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Una función de las Sociedades Científicas como SEMERGEN es 
facilitar actividades de Formación Continuada, que permitan  

al médico de familia realizar su trabajo con 
garantías de calidad y excelencia.

Dentro del desarrollo de los documentos clínicos SEMERGEN DoC, y como con-
secuencia de la excepcional acogida que ha tenido este manual entre médicos 

de AP, parecía natural la creación de una guía de bolsillo que permita una rápida 
visión para una toma de decisiones ágil y adecuada.

 
Agradecemos a los distintos grupos de trabajo implicados, así como al  

laboratorio patrocinador Sanofi, el esfuerzo realizado para llevar a cabo esta 
adaptación de la obra de referencia SEMERGEN DoC Diabetes mellitus y desea-

mos que sea de utilidad para todos los médicos de Atención Primaria.

José Luis Llisterri Caro
     Presidente Nacional de SEMERGEN

Guia rápida semergen Diabetes.indd   3 14/4/15   11:33



Coordinador científico
José Javier Mediavilla Bravo

Médico de Familia. Centro de Salud Burgos Rural. Burgos.
Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo de Diabetes de 
SEMERGEN.

Comité editorial
Federico Pérez Agudo

Médico de familia. Centro Especialidades Médicas de Madrid 5 
(Madrid).
Profesor Clínico de la Facultad de Medicina Universidad de 
Alcalá.

Autores
Margarita Alonso Fernández

Médico de Familia. Centro de Salud de La Ería. Oviedo.Asturias.
Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN.

Francisco Carramiñana Barrera
Médico de Familia. Centro de Salud San Roque. Badajoz. 
Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN.

José Manuel Comas Samper
Médico de Familia. Centro de Salud de La Puebla de Montal-
bán. Toledo.  
Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN.

Francisco García Gallego
Médico de familia. Centro de Salud Don Benito Este. Don 
Benito. Badajoz
Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes SEMERGEN.

Carmen Huidobro Dosal
Médico de Familia. Centro de Salud Centro. Santander. 

Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN.

José Mancera Romero
Médico de Familia. Centro de Salud Ciudad Jardín.  
Málaga. 
Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN.

José Javier Mediavilla Bravo
Médico de Familia. Centro de Salud Burgos Rural. Burgos
Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo de Diabetes de 
SEMERGEN.

Mateu Seguí Díaz
Médico de Familia. Unidad Básica de Salud Es Castell. Menorca. 
Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes SEMERGEN.

Trinidad Soriano Llora
Médico de Familia. Centro de Salud Canal de Panamá. Madrid. 
Miembro del Grupo de Trabajo Diabetes SEMERGEN.

Guia rápida semergen Diabetes.indd   4 14/4/15   11:33



Guía rápida
5ÍNDICE

www.semergen.es/semergendoc

 Despistaje, diagnóstico y clasificación de la diabetes ........ 6-9
 La atención centrada en el paciente.  
 La necesaria individualización de los objetivos de control   ...... 10-18
 Tratamiento de la hiperglucemia  
 Educación terapéutica en diabetes.  
 Cambios en los estilos de vida   ...... 19-24
 Tratamiento de la hiperglucemia 
 Antidiabéticos no insulínicos ........ 25-36
 Tratamiento de la hiperglucemia 
 Insulina ........ 37-47
 Prevención y manejo de las complicaciones 
 Complicaciones agudas ........ 48-52
 Prevención y manejo de las complicaciones 
 Complicaciones crónicas ........ 53-59
 Tratamiento en situaciones especiales ........ 60-63
 Seguimiento de la persona con diabetes por parte 
 del médico de Atención Primaria ........ 64-68

Guia rápida semergen Diabetes.indd   5 14/4/15   11:33



Despistaje, diagnóstico y  
clasificación de la diabetes

6
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Criterios de cribado de diabetes en 
adultos asintomáticos (I)

1. Puede ser considerado en todas las personas mayores de 45 años.  
Si es normal repetir cada 3 años.

Guia rápida semergen Diabetes.indd   7 14/4/15   11:33



Guía rápida
8

Criterios de cribado de diabetes en 
adultos asintomáticos (II)

2. En personas de menor edad y en adultos con sobrepeso (IMC ≥ 25 kg/m2) 
que presenten factores de riesgo adicionales:

• Sedentarismo.
• Familiares de primer grado con diabetes.
• Pertenecer a un grupo étnico con alto riesgo de presentar diabetes.
• Haber presentado diabetes gestacional o tenidos hijos > 4 kg de peso al 

nacimiento, o haber sido diagnosticadas de diabetes gestacional.
• Ser hipertenso (≥ 140/90) o recibir terapia antihipertensiva.
• Tener un HDL colesterol < 35 mg/dl y/o triglicéridos > 250 mg/dl.
• Tener síndrome de ovario poliquístico u otras patologías relacionadas con la 

resistencia a la insulina (obesidad severa, acantosis nigricans).
• Diagnóstico previo de glucemia basal alterada o intolerancia a la glucosa, o 

presentar HbA1c ≥ 5,7 mg/dl.
• Historia de enfermedad cardiovascular.

Guia rápida semergen Diabetes.indd   8 14/4/15   11:33



Guía rápida
9

Criterios de cribado de diabetes en 
adultos asintomáticos (III)

HbA1C ≥ 6,5%. La prueba debe ser realizada en un laboratorio, usando el método 
certificado por el National Glycohemoglobin Standarization Program y estandarizado 
por el ensayo DCCT (Diabetes Control and Complications Trial).*

Glucosa plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dl. El ayuno se define como ausencia de 
ingesta calórica durante por lo menos 8 h.*

Glucosa en plasma ≥ 200 mg/dl a las 2 h durante un TTOG. La prueba debe realizarse 
según lo descrito por la Organización Mundial de la Salud, utilizando una carga de 
glucosa equivalente a 75 g de glucosa anhidra disuelta en agua.*

Síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia, y glucosa plasmática 
casual (al azar) ≥ 200 mg/dl.

