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• Ciclo de decisión centrado en el paciente.
Evaluación continua, toma de decisiones 
compartidas para alcanzar los objetivos y 
evitar la inercia clínica.

• Evaluación médica completa  en la visita 
inicial al confirmar el diagnóstico,  
valoración de complicaciones, 
comorbilidades y riesgo hipoGlu (A).



• Medición HbA1c

• Autocontrol glucémico

• TER El tiempo por debajo de rango (<4%) y el tiempo 
por encima de rango (>70%)



• TER: Se asocia con riesgo de 
complicaciones microvasculares

• Pacientes frágiles o con alto riesgo 
de hipoGlu → Objetivo de TER 
superior 50% y TBR  inferior 1% 
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• Se mantiene la tabla clásica de
individualización de objetivos

• Establecer el objetivo glucémico en
consulta



• Enfoque holístico, multifactorial, centrado en la persona y comorbilidades

• El Tto debe iniciarse en el momento del diagnóstico, teniendo en cuenta
 Objetivos glucémicos individualizados 
 Impacto sobre el peso
 Hipoglucemia
 Protección cardiorrenal

DM 2 y riesgo establecido alto de ECV  aterosclerótica, insuficiencia cardiaca 
y/o ERC → Fármacos que reduzcan el riesgo cardiorrenal





• Indicadores de alto riesgo 
>55 años con 2 o más factores de riesgo 

Obesidad
HTA
Dislipemia
Tabaquismo 
Albuminuria 



Sin ECV, indicadores de alto RCV, IC o ERC →
 Eficacia en reducción glucémica
 Control de peso 
 Evitar  hipoglucemias
 Coste/acceso
 Preferencias individuales 

Eficacia muy alta en la reducción glucémica:
 aGLP-1 (Dulaglutide dosis altas y 

Semaglutide) Tirzepatide
 Insulina 
 Terapia oral combinada 
 Terapia inyectable combinada  

• Metformina o terapia combinada
• El tratamiento combinado al inicio si HbA1c% >1,5% 

del objetivo



Eficacia reducción de peso :
 Muy alta: Semaglutide y Tirzepatide
 Alta: Dulaglutide y Liraglutide
 Media: Otros aGLP-1 e iSGLT2 
 Neutra: MET e iDPP-4

Revisión continua de eficacia, efectos secundarios,  
dosis y cambios de objetivos glucémicos

Evitar inercia terapéutica  



Inicio precoz de Insulina: 
Glucemia basal > 300 mg/dL o HbA1c > 10% o 
síntomas de hiperglucemia (poliuria, polidipsia) o de 
catabolismo (pérdida de peso)

 Se prefiere aGLP-1/ Tirzepatide a INS 
 INS combinado con  aGLP-1 → mayor eficacia, durabilidad del 

efecto y beneficio en peso e hipoGlu

INS inhalada como INS rápida
Si Tto con INS, considerar aGLP-1 antes que INS 
prandial para mejorar control prandial, minimizar 
hipoGlu y aumento de peso. 



Enfoque multifactorial para reducción de del riesgo de 
complicaciones de la DM 



 Definición: PAS ≧ 130/80 mmHg (≧ 2 medidas y  ≧2 
ocasiones)  o  ≧ 180/110 mmHg (toma aislada)

 AMPA.

 Objetivo < 130/80 mmmHg (ACC/AHA, Sociedad Europea de 
HTA y Cardiología)

 No se recomienda toma de dosis al acostarse 

Mujeres embarazadas con DM e HTA
→ Objetivo PA<140/90 mmHg

HTA: 



 Fármacos que hayan demostrado reducir ECV en DM y HTA 
 IECAS/ARA 2 → 1ª Elección en DM con albuminuria 
 Antagonistas receptores  mineralcorticoides (ARM) → HTA 

resistente (3 fármacos incluido un diurético)



Lípidos: 

Prevención Primaria 

 DM, 40-75 años, estatina de intensidad moderada + 
MEV 

 DM,  29-39 años con FRCV, puede ser razonable 
estatina de intensidad moderada + MEV 

 DM, 40-75 años, riesgo cv alto por FRCV, estatina de 
alta potencia con meta de reducción > 50 % y LDL 
<70mg/dl + MEV 



Lípidos: 

Prevención Secundaria 

 LDL ≧ 55 mg/dl  → Asociar ezetimibe o iPCSK9 

 DM,  > 75 años, con estatina, continuar Ttto

 DM, > 75 años, puede beneficiarse de estatinas

 Estatinas → Contraindicadas en embarazo 



Lípidos: 

 TG> 500 → Causas secundarias y considerar Tto para 
reducir pancreatitis

 TG 175- 499 mg/dl → MEV, Tto obesidad, glucemia, 
factores secundarios, fármacos 

 RCV elevado con LDL controlado pero TG 135- 499 
mg/dl → Etil de icosapentano



Antiplaquetarios:  

 AAS → ECV 

 Alternativa → Clopidogrel

 Inhibición dual por 1 año → Post IAM 

 Uso dual a largo plazo puede considerarse en intervención coronaria, alto 
riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado   

 AAS + dosis bajas de Rivaroxaban → Enf coronaria estable, EAP, bajo riesgo 
de sangrado

 AAS en prevención primaria en riesgo CV elevado valorando riesgo de 
sangrado  



Enfermedad CV: 

• En pacientes asintomáticos y en prevención
secundaria → no se recomienda el cribado de
rutina de la enfermedad coronaria

• En ECVa conocida (EC) → IECA/ARA 2

• ECVa, múltiples FRCV o ERC → iSGLT2
(Reducir riesgo de eventos CV (MACE) y/o

hospitalización por IC)

• ECVa establecida, múltiples FRCV de ECVa
→ aGLP-1 (reducir riesgo de eventos CV)
→ iSGLT2 y aGLP-1 (reducción de eventos CV y

renales)



 Nefropatía diabética establecida → FG y CAC de 1-4
veces al año según estadio de la enfermedad

 IECAS/ARA2 → HTA, DM, CAC 30-299 mg/g, CAC >
300 mg/g y/o FG < 60 ml/mn

 No suspender bloqueo SRAA por incremento ≤ 30%
en creatinina en ausencia de depleción volumen.



 ERC → iSGLT2
FG ≧ 20 ml/mn, CAC ≧ 200 mg/g
FG ≧ 20 ml/mn, CAC < 200 mg/g

Reducir progresión de la  ERC y Eventos CV 

 Nefropatía diabética →
iSGLT2 con FG ≧ 20 ml/mn,
aGLP-1 o

Finerenona (FG ≧ 25 ml/mn)
Reducir el RCV

 ERC y albuminuria con riesgo elevado de eventos CV o progresión
de la ERC →

Finerenona
Reducir progresión de ERC y eventos CV



Mensajes para llevar a casa….. 

 Objetivos individualizados y toma de decisiones centrada en el paciente

 DM 2  con ECV  aterosclerótica, indicadores de alto riesgo,  insuficiencia cardiaca y/o ERC 
→ Fármacos que reduzcan el riesgo cardiorrenal → ISGLT2, aGLP-1 

 Eficacia reducción glucémica → aGLP-1 (Dulaglutide y Semaglutide), Tirzepatide

 Eficacia reducción de peso → Semaglutide y Tirzepatide

 ICC FEr- ICC FEp → ISGLT2

 ERC → ISGLT2 (FG ≧ 20 ml/mn), aGLP-1, Finerenona



Gracias 

Dra. Esther Fernández Pérez
Unidad HTA-Riesgo Vascular 

Complejo Asistencial Universitario 
de León 
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