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En la reunión, liderada por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), 
participaron sociedades científicas como:

• La Sociedad Española de Cardiología (SEC); concretamente, la Sección de 
Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca. 

• La Sociedad Española de Diabetes (SED).

• La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

• La Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la 
Salud (redGDPS). 

En esta reunión se recogieron las nuevas aportaciones en el abordaje de la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la obesidad y los aspectos nutricionales. Las 
destacamos a continuación.



• Sobre la medicación continua de glucosa. Según los Standards of Medical 
Care in Diabetes 2020, el uso de los medidores continuos de glucosa 
escaneados de forma intermitente en aquellos pacientes con terapia 
insulínica son herramientas útiles para reducir la hemoglobina glucosilada 
o las hipoglucemias en adultos con DM2 que no cumplen con los 
objetivos glucémicos.

• Sobre la intensificación del tratamiento antidiabético al alta hospitalaria 
y en atención primaria. Se basa en indicaciones de la American Diabetes 
Association (ADA): 

- Conciliación de los medicamentos.

- Informe estructurado al alta para el médico de familia y enfermería. 
- Revisión en el mes posterior al alta por el médico de familia o el 

especialista. 
- Suministrar a los pacientes el equipamiento necesario para el 

tratamiento y educación esencial para su manejo seguro.



• Sobre el abordaje de la obesidad centrado en el paciente con DM2: 
- La enfermedad crónica compleja es un problema de salud pública y 

precisa un enfoque multidisciplinar y un abordaje holístico e 
individualizado, centrado en el paciente; ha de considerar las 
desigualdades sociales, económicas y culturales. Es recomendable pesar, 
calcular el índice de masa corporal y medir el perímetro abdominal a 
todos los pacientes atendidos en las consultas y hospitalizados. 

- La SEMI defiende tratamientos farmacológicos financiados según 
indicaciones consensuadas entre distintas sociedades científicas y el 
Ministerio de Sanidad.

• Sobre obesidad y crononutrición. Los ritmos circadianos son importantes 
en la regulación del metabolismo glucídico, ya que alteran la sensibilidad a 
la insulina; la cronodisrupción (dormir poco) eleva el riesgo de obesidad. Se 
debe incluir una evaluación del estado de ritmos circadianos en exámenes 
médicos rutinarios.



• Mesa de controversia: ¿tenemos evidencia de la seguridad de las 
sulfonilureas? Las nuevas evidencias no apoyan su seguridad; 
actualmente, su indicación como segundo antidiabético solo atiende a 
un criterio economicista.

• Minimización del riesgo cardiovascular-renal-metabólico en pacientes 
con DM2: la revolución de los inhibidores del cotransportador de 
sodio-glucosa tipo 2 (iSLGT2). Los estudios con iSGLT2 continúan 
aportando nuevos datos positivos en protección cardiovascular y renal. 
En pacientes con enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca y 
enfermedad renal diabética, se deben usar iSGLT2 o agonistas del 
receptor del péptido similar al glucagón tipo 1.



Recomendaciones en el tratamiento farmacológico de la DM2  
del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la SEMI
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a) Pacientes con ECV o múltiples FRCV priorizar hipoglucemiantes con
beneficio demostrado en la reducción de eventos CV. Los arGLP1
(semaglutida, liraglutida, dulaglutida) reducen eventos CV en
pacientes con/sin ECV establecida, fundamentalmente por la
prevención del ictus. Los iSGLT2 (empagliflozina y canagliflozina)
reducen eventos CV en pacientes con ECV establecida; empagliflozina
reduce además la mortalidad CV. Pioglitazona reduce MACE como
objetivo secundario; en población prediabética reduce ictus. Los
iDPP4 demostraron seguridad CV. Se recomienda utilizar insulinas
que hayan demostrado seguridad CV como glargina y degludec.

b) Se recomienda priorizar un iSGLT2 en todos los pacientes con IC o
riesgo de desarrollarla. Todos los iSGLT2 han demostrado dis-
minución de las hospitalizaciones por IC. Si IC con FEVI ≤40% se
recomienda utilizar dapagliflozina. Los arGLP-1 han demostrado
neutralidad sobre las hospitalizaciones por IC. Los iDPP4, excepto
saxagliptina, han demostrado también neutralidad sobre las hIC.

