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*Representación conceptual
Ramlo-Halsted et al. Prim Care. 1999;26:771–789.
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Desarrollo y progresión de la diabetes tipo 2*
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¿De qué fármacos disponemos para 
tratar la diabetes?

• Los que incrementan la insulinemia:
– Secretagogos:

• Sulfonilureas
• Glinidas

– Insulina sc.
• Los que reducen la insulinemia:

– Metformina
– Pioglitazona
– iSGLT2

• Los incretínicos:
– iDPP4
– GLP1-RA
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Controversia sobre el beneficio del control intensivo vs. convencional de la 
hiperglucemia sobre el riesgo CV

aPacientes obesos; bHbA1cbasal media cMediana de la diferencia entre brazos; dMedia de la diferencia entre brazos; eMediana de la basal HbA1c.
ECV =enferemdad cardiovascular; UKPDS = United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS); ADVANCE = Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and 
Diamicron Modified Release Controlled Evaluation; ACCORD = Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes; VADT = Veterans Affairs Diabetes Trial. 
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¿De qué fármacos disponemos para 
tratar la diabetes y reducir la 
mortalidad cardiovascular?•  

–
●

•
–

• Los que reducen la insulinemia:
– Metformina (subestudio UKPDS)
– Pioglitazona (estudio IRIS, en insulin-resistentes, no DM)
– iSGLT2

• Los incretínicos:
–
– GLP1-RA





¿Qué guía usamos¿Qué guía usamos
para tratar la diabetes?para tratar la diabetes?

GUÍA GUÍA (DICCIONARIO R.A.E.)(DICCIONARIO R.A.E.)::
AQUELLO QUE DIRIGE O ENCAMINA.AQUELLO QUE DIRIGE O ENCAMINA.



ADA Standards of Care 2017





edGDPS. Disponible en: http://www.redgdps/org/gestor/upload/file/Algoritmo_redGDPS_marzo2014.pdf

Met: metformina; Pio: pioglitazona; Repa: repaglinida; IMC: índice de masa corporal; F: fármaco; FG: filtrado glomerular; GME: glucemia media estimada; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil 
peptidasa 4; iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa 2; arGLP1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1; SU: sulfonilureas; 
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European Heart Journal (2017) 0, 1–3



Datos en vida real con iSGLT2

10.1161/CIRCULATIONAHA.117.029190



¿Después de metformina, en paciente 
con ECV?

• Mi opinión personal:
1. iSGLT2, como primera opción, salvo 

contraindicación
2. GLP-1 AR, como segunda opción (pero no 

cualquiera) ([Semaglutida >] Liraglutida > 
Exenatida)

3. Pioglitazona, si FEVI normal.
4. iDPP4



Algoritmo para el inicio de iSGLT2 en pacientes 
que reciben fármacos antidibéticos.

¿Recibe el paciente un tratamiento antidiabético?

SU o insulina Metformina o un 
incretínico

(iDPP4 o GLP1-AR)
¿HbA1c < 8,5%

(<69 mM)?
¿HbA1c > 8,5%

(>69 mM)?

SU:
Reducir dosis en un 
50% o suspender.

Insulina:
Reducir dosis en un 
20%.

Ajustar las dosis 
posteriormente según 
los controles de 
glucemia capilar para 
evitar hipoglucemias.

SU:
Mantener la misma 
dosis.

Insulina:
Mantener la misma 
dosis.

Ajustar las dosis 
posteriormente según 
los controles de 
glucemia capilar para 
evitar hipoglucemias.

Mantener la misma dosis.

Si hay trastonros G.I.:
-Ajustar la dosis de 
metformina, iDPP4 o 
GLP1-RA.
-Asegurar la ingesta de 
líquidos “como sea”.
-Monitorizar cetonuria 
o, preferiblemente, 
cetonemia.



Algoritmo para el inicio de iSGLT2 en pacientes 
que toman diuréticos o antihipertensivos.

¿Recibe el paciente un diurético o un antihipertensivo?

¿Diurético? ¿Antihipertensivo?

¿TA<140/80 mm Hg, 
>65 años, o 

hemodinámicamente 
inestable?• Suspender o 

reducir la dosis en 
un 50%.
•
• Reintroducir 
después el 
tratamiento de 
acuerdo con la 
situación clínica.

• Reducir la dosis de 
antihipertensivo
• Revisar (“al alza”) dosis 
de acuerdo con el control 
semanal de TA.

• Continuar la dosis 
diaria de 
antihipertensivo
• Revisar el tratamiento 
según control semanal

¿TA>140/80 mm Hg, 
<65 años y 

hemodinámicamente 
estable?



MUCHAS GRACIAS


