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La primera impresión no es la que cuenta
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RESUMEN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una patología crónica cuyo abordaje se cimienta sobre dos pilares fundamentales. En 
primer lugar, el tratamiento farmacológico, cuya elección se basa en los distintos condicionantes clínicos del paciente y en 
los beneficios cardiovasculares demostrados de dichos fármacos, y, en segundo lugar, el no farmacológico, principalmente 
dieta y ejercicio. Este último se vio afectado por la pandemia mundial de SARS-CoV-2, ya que se estableció un período de 
confinamiento domiciliario para evitar la dispersión del virus que modificó la rutina y el estilo de vida de la población; todo 
ello pudo conllevar un empeoramiento en el control metabólico de estos pacientes. Por otro lado, los pacientes con DM2 
con mal control tienen una mayor susceptibilidad a padecer infecciones y que estas, además, sean de mayor gravedad. El 
buen control metabólico de nuestros pacientes con DM2 es fundamental para tener un sistema inmunitario fuerte con el 
fin de evitar infecciones y las complicaciones micro y macrovasculares asociadas a la diabetes mellitus.
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vascular, obesidad. 
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caso clínico

de la población mundial), lo que significa que 1 de cada 11 per-
sonas padece esta enfermedad. En cuanto a España, el estudio 
Di@bet.es4 estimó una prevalencia de la DM2 de un 13,8 %, de 
la cual un 7,8 % era conocida y un 6 % desconocida.

El 14 de marzo 2020 se declaró el estado de alarma en España 
por la pandemia mundial del SARS-CoV-2 y se decretó un 
período de confinamiento domiciliario que duró tres meses, 
recomendando la distancia social y limitando el contacto 
entre personas no convivientes. Para ello se cerraron todos 
los comercios y actividades como colegios, universidades, 
actividades deportivas, tiendas y restaurantes. La gente tuvo 
que empezar a trabajar desde sus domicilios, a excepción de 
las actividades que se consideran esenciales como trabajadores 
sanitarios, comercios de alimentación, cuerpos de seguridad 
del estado, limpieza, etc.5 Esto supuso un importante cambio 
en el estilo de vida de las personas y un gran impacto en la 
salud mental de las mismas.

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se define como una en-
fermedad metabólica que se caracteriza por una elevación 
persistente de los niveles de glucosa en sangre debido a una 
resistencia insulínica o a un déficit en su secreción. La hiper-
glucemia crónica se asocia, a largo plazo, con complicaciones 
tanto micro como macrovasculares1. Algunas de las de las 
complicaciones a las que puede llevar son el infarto agudo de 
miocardio (IAM), los accidentes cerebrovasculares (ACV), la 
insuficiencia renal (IR), la amputación de miembros inferiores, 
la pérdida de agudeza visual y la neuropatía. En el embarazo, 
la diabetes mal controlada aumenta el riesgo de muerte fetal y 
otras complicaciones2.

La alta prevalencia, el coste económico, la discapacidad y la 
mortalidad prematura la convierten en unos de los problemas 
de salud más importantes a nivel mundial2. La Federación In-
ternacional de Diabetes (IDF)3 estima que la DM afecta a 463 
millones de personas en el mundo de entre 20 y 79 años (9,3 % 
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La DM2 es una enfermedad crónica que, al igual que otras 
patologías crónicas como la hipertensión arterial (HTA), la 
dislipemia (DL), la enfermedad renal crónica (ERC) y la obe-
sidad, requiere de modificaciones en el estilo de vida para su 
buen control. Estas incluyen una dieta equilibrada, ejercicio, 
descanso nocturno y un óptimo estado psicológico asociado a 
una correcta medicación bajo un seguimiento médico, pilares 
fundamentales para un control glucémico adecuado6. Tales 
pilares se vieron afectados por el confinamiento, que supuso 
en estos pacientes crónicos alteraciones de la alimentación, 
restricción de su actividad física y pérdida de seguimiento por 
el sistema sanitario centrado como estaba en el manejo de la 
pandemia. Este cambio de foco afectó no solo a la conducción 
y supervisión del nivel metabólico de las personas con diabetes, 
sino también a su esfera psicológica. Así, el confinamiento ha 
provocado un impacto psicológico notable, especialmente en 
aquellas personas con obesidad en riesgo de aislamiento social, 
quienes han experimentado mayor incidencia de depresión5. 
Además, el proceso de aislamiento social genera pérdida de ru-
tinas saludables y puede inducir más tiempo sedentario delante 
de pantallas, lo que dificulta un estilo de vida saludable y menor 
tiempo activo al aire libre, promoviendo la ganancia de peso5.

