiedades del antidiabético 
ideal en la DM2

*Fácil de usar

*Pueda utilizarse en cualquier estadio de la enfermedad (I 
renal o hepática) y en cualquier combinación



*La proporción de pacientes con un control glucémico inadecuado
es del 43,9%.3

*Más del 85% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen
sobrepeso o son obesos.4

**ACTUALIDAD ESPAÑOLA ACTUALIDAD ESPAÑOLA 

En DMEn DM--22

*La prevalencia de presión arterial alta en los pacientes diabéticos es
del 66,7%.5

3. Vinagre I et al. Diabetes Care. 2012; 35(4): 774-779.   

4. Informe Público Europeo de Evaluación (EPAR) de Invokana®. Puede consultar en la página web de la Agencia: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European 
public assessment reports.

5. García Vallejo O et al. Med Clin (Barc) 2003;120:529-34.



Porcentaje de pacientes que no consiguen el objetiv o glucémico en Europa

Estudio CODE-2 1

Objetivo de HbA1c ≤ 6,5%

Estudio PANORAMA 2

5817 pacientes 

Objetivo de HbA 1c ≤ 7,0%
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* MUCHOS PACIENTES NO CONSIGUEN ALCANZAR EL 
OBJETIVO DE HBA1C PESE A LOS ESFUERZOS 

REALIZADOS PARA CONSEGUIR EL CONTROL GLUCÉMICO

1. Liebl A, et al. Diabetologia 2002;45:S23-S28. 
2. Adaptado de de Pablos-Velasco P, et al. 46th EASD Meeting, Stockholm, Sweden, September 20-24, 2010 [abstract 
101]..
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* La diabetes: una enfermedad compleja 
que requiere un tratamiento complejo



* Cambios en el nuevo consenso ADA / EASD

Objetivo estándar:

HbA1c  <  7%
Glucemia basal  < 130 mg/dl

Glucemia postprandial < 180 mg/dl

criterios de control

Individualizar objetivo HbA1c: 

-mas extricto (6.0-6.5%) en pacientes con corta duración de la enfermedad, 
prolongada expectativa de vida, ausencia de CVD mayor, bajo riesgo de hipoglucemia, 

- A menos extricto (7.5-8% or slightly higher) en pacientes complejos o frágiles. 



* Según las guías actuales, el manejo de la hiperglucemia y 
los objetivos terapéuticos están marcados siguiendo un 

enfoque centrado en el paciente





*Objetivos de control 
glucémico (ADA)



*Antidiabéticos orales: aspectos 
generales







T2DM Antihyperglycemic Therapy: General Recommendations

Diabetes Care, Diabetologia. 19 April 2012 
[Epub ahead of print]



Metformina

Hipoglucemia Ventajas Desventajas Contraindicaciones
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EL ORDEN EN EL QUE APARECEN LAS ALTERNATIVAS NO ES POR EFICACIA O PRIORIDAD, 

Pueden usarse Secretagogos de acción rápida (meglitinidas) en lugar de las sulfonilureas. Considerar en
pacientes con irregular ingesta comidas p con hipoglucemia postprandial con sulfonilureas. 

Considerar comenzar con 2 fármacos en pacientes con HbA1c muy elevada (e.g. ≥9%).

T2DM Antihyperglycemic Therapy: General Recommendations



Adapted Recommendations: When Goal is to Minimize Costs
Diabetes Care, Diabetologia. 19 April 2012 

[Epub ahead of print]ALTERNATIVAS BASADAS EN COSTE 



Sulfonilureas y Glinidas
Hipoglucemia Ventajas Desventajas Contraindicaciones



Adapted Recommendations: When Goal is to Avoid Hypoglycemia
Diabetes Care, Diabetologia. 19 April 2012 

[Epub ahead of print]
ALTERNATIVAS BASADAS EN HIPOS 



Tiazolidindionas o Glitazonas
Hipoglucemia Ventajas Desventajas Contraindicaciones

Rosiglitazona (Avandia) retirada del mercado. Pioglitazona 
todavía comercializada