*Casual o al azar: en cualquier momento del día sin tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la última ingesta.
En ausencia de hiperglucemia inequívoca, los criterios 1, 2 y 3 debe ser confirmados repitiendo la prueba. 

American Diabetes Association. Standars of medical care in diabetes-2014.  
Diabetes Care 2014:37(suppl 1): S14-S80.
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La atención centrada en el paciente.
La necesaria individualización  
de los objetivos de control 

10
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Justificación: condicionantes para el 
desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2

• Marcadores y factores de riesgo:

– Edad avanzada, raza, antecedentes familiares de diabetes, nivel socioeconómico, 
estilos de vida, estados prediabéticos, obesidad, hipertensión arterial y 
dislipemia.

• Complejidad terapéutica:

– Alternativas y posibilidades de combinación de fármacos.

– Riesgo de iatrogenia.

• Incertidumbre ante la optimización del control glucémico.

• Complicaciones micro-macrovasculares asociadas.
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Definición

• Abordaje orientado a:

1. Proporcionar una atención adaptada a las preferencias y necesidades de cada 
paciente.

2. Asegurando que todas las decisiones clínicas estén orientadas por los valores 
del paciente.

Inzucchi SE, et al.  Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes; A Patient-Centered Approach.  
Position Statement of the American Diabetes Associatión (ADA) and the European Association for the Study  
of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2012; 35(6):1363-79.

Guia rápida semergen Diabetes.indd   12 14/4/15   11:33



Guía rápida
13

Individualización en el objetivo de  
control glucémico. Implementación del 
plan terapéutico

Condicionantes:

• Edad.

• Fenotipo.

• Trabajo.

• Actividad física.

• Tipo de alimentación.

• Presencia de patología concomitante y complicaciones asociadas.

• Circunstancias sociales y personales.

Inzucchi SE, et al.  Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes; A Patient-Centered Approach.  
Position Statement of the American Diabetes Associatión (ADA) and the European Association for the Study  
of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2012; 35(6):1363-79.
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Bases para un buen tratamiento 

• Buen control glucémico.

• Ausencia de sintomatología aguda.

• Evitar variabilidad de niveles.

• Prevención o demora en el desarrollo de complicaciones.

• Repercusión a nivel de la calidad de vida.

Fernández I y Durán S.  Cuidados compartidos entre la atención primaria y la especializada.  
Badalona: EUROMEDICE, 2001
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La medicina basada en la evidencia 

• Avala la participación de los pacientes.

• Considera la entrevista motivacional personalizada como herramienta 
fundamental.

• Aconseja decidir el nivel de participación preferido por el paciente y las 
alternativas.

• En definitiva, aspirar a una toma de decisiones de forma consensuada.
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Elementos de decisión en el control 
glucémico

• Actitud del paciente.

• Riesgos asociados a hipoglucemia y otros acontecimientos adversos.

• Duración de la enfermedad.

• Esperanza de vida.

• Enfermedades concomitantes.

• Complicaciones vasculares asociadas.

• Recursos y sistemas de apoyo.

Guia rápida semergen Diabetes.indd   16 14/4/15   11:33



Guía rápida
17

Elementos de decisión para fijar el 
objetivo de HbA1c

Traducida de  Diabetes Care 2015;38:140-149; Diabetología 2015;10:1077/s00125-014-3460-0

Más estricto
HbA1c
7% Menos estricto

Actitud del paciente y esfuerzos
terapéuticos previstos Muy motivado, cumplidor,

excelentes capacidades
de cuidado personal

Menos motivado, no cumplidor,
pocas capacidades de cuidado personal

Riesgos potencialmente
asociados con hipoglucemia,
otros acontecimientos adversos Bajos Altos

Duración de la enfermedad
Recién diagnosticada De larga duración

Esperanza de vida
Larga Corta

Enfermedades concomitantes
importantes

Ninguna Pocas/leves Graves

Complicaciones vasculares
establecidas

Ninguna Pocas/leves Graves

Normal
no modificables

Potencialmente
modificables

 

 
 

Recursos, sistema de apoyo

Fácilmente disponibles Limitados
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Aspectos esenciales  
Resumen

• Educación terapéutica centrada en la DM2, a nivel individual complementada con 
la educación grupal.

• Mejora de la capacidad del paciente para manejar su enfermedad y calidad de 
vida.

• Prevención de las complicaciones crónicas.

• Optimización del control metabólico, reducción de peso y coste-efectividad.

• Objetivo esencial:
– Mejorar los conocimientos y habilidades del paciente, la capacitación y el autocontrol de 

la enfermedad.

Guías Clínicas Diabetes tipo 2. Badalona: SEMERGEN Ediciones, 2011.
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Tratamiento de la hiperglucemia

Educación terapéutica en diabetes.  
Cambios en los estilos de vida

19
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Contenidos de un programa de ETD para 
pacientes con diabetes tipo 2 (I)

Información sobre la enfermedad (qué es la diabetes, tipos de diabetes, 
factores de riesgo)

• Alimentación.

• Actividad física/ejercicio físico.

• Complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. Pie diabético.

• Tabaquismo.

• Fármacos orales. Cumplimiento del tratamiento. Tratamiento de los efectos 
adversos. Hipoglucemia.
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Contenidos de un programa de ETD para 
pacientes con diabetes tipo 2 (II)

• Insulina: pautas, técnica, ajuste de la dosis, tratamiento de las hipoglucemias.

• Autoanálisis: control de la glucosa y otros parámetros, e interpretación y utilización 
de los resultados para la autogestión de decisiones.

• Situaciones especiales: viajes, enfermedades intercurrentes, etc.

