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Guía ADA 2016 (Parte 1)

Abstract
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Resumen de la Guía ADA 2016 (Parte 1)

• Clasificación.

• Diagnóstico.

• Evaluación inicial y plan de manejo del paciente con 
diabetes.

• Individualización de los objetivos de control glucémico.

• Otros objetivos de control en pacientes con DM2 (presión 
arterial, lípidos).

• Antiagregación.

Guía ADA 2016 (Parte 1)
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Clasificación

Guía ADA 2016 (Parte 1)

Caracterizada por

Diabetes tipo 1 (DM1) La destrucción de las células beta, deficiencia absoluta de 
insulina

Diabetes tipo 2 (DM2) Un déficit progresivo de la secreción de insulina iniciado 
tras un proceso de resistencia a la insulina

Diabetes mellitus
gestacional (DG)

Aquella que es diagnosticada en el 2.º o 3.er trimestre del 
embarazo.

Otros tipos 
específicos de DM por 
otras causas, p.ej.

DM monogénica
Enfermedades del páncreas exocrino (fibrosis quística, 
etc.). 
DM producida por fármacos.
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Diagnóstico

Guía ADA 2016 (Parte 1)

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

PREDIABETES DIABETES

HbA1c 5,7–6,4 >6,5%

Glucemia basal 100-125 mg/dl >126 mg/dl

Sobrecarga oral de glucosa
(2 h tras 75 g de glucosa oral)

140-199 mg/dl >200 mg/dl

Glucemia al azar >200 mg/dl 

Presenter
Presentation Notes
No existe una prueba superior a otra. Todas ellas han de ser repetidas en dos ocasiones (no en el cribado), salvo cuando existan signos inequívocos de DM2, en cuyo caso una glucemia al azar ≥ 200 mg/dl es suficiente.Cribado: Practicar las pruebas en todos los adultos a partir de los 45 años (B), y en adultos con sobrepeso u obesidad o con algún factor de riesgo de DM hacerlo a cualquier edad (B). Si la prueba es normal, repetirla cada 3 años (C); puede emplearse cualquiera de las pruebas diagnósticas descritas (B).
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Evaluación inicial y plan de manejo de la diabetes mellitus 

• Identificar el tipo de DM. 

• Detectar las complicaciones de la DM (anamnesis, 
exploración física, presión arterial (PA), índice de masa 
corporal (IMC), retina, bioquímica, pruebas, etc.). 

• Revisar el tratamiento previo y los factores de riesgo. 

• Evaluación integral: detectar comorbilidad acompañante 
(depresión, apnea obstructiva del sueño) que puede 
condicionar el tratamiento de la DM. 

Guía ADA 2016 (Parte 1)

Presenter
Presentation Notes
Se describe el listado de actividades que hay que realizar en el momento de la evaluación inicial y de seguimiento del paciente con DM2.
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Evaluación inicial y plan de manejo de la diabetes mellitus 

• Plantear un plan de tratamiento que incluya: educación 
diabetológica, autocontrol, consejos sobre actividad física, 
nutrición, tabaquismo, inmunizaciones.

• Proporcionar una atención continuada.

Guía ADA 2016 (Parte 1)
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Elementos de decisión para la individualización de objetivos

Guía ADA 2016 (Parte 1)

Factores psicosociales

6% 8%7%

Muy motivado, adherente, experto, excelente capacidad 
de autocuidado, sistemas integrales de apoyo

Poco motivado, sin adherencia, perspicacia limitada, mala 
capacidad de autocuidado y falta de sistemas de apoyo

Riesgo de hipoglucemia

Edad del paciente (años)

Duración de la DM (años)

Complicaciones vasculares establecidas

Bajo                                                                    Moderado                                                                                    Alto

40                     45                     50                    55                      60                     65        70                     75

5                                                 10                                                15       20 

Ninguna                                  Poca o ligera                                                     Múltiple o grave

Macrovascular:          Ninguna                                                          Enfermedad cardiovascular
Microvascular:           Ninguna                                     Incipiente                                           Avanzada

- 8% 
- 7% 
- 6% 

- 8% 
- 7% 
- 6% 

- 8% 
- 7% 
- 6% 

- 8% 
- 7% 
- 6% 
- 8% 
- 7% 
- 6% 
- 8% 
- 7% 
- 6% 

Más estricto Menos estricto

Presenter
Presentation Notes
Los objetivos deben ser individualizarse en función de las características del paciente: riesgo de hipoglucemias, duración de la enfermedad, expectativa de vida, comorbilidades, complicaciones vasculares, actitud del paciente y recursos disponibles en el sistema sanitario.
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Objetivos de control glucémico

Guía ADA 2016 (Parte 1)

Objetivo 
HbA1c Población

<7% Para la mayoría de adultos no gestantes. 

<6,5%
Individuos sin riesgo de hipoglucemia y con una DM de 
reciente aparición, en tratamiento con modificación de los 
estilos de vida o metformina y sin riesgo cardiovascular (C). 

<8%
Individuos con historia de hipoglucemias graves, esperanza de 
vida reducida, y alteraciones microvasculares o 
macrovasculares avanzadas, o comorbilidad importante (B).

Presenter
Presentation Notes
Los objetivos glucémicos preprandiales se mantienen en 80-130 mg/dl y posprandial inferior a 180 mg/dl. Frecuencia de HbA1c: al menos dos veces al año en individuos con buen control glucémico estable (E) o cada 3 meses en aquellos que hagan cambios en su tratamiento o no cumplan objetivos (E). El autoanálisis, cuando esté indicado, es de gran ayuda a la hora de tomar decisiones terapéuticas y en el autocontrol de aquellos en tratamiento insulínico (B). La monitorización continua de la glucosa es una herramienta complementaria en aquellos pacientes sin conciencia de hipoglucemia y/o con hipoglucemias frecuentes (C).   
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Objetivos de control en pacientes con DM2

Guía ADA 2016 (Parte 1)

Objetivo Población

HbA1c <7,0% (individualización)

Glucosa en ayunas 80-130 mg/dl

Glucosa posprandial <180 mg/dl

Presión arterial <140/90 mm Hg*

Lípidos

Si hay enfermedad cardiovascular (ECV) o factores de riesgo 
cardiovascular y edad entre 40  y 75 años: estatina de alta 
intensidad, o si no se tolera, bajar la dosis y asociar ezetimiba.
Sin ECV y >75 años: estatina de moderada intensidad. 

*En algunos pacientes puede recomendarse un objetivo menor de 130/80 mmHg. Por ejemplo, en pacientes jóvenes o con albuminuria, con 
varios factores de riesgo cardiovascular.