FDA y ensayos de mortalidad 
cardiovascular

Desde Marzo de 2008 (asunto Rosiglitazona) la FDA exi ge estudios
de seguridad cardiovascular a los nuevos fármacos p ara diabetes





Adapted Recommendations: When Goal is to Avoid Weight Gain
Diabetes Care, Diabetologia. 19 April 

2012 [Epub ahead of print]ALTERNATIVAS BASADAS EN PESO 



Agonistas de GLP-1
Hipoglucemia Ventajas Desventajas Contraindicaciones



*



Inhibidores de la DPP-4

Hipoglucemia Ventajas Desventajas Contraindicaciones



¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los 

iDPP4 le parece más correcta?

1.Las indicaciones de combinaciones con otros ADOs son iguales 

para todos los iDPP4

2.En un paciente con hepatopatía leve-moderada, se puede usar 

cualquier iDPP4

3.En presencia de insuficiencia renal grave (MDRD < 30), sólo se 

puede usar linagliptina

4.En un paciente anciano (> 75 años), se puede usar cualquier 

iDPP4



Incretinas: mecanismo de acción

Saliva 

“incretínica” del 

Monstruo de Gila 



Incretinas: mecanismo de acción



Estimula la secreción de insulina 

glucosa dependiente

Suprime secreción glucagón

• Enlentece el vaciamiento gástrico

Ingestión alimentos…

Incretinas: Acciones del GLP1

GLP-1 

Secretado por

células  L  intestinales

Efectos a largo plazo en animales

Reduce ingesta de comida y  
disminuye el peso.

Mejora sensibilidad insulina

Incrementa masa de células beta y 

mantiene la  eficiencia de éstas



iDPP-4: Indicaciones actuales en ficha técnica

Sitagliptina1 Vildagliptina2 Saxagliptina3 Linagliptina4 Alogliptina 5

Modo de 

administración:

(vo: vía oral)

vo 1 al día
vo 2 al día

vo 1 al día (con 

SU, reducción dosis)

vo 1 al día vo 1 al día vo 1 al día

Monoterapia: Sí*** Sí*** Sí*** Sí*** Sí***

Asociado a MET: Sí Sí Sí Sí Sí

Asociado a SU: Sí Sí Sí No Sí

63

No

***En pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio por si solos y para los que el uso de metformina no es adecuado debido a 
contraindicaciones o intolerancia a metformina; MET= Metformina; SU= Sulfonilurea; GLIT= Glitazonas

Asociado a SU: Sí Sí Sí No Sí

Asociado a GLIT: Sí Sí Sí No Sí

Triple terapia con 

MET +SU:
Sí Sí Sí Sí No

Triple terapia con 

MET +GLIT:
Sí No No No Sí

Añadido a insulina: Sí Sí Sí Sí Sí

1, Ficha Técnica Januvia® / MSD; 2, Ficha Técnica Galvus® / Novartis, 3, Ficha Técnica Onglyza® / BMS/AstraZeneca; 4, Ficha Técnica Trajenta® / Boehringer Ingelheim/Lilly, 

5. F Ficha Técnica  Vipidia

No



Diferencias entre iDPP-4 según la información de productos en EMA
Sitagliptina Vildagliptina Saxagliptina Linagliptina Alogliptina

Administración 100 mg 1 / día 50 mg 2 /día 5 mg 1 / día 5 mg 1 /día 25 mg 1 día, 

Monoterapia (intolerancia Met) Sí Sí Sí Sí Sí

Añadido a Metformina (Met) Sí Sí Sí Sí Sí

Añadido a Sulfonilurea (SU) Sí * Sí  ** ; * Sí * No Sí *

Añadido a  glitazonas Sí Sí Sí No Sí

Triple con Metformina + SU Sí Sí Sí Sí * No

Triple con Met y glitazonas Sí No No No Sí Δ

Añadido a insulina Sí * Sí Sí * Sí * Sí *

Uso en insuficiencia hepática leve 

y moderada
Sí

No. Incl, pac, con  

pre-tratamiento

(ALT) or  (AST) > 3 

LSN

Sí, precaución en 

insuf,hepática 

moderada

Sí, pero falta 

experiencia clínica
Sí

* considerar reducción dosis de SU  y/o  INS; ** 50mg/día; *** 25mg/día; **** 2,5mg/día; ***** 12,5mg/día; ******6,25mg/día; Δ  Precaución, 

considerar reducción Met y/o glitazonas. EMA = European Medicines Agency. Referencia: Información productos EMA  accedido  27 Marzo , 2015