Grado de recomendación
A las personas con diabetes se les debe ofertar un programa de educación estructurado 
en el momento del diagnóstico y de manera continuada durante toda su vida. (A)
Se recomienda fomentar la participación activa del paciente en el autocontrol de la 
enfermedad. (A)
Los profesionales de la salud deben tener suficientes conocimientos teóricos, prácticos 
y habilidades de comunicación y estar motivados para llevar a cabo dichos programas. 
(B)
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Tratamiento médico nutricional (I)

Grado de recomendación
• Se recomienda una pérdida moderada de peso acercándose a un IMC del 25 kg/

m2. (A)
• Se aconseja una dieta hipocalórica junto a un adecuado programa de ejercicio 

físico. (A)
• La alimentación será equilibrada y variada. No son necesarios los suplementos de 

vitaminas, minerales o antioxidantes. (A)
• El plan de alimentación se mantendrá a lo largo de toda la vida del paciente. (A)
• La disminución calórica puede realizarse, bien reduciendo la ingesta calórica en 

general, el aporte de grasas, el aporte total de hidratos de carbono (no menor 
de 50 g/día) o aumentando la proporción de hidratos de carbono con bajo índice 
glucémico. (A)

• Se recomienda tener en cuenta el índice glucémico y la carga glucémica, y 
seleccionar alimentos ricos en fibra, como hortalizas, verduras, legumbres y 
cereales integrales. (B)
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Tratamiento médico nutricional (II)

Grado de recomendación (continuación)
• Se recomienda limitar el consumo de alcohol a 2 unidades/día o menos en  

varones y 1 unidad/día o menos en mujeres adultas. (E)

• Se recomienda limitar la ingesta de sal a menos de 2.300 mg/día, como en la 
población general. Mayor reducción de ingesta de sodio debe ser individualizada. 
(B)

• La distribución de macronutrientes se basará en evaluación individualizada de los 
patrones alimenticios actuales, preferencias y objetivos metabólicos. (E)

• La grasa saturada debe ser < 7% del total calórico, un 5-10% de ácidos grasos 
poliinsaturados, menos de 200 mg de colesterol y la mínima cantidad de grasa 
trans. (E)

• Se recomienda una distribución de 5 comidas/día. (D) 

• El tipo de dieta elegida (menús/raciones/intercambios) dependerá de las 
características y las preferencias del paciente. (B) 

Guia rápida semergen Diabetes.indd   23 14/4/15   11:33



Guía rápida
24

Ejercicio físico 

Grado de recomendación
• Las personas con diabetes deben ser animadas para realizar al menos 150 

minutos a la semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada (50-70% de 
su frecuencia cardiaca). (A)

• En ausencia de contraindicaciones las personas con diabetes mellitus tipo 2 
deberán recibir la recomendación de hacer ejercicio contra resistencia por lo 
menos dos veces por semana. (A)
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Tratamiento de la hiperglucemia
Antidiabéticos no insulínicos

25
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Antidiabéticos no insulínicos

1) Metformina

2) Sulfonilureas

3) Glinidas

4) Inhibidores de las alfaglucosidasas intestinales

5) Glitazonas

6) Inhibidores de los DPP-4

7) Análogos GLP-1

8) Inhibidores GLT-2
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Metformina 

• La única biguanida (desde 1972 en Canadá).

• Actúa sobre la gluconeogénesis y glucogenolisis hepática incrementando la 
sensibilidad a la insulina.

• Posicionada en el 1er escalón terapéutico, tiene gran potencia.

• No produce hipoglucemias ni aumento de peso.

• Buen comportamiento cardiovascular.

• Sus efectos gastrointestinales obliga titulación lenta.

• Evitar en insuficiencia renal con FG < 30 ml/minuto.

• Puede ocasionar déficit de vitamina B12.

• Barata.
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Sulfonilureas 

• Desde 1941, actúan sobre las células beta pancreáticas liberando insulina.

• Riesgo de hipoglucemias y aumento de peso.

• Frecuentes interacciones medicamentosas.

• Posicionadas en el 1er (alternativa) y 2º escalón terapéutico con la metformina.

• Gran potencia hipoglicemiante.

• Aumento del riesgo cardiovascular.

• Escaso coste económico.
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Glinidas 

• Secretagogos parecidos a las sulfonilureas pero de acción más rápida y corta.

• Riesgo de hipoglucemia y de aumento de peso.

• Interacciones medicamentosas. 

• Acción sobre la glucosa posprandial.

• Posicionada en el 1er (alternativa) y 2º nivel.

• La repaglinida puede utilizarse en insuficiencia renal.

• Coste económico intermedio.
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Inhibidores alfaglucosidadas

• Actúan en el intestino inhibiendo las alfa- glucosidadas, retrasando al absorción 
de los hidratos de carbono. 

• Efectos secundarios intestinales (30%).

• Potencia escasa en monoterapia pero no en biterapia. 

• Actúan sobre la glucosa posprandial.

• No hipoglucemias en monoterapia, ni aumento de peso.

• En 1er (alternativa) y 2º escalón. 

• Baratos.
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Glitazonas

• Activan los receptores del PPAR-gamma a nivel periférico (muscular).

• Efecto potente parecido a las sulfonilureas.

• Retienen líquidos, aumento de peso: riesgo de descompensar insuficiencia 
cardiaca.

• Útil en insuficiencia renal.

• Sólo autorizada la pioglitazona: buen perfil lipídico y cardiovascular. Riesgo de 
cáncer de vejiga en personas predispuestas.

• En el 1er (alternativa), 2º y 3er escalón. 

• Caros.
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Inhibidores de los DPP-4

• Estimulan secreción insulina y suprimen la de glucagón. Función glucodependiente. 
No hipoglucemias, no actúan sobre el peso corporal.

• Moderada potencia en monoterapia, inferior a las sulfonilureas.

• Buen comportamiento cardiovascular. 

• Administración oral y bien tolerados.

• Se puede dar en insuficiencia renal ajustando dosis (salvo linagliptina).

• En 1er escalón (alternativa), 2º o 3er escalón. 

• Caros.
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Análogos de los GLP-1

• Estimulan secreción insulina y suprimen la de glucagón.  Función glucodependiente. 
Inhiben el vaciado gástrico (especialmente los de acción corta) y reducen el 
apetito. No hipoglucemias, disminuyen el peso corporal.

• Gran potencia hipoglucémica. 

• Dos grupos:
1. Acción corta: actúan principalmente sobre glucosa posprandial: exenatida, lixenatida. 
2. Acción larga: actúan principalmente sobre la glucosa basal: liraglutida, exenatida LAR, 

albiglutida y dulaglutida.