Presenter
Presentation Notes
Objetivo: Comprender que el manejo integrado del paciente diabético debe incluir el control de los factores de riesgo cardiovascular como presión arterial y control lipídico, además de la importancia del manejo adecuado del tratamiento de la diabetes tipo 2. Para alcanzar el objetivo de control de presión arterial suele precisarse terapia combinada de varios fármacos, incluyendo inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)/antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARAII) y diuréticos a dosis máximas toleradas. Debe evitarse el uso conjunto de IECA más ARAII. En pacientes tratados con IECA/ARAII o diuréticos se recomienda monitorizar los niveles de creatinina o el filtrado glomerular y los niveles de potasio.Si los niveles de triglicéridos en ayunas son muy elevados (>500 mg/dl) deben buscarse causas secundarias y valorar un tratamiento específico para evitar el riesgo de pancreatitis. En general, no se recomienda la combinación de estatinas y fibratos, pues no han demostrado un beneficio preventivo cardiovascular. 
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Definición de factor de riesgo cardiovascular

• Se consideran factores de riesgo cardiovascular: 
– LDL colesterol > 100 mg/dl.
– Hipertensión arterial.
– Tabaquismo.
– Sobrepeso y obesidad.
– Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura.

Guía ADA 2016 (Parte 1)

Presenter
Presentation Notes
Se definen los factores de riesgo cardiovascular a considerar en una persona con diabetes de tipo 2.
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Clasificación de las estatinas por su eficacia

Guía ADA 2016 (Parte 1)

Intensidad Dosis de estatina (mg)

Alta intensidad
(reducen el colesterol 

LDL más del 50%)

 Atorvastatina 40-80 
 Rosuvastatina 20-40

Moderada intensidad
(reducen el colesterol 

LDL un 30-50%)

 Atorvastatina 10-20
 Rosuvastatina 5-10
 Simvastatina 20-40
 Pravastatina 40-80
 Lovastatina 40
 Fluvastatina 80
 Pitavastatina 2-4 
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Antiagregación

• Se recomienda el uso de aspirina en prevención secundaria 
(75-162 mg/día). 

• En pacientes alérgicos a la aspirina debe utilizarse 
clopidogrel (75 mg/día). 

• Durante el primer año tras un evento coronario agudo es 
razonable el uso de una terapia combinada de clopidogrel y 
aspirina. 

Guía ADA 2016 (Parte 1)
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Antiagregación (cont.)

• En pacientes sin antecedentes de enfermedad 
cardiovascular puede considerarse el uso de aspirina si 
tienen un riesgo a 10 años mayor del 10% siempre que no 
esté aumentado el riesgo de sangrado. 

• No se recomienda el uso de aspirina en pacientes con riesgo 
cardiovascular menor del 5% a 10 años y/o en menores de 
50 años sin factores de riesgo.

Guía ADA 2016 (Parte 1)

Presenter
Presentation Notes
La diabetes se clasifica en tres categorías: tipo 1, debido a la destrucción de la célula beta pancreática y por tanto que siempre precisa insulina; tipo 2, debido a un déficit mixto secretor de insulina por el páncreas y de resistencia a la acción periférica de la insulina que puede tratarse con medidas no farmacológicas o farmacológicas según su evolución, y diabetes gestacional, que es la que aparece en el embarazo en una persona sin diabetes previa y otras causas de diabetes. No se hace mención a la diabetes mellitus tipo LADA (latent autoimmune diabetes of adult). 
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Resumen de la Guía ADA 2016 (Parte 2)
Resumen y comentarios: Domingo Orozco
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ESTÁNDARES DE LA GUÍA DE LA AMERICAN DIABETES 
ASSOCIATION (ADA) 2016

Standards of Medical Care in Diabetes 2016. American Diabetes 
Association.

Referencia: Diabetes Care. January 2016 Volume 39, Supplement 1 
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Guía ADA 2016 (Parte 2)

Abstract
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RESUMEN DE LA GUÍA ADA 2016 (Parte 2)

• Medidas no farmacológicas. 

• Fármacos para el tratamiento de la hiperglucemia.

• Algoritmo de tratamiento del paciente con diabetes tipo 2 (DM2).

• Algoritmo de insulinización.

• Complicaciones: hipoglucemias.

• Complicaciones: enfermedad renal diabética.

• Complicaciones: retinopatía diabética.

• Neuropatía diabética.

• Transición a Atención Primaria del paciente tras la hospitalización.

Guía ADA 2016 (Parte 2)
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Recomendaciones en terapia dietética nutricional (cont.) 

• No hay una distribución específica de la proporción de hidratos de 
carbono (HC), proteínas y lípidos, por lo que puede ser la misma que en 
la población general.

• En relación a los HC, se priorizan los ricos en fibra, y hay que evitar 
alimentos con índice glucémico elevado así como las bebidas azucaradas. 

• Respecto a las grasas, se recomiendan los ácidos grasos monoinsaturados. 

• La dieta mediterránea cumple con todas estas recomendaciones y por 
tanto es aconsejable para las personas con diabetes. 

• Se recomiendan los alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 (pescados 
grasos, nueces, semillas), pero no hay evidencias a favor de su uso en 
forma de suplementos dietéticos. 

Guía ADA 2016 (Parte 2)

Standards of Medical Care. in Diabetes—2016. Diabetes Care. 2016;39(Suppl. 1). 

Presenter
Presentation Notes
No hay evidencia de que los suplementos de cualquier tipo de micronutrientes produzcan beneficio (vitaminas, minerales, hierbas o especies). 
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Recomendaciones respeto al consumo de alcohol y tabaco

• El alcohol se aconseja con moderación (no más de una 
bebida por día para mujeres y dos para varones). 

• El consumo de sal debe ser igual que en la población 
general, menor de 2,3 mg/día, aunque si coexiste 
hipertensión debería ser menor. 

• Se recomienda el abandono del tabaco, y se ha demostrado 
que hasta en los pacientes en los que se produce un 
aumento de peso al dejar de fumar se mantienen los 
beneficios.

Guía ADA 2016 (Parte 2)

Standards of Medical Care. in Diabetes—2016. Diabetes Care. 2016;39(Suppl. 1).

Presenter
Presentation Notes
El alcohol se aconseja con moderación. Se recomienda el abandono del tabaco.
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Recomendaciones en ejercicio

• Se recomienda hacer ejercicio aeróbico, 150 min/semana, 
de moderada intensidad (incremento del 50% al 75% de 
frecuencia cardiaca máxima) durante al menos 3 días.

• No dejar más de 48 horas sin practicarlo, pues se pierden 
los beneficios acumulados. 

• También se recomienda ejercicio anaeróbico dos veces por 
semana. Como en la población general, debe evitarse el 
sedentarismo, y en concreto evitar permanecer sentado 
periodos continuos de más de 90 min. 

Guía ADA 2016 (Parte 2)

Standards of Medical Care. in Diabetes—2016. Diabetes Care. 2016;39(Suppl. 1).

Presenter
Presentation Notes
Se recomienda hacer tanto ejercicio aeróbico como anaeróbico. 
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Recomendaciones en vacunas

• Se recomienda la vacuna de la hepatitis B en adultos con 
DM2 entre 19 y 59 años y se puede valorar según el riesgo 
también en personas más mayores no vacunadas 
previamente. 