LSN

Uso en insuficiencia hepática 

severa

No estudiada, tener 

precaución
No No

Sí, pero falta 

experiencia clínica
No

Uso en insuficiencia renal leve 
Sí Sí Sí Sí

Sí

Uso en Insuficiencia renal 

moderada
Sí **

Sí ** Sí ****
Sí Sí *****

Uso en insuficiencia renal severa Sí *** Sí ** Sí **** Sí
Sí****** Experiencia 

limitada

Uso en Insuficiencia Renal 

Terminal (ESRD)/Hemodiálisis 

(HD)

Sí ***

Sí, 

precaución/limitada 

experiencia en HD,

•ESRD: **

No Sí
Sí******

Experiencia limitada

Uso en ancianos >65 años
Sí, limitados datos 

seguridad> 75a
Sí Sí

Sí, falta 

experiencia > 80a

Sí, precaución insuf, 

renal
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Eficacia de los fármacos hipoglucemiantes en adición a 
metformina en el  cambio de HbA1c, cambio en el peso 

corporal e hipoglucemias

Porcentaje de cambio 

de la HbA1c* 

(IC 95%)

Cambio en el peso 

corporal*, kg

(IC 95%)

Hipoglucemias, RR

(IC 95%)

Sulfonilureas -0,79 a (-1,15/-0,43) 1,99 (0,86/3,12) 2,63 a (0,76/9,13)

Glinidas -0,71 (-1,24/-0,18) 0,91 (0,35/1,46) 7,92 (1,45/43,21)

Tiazolidinodionas -1,00 b (-1,62/-0,38) 2,30 (1,70/2,90) 2,04 (0,50/8,23)

Eficacia en ensayos clínicos

Inhibidores de la  α

glucosidasa

-0,65  (-1,11/-0,19) -1,80 (-2,83/-0,77) 0,60 (0,08/4,55)

Inhibidores DPP-4 -0,79 b (-0,94/-0,63) -0,09 b (-0,47/0,30) 0,67 (0,30/1,50)

Análogos GLP1 -0,99 (-1,19/-0,78) -1,76 (-2,90/-0,62) 0,94 (0,42/2,12)

Eficacia similar versus los ADOs standard en la 
reducción de HbA1c inicial#,con modesta reducción del 
peso y bajo riesgo de hipoglucemias.

iSGLT2

a P ≥75%; b P =50%-75%; * Diferencia de medias ponderada; # Vasilakou D et al., Ann Intern Medicine 2013; 159:262-274

IC: Intervalo de confianza; RR: Riesgo relativo; DPP-4: dipeptidil peptidasa-4 ; GLP-1: péptido similar a glucagón tipo 1, 

Adaptado de: Phung OJ, et al, JAMA, 2010;303(14):1410-8,



Seguridad cardiovascular de 
i-DPP-4

� Saxagliptina es segura a nivel cardiovascular 
(SAVOR-TIMI 53) 
� HR de muerte cardiovascular, infarto no mortal, ictus

no mortal= 1,00 (0,89- 1.12); P = 0.99 para
superioridad, P<0.001 para no inferioridad).superioridad, P<0.001 para no inferioridad).

� Alogliptina es segura a nivel cardiovascular 
(EXAMINE)
� HR de muerte cardiovascular, infarto no mortal, ictus

no mortal= 0.96 (límite superior 1,16) P<0.001 para no
inferioridad).



¿Y la insuficiencia cardiaca?

