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Artículo de revisión



1. La alimentación junto con la realización de ejercicio físico adecuado son un pilar básico 
en el plan terapéutico de la diabetes mellitus, y se deben acompañar de un programa 
educativo y de autocontrol adecuado al plan terapéutico propuesto.

2. A continuación, debemos considerar si el paciente presenta alguno de los 
condicionantes clínicos que figuran en la parte superior del algoritmo y seguiremos las 
indicaciones para cada uno de ellos. Si un paciente presenta más de un condicionante, 
se priorizarán en el orden que se han descrito, de izquierda a derecha, ya que se han 
marcado en verde las situaciones en que existe evidencia de reducción de eventos. 

3. En el caso de que el paciente no presente ningún condicionante, elegiremos una ruta 
diferente dependiendo del grado de control glucémico (nivel de hemoglobina 
glucosilada [HbA1c]) que presente el paciente: <7 %, 7-9 % o >9 %.

4. Si en un período de 3 meses no se alcanza el objetivo de control glucémico, se pasará 
al siguiente escalón del algoritmo. Esta es la principal recomendación para evitar 
la inercia terapéutica. Una vez alcanzado el objetivo, los controles podrán ser cada 
6 meses.

Manejo del algoritmo



1. Se han invertido la mitad superior e inferior: 

• La mitad del «Condicionante clínico predominante», que anteriormente 
estaba en la parte inferior, ahora pasa a la parte superior y el grado de 
control glucémico según el valor de HbA1c pasa a la parte inferior. 

• Se debe atender en primer lugar a los condicionantes clínicos 
predominantes y, posteriormente, al grado de control glucémico. 

2. Se han reducido los puntos de corte de HbA1c para el tratamiento según el 
control glucémico, pasando del 8 al 7 % y del 10 al 9 % con el fin de mejorar 
el control glucémico de manera más precoz y reducir la inercia terapéutica.

Principales cambios 



Adición de nuevos condicionantes: 
insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica



Cambio en los puntos de corte de la hemoglobina 
glucosilada


