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PREGUNTA Y RESPUESTA OBJETIVOS DE FIGURA DE HBA1C MONOTHERAPY BITERAPIA O TERAPIA ELECTAL DE TRES INSULINAS: con o SIN ADO? GLP-1 ANALOG WITH INSULIN TOOL AUTOANALYSIS El control glucémico intensivo puede reducir el riesgo de algunas complicaciones microvasculares (como la retinopatía o la albúmina) y puede reducir cierto riesgo de IAM incluso si el
control es demasiado estrecho, con cifras objetivo inferiores al 6%, habiendo estado relacionada con el aumento de las muertes. El riesgo de hipoglucemia grave es de cuidados intensivos más altos. Por lo tanto, es necesario sopesar cuidadosamente los posibles beneficios y riesgos. Generalmente se proponen cifras objetivo de orientación inferiores al 7% de La HbA1. Sin embargo, sus objetivos deben
basarse en una evaluación individual teniendo en cuenta los riesgos de complicaciones de la diabetes, el riesgo de hipoglucemia, la comorbilidad, la esperanza de vida y las preferencias del paciente. Se pueden establecer objetivos menos estrictos, entre el 7,5 y el 8%, para los ancianos, los pacientes con múltiples fiabilidad o para iniciar la insulina o la triple terapia. Se puede considerar que los cuidados
intensivos reducen el número de HbA1c por debajo del 6,5% en pacientes jóvenes o recién diagnosticados sin compatibilidad. Es importante involucrar a las personas con diabetes tipo 2 en las decisiones sobre sus niveles objetivo de HbA1c. * Fecha de estudio: septiembre de 2013 Si después de un período de tres a seis meses con tratamiento no farmacológico adecuado no se logra el control
glucémico, se debe considerar la aparición del tratamiento farmacológico. El tratamiento con hipoglucemia debe recetarse con períodos de prueba y controlar su respuesta, utilizando la reducción de HbA1c como medida eficaz. La metformina se recomienda como la primera opción de tratamiento oral para pacientes con diabetes tipo 2 en pacientes obesos y no obesos. La metformina es el medicamento
con más datos sobre morbilidad y seguridad a largo plazo. No causa hipoglucemia ni aumento de peso. Aunque, según la ficha técnica, el uso de metformina está contraindicado en pacientes con filtración glomerular inferior a 60 ml/min, su uso parece seguro en pacientes con filtración glomerular entre 30-60 ml/min, aunque se recomienda entre 30 y 45 ml/min para reducir las dosis de metformina.
Sulphonylureas se indica cuando no se acepta o contraindica metformina. Producen aumento de peso. La glilazida y el glimepirida tienen un riesgo grave de hipoglucemia y se toman solo diariamente, lo que las convierte en una opción adecuada en los ancianos o para facilitar el cumplimiento. Glibenclamida tiene un mayor riesgo de hipoglucemia. En insuficiencia renal moderada leve (FG 45-60 ml/min)
preferiblemente utilizando glipizida, glipizida o glipizida (dosis de ajuste); no utilice glibenclamida. La repaglinida puede ser una alternativa a las sulfonilureas en pacientes con alimentos y Cintura. Cintura. no es la droga de primera elección. Aumenta el control glucémico (HbA1c), pero aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, fracturas y posible cáncer de vejiga. Se puede utilizar en insuficiencia renal,
aunque puede conducir a la retención de hidrosalina. Los inhibidores de DPP-4 (vildagliptina, sitagliptina, saxagliptina, linagliptina) no son los fármacos de primera elección. Aumentan el control glucémico sin producir hipoglucemia y tienen un efecto neutro en el aumento de peso, pero hay suficientes datos de morbilidad o seguridad a largo plazo disponibles. En dos ensayos clínicos publicados sobre los
efectos cardiovasculares de i-DPP-4, los eventos cardiovasculares no disminuyen y, en uno de ellos, aumentan la incidencia de insuficiencia cardíaca. El costo es alto. Se pueden utilizar en insuficiencia renal ajustando la dosis (la linagliptina no requiere ajuste de dosis). El análogo GLP-1 (exenatida, liraglutida, lixiviación) se administra a través de la SC y no se permite su uso solo. Aumentan el control
glucémico más que los inhibidores de DPP-4 y pierden peso, pero no hay datos sobre la morbilidad o seguridad a largo plazo. El costo es muy alto. Se están llevando a cabo ensayos clínicos para explicar los efectos de estos fármacos a nivel cardiovascular con inhibidores de DPP-4 y análogos de GLP-1. Actualmente, dos ensayos clínicos han demostrado que la saxagliptina y la alogliptina no aumentan
ni disminuyen los eventos cardiovasculares en comparación con placebo. Saxagliptina se asocia con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca en los ensayos clínicos. Por otro lado, se está investigando la posibilidad de un mayor riesgo de pancreatitis y cambios en las células precancerosas con estos fármacos. El uso de inhibidores de nateglinida y alfa-glucosidasa no se recomienda por su poca