• Saxagliptina  se asoció a mayor riesgo de hospitalización por 

insuficiencia cardiaca (SAVOR-TIMI 53) 

– 3,5% vs. 2,8%, HR = 1,27 (1,07- 1,51), p=0,007

• Metaanálisis (2014):  los datos de ECA sugieren que los iDPP4 

podrían asociarse a un mayor riesgo de ICC, sin evidencia clara 

de que existan diferencias entre ellos. Nutrition, Metabolism and 

Cardiovascular Diseases, 2014



N Engl J Med 2015; 373:232-242

Estudio multicéntrico (38 paises) controlado con placebo, 
doble-ciego con una duración promedio de 6 años



Ensayo de seguridad CV TECOS: 
objetivo principal CV de tipo compuesto 
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Placebo 
11,6 (n = 851)

Sitagliptina 
11,4% (n = 839)

Objetivo principal CV de tipo compuesto: población por intención de tratar

HR(IC 95%) 0,98 (0,89, 

aValor de P de la no inferioridad para un margen de 1,30 en la Hazard Ratio .

TECOS = Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes With Sitagliptin; CV = cardiovascular; IT = intención de tratar; PP = por protocolo; HR= Hazard Ratio ; IC = intervalo de confianza. 

1. Green JB et al. [published online ahead of print June 8, 2015] N Engl J Med. doi: 10.1056/NEJMoa1501352.

40

20

0
0 4 8 12 18 24 30 36 42 48

484 8 12 18 24 30 36 420
0

Mes

P
ac

ie
nt

es
 c

on
 

ep
is

od
io

s,
 %

N.º con riesgo

Sitagliptina 7332 7131 6937 6777 6579 6386

4525 3346 2058 1248

Placebo 7339 7146 6902 6751 6512 6292

4411 3272 2034 1234

HR(IC 95%) 0,98 (0,89, 
1,08)

La diferencia entre grupos no fue estadísticamente significativa con respecto 

a la superioridad: P = 0,65



Ensayo de seguridad CV TECOS: 
hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca (IT)1

Placebo 
229 (3,1%)

Sitagliptina 
228 (3,1%)

Hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca: población por intención de tratar
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TECOS = Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes With Sitagliptin; CV = cardiovascular; HR= Hazard Ratio ; IC = intervalo de confianza; IT = intención de tratar 

1. Green JB et al. [published online ahead of print June 8, 2015] N Engl J Med. doi: 10.1056/NEJMoa1501352.
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Sitagliptina 7332 7189 7036 6917 6780 6619 4728

3515 2175 1324

Placebo 7339 7204 7025 6903 6712 6549 4599

3443 2131 1315

HR(IC del 95%): 1,00 (0,83, 1,20)

La diferencia entre grupos no fue estadísticamente significativa (P = 0,98)



Ensayo de seguridad CV TECOS: mortalidad total 
(IT)1 

HR(IC del 95%): 1,01 (0,90, 

Placebo 
537 (7,3%)

Sitagliptina 
547 (7,5%)

Mortalidad total: población por intención de tratar
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TECOS = Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes With Sitagliptin; CV = cardiovascular; HR= Hazard Ratio ; IC = intervalo de confianza; IT = intención de tratar 

1. Green JB et al. [published online ahead of print June 8, 2015] N Engl J Med. doi: 10.1056/NEJMoa1501352.

HR(IC del 95%): 1,01 (0,90, 
1,14)
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Sitagliptina 7332 7262 7180 7103 7010 6904

4964 3739 2321 1435

Placebo 7339 7271 7176 7098 6982 6864

4891 3673 2293 1412

Mes
4 8 12 18 24 30 36 42 48

La diferencia entre grupos no fue estadísticamente significativa (P = 0,88)





*



* Inhibidores SGLT2



*Mecanismo de acción

*Bloqueo selectivo del Cotransportador sodio glucosa 2 (SGLT-
2) a nivel renal, que inhibe la reabsorción de la glucosa
filtrada a través de la orina, provocando una diuresis
osmótica.

*De este modo, la eliminación renal de glucosa tiene un*De este modo, la eliminación renal de glucosa tiene un
efecto sobre el control glucémico y un modesto efecto
sobre el peso por la pérdida calórica que comporta.
Reducen PA.