CASO CLÍNICO

Se trata de un paciente varón de 63 años con los siguientes 
antecedentes personales de interés:

• Diabetes mellitus tipo 2 desde 2013 en tratamiento con 
metformina 850 mg/12 h con buen control metabólico, 
hasta el momento, con última hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) de 6,8 % en septiembre de 2019. 

• Infarto agudo de miocardio (IAM) en 2007, en tratamien-
to con ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h, atorvastatina 
80 mg/24 h, ezetimiba 10 mg/24 h, parches transdérmicos 
de nitroglicerina 5 mg/24 h. 

• Hipertensión arterial en tratamiento con enalapril 5 mg/24 h 
y diltiazem 120 mg/8 h. 

• Hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina 75 mcg/24 h. 

• Síndrome ansioso-depresivo en tratamiento con fluoxetina 
20 mg/24 h y lorazepam 1 mg/24 h.

• Obesidad grado II con un índice de masa corporal (IMC) 
de 36,9 kg/m2.

En agosto de 2020 nuestro paciente acude al centro de salud 
por prurito genital de 10 días de evolución. En la exploración 
física presentaba eritema a nivel de glande y prepucio, con 

exudado blanquecino compatible con balanitis por Candida 
albicans. Se trata, pues, de un paciente con varios factores de 
riesgo cardiovascular (FRCV), entre ellos la DM2; aunque su 
control glucémico había permanecido estable hasta el momen-
to, sabemos que una falta de adecuación metabólica favorece 
la aparición y la gravedad de enfermedades infecciosas en 
diabetes. Asimismo, hay que tener en cuenta que veníamos de 
un período de confinamiento de tres meses por la pandemia 
de COVID-19, lo que supuso un cambio en los estilos de vida 
de la población, sobre todo en la dieta y el ejercicio, y en el 
que no se pudo realizar el seguimiento de nuestros pacientes 
crónicos. Se interrogó dirigidamente al paciente por posible 
clínica cardinal, refiriendo entonces poliuria, polidipsia y po-
lifagia sin pérdida de peso de dos meses de evolución, aunque 
no había consultado por ello. Ante la sospecha de una posible 
descompensación hiperglucémica como desencadenante de la 
balanitis, se solicitó una tira reactiva de orina, que objetivó 
glucosuria sin cetonuria, pero sin leucocituria ni hematuria, así 
como una glucemia capilar, que indicó la cifra de 275 mg/dl. 
Con estos datos se inició tratamiento tópico con fenticonazol 
diario, se aumentó la dosis de metformina a 1.000 mg cada 
12 horas y se solicitó una analítica urgente para valorar una 
mayor intensificación del tratamiento. 