• Inyectable. Efectos secundarios gastrointestinales.

• En primer (alternativa) y 2º escalón, en obesos IMC > 30.  

• Tras insulina para controlar la GPP (acción corta).

• Caros.
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Inhibidores SGLT-2

• Inhibidores de los co-transportadores de la bomba de sodio-glucosa. Reducen la 
recaptación de glucosa a nivel renal.

• Potencia moderada (0,66%), parecida a los DPP-4. Reducen peso y presión 
arterial.

• No hipoglucemias. 

• Efectos secundarios: infecciones genitales y en menor grado urinarias.

• No administrar en insuficiencia renal ni en pacientes ancianos. 

• Caros.
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Diabetes Care 2015;38:140-149; Diabetologia2015;10.1077/s00125-014-3460-0 

Alimentación saludable, control del peso, incremento de la actividad física      

Metformina 
alta
riesgo bajo  
neutral/pérdida 
digestivos/acidosis láctica  
bajo 

Si es necesario para alcanzar un objetivo personalizado de HbA1c después de ~ 3 meses, proceder a la combinación de 2 fármacos
(el orden no denota ninguna preferencia específica): 

Si es necesario para alcanzar un objetivo personalizado de HbA1c después de ~ 3 meses, proceder a la combinación de 3 fármacos
(el orden no denota ninguna preferencia específica): 

Si el tratamiento combinado que incluye insulina basal no ha alcanzado el objetivo de HbA1c después de 3 meses, proceder 
a una estrategia más compleja con insulina, en general en combinación con uno o dos fármacos distintos de insulina: 

      
       

Metformina 
+ 

Metformina
+ 

Metformina 
+ 

Metformina
+ 

Metformina
+ 

  
 

edema, IC,  Fx  

alto 

Tiazolidindiona
 

intermedia
riesgo bajo  
neutral 
infrecuentes 

alto

Inhibidor de la
DPP-4  

más allá de todas 
alto riesgo 
ganancia 
hipoglucemia  
variable 

Insulina 
(generalmente basal)

 

Metformina 
+ 

Metformina 
+ 

Metformina 
+ 

Metformina
+ 

Metformina 
+ 

Metformina 
+ 

                          Insulina basal + 

Sulfonilurea  
 + 

TZD 

I-DPP-4 

AR-GLP-1

Insulina    

 

o

o

o

o

 

 

 

 

Tiazolidindiona
 

 + 
SU  

   

TZD 

 

 

 

 

 

 

 

 

alta
riesgo bajo  
pérdida 
GI
alto

 Agonista del
receptor del GLP-1  

Sulfonilurea   

alta
riesgo moderado 
ganancia

alta
riesgo bajo
ganancia 

hipoglucemia    
bajo 

 
intermedia
riesgo bajo  
pérdida 
GU, deshidratación 
alto

  

TZD 

   

 
 

 + 
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Algoritmo de tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2. Red GDPS

Diabetes Práctica 2014;5(1):18-20. 

Guía rápida
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Indicaciones de insulinización

Diabetes tipo 1 / diabetes gestacional.

Diabetes tipo 2:

• Cuando no se alcanzan objetivos (HbA1c fuera de objetivo) con ADOs a dosis 
plenas.

• Descompensaciones hiperglucémicas agudas.

• Embarazo.

• Enfermedades intercurrentes.

• Pérdida de peso no explicable por dieta o cetonuria.

• Contraindicación para el uso de fármacos antihiperglucemiantes no insulínicos 
por insuficiencia renal, hepática u otra causa.
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Tipos de insulinas. Presentaciones

INSULINA  VIALES  
JERINGA PRECARGADA 

(bolígrafos)*  Inicio  
Pico  

máximo  Duración  Aspecto  

PRANDIALES  
ULTRARRÁPIDAS  

ASPART a  
 

NovoRapid Flexpen®  

10 -15 m  1-2 h 3-5 h 

 
 

Claro  
 
 

LISPROa  Humalog®  Humalog KwikPen®  

GLULISINAa  Apidra®  Apidra Solostar ®  

RÁPIDA  
Actrapid®

Humulina Regular ®  
Actrapid Innolet®  30 m 2-4 h  6 h Claro  

BASALES  

INTERMEDIAS  
NPH  

Insulatard®  
Humulina NPH®  

Insulatard  FlexPen ®  
Humulina NPH KwikPen® 1-2 h 4-8 h 

4-8 h 

  12 h  
 

Turbio  
 

NPLa  
 

Humalog Basal KwikPen®  1-2 h 12 h  Turbio  

PROLONGADAS  

GLARGINAa  Lantus®  Lantus Solostar®  1-2 h Sin pico  20-24 h 
 

Claro  
 

DETEMIRa  
 

Levemir Flexpen®  
Levemir Innolet®  

1-2 h Sin pico  12 -18 h  
 

Claro  
 

MEZCLAS**  

RÁPIDA + NPH  
Mixtard 30®  
Humulina 30/70®  

Mixtard 30 Innolet®  
Humulina 30/70 KwikPen®  

30 m Doble  12 h  
 

Turbio  
 

ASPART + NPA*** 
 

NovoMix 30 Flexpen®  
NovoMix 50 Flexpen®  
NovoMix 70 Flexpen®  

10 -15 min  Doble  12 h  
 

Turbio  
 

LISPRO + NPL  
 

Humalog Mix 25 KwikPen®  
Humalog Mix 50 KwikPen®  

10 -15 min  Doble  12 h  
 

Turbio  
 

a  Análogo de insulina
*Plumas o bolígrafos: Su nombre consta de 2 palabras: La 1ª se refiere al nombre comercial de la insulina. La 2ª es el nombre del tipo dispositivo (bolígrafo)
**Mezclas el número que aparece (si sólo hay 1) o el primero que aparece (si hay 2), hace referencia a la proporción de insulina prandial que lleva la mezcla.
***NPA es un análogo de acción intermedia que no existe comercializado por si mismo, pero sí en esta mezcla. Su perfil es como el de NPH y NPL.
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Perfil farmacocinético 
Análogo rápido (inicio 10-15’; pico 1-2 h; 3-5 h de duración)ʼ
Rápida (inicio 30’; pico 2-4 h; 5-8 h de duración)