SGLT2
Disminución de la 
reabsorción de la 

glucosa

Túbulo proximal

empagliflozina

*Mecanismo de acción de iSGLT2

Excreción urinaria 
del exceso de 
glucosa 
(≈ 70 g/día 
equivalentes a 280 
kcal/día*) 1

Túbulo proximal

Filtración 
de la glucosa

SGLT2

Glucosa

Empagliflozina

SGLT2: Cotransportador sodio-glucosa tipo 2 

*Los incrementos del volumen de orina observados en sujetos con diabetes mellitus 
tipo 2 tratados con empagliflozina 10 mg se mantuvieron a las 12 semanas y 
ascendieron a aproximadamente 375 ml/día . 

1. Ficha técnica . Disponible en la página web http://www.emea.europa.eu/. Acceso: Marzo 2014



* Los ensayos recientes de los más nuevos
ADOs  han sido neutros en el objetivo

primario cardiovascular hasta el 
momentoSAVOR-TIMI 53

EXAMINE

HR: 1.0
(95% CI: 0.89, 1.12)

HR: 0.96
(95% CI: UL ≤1.16)

TECOSHR: 0.98
(95% CI: 0.88, 1.09)

77

EMPA-REG OUTCOME®

ELIXAHR: 1.02
(95% CI: 0.89, 1.17)

Empagliflozin

DPP-4 inhibitors*

Lixisenatide

CV, cardiovascular; HR, hazard ratio; DPP-4, dipeptidyl peptidase-4
*Saxagliptin, alogliptin, sitagliptin Adapted from Johansen OE. World J Diabetes 2015;6:1092-96

2013 2014 2015
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*Requiere Hospitalización

*Suele aparecer en los 2 primeros meses de 
tratamiento.

*En algunos casos glucemia < 250 mg/dl

*En DM tipo LADA o tipo 1 (no aprobada en 
España)

*



*







**



*













* LAS GUÍAS DE DIABETES TIPO 2 RECOMIENDAN EL 
MANEJO 

DE MÚLTIPLES PARÁMETROS
Guías Control 

glucémico
Peso Presión 

arterial 
Lípidos

HbA1c IMC 

(Kg / 
m2)

Perimetro 
cintura

cm

Triglicéridos

mg/dL (mmol/L)

Colesterol ADL

mg/dL (mmol/L)

Colesterol LDL

mg/dL (mmol/L)

WHO 20061 < 7,0 < 25 
h

< 24 
m

- < 130 / 
80

< 150 (1,7) Hombres: > 45 
(1,15)

Mujeres: > 55 (1,40)

< 100 (2,56)

EASD – ESC 20072 ≤ 6,5% < 25 < 94 hombres < 130 / < 150 (1,7) Hombres: 40 (> 1,0) < 70 (≤ 1,8)

ADA=American Diabetes Association; EASD=European Association for the Study of Diabetes; ESC=Task Force on Diabetes and Cardiovascular
Diseases of the European Society of Cardiology; AACE/ACE=American Association of Clinical Endocrinologists; CDA=Canadian Diabetes Association; 
WHO=World Health Organization.
Adaptado de: 1. Khatib OMN, ed. EMRO Technical Publications Series 32. World Health Organization; 2006. 2. The Task Force on Diabetes and 
Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J. 
2007;28:88-136. 3. American Diabetes Association. Diabetes Care. 2010;33(suppl 1):S4-S10. 4. American Association of Clinical Endocrinologists. 
Endocr Pract. 2007;13(suppl 1):1-68. www.aace.com/pub/guidelines/. Accessed September 5, 2010. 5. Canadian Diabetes Association Clinical Practice 
Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes. 2008;32(suppl 1):S1-S201.