eficacia en la reducción de HbA1c. No se recomienda el uso de inhibidores de tipo sodio-glucosa 2 (SGLT-2) o inhibidores de la gliflaozina (dapagliflozina, canagliflozina, empagliflozina) porque no se dispone de datos de seguridad a largo plazo y se desconocen sus efectos cardiovasculares. El uso temporal de insulina para corregir la hiperglucemia está indicado en pacientes que debutan con síntomas
(insulinaopenia, cetonuria, etc.) o hiperglucemia grave. Algoritmo de tratamiento * Fecha de revisión: Septiembre 2013 Se recomienda añadir sulfonilurea como biterapia cuando no se controla suficientemente con metformina. La glilazida y el glimepirida tienen un riesgo grave de hipoglucemia y se toman solo diariamente, lo que las convierte en una opción adecuada en los ancianos o para facilitar el
cumplimiento. Glibenclamida tiene un mayor riesgo de hipoglucemia. En insuficiencia renal moderada leve (FG 45-60 ml/min) preferiblemente glipizida, glipizida de glipizida o glipizida ( dosis de ajuste); no utilice glibenclamida. La repaglinida puede ser una alternativa a las sulfonilureas en pacientes con fracaso es abandonado y los riñones. Se pueden añadir inhibidores de DPP-4 o pioglitazona en lugar
de sulfonilurea si la persona está en riesgo de hipoglucemia con consecuencias significativas (por ejemplo, una persona mayor, pacientes que trabajan en altura o con maquinaria pesada) o en personas con ciertas condiciones sociales (vivir solos) o cuando la sulfonilurea no tolera o con maquinaria pesada) o en personas con ciertas condiciones sociales (vivir solo) o cuando sulfonilure no tolera o
contradice ciertas condiciones sociales (vivir solo) o cuando la sulfonilurea no tolera o contradice ciertas condiciones sociales (vivir sola) o cuando la sulfonilurea no tolera o no conflicto tolerar o conflicto con ciertas condiciones sociales (vivir solo) o cuando la sulfonilurea no tolera o contradice ciertas condiciones sociales (vivir solo) o cuando la sulfonilurea no tolera o incluso en personas con ciertas
condiciones sociales (vivir sola) o cuando sulfonylurea no tolera o en personas con ciertas condiciones sociales (vivir sola) o cuando la sulfonillurea no tolera o en una persona que está tienen ciertas condiciones sociales (vivir solo) o cuando los inhibidores de DPP-4 son mejores para la pioglitazona cuando el peso es problemático. Pioglitazona está contraindicado en personas con insuficiencia cardíaca;
tampoco debe utilizarse en pacientes con alto riesgo de fracturas. En pacientes tratados con sulfonilurea sola y no deben tomar metformina, considere la posibilidad de añadir inhibidores de DPP-4 o pioglitazona. Se recomienda mantener el tratamiento con inhibidores de DPP-4 o pioglitazona sólo si la persona tiene una respuesta metabólica beneficiosa (al menos 0,5% disminuye la HbA1c en 6 meses).
A falta de datos de eficacia y seguridad a largo plazo y, teniendo en cuenta las rutas administrativas y los elevados costes, el uso de análogos del GLP-1 en biterapia debe limitarse a los pacientes con IMC ≥ 35 kg/m2 cuando otras opciones estén contraindicadas, inaceptables o aún no sean eficaces. Se recomienda controlar la respuesta y mantener el tratamiento con el análogo de GLP-1 sólo si hay una
reducción de al menos el 1% en HbA1c y una pérdida de peso de al menos el 3% del peso inicial en 6 meses. No se recomienda el uso de inhibidores de tipo sodio-glucosa 2 (SGLT-2) o inhibidores de la gliflaozina (dapagliflozina, canagliflozina, empagliflozina) porque no se dispone de datos de seguridad a largo plazo y se desconocen sus efectos cardiovasculares. Algoritmo de tratamiento * Fecha de
revisión: Septiembre 2013 Se debe proponer el tratamiento con un tercer medicamento, una vez que se discutan los beneficios y riesgos con los pacientes, cuando el control de HbA1c supere el 7,5% -8% o las cifras objetivo marcadas teniendo en cuenta las características Los objetivos de HbA1c y las terapias que se añadirán deben evaluarse en el contexto de otras intervenciones relativas a factores de
riesgo cardiovascular (presión arterial, estatinas, dieta, ejercicio, etc.). Muchas veces, puede ser más razonable afirmar la presión arterial o medidas de higiene nutricional sin intensificar la terapia hipoglucémica. Es importante comprobar constantemente la eficacia de los nuevos medicamentos de suplemento y estar de acuerdo con el objetivo de HbA1c de seguimiento, por lo general menos estricta que
en mono y biterapia. No hay datos, basados en los resultados de morbo-muerte, para elegir qué fármacos son los más adecuados, por lo que la opción se basa en sus efectos sobre las variables medias, las características del paciente (edad, tiempo evolutivo de la enfermedad, autonomía, aspecto de trabajo, comoridad) y el costo del tratamiento. Tratamiento. incluye: Añadir insulina. En personas con
