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El objetivo principal en el tratamiento de la diabetes tipo 2 se centra en el paciente y apunta a 

disminuir el riesgo cardiovascular, que es la primera causa de muerte en los pacientes con esta 

patología.  

El primer paso en el tratamiento es la intervención en el estilo de vida con dieta y ejercicio, 

seleccionando los alimentos y apuntando al descenso de peso y la mejoría de la 

insulinorresistencia. El fármaco de primera elección es la metformina debido a la demostrada 

eficacia y ausencia de efectos adversos de importancia en sus muchos años de uso. 

 

 

 

Luego de esta primera aproximación en el tratamiento de la diabetes, y al ver que no se logra 

el objetivo, se individualiza el tratamiento. 

El primer criterio que se considera se relaciona a que el paciente tenga antecedente de 

enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (ECVA) o enfermedad renal crónica (ERC) 

establecida o no los tenga. 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de presentar patología establecida, diferencia si la patología establecida es ECVA o 

en la otra rama proponen ERC o insuficiencia cardíaca (IC). 

En el caso de predominar ECVA propone en forma indistinta, agonistas del receptor de GLP-1 

(ARGLP-1) o inhibidores del co-transportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT-2) seleccionando 

de estos grupos farmacológicos, a aquellas drogas con beneficios cardiovasculares 

demostrados. 

Señalan para los ARGLP-1: Liraglutide > semaglutide > exenatide de liberación extendida. 

Para los iSGLT-2 empagliflozina > canagliflozina. 

Cabe destacar que para el desarrollo de esta guía, aún no se habían presentado los estudios  

para dapagliflozina (DECLARE), albiglutida (HARMONY). 

La terapia de primera línea es metformina y un estilo de vida integral 
(incluido el control de peso y la actividad física). Si la HbA1c permanece 
sobre el objetivo, proceda como se indica abajo 

 

Predomina ECVA 

Enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (ECVA) 

o enfermedad renal crónica (ERC) establecida 

Si No

No 

Predomina ERC o IC < Hipogluc  Peso Costo 



Si predomina la ERC y/o IC sugiere utilizar iSGLT-2 si la tasa estimada de filtrado glomerular 

(TEFG) es adecuada. De no ser tolerados para este caso los iSGLT-2 o si la TEFG no lo permite, 

sugieren utilizar un ARGLP-1. 

De no presentar ECVA o ERC, como sucede en la mayoría de los pacientes, la decisión 

terapéutica la consideran en base a tres aspectos fundamentales  

a) evitar o minimizar la aparición de hipoglucemia 

b) disminuir el riesgo de aumento de peso o promover su descenso 

c) Costos 

 

 Evitar o minimizar la aparición de hipoglucemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IDPP-4 AR GLP-1 

Si HbA1c > al objetivo 

ISGLT-2 TZD 

Si HbA1c > al objetivo Si HbA1c > al objetivo Si HbA1c > al objetivo 

ISGLT-2 o 

IDPP-4 o 

ARGLP-1 

AR GLP-1 o 

IDPP-4 o 

TZD 

ISGLT-2  

o         

TZD 

ISGLT-2  

o        

TZD 

Si la HbA1c se encuentra por encima del objetivo al objetivo 

Si la HbA1c se encuentra por encima del objetivo al objetivo 

 Continuar asociando con alguno de los fármacos descriptos en forma complementaria 

Continuar el asociado de SU o insulina basal:                                                                                         

- Elegir la SU de última generación con menor riesgo de hipoglucemia                                                               

- Considerar insulina basal con el menor riesgo de hipoglucemia 

 



En caso en el que el objetivo sea evitar el aumento de peso, o favorecer su descenso el camino 

propuesto es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso en que se considere como prioridad los costos de los medicamentos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfonilureas Tiazolidinodionas 

Sulfonilureas Tiazolidinodionas 

Si la HbA1c es superior al objetivo 

Iniciar insulina basal o considerar iDPP-4 o 

iSGLT-2 de bajo costo 

ISGLT-2   

AR GLP-1 con buena eficacia en el 

descenso de peso 

ISGLT-2 

 Si se requiere asociación de tres fármacos o si existe intolerancia o contraindicación a ISGLT-2 o 

ARGLP-1, seleccionar un fármaco con menor tendencia al aumento de peso.            

Preferentemente IDPP-4 (si no está tratado con ARGLP-1) por su neutralidad en el peso 

En caso de intolerancia o contraindicación de IDPP-4, o si el paciente se encuentra 

tratado con ARGLP-1, se puede agregar con precaución SU, TZD o insulina basal           

AR GLP-1 con buena eficacia en el 

descenso de peso 

Si la HbA1c se encuentra por encima del objetivo al objetivo 

Si la HbA1c se encuentra por encima del objetivo al objetivo 

Uno o 

ambos

LT-2 

Si la HbA1c es superior al objetivo 



 

El cuadro original para la atención de la hiperglucemia en diabetes tipo 2 que reúne todas las 

propuestas es el siguiente. 

 

 

En conclusión 

Se propone comenzar con cambios del estilo de vida (alimentación y actividad física adecuado 

al paciente) y de requerir medicación comenzar con metformina. 

Se debe considerar el tratamiento en forma integral, y no únicamente en forma glucocéntrica. 

En caso de presentar ECVA establecida debe agregarse a la metformina un ARGLP-1 o iSGLT-2 

solos o combinados, por los beneficios demostrados a nivel cardiovascular. Otra posibilidad es 

la de asociar iDPP-4 a los iSGLT-2, u otros fármacos, recordando siempre que las asociaciones 

farmacológicas presentan mayores posibilidades de efectos adversos. 

En caso de predominar la IC o la ERC, se sugiere asociar un iSGLT-2 (si la TEFG lo permite) o en 

caso de intolerancia o contraindicación se puede reemplazar por un ARGLP-1 de probado 

beneficio cardiovascular. 

Si el paciente no presenta ECVA o ERC y el objetivo es minimizar el riesgo de hipoglucemia. Se 

puede asociar iDPP-4 o ARGLP-1 o iSGLT-2 o tiazolidinodiona (TZD) y como tercer paso la 

asociación entre alguno de estos (no fármacos relacionados a las incretinas entre sí).  

Si el paciente no presenta ECVA o ERC y el objetivo es evitar el aumento de peso o favorecer su 

descenso, asociar a la metformina ARGLP-1 o iSGLT-2 y de requerir triple asociación se puede 



asociar iDPP-4 con iSGLT-2 o ARGLP-1 con iSGLT-2 (no fármacos relacionados a las incretinas 

entre sí) 

Cuando el costo es la prioridad, se puede asociar a la metformina una sulfonilurea (SU) o una 

TZD en la dosis más baja posible. Deberá reforzarse la recomendación hacia el paciente de 

mayor riesgo de hipoglucemia con SU y de aumento de peso con SU y TZD. 

Se puede encontrar la guía completa en Diabetes Care 2019 Vol 42 Suplemento 1 S1-S186 

 

 


