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•  El PC es un factor de riesgo potente e independiente 
para la resistencia a la insulina y ejerce un papel 
importante en el desarrollo de DM2 y de otros FRCV, 
incluso en pacientes no obesos según el IMC.1 

•  En obesos con complicaciones metabólicas establecidas, 
los cambios en el PC son buenos predictores de los 
cambios en los FRCV.1 

•  Este análisis puede hacerse por diversos procedimientos: 
índice de obesidad CUN-BAE.1 

•  La cuantificación de la masa magra sería de gran utilidad 
en estos pacientes.1

 

•  El PC es útil para monitorizar la respuesta a dieta y 
ejercicio.1 

1. 2. 
•  El exceso de grasa se correlaciona directamente con un 

perfil de riesgo metabólico gravemente alterado, 
precedente al desarrollo de la DM2 y agravando su 
evolución.1 

•  Se recomienda que en los pacientes diabéticos se 
incluya la determinación de:1

IMC: índice de masa corporal; PC: perímetro de cintura; FRCV: factores de riesgo cardiovascular.

En todo paciente con diabetes y 
obesidad debe calcularse el IMC y 
el porcentaje de grasa corporal.1

Se requiere incluir la medición y 
registro del PC de todo paciente 
con DM2 y sobrepeso/obesidad.1

Valoración de composición corporal 

IMC Peso >102cm
Talla PC 

en hombres1

PC 
>88cm
en mujeres1

PC Riesgo de 
DM2, 
dislipemia, 
HT, ECV1



•  Preguntar sobre los hábitos alimentarios y 
actividad física para focalizar la educación.1 

•  Utilizar intervenciones grupales para conseguir 
estos objetivos.1

•  Indicar un plan dietético individualizado, 
calculando los requerimientos calóricos diarios.1

•  La proporción de proteínas >1,05 g/kg peso 
favorece el mantenimiento de la masa magra.1 

3. 4. 
•  El ejercicio físico regular ejerce un efecto preventivo en el 

desarrollo de otras patologías metabólicas.1

•  Es conveniente evaluar el nivel de actividad física del 
paciente mediante cuestionarios como la Evaluación Rápida 
del Nivel de Actividad Física o RAPA, para adultos >50 años.1

Evaluar el grado de actividad 
física y/o caracterizar la condición 
de sedentarismo.1

Incorporar cambios del 
estilo de vida a la 
educación terapéutica.1

Peso x 20-25 
Puntuación ≥6

Requerimientos Calóricos= Activo
Actividad física 
aeróbica al 
menos
30 min/
5 días por 
semana.1

Actividades 
aeróbicas y 
ejercicios de 
resistencia 
2-3 veces/ 
semana.1

•  Este análisis puede hacerse por diversos procedimientos: 
índice de obesidad CUN-BAE.1 

•  La cuantificación de la masa magra sería de gran utilidad 
en estos pacientes.1

 

1. 
•  El exceso de grasa se correlaciona directamente con un 

perfil de riesgo metabólico gravemente alterado, 
precedente al desarrollo de la DM2 y agravando su 
evolución.1 

•  Se recomienda que en los pacientes diabéticos se 
incluya la determinación de:1

IMC: índice de masa corporal; PC: perímetro de cintura; FRCV: factores de riesgo cardiovascular.

En todo paciente con diabetes y 
obesidad debe calcularse el IMC y 
el porcentaje de grasa corporal.1

Valoración de composición corporal 

IMC Peso Talla PC 

El plan dietético debe ser individualizado, flexible, fomentar 
la autonomía del paciente y mantenido a largo plazo.1 

Kcal/Kg/día



•  Este análisis puede hacerse por diversos procedimientos: 
índice de obesidad CUN-BAE.1 

•  La cuantificación de la masa magra sería de gran utilidad 
en estos pacientes.1

 

3. 
•  El ejercicio físico regular ejerce un efecto preventivo en el 

desarrollo de otras patologías metabólicas.1

•  Es conveniente evaluar el nivel de actividad física del 
paciente mediante cuestionarios como la Evaluación Rápida 
del Nivel de Actividad Física o RAPA, para adultos >50 años.1

Evaluar el grado de actividad 
física y/o caracterizar la condición 
de sedentarismo.1

Puntuación ≥6

Activo
Actividad física 
aeróbica al 
menos
30 min/
5 días por 
semana.1

Actividades 
aeróbicas y 
ejercicios de 
resistencia 
2-3 veces/ 
semana.1

•  Este análisis puede hacerse por diversos procedimientos: 
índice de obesidad CUN-BAE.1 

•  La cuantificación de la masa magra sería de gran utilidad 
en estos pacientes.1

1. 
•  El exceso de grasa se correlaciona directamente con un 

perfil de riesgo metabólico gravemente alterado, 
precedente al desarrollo de la DM2 y agravando su 
evolución.1 

•  Se recomienda que en los pacientes diabéticos se 
incluya la determinación de:1

IMC: índice de masa corporal; PC: perímetro de cintura; FRCV: factores de riesgo cardiovascular.

En todo paciente con diabetes y 
obesidad debe calcularse el IMC y 
el porcentaje de grasa corporal.1

Valoración de composición corporal 

IMC Peso Talla PC 

5. 
•  Se deben usar preferentemente 

fármacos con efecto reductor o 
neutro del peso (metformina, 
aGLP1, iSGLT2, e iDPP4).1 

•  Sobre una base de una dieta y 
actividad física adecuadas, 
considerar el algoritmo 
propuesto en el Consenso Hacia 
un manejo integral del paciente 
con diabetes y obesidad:1

El abordaje farmacológico: elección 
de fármacos hipoglucemiantes que 
faciliten la pérdida de grasa. 

P
A

SO
 1

HbA1c 6,5-9% e IMC ≥30

HbA1c > objetivo 
individualizado en 

3 meses

HbA1c  > objetivo 
individualizado o 
pérdida de peso 

<3% en 3 meses

HbA1c ≥9% e IMC ≥30

P
A

SO
 2

P
A

SO
 3

MEV + metformina

AR GLP-1

I SLGT-2

I DPP-4

OTROS

añadir

añadir

Insulina basal + metformina

Reevaluación tras 
insulinización transitoria

Asintomático Hiperglucemia Sintomática

Metformina
I SLGT-2
I DPP-4

Considerar insulina basal si HbA1c <1% del objetivo

Considerar: DMBC, orlistat

Cirugía bariátrica si:
IMC ≥35 y no
contraindicaciones

Metformina
AR GLP-1
I SLGT-2



Referencia: 1. De Cos AI, et al. Recomendaciones Para La Practica Clinica En Diabetes Y Obesidad: “Acuerdos De Madrid”. Documento 
elaborado/consensuado por los grupos de trabajo de las Sociedades Científicas: RedGDPS, SEMG, SEMERGEN, SENDIMAD y SOMAMFYC. 
Pendiente de publicación.