hiperglucemia marcada (HbA1c ≥9%) la insulina debe iniciarse contra la adición de terceros medicamentos orales o análogos de GLP-1, a menos que haya una fuerte justificación (causas ocupacionales, un riesgo significativo causado por hipoglucemia, problemas de inyección, otros) que desalienten el uso de insulina. Entre las posibles pautas de insulina (basal, bifásica y bolo), la opción de partida más
recomendada es la insulina básica. La terapia oral se triplicó. En personas con problemas de insulina, la terapia oral de tres es razonable con una combinación de iDPP-4 o pioglitazona, metformina y sulfonilurea. Si se selecciona la terapia oral tres veces, la eficacia debe evaluarse y continuarse solo si se debe reducir al menos el 0,5% en HbA1c en un plazo de 6 meses. Los problemas con la insulina
pueden reducirse con suficiente información. Análogos de GLP-1. El análogo GLP-1 se puede utilizar como terapia de tercera línea en lugar de insulina en pacientes obesos con un IMC ≥ de 35 kg/m2, o con problemas significativos con el aislamiento o debido a la falta de eficacia o intolerancia con otras directrices anteriores. Continuar el tratamiento con GLP-1 solo si hay una reducción de al menos el
1% en HbA1c y la pérdida de peso es al menos el 3% del peso inicial en 6 meses. En personas con HbA1c entre el 8% y el 9%, sin problemas de insulina y con IMC y 35 kg/m2, la insulina se considera la opción preferida. Sin embargo, la elección entre la insulina y la terapia verbal de tres debe considerarse individualmente, a pesar de las diferentes ventajas y desventajas de las opciones. Las ventajas
de la insulina son: mayor experiencia de consumo, menos incertidumbre sobre la eficacia y seguridad a largo plazo y la posibilidad de intensificar el tratamiento basado en la evolución de la enfermedad. Las desventajas incluyen trastornos en la vida de los pacientes, aumento de peso e hipoglucemia. No se recomienda el uso de inhibidores de tipo sodio-glucosa 2 (SGLT-2) o inhibidores de la gliflaozina
(dapagliflozina, canagliflozina, empagliflozina) porque no se dispone de datos de seguridad a largo plazo y se desconocen sus efectos cardiovasculares. Algoritmo de tratamiento * Fecha de revisión: Septiembre 2013 Actualización 2013 Insulina NPH en una dosis de noche o en dos dosis (mantener el tratamiento con metformina en ambos casos) es la pauta opcional, debido a menores costos. No se
recomienda el uso generalizado de insulina analógica básica (glargina y detemir). La ventaja es el menor riesgo de hipoglucemia nocturna, pero el costo es el doble. Se recomienda utilizar un análogo tostado en lugar de insulina NPH si: tiene hipoglucemia nocturna o necesita ayuda (carers, sistemas sanitarios) para pinchar y los análogos reducirán la frecuencia de dos a la punción. Aunque detemir y
glargina son igualmente eficaces, la glargina se utiliza en una dosis diaria. Diario. No se recomienda el uso analógico de acción rápida a los pacientes con DM 2 que requieran insulina intensiva, porque no tienen ventajas. En pacientes con DM 2 que requieren una mezcla de insulina, se recomienda utilizar insulina humana. Algoritmo de tratamiento * Fecha de revisión: Septiembre 2013 Al iniciar el
tratamiento con insulina se recomienda continuar el tratamiento con metformina. Sulphonylurea puede continuar al principio, monitoreando la aparición de hipoglucemia; si existe riesgo de hipoglucemia, se recomienda reducir la dosis o interrumpir el tratamiento. No se recomiendan las asociaciones de sulfonilurea con insulina en bolo. En general, no se recomienda una combinación de insulina con
pioglitazona, ya que los efectos adversos de este medicamento. Se recomienda no mantener una asociación iDDP-4 con insulina hasta que tenga más datos sobre su seguridad a largo plazo y por razones de costo. Algoritmo de tratamiento * Fecha de revisión: Septiembre 2013 No se recomienda el uso de asociaciones GLP-1 con insulina, ya que la incertidumbre sobre su seguridad a largo plazo, los
efectos moderados sobre HbA1c (desconocido cuánto tiempo pueden durar los beneficios alcanzados en HbA1c), efectos secundarios gastrointestinales frecuentes y costes muy altos. Algoritmo de tratamiento * Fecha de revisión: Pacientes septiembre 2013 con DM 2 que no están inclinados: Se recomienda no ofrecer AA de forma rutinaria a pacientes con DM2 que no reciben tratamiento con insulina. Su
uso se puede considerar en: pacientes de alto riesgo de hipoglucemia, para evaluar los cambios en la glucosa en sangre después de cambios en el estilo de vida o tratamientos farmacológicos, enfermedades intercurrentes, planificación en ayunas o embarazo. En pacientes que tienden a serlo, se recomienda el autoenálisis para ajustar la dosis de insulina. La frecuencia debe ajustarse de acuerdo con
las necesidades de cada paciente. * Fecha de revisión: septiembre 2013 2013
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