NPH / NPL (inicio 1-2 h; pico 4-8 h; 10-16 h de duración)

8 h 12 h 14 h 22 h 8 h

Análogo basal: 
• Glargina ~24 h de duración
• Detemir ~18 h de duración

Próximamente aparecerán nuevas formulaciones de insulina como la U300  
(300 u por ml) que parte de la misma molécula que glargina U100 pero con un 

perfil más plano y prolongado y un efecto reductor de la glucosa de más  
de 24 horas de duración.
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Dispositivos de administración de insulina

Jeringuillas precargadas

SoloStar®

Innolet® 

KwikPen®

Jeringas precargadas

Flexpen® 
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Utilización de los plumas. Áreas de 
inyección de insulina, agujas más 
comunes y técnicas
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Algoritmo de insulinización ADA /EASD

Si hipoglucemia o 
glucemia en ayunas 
< 70 mg/dl reducir la 

dosis nocturna  4UI o 
10% si dosis > 60 UI 

Continuar la pauta 
 HbA1c cada 3 meses 

HbA1c  7% en 2-3 meses 

No 

Reexaminar los niveles preprandiales; si están fuera de 
rango puede necesitarse otra inyección; si la HbA1c 

continúa fuera de rango examinar los niveles 
posprandiales y ajustar la insulina rápida 

Si la glucemia en ayunas está en rango objetivo, hacer autoanálisis 
antes de la comida y antes de la cena; dependiendo del resultado 

añadir una 2ª inyección; se puede empezar con 4 UI y ajustar con 2 
UI cada 3 días hasta el objetivo 

Empezar con insulina intermedia nocturna o 
insulina prolongada nocturna o por la mañana: 10 UI o 0,2 UI/kg de peso   

Glu antes de 
dormir  fuera de 
rango: añadir 

insulina rápida en 
cena 

Hacer autoanálisis diariamente y aumentar la dosis 2 UI cada 3 días hasta niveles de glucemia en ayunas en rango    
objetivo (70-130 mg/dl). Se puede aumentar en incrementos mayores, p.e. 4 UI cada 3 días si glucemia en ayunas > 180

Si 

Glu antes de cenar 
fuera de rango: añadir 
NPH en el desayuno o 

insulina rápida en 
comida 

Glu antes de comer 
fuera de rango: añadir 

insulina rápida en 
desayuno 

HbA1c   7% 
en 2-3 meses 

No 

Si 

Nathan DM, Buse JB, Davidson MB, Ferrannini E, Holman RR, Sherwin R, et al. Medical management of  
hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy.  
A consensus statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study  
of Diabetes. Diabetes Care 2009;32:193-203.  
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Algoritmo para añadir/intensificar insulina 
(AACE)ALGORITMO PARA AÑADIR/ INTENSIFICAR INSULINA 

COMIENZO CON INSULINA BASAL (insulina de larga duración)

HbA1c < 8% HbA1c > 8%

DTD 
0,1-0,2 U/kg

DTD 
0,2- 0,3 U/kg

Valoración de las dosis de insulina cada  
2-3 días hasta alcanzar el objetivo glucémico 
• Ajuste fijo: Aumentar DTD en 2 U 
• Ajuste según glucemia en ayunas: 

• GA > 180 mg/dl: añadir 4 U 
• GA 140-180 mg/dl: añadir 2 U 
• GA

 
110-139 mg/dl: añadir 1 U 

• Si hipoglucemia, reducir DTD en: 
•G < 70 mg/dl: 10% - 20% 
•G < 40 mg/dl: 20% - 40%

Considerar interrumpir o reducir sulfonilureas después del comienzo de 
tratamiento con insulina basal. (Son preferibles los análogos basales a 
la insulina NPH) 

** Objetivos glucémicos
- Para la mayoría de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el objetivo 

debe ser HbA1c < 7% y una glucemia en ayuno y antes de las comidas
< 110 mg/dl, si se puede conseguir sin presencia de hipoglucemias.

- El objetivo de HbA1c y GA pueden ser diferentes a lo anteriormente 
expuesto dependiendo de la edad del paciente, duración de la diabetes, 
presencia de comorbilidad, complicaciones diabéticas y riesgo de 
hipoglucemias.
       

Añadir agonistas GLP-1  
o i-DPP4

Mal control glucémico. 
Sin alcanzar objetivos**

DTD: 0,3-0,5 U/kg
50% análogo basal

50% análogo prandial 
Menos aconsejable: NPH e 
insulina regular o insulina 

premezcla

Valoración de las dosis de Insulina cada 2-3 días hasta alcanzar el objetivo 
glucémico:

• Aumentar DTD basal de la siguiente manera:
• Ajuste fijo: Incrementar DTD en 2 U  
• Ajuste según glucemia en ayunas: 

• GA > 180 mg/dl: añadir 4 U 
• GA 140 – 180 mg/dl: añadir 2 U 
• GA 100-139 mg/dl: añadir 1 U 

• Aumentar la dosis de insulina prandial el 10% en cualquier comida, si la
glucemia posprandial a las 2 horas o antes de la siguiente comida es 
> 180 mg/dl
Premezcla: Incrementar la  DTD el 10% si en ayunas o antes de las 
comidas G > 180 mg/dl 
Si existe hipoglucemia en ayunas, reducir la insulina basal
Si existe hipoglucemia durante la noche, reducir la insulina basal y/o 
la insulina de corta acción pre-cena
Si entre las comidas del día existe hipoglucemia, reducir la insulina de 
acción rápida previa. 

 

•  

•
•  

•

Añadir insulina 
prandial

INTENSIFICACIÓN (control prandial)

DTD: dosis total diaria GA: glucemia en ayunas. G: glucemia.
Adaptado de Garber AJ et al. Endocr Pract. 2013;19(3):536-57.