Evolución del paciente e intensificación del tratamiento

En la analítica de sangre nuestro paciente presentaba una 
glucemia basal de 187 mg/dl y una HbA1c de 10,8 % sin mi-
croalbuminuria y sin otras alteraciones relevantes. Con estos 
resultados analíticos y la clínica cardinal asociada se decidió 
iniciar insulinoterapia con insulina glargina 300 U/ml a razón 
de 10 UI en pauta nocturna, hasta llegar a una dosis de 12 UI 
con la que logramos que el paciente presentara glucemias 
basales en rango (<140 mg/dl) sin ningún evento de hipoglu-
cemia. Al mes de iniciar tratamiento el paciente se encontraba 
asintomático y había revertido la clínica de insulinopenia. El 
peso del paciente en el momento en que acudió a la consulta 
era de 110,5 kg, con un IMC 36,9 kg/m2, correspondiente 
a obesidad grado II, asociada al antecedente de cardiopatía 
isquémica. Una vez revertida la glucotoxicidad, decidimos 
iniciar tratamiento con un fármaco de familia terapéutica 
capaz de aportar beneficio cardiovascular demostrado y lograr 
pérdida de peso simultáneamente: en este caso nos decantamos 
por un análogo del receptor de GLP1 (arGLP-1). Elegimos se-
maglutida 0,25 mg semanal de administración subcutánea en 
pauta ascendente hasta llegar a 1 mg semanal, lo que permitió 
ir reduciendo la dosis de insulina hasta llegar a suspenderla. 
A los 4 meses de haber iniciado tratamiento con semaglutida 
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se objetivó una pérdida ponderal de 5 kg, y un descenso de 
la HbA1c a 6,6 %, (lo que supone una reducción de 4,2 %), 
manteniendo un perfil renal y lipídico estable. Además de 
estos resultados de reducción del peso y de HbA1c, se pudo 
ver un cambo anímico importante en el paciente. Este refería 
encontrarse claramente mejor: sin ningún rastro de la balanitis 
ni de la clínica cardinal inicial, sintiéndose mucho más anima-
do y motivado en el autocuidado.

Discusión del caso

Estamos ante un paciente con muy alto riesgo cardiovascular 
(Tabla 1)7 al presentar una enfermedad cardiovascular estable-
cida, así como otros factores de riesgo cardiovascular como son 
la HTA, la DL, la obesidad y una DM2 de más de 10 años 
de evolución. Durante años, el control metabólico de nuestro 
paciente había permanecido estable con una HbA1c < 7  % 
(última en 2019 de 6,8 %). 

En cuanto a la obesidad, es un factor de riesgo modificable y 
se ha observado una alta prevalencia en patologías crónicas. 
En los pacientes con DM2 la prevalencia de obesidad es del 
50  % y, en aproximadamente el 90  % de los que padecen 
dicha enfermedad, esta es atribuible al exceso de peso1. Se ha 
demostrado que pérdidas ponderales entre un 5 y un 10 % 
reducen hasta un 1 % la HbA1c disminuyendo la necesidad 
de fármacos hipoglucemiantes8. El estudio DiRECT fue un 
ensayo aleatorizado por grupos en el que se asignaba a pacien-
tes a un programa de control intensivo de peso (intervención) 
basado en dieta hipocalórica y ejercicio físico, suspendiendo 
la medicación antidiabética, frente a pacientes asignados a 
mantener la mejor práctica asistencial (control) en pacientes 
con DM2 sin insulina y con un IMC entre 27 y 45 kg/m2. 
Se observó una remisión de la enfermedad (HbA1c < 6,5 % 
sin necesidad de medicación antidiabética) en un 46 % de los 
pacientes asignados al grupo de intervención. Estas tasas de re-
misión aumentaban a medida que la pérdida de peso era mayor 
de tal manera que el 86 % de los pacientes que perdieron 15 o 
más kilogramos consiguieron esta remisión9. Toda esta eviden-
cia ha supuesto un cambio en el enfoque a la hora de abordar 
la enfermedad, dejando atrás la visión glucocéntrica, que se 
centra únicamente en un buen control glucémico, y acercán-
donos a una visión adipocéntrica, que busca, con la reducción 
del peso, un buen control metabólico y de todos los factores 
de riesgo cardiovascular. Es fundamental individualizar y tener 
en cuenta las características y preferencias de nuestro paciente 
para realizar los cambios farmacológicos y ajustar las medidas 
no farmacológicas (dieta, ejercicio y terapia conductual) que 
mejor se acoplen a cada paciente. 

