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El objetivo del presente Algoritmo Terapéutico de la 

RedGDPS es el de ayudar a los clínicos en la toma de 

decisiones para el manejo individualizado  de la diabetes 

tipo 2.  

  

Estas recomendaciones no están destinadas a servir 

como una norma y no sustituyen al juicio clínico ni 

excluye otras opciones terapéuticas que pudieran ser 

igualmente válidas o complementarias. 

 

Factores limitantes administrativos o económicos pueden 

condicionar también las decisiones. 

Recomendaciones para el tratamiento de la DM2  

Control glucémico  



Grado de control glucémico 

Condicionante predominante clínico 



Edad 
Duración de la DM, presencia de complicaciones o 

comorbilidades 
HbA1c 

objetivo 

≤65 años 

Sin complicaciones o comorbilidades graves <7,0%* 

> 15 años de evolución o con complicaciones o 
comorbilidades graves  

<8,0% 

66-75 
años 

≤15 años de evolución sin complicaciones o 
comorbilidades graves 

<7,0% 

>15 años de evolución sin complicaciones o 
comorbilidades graves 

7,0%-8,0% 

Con complicaciones o comorbilidades graves <8,5%** 

>75 años <8,5%** 

OBJETIVOS INDIVIDUALIZADOS 

Basado en:   Ismail-Beiji F et al. Ann Intern Med 2011; 154: 554-9 

* Puede plantearse un objetivo de HbA1c≤ 6,5% en los pacientes más jóvenes y de corta evolución de la diabetes en tratamiento  no farmacológico  o con 

monoterapia.  

**No se debe renunciar al control de los síntomas de hiperglucemia, independientemente del objetivo de HbA1c. 







 



 



 



 



 



Foto del riu i les pedres 

Escoger  el tratamiento  

individual para la DM 2 es 

tan pragmático como 

atravesar el rio saltando 

por las piedras … 
 

Tratamos al paciente, no 

a la enfermedad. 

Es necesario encontrar el 

mejor tratamiento para 

cada  paciente con 

compasión y humildad 

Dr Joan Barrot 