EASD – ESC 20072 ≤ 6,5% < 25 < 94 hombres

< 80 mujeres

< 130 / 
80

< 150 (1,7) Hombres: 40 (> 1,0)

Mujeres: > 46 (> 1,2)

< 70 (≤ 1,8)

ADA 20103 < 7% ≤ 25 - < 130 / 
80

< 150 > 50 < 100

AACE / ACE 2007 4 ≤ 6,5% < 25 - < 130 / 
80

< 150 Hombres: > 40

Mujeres: > 50

< 100

CDA 20085 ≤ 7,0% < 25 ≥ 102 hombres

≥ 88 mujeres

< 130 / 
80

< 133,50 (<1,5) - -



STENO-2: Intensive Group Achieved Targets

Gaede et al. NEJM. 2003: 348;383-393
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RRR= relative risk reduction
Gaede et al. NEJM. 2003: 348;383-393
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*Indicación del 
sistema Flash





*





*Características del 
Lector



*Características del sensor
Sensor pequeño y redondo , aproximadamente del tamaño de una moneda de 2 

euros, colocado en la parte posterior del brazo y mide la glucosa cada minuto en el 

líquido intersticial a través de un pequeño filamento que se inserta debajo de la piel 

y la mantiene en su lugar con una pequeña almohadilla adhesiva.



*Como aplicar el 
sensor



*Informes del lector



*El sistema no requiere pinchazos en el dedo

*El sensor es desechable, resiste al agua y se 
puede llevar dos semanas

*Las lecturas de glucosa se   pueden realizar 
muchas veces al día

*Los datos generados están diseñados para 
proporcionar las tendencias y patrones que 

*Sistema Flash: FreeStyle
Libre

proporcionar las tendencias y patrones que 
pueden ayudar a las personas a determinar 
cómo modificar los alimentos y otras conductas 
para manejar mejor su diabetes en consulta con 
sus profesionales de la salud.





*Varón de 42 años, que acude para control metabólico y 
pérdida de peso. 

*Aportaba analítica reciente: 

*Glucemia plasmática basal (GPB): 209 mg/dl

*PRESENTACIÓN DEL 
CASO

*Glucemia plasmática basal (GPB): 209 mg/dl

*HbA1c : 9%.



*Padre con DM2, HTA e hipercolesterolemia; ictus mortal a los 
75 años.

*Sobrepeso en la familia materna y madre con obesidad 
mórbida.

*Antecedentes 
Familiares

mórbida.



*Antecedentes 
Personales

• Exfumador de 1 paquete al día hasta hacía 2 años. Bebedor 
social.

• Profesión: comercial.• Profesión: comercial.

• HTA esencial en tratamiento con un ARA II y una tiazida
(control tensional en torno a 130-140/80 mmHg).

• Hipercolesterolemia en tratamiento con atorvastatina 40 
mg/día.

• Esteatosis hepática diagnosticada por prueba de imagen.

• Anomalía de la glucosa en ayunas (GB: 100-120 mg/dl) en las 
analíticas deempresa desde los 37 años. 



*Antecedentes 
Personales

*Obesidad, con sobrepeso desde la adolescencia. 

*El peso máximo alcanzado había coincidido con el diagnóstico *El peso máximo alcanzado había coincidido con el diagnóstico 
de diabetes. 

*El paciente ha intentado múltiples dietas hipocalóricas cuyos 
resultados fueron satisfactorios durante su cumplimiento, 
pero con rebotes ponderales al abandonarlas.



*Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), diagnosticada hace 2 
años. 

*Al diagnóstico, presentaba una glucemia plasmática 
basal de 169 mg/dl y HbA1c de 8,5%. Se iniciaron 
modificaciones en el estilo de vida y tratamiento 
farmacológico con metformina en pauta 
progresivamente creciente, hasta dosis máxima de 
1.700 mg/día. 

*

1.700 mg/día. 

*A los seis meses se recomendó asociar sitagliptina
(1.000 mg/día) en preparado combinado en 2 dosis 
por persistir con HbA1c de 8%, aunque el paciente 
reconoció no haber tomado el tratamiento pautado 
y seguía con metformina 850 mg dos veces al día.

* El despistaje de microangiopatías resultó negativo.



* ¿Cual sería el objetivo de HbA1c 
(Hemoglobina Glicada) en este paciente?

1. < 6.0%

2. < 6.5%

3. < 7.0%

4. < 7.5%4. < 7.5%



*Anamnesis
• Camina al menos una hora al día durante su trabajo. 