Estas medidas higiénico-dietéticas se vieron afectadas durante 
los tres meses de confinamiento por la falta de rutina, la pér-
dida de seguimiento y controles médicos, la disminución de 
la actividad física y el aumento de la ingesta, lo que a su vez 
conllevó un mayor sedentarismo y una posible ganancia pon-
deral que también afectó de una manera importante al estado 
emocional y anímico. 

Un dato interesante, a tener en cuenta a la hora de valorar 
la importancia de un buen control en nuestros pacientes 
crónicos, es que la mayoría de las muertes por COVID-19 
ocurrieron en pacientes mayores y/o en presencia de enferme-
dades crónicas como la DM, la HTA, la obesidad, la ERC, 
enfermedad cardiovascular y cáncer. La DM es responsable 
de un aumento significativo en la mortalidad por COVID-19 
debida a síndrome de distrés respiratorio10. Asimismo, la DM 
es una patología que se asocia con un riesgo mayor de pre-
sentar enfermedades infecciosas, ya sea con la infección por 
SARS-CoV-2 como con otros agentes infecciosos; es el caso de 
nuestro paciente, que consultó por un cuadro compatible con 
balanitis candidiásica, una infección micótica del glande. Ante 
cualquier cuadro infeccioso (bacteriano, micótico o vírico) en 
pacientes con DM debemos sospechar un mal control meta-
bólico: en el caso de infecciones genitales, el patógeno más 
frecuente es la Candida albicans11. Algunos estudios estiman 
que el 11 % de los hombres con DM que presentan clínica 
genitourinaria tienen síntomas de balanitis11. 

La evidencia recogida en las recomendaciones de las distintas 
guías de práctica clínica (GPC), como las de la American 
Diabetes Association (ADA), la Sociedad Española de Endo-
crinología y Nutrición (SEEN), la Red de Grupos de Estudio 
de la Diabetes en Atención Primaria de la salud (redGDPS) y 
la European Association for the Study of Diabetes (EASD)12-

14, señala que, a la hora de intensificar el tratamiento, la 
primera familia de fármacos inyectables a considerar es la 
de análogos de los receptores de GLP-1 (arGLP-1) frente a 
la insulina; sin embargo, en casos en los que inicialmente 
se presente clínica cardinal (poliuria, polidipsia, polifagia 
o pérdida de peso), indicadora de signos de insulinopenia, 
HbA1c >10 % o niveles de glucosa muy elevados (> 300 mg/dl) 
el fármaco de elección es la insulina. Ante un control meta-
bólico fuera de los objetivos planteados para cada paciente, 
la intensificación del tratamiento no debe ser demorada12 y 
es necesario individualizar en función de las características 
y preferencias del paciente. En el caso presentado, y sabien-
do de los condicionantes de la cardiopatía isquémica y la 
obesidad, las guías recomiendan en ambos casos iniciar trata-
miento con un arGLP-1 o un inhibidor del cotransportador de 
sodio-glucosa de tipo 2 (iSGLT-2). 
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Varios ensayos clínicos aleatorizados (ECA) con arGLP-1 en 
pacientes con DM2 han mostrado una superioridad de estos 
fármacos en el descenso de la hemoglobina glucosilada, peso 
y presión arterial (PA) sistólica frente a la gran mayoría de 
medicamentos antihiperglucemiantes, como la metformina 
(MET), las sulfonilureas (SU), las glitazonas, los inhibidores 
de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP-4), los iSGLT-2 o la insulina 
basal15. En comparación con placebo, los arGLP-1 redujeron 
el riesgo de eventos cardiovasculares (IAM no mortal, ictus no 
mortal y muerte CV) en un 13 %, sin diferencias significativas 
entre pacientes con enfermedad cardiovascular (ECV) o sin 
ella16. En pacientes con alto RCV, tanto los iSGLT-2 como 
los arGLP-1 redujeron la mortalidad por todas las causas y la 
mortalidad CV17. Por todo ello, la ADA recomienda que, en 
pacientes con ECV establecida, riesgo CV alto o muy alto, 