• El resto de vacunas deben ser las mismas que para la 
población general, incluyendo la vacuna antineumocócica
conjugada 13 (PCV13) y PPSV23 en mayores de 65 años, y la 
vacuna de la gripe.

Guía ADA 2016 (Parte 2)

Standards of Medical Care. in Diabetes—2016. Diabetes Care. 2016;39(Suppl. 1).

Presenter
Presentation Notes
Se recomiendan las mismas vacunas que para la población general, incluyendo la vacuna antineumocócica conjugada. Además, se recomienda la vacuna de la hepatitis B. 
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Algoritmo de tratamiento 

Guía ADA 2016 (Parte 2)

Diabetes Care. Standards of Medical Care. in Diabetes—2016January 2016 Volume 39, Supplement 1 

Presenter
Presentation Notes
La dieta y el ejercicio deben formar parte siempre del plan terapéutico. En la DM2, la terapia inicial recomendada sigue siendo la metformina si no está contraindicada y es bien tolerada (A). Si no se alcanza el buen control en monoterapia, debe evitarse la inercia terapéutica y no debe esperarse más de 3 meses en añadir un segundo fármaco oral o un agonista del receptor del péptido similar al glucagón (aGLP1) o insulina basal. También debe evitarse la inercia terapéutica en el inicio de la insulina en pacientes con DM2. Los cambios terapéuticos deben basarse en una toma de decisiones compartida con el paciente, informando de aspectos como eficacia, seguridad, costes, influencia sobre el peso, riesgo de hipoglucemias, comorbilidades, y deben tenerse en cuenta las preferencias del paciente.
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Cambiar a Insulina 
Premezclada 2 veces/dia

Algoritmo de insulinización

Si no se 
controla tras

alcanzar objetivo de 
GB (o si dosis > 0.5 U/kg

/día, comprobar GPP y tratar
con insulina rápida prandial

(valorar uso de 
a-GLP1)

Insulina Basal
(generalmente asociada a metformina y/o otros anti diabéticos)

• Inicio: 10 U/día ó 0.1-0.2 U/Kg/día
• Ajuste: 10-15% ó 2-4 U, 1-2 veces/semana hasta 

alcanzar el objetivo de GB.
• Si hipoglucemias: Analizar las causas. Disminuir 

dosis 4 U ó 10-20%. 

• Inicio: 4 U/día ó 0.1 U/Kg ó 10% de la dosis basal. Si A1c<8% disminuir la I Basal en la misma medida.
• Ajuste: 10-15% ó 1-2 U, 1-2 veces/semana hasta alcanzar el objetivo de GB capilar.
• Si hipoglucemias: Analizar las causas. Disminuir dosis 2-4 U ó 10-20%. 

• Inicio: Dividir la dosis de I Basal en 2/3 AM y 1/3 PM ó 
½ y ½. 

• Ajuste: Aumentar dosis 10-15% ó 1-2 U, 1-2 
veces/semana hasta alcanzar el objetivo de GB capilar.

• Si hipoglucemias: Analizar las causas. Disminuir dosis 
2-4 U ó 10-20%. 

Si no se 
controla valorar

Terapia 
Basal–Bolos

Si no se 
controla valorar

Terapia 
Basal –Bolos

• Inicio: 10 U/día ó 0.1-0.2 U/Kg/día
• Ajuste: 10-15% ó 2-4 U, 1-2 veces/semana hasta 

alcanzar el objetivo de GB.
• Si hipoglucemias: Analizar las causas. Disminuir 

dosis 4 U ó 10-20%. 

Añadir Insulina Rápida
(antes de la comida principal)

Añadir > 2 Insulinas
Rápidas antes de las comidas

(Terapia Basal Bolus)

Guía ADA 2016 (Parte 2)

Presenter
Presentation Notes
Se presenta un algoritmo practico para el manejo de la insulinización. Traducido y adaptado de la versión original. No existe modificaciones respecto a la guía de 2015.
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Manejo de las insulinas

• La mayoría de los pacientes con DM1 precisan terapia intensiva 
insulínica (basal más 2-3 administraciones de rápida) o infusión 
continua subcutánea mediante bomba de insulina. 

• Se recomienda usar análogos de insulina para disminuir el riesgo 
de hipoglucemias. 

• Empezar con insulina basal. Si no se alcanza el control tras llegar 
a >0,5 UI/kg/día, considerar añadir un arGLP1 o una insulina 
rápida (terapia basal plus) en la comida principal o cambiar la 
insulina basal a premezclada al día. Si no se alcanza el control, 
pasar a insulina basal más insulina rápida antes de las comidas 
(terapia basal bolos).

Guía ADA 2016 (Parte 2)

Standards of Medical Care. in Diabetes—2016. Diabetes Care. 2016;39(Suppl. 1).

Presenter
Presentation Notes
Puede considerarse el uso de insulina de inicio con otros antidiabéticos o sin ellos en pacientes recién diagnosticados muy sintomáticos y con niveles altos de HbA1c.Los cambios terapéuticos deben basarse en una toma de decisiones compartida con el paciente, informando de aspectos como eficacia, seguridad, costes, influencia sobre el peso, riesgo de hipoglucemias, comorbilidades y deben tenerse en cuenta las preferencias del paciente.
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Hipoglucemias

• Los pacientes tratados con insulina que hayan presentado 
algún episodio de hipoglucemia inadvertida o grave deben 
ajustar al alza el objetivo de control glucémico durante 
varias semanas para evitar nuevos episodios. 

• Se recomienda aumentar la vigilancia para evitar las 
hipoglucemias en pacientes con deterioro cognitivo, tanto 
por parte de profesionales sanitarios, como de familia o 
cuidadores. 

Guía ADA 2016 (Parte 2)

Standards of Medical Care. in Diabetes—2016. Diabetes Care. 2016;39(Suppl. 1).

Presenter
Presentation Notes
Una vez normalizado el nivel, el paciente debe consumir alguna comida o “snack” para prevenir la recurrencia. Se debe prescribir glucagón a las personas con riesgo aumentado de hipoglucemia grave (que requiere asistencia por otra persona). Después de una hipoglucemia grave o inadvertida, se deben reevaluar los objetivos de control en todos los pacientes. La administración del glucagón no debe restringirse al personal sanitario, recomendando que familiares, cuidadores y profesores también reciban instrucción sobre su administración.
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Hipoglucemias (cont.)

• Se recomienda preguntar en cada visita por síntomas 
relacionados con la hipoglucemia, dado que muchas 
hipoglucemias en la DM2 suelen presentarse con clínica 
atípica. 

• El tratamiento de la hipoglucemia en una persona 
consciente debe ser la ingesta de 15-20 g de glucosa, que 
puede repetirse a los 15 minutos si la glucemia capilar sigue 
mostrando niveles bajos.

Guía ADA 2016 (Parte 2)

Standards of Medical Care. in Diabetes—2016. Diabetes Care. 2016;39(Suppl. 1).
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Complicaciones: enfermedad renal diabética

• El término “nefropatía" ha sido sustituido por el de 
enfermedad renal diabética (ERD).  