Guia rápida semergen Diabetes.indd   44 14/4/15   11:33



Guía rápida
45

Enfoque para el inicio y ajuste de insulina 
en DM 2

Añadir 2 o más inyecciones de 
insulina rápida antes de comidas

     
  

Cambie a insulina premezclada * 
dos veces al día   

Añadir una inyección de insulina 
rápida antes de comida principal

  
  

 
 

  
    

 

 

Insulina basal 
(Por lo general con metformina 
+/- otro fármaco no insulínico)

 baja 

mod. 

alta

Complejidad 

   Más flexible Menos flexibleFlexibilidad 

# 
 Inyecciones 

1 

2 

3+ 
Si no 

se controla, 
considerar 

bolo 
basal

Si no 
se controla, 
considerar 

bolo 
basal

  

   
   

 

  
  

 
  

    
 

• Empezar: 10 U/día o 0,1-0,2 U/kg/día 
• Ajustar: 10-15% o 2-4 U una vez dos veces por 
  semana hasta llegar al objetivo de glucemia basal
• Para hipoglucemia: determinar la causa y
   disminuir dosis 4 U o 10-20%

 
   

  

• Inicio: 4U. 0,1 /kg o 10% de la dosis basal. Si la 
   HbA1c <8% considerar disminuir la basal en la 
   misma cantidad.
• Ajustar: Aumentar dosis en 1-2 U o 10-15% una o 
  dos veces semanalmente hasta alcanzar objetivo.
• Para hipoglucemia: Determinar la causa; disminuir
  dosis correspondiente en 2-4 U o 10-20%.

• Inicio: Dividir la dosis basal actual en 2/3 AM,
  1/3 PM o 1/2 AM, 1/2 PM.
• Ajustar: Aumentar dosis en 1-2 U o 10-15% una o 
  dos veces semanalmente hasta alcanzar objetivo.
• Para hipoglucemia: Determinar la causa; disminuir
  dosis correspondiente en 2-4 U o 10-20%.

• Inicio: 4U. 0,1 /kg o 10% de la dosis basal. Si la 
  HbA1c < 8% considerar disminuir la basal 
  en la misma cantidad 
• Ajustar: 1Aumentar dosis en 1-2 U o 10-15% 
  una o dos veces
• Para hipoglucemia: Determinar la causa; disminuir
dosis correspondiente en 2-4 U o 10-20%.

  

   
 

  

Si no 
se controla 

después del cumplimiento 
del objetivo de glucemia 

basal (o si la dosis > 0,5 U/kg/día), tratar 
las glucemias pospandriales con 
insulina a la hora de la comida.

(Considere iniciar 
tratamiento con 

AR-GLP-1)

Diabetes Care 2015;38:140; Diabetologia 2015;10.1077/s00125-014-3460-0 
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Intensificación del tratamiento en 
pacientes insulinizados para el control de 
la glucosa posprandial

Agonista del GLP-1 Insulina de acción rápida

Número de inyecciones 1-2 1-3

Titulación No necesaria Necesaria
Automatización de la glucosa 
posprandial

No necesario Necesario

Peso corporal Pérdida Ganancia
Riesgo de hipoglucemias Menor Mayor
Efectos adversos 
gastrointestinales

Frecuentes No

En el caso de mal control de glucemias posprandiales podemos añadir un 
agonista de GLP-1, en especial aquellos con mayor efecto sobre la GPP o añadir 
insulina prandial
Scirica BM, et al. NEJM 2013; 369:1317-1336.
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Programa educativo para personas en 
tratamiento con insulina

1er día

Recabar la información necesaria sobre la historia personal del paciente
Informar al paciente de por qué necesita insulina
Resolver dudas sobre la repercusión del tratamiento en el paciente y en su familia
Qué es la insulina. Manejo de jeringas, plumas. Técnicas y lugar de autoinyección
Entregar el material necesario para hacer autoanálisis
¿Qué es el autoanálisis?
Manejo del glucómetro y pinchador. Pautas y horarios. Determinar la glucemia capilar
Preparar el material necesario. Inyectar la primera dosis
¿Qué es la hipoglucemia? Cómo reconocerla y tratarla. El glucagón
Entrega de material informativo e información escrita sobre los contenidos explicado

2o día

Recordatorio de la información facilitada anteriormente
Valoración del estado de ánimo y posibles problemas o complicaciones encontrados
Alimentación. Dieta equilibrada y saludable. Grupos de alimentos
Ejercicio físico
Resolución de dudas
Revisión técnicas de inyección. Zonas de inyección
Revisar autoanálisis
Autoadministración de dosis. Libreta de autoanálisis
Hipoglucemia

3er día

Recordatorio de las informaciones facilitadas los días anteriores
Relación ejercicio/alimentación/hipoglucemia e hiperglucemia
Recomendaciones para la realización de ejercicio físico
Ajuste de dosis de insulina
Manejo de situaciones especiales
Refuerzo positivo
Evaluación subjetiva de las habilidades adquiridas
Establecer criterios para una consulta inmediata o de urgencia
Entrega de material educativo. Información escrita sobre ejercicio y diabetes
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Síntomas compatibles con hipoglucemia

Glucemia capilar < 70 mg/dl
(si no es posible determinar glucemia capilar

tratar como si fuera una hipoglucemia) 

Paciente
inconsciente

Administrar glucagon
(vía SC o IM) 

Tras recuperación de 
conciencia tomar suplemento

de carbohidratos de absorción lenta 
para prevenir una nueva

hipoglucemia

Administrar 15 gr de glucosa o equivalente
Glucemia capilar tras 15 minutos

Paciente
consciente

Regla del 15

Glucemia mayor a
70 mg/dl:

tomar suplemento de 
carbohidratos de absorción 

lenta para prevenir una 
nueva hipoglucemia

Glucemia inferior a
70 mg/dl:

repetir toma de glucosa 
y nueva determinación 
de glucosa a los 15

minutos
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Cetoacidosis diabética

Etiología: idiopática, debut de DM tipo 1, errores en la administración de insulina, 
situaciones que producen un aumento de las necesidades de insulina (por ejemplo 
las infecciones).