presencia de insuficiencia cardíaca (IC) o enfermedad renal 
diabética, independiente del objetivo de HbA1c planteado 
y del control metabólico actual del paciente, se debe iniciar 
tratamiento con arGLP-1 o iSGLT-2 para mejorar su riesgo 
CV. En pacientes que no presentan estas características clínicas 
basales, todavía no hay evidencia empírica que compare distin-
tas clases de fármacos antihiperglucemiantes en la elección del 
segundo agente agregado a la metformina; así pues, la elección 
de una segunda opción farmacológica se basará en la eficacia, 
la ausencia de efectos secundarios (en particular hipoglucemia 
y aumento de peso), el coste y las preferencias del paciente.

Datos de un metaanálisis demuestran que arGLP-1, especial-
mente a dosis altas, pueden ser más eficaces que iSGLT-2 en 
términos de reducción de glucosa y pérdida de peso18. Se han 

Tabla 1. Categorías de riesgo cardiovascular (CV) a los 10 años*.

Riesgo muy alto

Personas con cualquiera de los siguientes: 

ECV documentada clínicamente o en pruebas de imagen inequívocas:

• La ECV clínica comprende infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, revascularización 
coronaria o de otras arterias, ictus, AIT, aneurisma aórtico y EAP

• La ECV documentada en pruebas de imagen comprende la presencia de placa significativa (estenosis 
≥ 50 %) en la angiografía o ecografía; no incluye el aumento del grosor intimomedial carotídeo

• Diabetes mellitus con daño orgánico; p. ej., proteinuria o riesgo importante, como HTA de grado 3 o 
hipercolesterolemia

• ERC grave (TFGe < 30 ml/min/1,73 m2)

• SCORE de riesgo a 10 años ≥ 10 %

Riesgo alto

Personas con cualquiera de los siguientes:

• Elevación pronunciada de un solo factor de riesgo, particularmente concentraciones de colesterol 
> 8 mmol/l (> 310 mg/dl); p. ej., hipercolesterolemia familiar o HTA de grado 3 (PA ≥ 180/110 mmHg)

• La mayoría de los demás diabéticos (excepto jóvenes con DM1 sin factores de riesgo importantes, 
que podrían tener un riesgo moderado)

HVI hipertensiva

ERC moderada (TFGe de 30-59 ml/min/1,73 m2)

SCORE de riesgo a 10 años de un 5-10 %

Riesgo moderado

Personas con:

• SCORE de riesgo a 10 años ≥ 1 % y < 5 %

• HTA de grado 2

• Muchos adultos de mediana edad están en esta categoría

Riesgo bajo
Personas con:

• SCORE de riesgo a 10 años < 1 %

AIT: accidente isquémico transitorio; DM1: diabetes mellitus tipo 1; EAP: enfermedad arterial periférica; ECV: enfermedad cardiovascular; ERC: enfermedad renal 
crónica; HTA: hipertensión arterial; HVI: hipertrofia ventricular izquierda; PA: presión arterial; TFGe: tasa de filtrado glomerular estimada.
*basadas en la Evaluación sistemática del riesgo coronario, en inglés Systematic COronary Risk Evaluation (SCORE).
Fuente: Tomada y traducida de Williams et al.7
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publicado varios estudios en nuestro país que evaluaron la efecti-
vidad de los arGLP-1 en vida real y que demuestran un descenso 
de HbA1c del 1 %, pérdidas ponderales de 3,5-4,5 kg, además 
de una mejoría en el RCV, PA y perfil lipídico en un período 
de 6 a 24 meses15. En esta línea, se observó que la semaglutida 
1 mg semanal fue superior a la canagliflozina 300 mg diaria en 
la reducción de HbA1c (1,5 % vs. 1 %) y de peso (5,3 kg vs. 
4,2 kg), de forma estadísticamente significativa en pacientes con 
DM2 no controlados, en tratamiento con metformina19.