• El objetivo de presión arterial (PA) debe ser <140/90 mmHg
para reducir el riesgo o retrasar la progresión de 
enfermedad renal diabética (A). En pacientes con 
albuminuria, se puede considerar una PA < 130/80 mmHg. 

Guía ADA 2016 (Parte 2)

Standards of Medical Care. in Diabetes—2016. Diabetes Care. 2016;39(Suppl. 1).

Presenter
Presentation Notes
Para pacientes con enfermedad renal diabética (ERD), se recomienda un aporte de proteínas  de 0,8 g/kg/día. En diálisis se deberían considerar niveles mayores. Niveles más bajos no se recomiendan (A). Se recomienda un inhibidor de la ECA o un antagonista de los receptores de la angiotensina II (ARA II) para el tratamiento de pacientes (salvo embarazadas) con un cociente albúmina-creatinina (CAC) moderadamente elevado (30-299 mg/g) (B), y altamente recomendado para aquellos con CAC ≥ 300 mg/g y/o filtrado glomerular (FG) inferior a 60 ml/min/1,73 m2 (A). Un inhibidor de la ECA o un ARA II no se recomienda para prevención primaria de ERD en pacientes con PA normal, CAC inferior a 30 mg/g  y FG normal (B). 
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Complicaciones: enfermedad renal diabética (cont.)

• Se recomienda un inhibidor de la ECA o un ARA II en 
pacientes con un índice albúmina-creatinina (CAC) 
moderado (30-299 mg/g) (B) o alto (≥300 mg/g) y/o filtrado 
glomerular (FG) inferior a 60 ml/min/1,73 m2 (A). No se 
recomienda este tratamiento con PA normal, CAC inferior a 
30 mg/g y FG normal (B). 

• La presencia de retinopatía diabética (RD) en pacientes con 
CAC ≥ 300 mg/g sugiere fuertemente la ERD, y su ausencia 
en los que tienen reducido el FG y CAC inferior a 300 mg/g 
sugiere enfermedad renal no diabética.

Guía ADA 2016 (Parte 2)

Standards of Medical Care. in Diabetes—2016. Diabetes Care. 2016;39(Suppl. 1).

Presenter
Presentation Notes
Para pacientes con ERD, se recomienda un aporte de proteínas  de 0,8 g/kg/día. En diálisis se deberían considerar niveles mayores. Niveles más bajos no se recomiendan (A). Se recomienda un inhibidor de la ECA o un ARA II para el tratamiento de pacientes (salvo embarazadas) con un cociente albúmina-creatinina (CAC) moderadamente elevado (30-299 mg/g) (B), y altamente recomendado para aquellos con CAC ≥ 300 mg/gy/o filtrado glomerular (FG) inferior a 60 ml/min/1,73 m2 (A). Un inhibidor de la ECA o un ARA II no se recomienda para prevención primaria de ERD en pacientes con PA normal, CAC inferior a 30 mg/g y FG normal. (B). 
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Complicaciones: retinopatía diabética

• Si no hay evidencia de retinopatía diabética (RD) en uno o más 
exámenes oculares, se puede espaciar la revisión cada 2 años (B). 

• La panfotocoagulación (PFC) con láser se indica para reducir el riesgo 
de pérdida de la visión grave en pacientes con RD proliferativa (RDP) 
de alto riesgo, y algunos casos de RD no proliferativa (RDNP) grave 
(A). 

• El tratamiento del edema macular diabético (EMD) ha cambiado de 
forma importante tras la llegada de fármacos antiangiogénicos. Las 
inyecciones intravítreas de antifactor de crecimiento vascular 
endotelial (VEGF) están indicadas en el edema macular diabético, 
que puede poner en peligro la visión (A).

Guía ADA 2016 (Parte 2)

Standards of Medical Care. in Diabetes—2016. Diabetes Care. 2016;39(Suppl. 1).

Presenter
Presentation Notes
En estudios de cohortes prospectivos en DM2 bien controlados, después de un examen normal los pacientes no presentaban ningún riesgo de desarrollo de retinopatía diabética significativa en intervalos de 3 años.
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Complicaciones: neuropatía diabética

• La Food and Drug Administration ha aprobado tres medicamentos 
(pregabalina, duloxetina y tapentadol) para el tratamiento del 
dolor asociado con neuropatía diabética, pero ninguno ofrece 
alivio completo, incluso cuando se utilizan en combinación.

• Los antidepresivos tricíclicos, la gabapentina, la venlafaxina, la 
carbamazepina, el tramadol y la capsaicina tópica, aunque no 
aprobados para el tratamiento, pueden ser eficaces. 

• Reducir el dolor y mejorar la calidad de vida de nuestros 
pacientes debe ser una prioridad en estos casos.

Guía ADA 2016 (Parte 2)

Standards of Medical Care. in Diabetes—2016. Diabetes Care. 2016;39(Suppl. 1).

Presenter
Presentation Notes
La neuropatía diabética (ND) es difícil de diagnosticar por divergencias en ocasiones en los criterios diagnósticos, como por ejemplo en la interpretación de los puntos que hay que valorar en el uso del monofilamento y  también por el elevado tiempo que consume una exploración completa de ND que incluya tanto la neuropatía sensitiva como motora y cardiovascular. Cuando existe dolor, debe ser un síntoma prioritario que debe intentar controlarse y para el que existen tratamientos eficaces.
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Transición a Atención Primaria del paciente tras 
la hospitalización

• Debería instaurarse un protocolo individualizado para la transición a 
Atención Primaria (AP) del paciente con diabetes mellitus (DM) tras 
la hospitalización (B). 

• Debe informarse al personal de AP si se ha modificado el tratamiento 
o si el grado de control del paciente no es el adecuado, con el fin de 
evitar episodios de hiperglucemia o hipoglucemia. 

• Es importante que en el momento del alta se suministre a los 
pacientes con DM los medicamentos y materiales necesarios (tiras, 
agujas, etc.) en cantidad suficiente para que puedan mantener la 
continuidad del tratamiento hasta que puedan ser atendidos por los 
profesionales de Atención Primaria.

Guía ADA 2016 (Parte 2)

Standards of Medical Care. in Diabetes—2016. Diabetes Care. 2016;39(Suppl. 1).

Presenter
Presentation Notes
También se debe de informar acerca de la aparición o descompensación de complicaciones o comorbilidades durante el ingreso.
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INTERES DE LA GUIA ADA PARA ATENCION PRIMARIA

Diabetes Care. Standards of Medical Care. in Diabetes—2016January 2016 Volume 39, Supplement 1

• La guia de la Asociación Americana de Diabetes se actualiza a primeros 
de cada año y presenta una actualización de las recomendaciones según 
las nuevas evidencias científicas. 

• Es de gran interés para AP pues permite disponer de indicadores de 
calidad para la atención a la diabetes actualizados anualmente. 