c) Los iSGLT2 previenen el deterioro del filtrado glomerular y la albumi-
nuria, las indicaciones, en enero 2020, son con FG > 60 ml/min, o
hasta 45 ml/min si ya estaba en tratamiento. Los arGLP1 (semagluti-

e) Liraglutida, semaglutida y dulaglutida pueden utilizarse hasta FG
de 15 ml/min persistiendo sus efectos beneficiosos. La insulina
basal precisa reducción del 25% para FG 30-15 ml/min y del 50 %
para FG <15 ml/min. Todos los iDPP4 necesitan ajuste de dosis
según FG salvo linagliptina. Pioglitazona puede producir retención
hidrosalina e incrementa el riesgo de IC. Repaglinida puede aumen-
tar el riesgo de hipoglucemia. La metformina, las SU y los iSGLT2
están contraindicados.

g) No debe de haber limitación en la estrategia terapéutica basada solo
en la edad. Los pacientes > 75 años con IC-FEVI ≤40% tratados con
dapagliflozina tienen un beneficio adicional en la hIC y en la protec-
ción renal. Repaglinida con cautela por las hipoglucemias.

h) Evitar la hipoglucemia sintomática. Ver (i).

i) Se priorizarán las insulinas con menor riesgo de hipoglucemia: deglu-
dec y glargina U300 < glargina U100 y detemir < NPH y mezclas.

j) Tanto los iSGLT2 como los arGLP-1 han demostrado efectos benefi-
ciosos en los estudios de seguridad CV en pacientes con DM2 evolu-
cionada. Valorar eficacia de los iDPP4 en pacientes con baja reserva
insulínica. Plantear Insulina prandial si no se alcanza el objetivo en
3 meses.
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da, liraglutida, y dulaglutida) reducen la macroalbuminuria. Los
iDPP4 solo deberían utilizarse cuando los hipoglucemiantes con
beneficio renal están contraindicados o existe intolerancia.

d)Metformina precisa reducción de dosis (dosis máxima de 1000 mg/d).
*Canagliflozina 100 mg ha demostrado reducción de la progresión de
ERD en pacientes con FG hasta 30 ml/min, no recogido en ficha técni-
ca en enero 2020. Los subanálisis de empagliflozina y dapagliflozina
también sugieren reducción de progresión de ERD hasta FG de 30
ml/min. Liraglutida, semaglutida y dulaglutida reducen la albuminu-
ria. Todos los iDPP4 necesitan ajuste de dosis según FG salvo linaglip-
tina. La insulina basal precisa una reducción de dosis del 25%.

(h) (i) (j)

f) Los arGLP-1 solo están financiados si IMC ≥ 30 Kg/m2. Los iDPP4
tienen un efecto ponderal neutro. Evitar pioglitazona y sulfonilureas
porque se asocian a aumento de peso. Si no alcanzas objetivo pon-
deral con arGLP1 utilizar en combinación con iSGLT2. La insulina se
asocia a incremento ponderal. En pacientes con NAFLD, se reco-
mienda el uso de arGLP1, iSGLT2 o pioglitazona.

DM2: Diabetes mellitus tipo 2; ECV: Enfermedad cardiovascular; FRCV: Factores de riesgo cardiovascular; arGLP-1: Antagonista del receptor de GLP-1; iSGLT2: Inhibidores de SGLT2; iDPP4: Inhibidores de DPP4; IC: Insuficiencia cardiaca; FEVI: Fracción de eyec-
ción; ERD: Enfermedad renal del diabético; FG: Filtrado glomerular; LET: Limitación del esfuerzo terapéutico; CV: Cardiovascular; hIC: Hospitalización por insuficiencia cardíaca; MACE: (Objetivo conjunto con formado por la mortalidad CV, Infarto de miocardio no fatal
y accidente cerebrovascular no fatal); IMC: Indice de Masa Corporal; SU: Sulfonilurea.

Reevaluación periódica de objetivos, individualizar tratamientos, desprescribir las terapias ineficaces y evitar la inercia terapéutica. En pacientes con tratamientos instaurados previamente, reevaluar si la combinación es la más adecuada.  
Valorar Realizar Péptido C en pacientes con diabetes evolucionada en los que se plantee una terapia inyectable.
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