En otros tres estudios del programa de desarrollo clínico de 
SUSTAIN (SUSTAIN 3, 7 y 10) se demostró la superioridad 
de la semaglutida frente a otros arGLP-1, la exenatida de acción 
prolongada, la dulaglutida y la liraglutida, respectivamente, 
en cuanto a reducción de HbA1c y de peso20-22. Además, en 
pacientes en tratamiento con semaglutida subcutánea el riesgo 
de muerte por causa CV, IAM no mortal o ACV no mortal 
disminuía en un 26 % (Hazard Ratio de 0,74, con IC del 95 % 
0,58-0,95; P < 0,001) con respecto a los tratados con placebo23. 
En la semana 104 de este estudio también se observó una reduc-
ción significativa de la HbA1c del 1,4 %, con pérdida de peso 
de aproximadamente 5 kg (−4,9 kg) y una caída de PA sistólica 
de −5,4 mmHg en el grupo que recibió 1 mg semanal de semag-
lutida, conjunto de hechos que pueden haber contribuido en la 
reducción del riesgo cardiovascular observado23.

El perfil del paciente al que se le indica un arGLP-1 en España 
tiene una edad media de 59 años, un IMC medio de 38 kg/m2 

y una HbA1c media del 8-8,5 %, concordante con datos pu-
blicados que reflejan una importante inercia terapéutica y re-
sistencia a la hora de intensificar el tratamiento en los pacientes 
con DM2 que no presentan un buen control metabólico. Sin 
embargo, existe gran cantidad de evidencia científica del llama-
do “efecto legado” que demuestra que un abordaje metabólico 
precoz y adecuado en busca de objetivos de HbA1c por debajo 

de 6,5 %, siempre con estrategias terapéuticas que minimicen 
el riesgo de hipoglucemia, reduce las complicaciones micro y 
macrovasculares, el riesgo de mortalidad y mantiene un buen 
control metabólico a largo plazo24, 25.

CONCLUSIONES

El caso clínico presentado ahonda en la necesidad de una va-
loración integral de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
La clínica inicial por la que el paciente acudió para valoración 
urgente era compatible con una balanitis candidiásica. Sabe-
mos que la DM2 predispone a la aparición de infecciones, ya 
sean bacterianas, víricas o micóticas. Por ello, ante la aparición 
de estas en un paciente con DM2, debemos sospechar de un 
control metabólico inadecuado como causa subyacente, hecho 
que se confirmó con los resultados clínicos. En un primer 
momento, nos encontramos ante un paciente en prevención 
secundaria con HTA, obesidad grado II, DL y DM2 de larga 
evolución con un mal control glucémico (HbA1c > 10 %) y 
clínica cardinal asociada, por lo que se inició insulinización 
transitoria buscando revertir la glucotoxicidad. 

Una vez revertidos los síntomas de insulinopenia, y sabiendo 
la importancia de evitar la inercia terapéutica, decidimos 
intensificar el tratamiento del paciente basándonos en sus 
características individuales y preferencias. Tras valorar las dis-
tintas posibilidades conjuntamente, se inició tratamiento con 
semaglutida subcutánea semanal por ser el fármaco de mayor 
beneficio demostrado en cuanto a la reducción de HbA1c y 
peso, además de la protección cardiovascular evidenciada.

Actualmente, el paciente mantiene un buen control metabóli-
co y un peso estable, con una buena adherencia terapéutica e 
importante implicación en el autocuidado de su enfermedad. 
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