• Incluye tanto aspectos diagnósticos como preventivos y terapéuticos. 
Además incorpora recomendaciones respecto a la gestión organizativa y 
el uso de estrategias como la del Chronic Care Model en el abordaje de 
pacientes con diabetes asi como de la transición del paciente tras el alta 
hospitalaria. 

Presenter
Presentation Notes
Se describen los puntos de interés de la guia ADA para AP
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Guía AACE 2016
Resumen y comentarios: Fernando Álvarez Guisasola
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DOCUMENTO DE CONSENSO DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA 
DE ENDOCRINÓLOGOS CLÍNICOS Y EL COLEGIO AMERICANO 
DE ENDOCRINOLOGÍA SOBRE EL ALGORITMO DE MANEJO 
DE LA DIABETES TIPO 2: RESUMEN EJECUTIVO 2016

Consensus Statement by the American Association of Clinical 
Endocrinologists and American College of Endocrinology on the 
Comprehensive Type 2 Diabetes Management Algorithm – 2016 Executive 
Summary. Garber AJ, Abrahamson MJ, Barzilay JI, et al.

Referencia: Endocrine Practice. 2016;22(1):84-113
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Guía AACE 2016 

Abstract
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Guía AACE 2016 

Presenter
Presentation Notes
Este algoritmo para la gestión integral de las personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) fue desarrollado para proporcionar a los médicos una guía práctica que considera al paciente en su conjunto, su espectro de riesgos y complicaciones y un enfoque del tratamiento basado en la evidencia. Ahora está claro que el defecto de las células beta pancreáticas que impulsa el progresivo deterioro del control metabólico comienza en fases tempranas y puede estar presente antes del diagnóstico de diabetes. Además de promover el control glucémico para reducir las complicaciones microvasculares, este documento pone de relieve la obesidad y la prediabetes como factores de riesgo subyacentes para el desarrollo de DM2 y complicaciones macrovasculares asociadas. Además, el algoritmo proporciona recomendaciones para la presión arterial (PA) y el control de los lípidos, los dos factores de riesgo más importantes de enfermedad cardiovascular (ECV). Desde su primera redacción en 2013, el algoritmo ha actualizado las nuevas terapias, enfoques de gestión y los datos clínicos importantes que ido surgiendo. La edición de 2016 incluye una nueva sección en la terapia de estilo de vida, así como la discusión de todas las clases de fármacos para la obesidad, antidiabéticos, medicamentos hipolipemiantes y antihipertensivos, aprobados por la Food and Drug Administration de Estados Unidos (FDA) hasta diciembre de 2015.
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Guía AACE 2016 

Presenter
Presentation Notes
La optimización del estilo de vida es esencial para todos los pacientes con diabetes. Esta optimización del estilo de vida es multidisciplinar y debe involucrar a todo el equipo terapéutico. Sin embargo, estos esfuerzos no deben retrasar la farmacoterapia si es necesaria, que puede iniciarse al mismo tiempo y ajustarse con base en la respuesta del paciente a las modificaciones del estilo de vida. La necesidad de terapia farmacológica no debe interpretarse como un fracaso de la gestión del estilo de vida, sino como un complemento de esta.Los componentes clave de la terapia de estilo de vida incluyen la terapia médica nutricional, la actividad física regular, la suficiente cantidad de horas de sueño, el apoyo conductual y el cese del tabaquismo. En el algoritmo, las recomendaciones que aparecen en la columna de la izquierda se aplican a todos los pacientes. Los pacientes con aumento de la carga de la obesidad o en función de su comorbilidad pueden también requerir las intervenciones adicionales que aparecen en el medio y el lado derecho de la figura.
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Guía AACE 2016 

Presenter
Presentation Notes
La obesidad es una enfermedad con factores genéticos, ambientales y factores determinantes del comportamiento que confieren una mayor morbilidad y mortalidad. Un enfoque basado en la evidencia para el tratamiento de la obesidad incorpora el estilo de vida, tratamiento médico y opciones quirúrgicas, equilibra los riesgos y beneficios y hace hincapié en los resultados médicos que tratan las complicaciones de la obesidad en lugar de objetivos estéticos. La pérdida de peso debe considerarse en todos los pacientes con sobrepeso y obesidad con prediabetes o DM2, dados los efectos terapéuticos conocidos de la pérdida de peso para disminuir la glucemia, mejorar el perfil lipídico, reducir la PA y disminuir la presión mecánica en las extremidades inferiores (caderas y rodillas).El algoritmo de la AACE enfatiza un modelo centrado en las complicaciones, en oposición a un modelo centrado en el índice de masa corporal (IMC), en el tratamiento de los pacientes que tienen obesidad o sobrepeso. Los pacientes que más se beneficiarán de la intervención médica y quirúrgica presentan comorbilidades relacionadas con la obesidad que pueden ser clasificadas en dos categorías: resistencia a la insulina/enfermedad cardiometabólica y las consecuencias biomecánicas del exceso de peso corporal.La presencia y la gravedad de complicaciones, independientemente del IMC del paciente, debe guiar la planificación del tratamiento y su evaluación. Una vez que se evalúan estos factores, los médicos pueden establecer objetivos terapéuticos y seleccionar los tipos e intensidad de tratamiento adecuados que ayudarán a los pacientes a alcanzar sus objetivos de pérdida de peso. Los pacientes deben ser reevaluados periódicamente (idealmente cada 3 meses) para determinar si se han alcanzado los objetivos de mejora; si no, la terapia de pérdida de peso debe cambiarse o intensificarse. La terapia de estilo de vida puede ser recomendada para todos los pacientes con sobrepeso u obesidad; las opciones más intensivas pueden prescribirse para pacientes con comorbilidades. Por ejemplo, pueden utilizarse medicamentos para la pérdida de peso en combinación con la terapia de estilo de vida en todos los pacientes con un IMC ≥ 27 kg/m2 y comorbilidades. A partir de 2015, la FDA ha aprobado 8 fármacos como complemento del tratamiento de estilo de vida en pacientes con sobrepeso u obesidad. Diethylproprion, phendimetrazine y fentermina se han aprobado para terapias de corta duración (algunas semanas), mientras que orlistat, fentermina/topiramato de liberación prolongada (ER), Lorcaserin, naltrexona/bupropión y liraglutida 3 mg pueden usarse para la terapia de reducción de peso a largo plazo. En los ensayos clínicos, los 5 fármacos aprobados para uso a largo plazo se asociaron con una pérdida de peso estadísticamente significativa (que varió del 2,9% con orlistat al 9,7% con fentermina/topiramato) tras de 1 año de tratamiento. La cirugía bariátrica se debe considerar en los pacientes adultos con un IMC ≥ 35 kg/m2 y comorbilidades, especialmente si tienen objetivos terapéuticos que no se han alcanzado con el uso de otras terapias.
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Guía AACE 2016 