Tratamiento: derivación a urgencias previo establecimiento de  una vía con suero 
salino fisiológico isotónico, insulina rápida  iv a dosis de 0,1-0,15 u/kg de peso.
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Descompensación hiperosmolar

• Estado hipoglucémico hiperosmolar: 
Complicación aguda  más severa de la DM2 (50% de mortalidad).

Etiología: infecciones urinarias, respiratorias y sepsis.

Tratamiento: igual que la CAD, deberá ser enviado al hospital desde  atención 
primaria con las medidas adecuadas.

• Acidosis láctica: 
Poco frecuente en DM2.

Produce alteraciones respiratorias, en el SNC y en la contractibilidad 
miocárdica.

Tratamiento: manejo hospitalario en UCI.  Se derivará con oxigenoterapia 
para disminuir la hipoxia tisular y con fluidoterapia como en la CAD y EHH.
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Hiperglucemia simple

Valorar previamente al tratamiento:
• Que no exista complicación aguda.

• La causa de la hiperglucemia.

Si no es necesario su traslado al hospital, se procede al tratamiento:
• Generalmente con insulina:

– En pacientes previamente tratados con insulina se puede utilizar la regla del 
1.500/1.800.

– Si el tratamiento previo es dieta y/o medicación oral: se puede iniciar o 
aumentar la dosis de mediación oral, aunque es prudente asociar una dosis de 
insulina rápida si hay síntomas asociados.
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Complicaciones crónicas DM

• Dependen de:
– Intensidad y duración de la hiperglucemia.

– Asociación con otros factores de riesgo: HTA, dislipemia, consumo de tabaco. 

• Clasificación:

TIPO AFECTACIÓN ESTRUCTURA AFECTADA

Microvascular Retinopatía
Nefropatía
Neuropatía
Pie diabético

Macrovascular Coronarias
Cerebrovascular
Vascular periférica
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Complicaciones microvasculares (I)

• Retinopatía
– Dependiente de la duración de la diabetes y asociada al grado de control 

glicémico y el de la tensión arterial.

– Se recomienda realizar fondo de ojo (FO) y agudeza visual anual.

– Retinógrafo (prueba de elección) se recomienda:
• En la DM1: 5 años después de la aparición y seguimiento anual posterior.
• En la DM2: - en el momento del diagnóstico.
   - no retinopatía, cada dos años.
   - con retinopatía, anual. 

– En mujeres con diabetes, que planean embarazo, se recomienda examen 
oftalmológico previo y asesoramiento. Durante la gestación, exploración en el 
primer trimestre y seguimiento durante todo el embarazo y durante el primer 
año posparto. 
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Complicaciones microvasculares (II)

• Nefropatía diabética:
– Presente en el 20-40% de los pacientes con diabetes.
– Se recomienda cribado anual mediante:

• Filtrado glomerular (FG).
• Albuminuria (marcador de daño renal). Se puede realizar con la  

determinación cociente albúmina/creatinina, en el momento del 
diagnóstico y posteriormente anual. La confirmación se verifica si tenemos 
dos determinaciones positivas de un total de tres en el plazo de 3 a 6 
meses. 

Valor albúmina/creatinina
Normal < 30
Microalbuminuria 30-299
Proteinuria
(nefropatía establecida

≥ 300

Guia rápida semergen Diabetes.indd   56 14/4/15   11:33



Guía rápida
57

Complicaciones microvasculares (III)

• Neuropatía diabética
– Complicación frecuente que afecta a su calidad de vida. 

– Formas más frecuentes:

• Polineuropatía distal simétrica (parestesis, disestesias y dolor sobre todo 
nocturno). Realizar exploración:

Sensibilidad presión Monofilamento

Sensibilidad vibratoria Diapasón 128 Hz 

Sensibilidad térmica Mango diapasón, barra caliente-frío

Sensibilidad dolorosa Objeto romo y puntiagudo

Reflejo aquileo Martillo reflejos

• Neuropatía autonómica, afecta al aparato digestivo, urinario y 
cardiovascular. 

• Cribado debe ser anual.
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Complicaciones microvasculares (IV)

• Pie diabético:

– Posibles factores desencadenantes: la neuropatía, traumatismo, enfermedad 
arterial, infección e inflamación.

– Puede ocasionar consecuencias graves: úlcera, gangrena, amputaciones.

– Cribado anual recomendado, debe incluir:

• Inspección.

• Evaluación neuropatía.

• Exploración arteriopatía: Pulsos tibial posterior y pedio. Índice tobillo-
brazo (ITB).
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Complicaciones microvasculares (V)

Cardiopatía isquémica Accidente  
cerebrovascular

Arteriopatía periférica

Clínica Manifestación como: 
- IAM
- Insuf. cardiaca
- Arritmia
- Muerte súbita

- AIT
- Ictus isquémicos
- Infartos lacunares
- Amaurosis fugaz

Manifestación como:
- Dolor en reposo
-  Claudicación 
intermitente

- Úlcera

Diagnóstico Anamnesis 
cardiovascular dirigida
Auscultación cardiaca 
Palpación pulsos 
periféricos 

Anamnesis anual 
dirigida
Auscultación 
carotídea (valorar 
existencia de soplos)

Anamnesis anual
Inspección pies
Palpación pulsos 
pedios y tibial
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Diabetes e insuficiencia cardiaca

• La IC es más prevalente en personas con diabetes.

• El tratamiento de la IC es el mismo que en pacientes sin diabetes.

• El carvediol es el beta-bloqueante de elección.

• La pioglitazona está contraindicada.

• El uso de insulina es seguro aunque puede ↑ la volemia y la retención de 
Na+.
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Diabetes y enfermedad coronaria

• La diabetes es un FRCV.

• El control glucémico estricto, realizado de forma precoz, ↓ riesgo de ECV. 

• En pacientes con diabetes y enfermedad coronaria está indicado el uso de 
estatinas con independencia del nivel de lípidos. 

• En caso de infarto los beta bloqueantes se mantendrán al menos dos años 
tras el evento.

• Al elegir el fármaco hipoglucemiante se tendrá en cuenta el impacto 
cardiovascular del mismo. 