• El paciente reconoce frecuentes omisiones involuntarias de la 
medicación hipoglucemiante en alguna de las tomas, con 
adecuada adherencia para el resto de las medicaciones, 
especialmente del antihipertensivo. especialmente del antihipertensivo. 

• No se realizaba automonitorización glucémica ni control 
tensional domiciliaria. 

• Desde el punto de vista clínico, el paciente negaba clínica 
cardinal de hiperglucemia. Se quejaba de cansancio 
vespertino e hipersomnia diurna, siendo un roncador habitual. 
Por otro lado, no manifestaba clínica sugestiva de 
macroangiopatías, polineuropatia ni de disfunción eréctil.



*Exploración Física

• Peso de 101 kg. Talla de 175 cm. IMC: 33 kg/m2. Perímetro
de cintura de 114 cm.

• Tensión arterial confirmada en tres tomas: 135/90 mmHg.

• No se objetivaron signos de hipercortisolismo. No se palpaba• No se objetivaron signos de hipercortisolismo. No se palpaba
bocio.

• La exploración física era normal, incluida la neurológica.



*Pruebas Complementarias

• Analítica actual: 

–Glucemia basal: 209 mg/dl; HbA1c: 9%; 

–Colesterol total: 174 mg/dl; c-HDL: 40 mg/dl; c-LDL: 110 mg/dl; 
triglicéridos: 176 mg/dl; 

–Acido úrico: 7,6 mg/dl; 

–GOT: 50 (U/L); GPT: 49 (U/L); FA: 100, GGT: 98–GOT: 50 (U/L); GPT: 49 (U/L); FA: 100, GGT: 98

–Creatinina: 0,88 mg/dl; filtrado glomerular [MDRD]: 69 mI/mm; 
sodio: 139 mEq/l; potasio: 4,2 mEq/l; índice albúmina/creatinina 
en orina: 15,3 mg/g.

• ECG y la retinografía eran normales.



*¿Qué Objetivos 
recomendarias?

• Normalización de peso o pérdida del 10% en 6-12 meses

–Deficit 500-1000 calorías al día

–Sal < 6 g/día. Grasa saturada < 7%. Abandono alcohol

–Ejercicio aeróbico (30-60 minutos día)–Ejercicio aeróbico (30-60 minutos día)

• TA < 140/80 

• LDL-c < 100 mg/dl

• Triglicéridos < 150 mg/dl

• HDL-c > 40 en mujeres y > 50 mg/dl en varones

ADA 2016, 8ºJoint National Commitee



*Además de intensificar los cambios 
en el estilo de vida ¿Cuál de las 
siguientes medidas aconsejaría?

1. Añadir Sulfonilureas1. Añadir Sulfonilureas

2. Añadir Pioglitazona

3. Añadir Inhibidor DPP-4

4. Añadir Inhibidor SGLT2

5. Añadir Agonista GLP-1

6. Añadir Insulina Basal



*¿Cual de los siguientes
tratamientos sería el más

apropiado para nuestro
paciente?

1. Insulina basal una dosis diaria (+ ADO)1. Insulina basal una dosis diaria (+ ADO)

2. Insulina prandial

3. Un agonista del receptor glucagon-like peptide-1 (GLP-1 
RA) de duración prolongada

4. Un GLP-1 RA de acción corta.



*Se prescibe Exenatida semanal 2 mg/sc

*Programa de educación diabetológica (reforzar educación, 
ejercicio físico, intensificar automonitorización glucémica)

*Se incrementó la dosis de estatina

*Se remitió a Neumología para descartar SHAS, que se 

*Evolución

*Se remitió a Neumología para descartar SHAS, que se 
confirmó.



*Situación a los 6 
meses

*Refiere cierta hiporexia, presentó nauseas leves el primer 
mes.mes.

*Pérdida de 4 kg de peso (97 kg, IMC 31,7). PC: 108 cm. TA 
120/78

*Niveles glucemicos aceptables, sin hipoglucemias ni siquiera 
con el ejercicio.

*Analítica: Glucosa 96; A1c: 6,6%; LDL: 95; TG: 130; GGT: 49