Presenter
Presentation Notes
La prediabetes refleja el defecto de las células beta por un estado subyacente de resistencia a la insulina, generalmente causada por el exceso de peso o la obesidad. Los criterios actuales para el diagnóstico de prediabetes incluyen intolerancia a la glucosa, alteración de la glucosa en ayunas o síndrome metabólico. Alguno de estos factores se asocia con un aumento cinco veces mayor en el futuro riesgo de diabetes mellitus tipo 2 (DM2). El objetivo principal en la gestión de la prediabetes es la pérdida de peso, ya sea logrado a través de las terapias de estilo de vida, la farmacoterapia, cirugía o alguna combinación de estas. La pérdida de peso reduce la resistencia a la insulina y puede prevenir con eficacia la progresión a diabetes, así como mejorar el perfil de los lípidos plasmáticos y la PA. Cuando está indicada, la cirugía bariátrica puede ser muy eficaz en la prevención de la progresión de prediabetes a DM2. No hay actualmente ningún fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento de la prediabetes y/o la prevención de la DM2.Sin embargo, fármacos antihiperglucemiantes como la metformina y la acarbosa reducen el riesgo de desarrollar diabetes en pacientes prediabéticos de un 25% a un 30%. Ambos medicamentos son relativamente bien tolerados y seguros, y podrían conferir un beneficio en el riesgo cardiovascular.
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Guía AACE 2016 

Presenter
Presentation Notes
El objetivo de control glucémico para los pacientes con DM2, basado en las cifras de HbA1c, requiere un enfoque modulado en el que intervienen la edad, comorbilidades y el riesgo de hipoglucemia. La AACE apoya una meta de  HbA1c ≤ 6,5% para la mayoría de los pacientes y un objetivo de >6,5% ( hasta un 8%) si el objetivo más bajo no puede lograrse sin resultados adversos.La evidencia actual apoya la individualización de los objetivos glucémicos. En los adultos con inicio reciente de DM2 y sin enfermedad cardiovascular clínicamente significativa, una A1c entre 6,0% y 6,5%, si se logra sin hipoglucemia sustancial u otras consecuencias inaceptables, puede reducir el riesgo de complicaciones microvasculares y macrovasculares. Una  HbA1c  algo más elevada puede ser adecuada en pacientes de mayor edad y los que no tienen riesgo de hipoglucemia. Así, un valor del 7,0% al 8,0% es apropiado para los pacientes con antecedentes de hipoglucemia grave, esperanza de vida limitada, enfermedad renal avanzada o complicaciones macrovasculares, importante comorbilidad o de larga duración de su DM2, en el que la meta de  HbA1c ha sido difícil de alcanzar a pesar de intensos esfuerzos, siempre que el paciente permanezca libre de polidipsia, poliuria, polifagia u otro síntomas de hiperglucemia. Por lo tanto, la selección de fármacos antihiperglucemiantes debería considerar la meta terapéutica, la edad y otros factores que imponen limitaciones al tratamiento, así como los atributos y los efectos adversos de cada fármaco.
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Guía AACE 2016 

Presenter
Presentation Notes
El orden de los fármacos en cada columna del algoritmo de control de la glucosa sugiere una jerarquía de recomendación de uso, y la longitud de cada línea refleja la fuerza de la recomendación del consenso de expertos. Las características de cada fármaco deben tenerse en cuenta al seleccionar una terapia para el paciente.Para los pacientes con DM2 de reciente comienzo o hiperglucemia leve (A1c < 7,5%), se recomiendan modificaciones del estilo de vida más tratamiento antihiperglucemiante en monoterapia (preferiblemente con metformina). Alternativas aceptables a la metformina como terapia inicial incluyen los agonistas del receptor GLP-1, inhibidores de SGLT-2, inhibidores de la DPP-4  y glitazonas. Las sulfonilureas, glinidas y antagonistas de las disacaridasas intestinales pueden ser apropiadas como monoterapia para pacientes seleccionados.La metformina debe mantenerse como terapia de fondo y utilizarse en combinación con otros fármacos, incluida la insulina, en pacientes que no alcanzan su objetivo glucémico en monoterapia. Los pacientes que se presentan con un A1c > 7,5% deben comenzar con metformina más otro fármaco. En pacientes intolerantes a la metformina, deberían considerarse fármacos con mecanismos de acción complementarios de otra clase. La adición de un tercer agente puede mejorar de forma segura la eficacia del tratamiento, aunque cualquier agente de tercera línea es probable que tenga un poco menos de eficacia que cuando se utiliza la misma medicación como terapia de primera o de segunda líneas.Los pacientes con A1c > 9,0% que son sintomáticos deberían iniciar tratamiento con insulina, pero si no presentan síntomas significativos, estos pacientes pueden iniciar el tratamiento con la máxima dosis de otros medicamentos. Estas dosis pueden ser reducidas al ir controlando la glucemia.
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Guía AACE 2016 

Presenter
Presentation Notes
La insulina es el agente hipoglucemiante más potente. Sin embargo, muchos factores entran en juego cuando se decide iniciar la terapia con insulina y la elección de la formulación inicial de insulina. Esta decisión, tomada en colaboración con el paciente, dependerá en gran medida de la motivación de cada paciente, sus complicaciones cardiovasculares y las complicaciones de órgano diana, la edad, riesgo de hipoglucemia y estado de salud general, así como las consideraciones de los costes.La diapositiva muestra el algoritmo de insulinización propuesto por la AACE, que mantiene la estrategia habitual de otras recomendaciones como la ADA, iniciando la insulinización con insulina basal y la intensificación añadiendo insulina prandial, bien mediante terapia basal plus o en ocasiones mediante estrategia basal bolo.
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Guía AACE 2016 

Presenter
Presentation Notes
La AACE recomienda que el control de la PA sea individualizado, aunque un objetivo < 130/80 mmHg es apropiado para la mayoría de los pacientes. Pueden considerarse objetivos menos estrictos para los pacientes frágiles, con comorbilidad elevada o aquellos con efectos adversos a la medicación, mientras que un objetivo más intensivo (p. ej., <120/80 mmHg) debe ser considerado en algunos pacientes si se puede llegar a este objetivo de forma segura y sin efectos adversos de la medicación. La mayoría de los pacientes con DM2 e hipertensión requerirán fármacos para lograr su objetivo de PA. Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, bloqueadores beta, antagonistas del calcio y los diuréticos tiazídicos son opciones para el tratamiento de primera línea.Por otro lado, mientras que el control de la glucosa en sangre es fundamental para la prevención de las complicaciones microvasculares, el control de las concentraciones de colesterol es fundamental para la prevención de la enfermedad macrovascular.Además de la hiperglucemia, la mayoría de pacientes con DM2 tienen un síndrome de resistencia a la insulina, que se caracteriza por un número de factores de riesgo incluyendo hipertensión, hipertrigliceridemia, c-HDL bajo, elevación de la apolipoproteína (apo) B y LDL pequeñas y densas, además de un estado procoagulante y proinflamatorio. La presencia de estos factores justifica la clasificación de estos pacientes como de alto o muy alto riesgo, y como tal, la AACE recomienda objetivos de c-LDL < 100 mg/dl o <70 mg/dl.
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Conceptos clave

1. La modificación de estilos de vida, incluida la pérdida de peso, 
es la clave para controlar la DM2. 

2. El objetivo de A1c debe ser individualizado. 
3. Los objetivos de control glucémico incluyen tanto la glucemia 

en ayunas como posprandial.
4. La elección de los tratamientos debe ser individualizada en 

función de: características del paciente, impacto del coste al 
paciente, restricciones formales, preferencias personales, etc. 