• Se priorizara el tratamiento con menor riesgo de hipoglucemia.

• La metformina es de primera elección. 

• En pacientes insulinizados es preferible utilizar análogos y pautas que 
minimicen las hipoglucemias.
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Diabetes e insuficiencia renal 

• La nefropatía diabética es la 1ª causa de IR terminal.

• El buen control glucémico ha demostrado ser beneficioso en prevención primaria.  

• En pacientes con diabetes e HTA los IECA y ARA-II retrasan la aparición de 
proteinuria. 

• Los IECA ↓ la albuminuria en personas con diabetes.

• La metformina está indicada si FGe > 45 ml/min/1,75 m2. 

• La repaglinida y los IDPP-4 son fármacos seguros en IR ajustando la dosis 
(linagliptina no precisa ajuste).

• La pioglitazona se puede  emplear si FGe > 30 pero aumenta el riesgo de edema.  

• Los inhibidores de SGLT-2, por su mecanismo de acción, pierden eficacia cuando 
el FGe < 60 ml/min/1,75 m2. 
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Contenidos de la visita inicial tras el  
diagnóstico de diabetes

1. Especificar tipo de diabetes, año diagnóstico y codificar.

2. Antecedentes familiares.

3. Hábitos tóxicos y estadio de cambio.

4. Anamnesis y exploración física.

5. Análisis y otras pruebas complementarias.

6. Cálculo del RCV mediante alguna de las tablas de riesgo.

7. Establecer objetivos de control.

8. Proponer plan terapéutico.

9. Inclusión en un programa de educación terapéutica.

10. Citar para la próxima visita.

Registrar en la historia clínica
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Exploración física en la visita inicial

1. Índice de masa corporal.

2. Presión arterial sistólica y diastólica. 

3. Frecuencia cardiaca. 

4. Perímetro abdominal. 

5. Exploración de los pies.

6. Exploración de los pulsos (pedios, femorales y carotídeos).

Guia rápida semergen Diabetes.indd   66 14/4/15   11:33



Guía rápida
67

Pruebas complementarias en la visita 
inicial

1. Análisis:
1. Hemograma

2. Glucemia 

3. HbA1c

4. Perfil lipídico 

5. Estimación del filtrado glomerular mediante MDRD

6. Cociente albúmina/creatinina en muestra aislada de orina

2. Índice tobillo/brazo

3. Retinografía

4. ECG
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Frecuencia visitas seguimiento

• El seguimiento se hará en Atención Primaria.

• Individualizar la frecuencia (las visitas se programarán en función del grado de 
consecución de los objetivos de control, la presencia de complicaciones, las 
necesidades del proceso educativo y el tiempo de evolución de la diabetes).

• Tras el diagnósticos se harán visitas frecuentes (sobre todo en los casos de 
insulinización).

• En diabetes con buen control las visitas se harán cada 6 meses.
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Contenido visitas seguimiento

• Anamnesis: ingresos, asistencias urgentes, síntomas complicaciones, ansiedad y 
depresión, hábitos tóxicos.

• Cumplimiento farmacológico, dieta y ejercicio.

• Exploración y pruebas complementarias.

• Análisis: 

– HbA1c (cada 6 meses en la fase de estabilización; cada 3 meses si se han 
realizado cambios terapéuticos).

– Perfil lipídico (anual; en pacientes de bajo riesgo puede realizarse cada dos 
años).

– Estimación del filtrado glomerular mediante MDRD (anual).

– Cociente albúmina/creatinina en muestra aislada de orina (anual).

• Intervención tabaquismo (en fumadores).

• Vacunación antigripal y antineumocócica (si procede).
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Derivaciones

1. Oftalmología: si no se dispone de retinógrafo y en los casos de retinopatía.

2. Endocrinología: sospecha diabetes específicas, embarazo, mal control metabólico, 
menores de 40 años con posible DM1.

3. Nefrología: la proteinuria clínica sea persistente (> 200 mcg/min o 300 mg/día). La 
creatinina sea > 2 mg/dl o la estimación del filtrado glomerular sea < 50 ml/min/1,73 m2.

4. Cirugía vascular: arteriopatía periférica, aumento claudicación, úlceras que no curan.

5. Medicina interna: si no se dispone de doppler.

6. Cardiología: sospecha o presencia de cardiopatía isquémica.

7. Urgencias hospitalarias:

1. Clínica sugestiva de coma hiperglucémico-hiperosmolar o de cetoacidosis diabética.

2. Hipoglucemia grave o coma hipoglucémico. 

3. Hiperglucemia grave que necesite tratamiento inicial con insulina y que en Atención 
Primaria no pueda realizarse.

   
Protocolos locales y capacitación de los equipos pueden modificar las derivaciones
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Indicadores de calidad del informe al 
alta hospitalaria

1. Determinación de la HbA1c durante el ingreso.

2. Incluir la función renal al alta (MDRD).

3. Situación clínica del paciente al alta y evolución previsible.

4. Fijar los objetivos de control glucémico y de otros factores de riesgo.

5. Especificar el nivel de educación diabetológica y las necesidades pendientes de 
cubrir.

6. Incluir recomendaciones individualizadas sobre dieta y ejercicio.

7  Indicar los cambios efectuados en el tratamiento y su justificación.

8. Especificar indicación y frecuencia de los controles glucémicos.

9. Definir las necesidades de seguimiento: plazos y nivel asistencial.
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Seguimiento tras el alta hospitalaria

La frecuencia y contenido del seguimiento dependerán de las características 
de cada paciente (individualizar)

1. Pacientes con diabetes conocida y tratada:

1. Fármacos orales. De manera general, continuar con ellos y valorar grado de 
control a los 3 meses.

2. Insulina. Ajustar pauta para alcanzar los objetivos de control propuestos. 

2. Pacientes con diabetes de inicio:

1. Fármacos orales. De manera general, continuar con ellos y valorar grado de 
control a los 3 meses.

2. Insulina. Valorar objetivos de control y características del paciente para 
plantear una posible retirada de la insulina y/o ajuste de la pauta.

En todos los casos es imprescindible la educación terapéutica
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