5. Reducir al mínimo el riesgo de hipoglucemia es una prioridad. 
6. Reducir al mínimo el riesgo de aumento de peso es una 

prioridad.

Guía AACE 2016 
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Conceptos clave (cont.)

7. El coste de adquisición inicial de los medicamentos es solo 
una parte del coste total de la atención que incluye 
autoanálisis, riesgo de hipoglucemia, aumento de peso, la 
seguridad, etc. 

8. Este algoritmo estratifica la elección de tratamientos  
basado en HbA1c inicial.

9. La terapia de combinación es habitualmente necesaria y 
debe incluir fármacos con acciones complementarias.

10. La atención integral incluye tratamiento para lípidos, 
presión arterial y comorbilidades asociadas.

Guía AACE 2016 



50

Conceptos clave (cont.)

11. El tratamiento debe reevaluarse con frecuencia hasta el 
control estable (p. ej., cada 3 meses).

12. El régimen terapéutico debe ser tan simple como sea 
posible para optimizar la adherencia.

13. Este algoritmo incluye todas las clases de fármacos 
aprobados por la FDA para la diabetes (algunos no 
disponibles o no autorizados en Europa).

Guía AACE 2016 
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Conclusiones y aplicación en Atención Primaria

• La metformina sigue siendo el fármaco de elección en 
monoterapia.

• Agonistas de los receptores de GLP1, inhibidores de SGLT2 e 
inhibidores de la DPP-4 serían los fármacos de elección en 
segunda línea.

• En cuanto a las glitazonas, aunque son eficaces, deben 
tenerse en cuenta sus efectos indeseables y 
contraindicaciones.

Guía AACE 2016 
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Conclusiones y aplicación en Atención Primaria

• Sulfonilureas quedan relegadas a pacientes muy concretos 
dado su riesgo elevado de hipoglucemias.

• Terapia combinada buscando mecanismos de acción 
complementarios.

• Triple terapia basada en Metformina + inhibidor SGLT2 + 
fármaco con acción incretínica (arGLP1 o iDPP4)

Guía AACE 2016 
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La Guía NICE 2016 para la DM2
Resumen y comentarios: Jorge Navarro Pérez
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MANEJO DE LA DIABETES TIPO 2 EN ADULTOS

Type 2 Diabetes in Adults: Management
National Institute for Health and Care Excellence. NICE Guidelines.

Referencia: National Institute for Health and Care Excellence
Clinical Guidelines (UK); 2015 Dec.
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Guía NICE 2016 

Abstract
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Relevancia de esta guía

• Actualiza la guía de 2009.
• Es la guía de referencia por su perfil coste-efectivo.
• Ofrece un algoritmo más abierto a nuevos fármacos (sobre 

todo los iDPP-4). 
• Ofrece una enfoque individualizador, centrado en el 

paciente.
• Ofrece una actualización práctica en el manejo de los 

factores de riesgo cardiovascular, las complicaciones y la 
antiagregación.

Guía NICE 2016 
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Algoritmo (1): basado en metformina

Estrategia terapéutica
1. Inicial: 

– monoterapia.

2. Primera intensificación: 
– tratamiento dual no 

insulínico.

3. Segunda intensificación:
– triple tratamiento con o sin 

insulina.

Guía NICE 2016 

Intensificación si HbA1c ≥ 7,5%

Presenter
Presentation Notes
La actual guía NICE sobre diabetes mellitus tipo 2 (DM2) actualiza la de 2009. Es una actualización de los conocimientos que sobre esta entidad se han ido produciendo en individuos adultos, y enfocada en la educación diabetológica, consejos dietéticos, manejo de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV), manejo de los niveles glucémicos, y la identificación y manejo de las complicaciones que esta entidad produce a largo plazo.  El algoritmo para el tratamiento de la glucemia recurre, tras el tratamiento inicial en monoterapia, a los conceptos de primera (tratamiento dual) y segunda intensificación (triple terapia con insulina o sin ella). Dichas intensificaciones se realizarían si la HbA1c es ≥7,5%. Los fármacos a considerar son: metformina (MET) en monoterapia; iDPP-4, pioglitazona (PIO) (valorando su riesgo de insuficiencia cardiaca, cáncer de vejiga y de fractura ósea), sulfonilureas (SU) e iSGLT-2 (dapagliflozina, canagliflozina o empagliflozina) a combinar con metformina en la primera intensificación; y en triple terapia: MET + iDPP-4 + SU o iSGLT-2 MET + PIO + SU o MET + PIO/SU + iSGLT-2. O insulinizar.Metformina: vigilar el filtrado glomerular, retirándola si es inferior a 30 ml/min/1,73 m2.Considerar aGLP-1 en combinación con MET + SU si la pérdida de peso puede reducir las comorbilidades relacionadas con la obesidad.



58

Algoritmo (2): con metformina contraindicada o no tolerada

Estrategia terapéutica
1. Inicial: 

– iDPP-4 o PIO o SU.

2. Primera intensificación: 
– iDPP-4 + PIO
– iDPP-4 + SU
– PIO + SU

3. Segunda intensificación:
– + insulina

Guía NICE 2016 

Intensificación si HbA1c ≥ 7,5%
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Algoritmo (3): tratamiento basado en insulina

• Iniciar insulina, usando un programa estructurado y 
manteniendo MET. 

• Ofrecer insulina NPH una o dos veces al día según 
necesidades.

• Si HbA1c ≥ 9%, considerar NPH + insulina rápida (separadas 
o premezcladas).

• Considerarlo en segunda intensificación:
– Asociado a MET y otro fármaco oral.
– Si no tolera MET y ya lleva dos fármacos orales.

Guía NICE 2016 

Presenter
Presentation Notes
La insulinización se considera solo en segunda intensificación, tanto si se tolera o no la MET.
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Algoritmo (3): tratamiento basado en insulina

• Considerar análogos basales como alternativa a la insulina NPH (o 
cambiar de NPH a análogos basales):  

• En personas que necesitan ayuda para inyectarse y sería 
beneficioso reducir a uno diario.

• En personas con episodios de hipoglucemia sintomática 
recurrente.

• Considerar insulina premezclada:

• Considerar insulina + aGLP-1, solo si lo aconseja un especialista.

• Considerar insulina + iSGLT-2.

Guía NICE 2016 

Presenter
Presentation Notes
La insulinización se considera solo en segunda intensificación, tanto si se tolera o no la MET.
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Novedades de 2015

• Iniciar tratamiento farmacológico.
– Si metformina está contraindicada, además de la posibilidad de tratamiento con  

i-DDP4 o PIO, la guía NICE 2015 añade la opción de iniciar tratamiento con SU.

• No ofrecer piogliazona (PIO) si hay hematuria macroscópica.

• Intensificar si la HbA1c ≥ 7,5%.

• Primera intensificación: 
– Además de la posibilidad de combinaciones MET+ i-DDP4 y MET+ PIO, la guía NICE 

2015 incluye la opción de MET+SU. Si la MET está contraindicada, además de las 
combinaciones i-DDP4 + PIO y i-DDP4 +SU, se añade la opción de  combinar PIO + 
SU.

• Segunda intensificación:
– Valorar MET + SU + aGLP-1 si la pérdida de peso beneficia otras comorbilidades 

relacionadas con la obesidad.

Guía NICE 2016 
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Otras novedades

• Educación al paciente: evaluar regularmente los resultados.

• Implicar a los adultos con DM2 en la toma de decisiones 
terapéuticas.

• Recomendaciones sobre consejo de estilo de vida 
(documento específico).

• Tratamiento de la hipertensión arterial: 
– No asociar IECA + ARAII.
– Asociar IECA + calcioantagonista o IECA + diurético.

Guía NICE 2016 

Presenter
Presentation Notes
Las actualizaciones en los 6 años desde la versión original se han producido fundamentalmente en el control de los niveles glucémicos, en la terapia antiagregante y en la disfunción eréctil. Así ,se han incluido moléculas como los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (iDPP-4), los agonistas de los receptores del glucagón-like péptido-1 (aGLP-1) y las nuevas evidencias en la utilización fuera de prospecto de la aspirina y el clopidogrel en prevención primaria cardiovascular. En el tratamiento antihipertensivo se posiciona el tratamiento basado en bloqueadores del sistema renina-angiotensina, IECA de forma clara.
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Otras novedades (cont.)

• Tratamiento antiagregante:

• No ofrecer a personas con DM2 sin enfermedad cardiovascular.

• Monitorización:
– HbA1c: semestral si el control es estable.
– Autoanálisis: solo si lleva insulina o existe riesgo de hipoglucemia.

• Objetivos:
– HbA1c del 6,5% si no lleva fármacos hipoglucemiantes.
– HbA1c del 7% si lleva fármacos hipoglucemiantes.
– Si HbA1c ≥ 7,5%: intensificar tratamiento.

Guía NICE 2016 
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Manejo de complicaciones

• Gastroparesia:
– Valorar perfil de seguridad de domperidona (riesgo cardiaco, interacciones).

• Neuropatía diabética dolorosa:
– Ver nueva guía NICE sobre “neuropathic pain in adults”.

• Neuropatía autonómica:
– Alerta en pacientes con pérdida de síntomas de alerta de hipoglucemia.

• Pie diabético:
– Véase nueva guía NICE sobre “diabetic foot problems”.

• Nefropatía diabética:
– Véase nueva guía sobre “chronic kidney disease in adults”.

• Disfunción eréctil:
– Valoración anual, incluyendo educación y contexto cardiovascular.

Guía NICE 2016 

Presenter
Presentation Notes
Se integran diferentes guías elaboradas recientemente de forma específica sobre diferentes complicaciones de la diabetes, como la neuropatía, el pie diabético o la nefropatía.
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Análisis crítico de la guía NICE 2015

1. Sulfonilureas: 
– Critica la insistencia en proponer SU como fármaco principal a asociar a MET 

pese a ganancia de peso y riesgo de hipoglucemia (ver gráfico en siguiente 
diapositiva con reciente metanálisis) 

2. Pioglitazona:
– Critica la insistencia en proponer PIO como fármaco principal a asociar a MET 

pese a ganancia de peso y riesgo cardiovascular.

3. Terapias basadas en incretinas:
– Critica dejar aGLP-1 + INS solo para prescripción  por endocrino.

4. Insulina:
– Critica proponer NPH en primer lugar sin valorar riesgo de hipoglucemia.

Guía NICE 2016 

Desde el British Journal of Diabetes & Vascular Disease se publica, en un editorial, 
un análisis crítico de la nueva guía NICE, incluyendo:

(Br J Diabetes Vasc Dis. 2015;15:3-)7

Presenter
Presentation Notes
Desde el British Journal of Diabetes & Vascular Disease se publica, en un editorial, un análisis crítico de la nueva guía NICE. A partir de un metaanálisis reciente, se destaca la insistencia en la guía del papel clave de las SU pese al aumento de peso y el riesgo de hipoglucemias, y en la pioglitazona como pieza clave en la segunda línea de tratamiento.  Respecto a los aGLP-1 se critica que se recomiende su retirada cuando los pacientes hayan perdido peso, y que la combinación aGLP-1 con insulina sea del ámbito exclusivo del endocrinólogo. Respecto a la insulinización basal, que siga anteponiendo la NPH sin valorar su riesgo de hipoglucemia.
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Análisis crítico de la guía NICE 2015 (Br J Diabetes Vasc Dis. 2015;15:3-7)

Guía NICE 2016 
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Conclusiones

• El algoritmo para el control de la glucemia permite abordar 
distintas opciones de intensificación cuando la HbA1c 
supere el 7,5%, buscando una HbA1c de 6,5% salvo que se 
manejen fármacos hipoglucemiantes (objetivo de 7,0%).

Guía NICE 2016 
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Conclusiones

• En los pacientes en los que metformina esta contraindicada 
o no es bien tolerada, el algoritmo propone:

Guía NICE 2016 

1. Inicial: 
– iDPP-4 o PIO o SU.

2. Primera intensificación: 
– iDPP-4 + PIO
– iDPP-4 + SU
– PIO + SU

3. Segunda intensificación:
– + insulina
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Conclusiones

• En los pacientes en los que no se consiguen objetivos de 
control con metformina en monoterapia, el algoritmo propone:

Guía NICE 2016 

1. Primera intensificación. Tratamiento dual no insulínico:

– Metformina + iDPP-4   
o

– Metformina + Pioglitazona
o

– Metformina + Sulfonilurea

2. Segunda intensificación:
– Triple tratamiento con o sin insulina.

(valorando riesgo de insuficiencia cardiaca,
cáncer de vejiga y fractura ósea)
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Conclusiones

• La combinación de aGLP-1 con insulina basal se deja a los 
endocrinólogos solamente.

• El tratamiento antiagregante solo se planteará si existe 
enfermedad cardiovascular añadida.

Guía NICE 2016 
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Aplicaciones prácticas en Atención Primaria

• El algoritmo resulta didáctico, si bien incluye demasiados 
matices. 

• Resulta clave el concepto de intensificación terapéutica.

• Los objetivos de control glucémico son claros y hay que 
individualizarlos.

• Los tratamientos antihipertensivos y antiagregantes se 
actualizan a partir de las evidencias disponibles. No se 
recomienda prevención primaria con aspirina.

Guía NICE 2016 
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