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Como imagen general de la temática tratada en esta publicación, la
portada muestra la insulina, principio del problema y parte fundamental
de la solución en diabetes.
Los objetivos de la redGDPS son desarrollar y potenciar actividades
formativas y de investigación que contribuyan a aumentar el conocimiento
sobre la enfermedad y a mejorar la calidad de la atención a las personas
con diabetes.
La redGDPS no promueve ninguna actividad que pueda inducir a
la prescripción de fármacos, uso de sistemas de determinación de
glucosa o productos dietéticos. En caso de detectarse esta situación,
rogamos nos lo comunique al e-mail redaccion@redgedaps.org.
El contenido aquí publicado refleja las opiniones, criterios, conclusiones
y/o hallazgos de los autores de los casos clínicos, que pueden no
coincidir necesariamente con los de Sanofi. Las referencias que, en
su caso, se realicen sobre el uso y/o dosificación de los productos
farmacéuticos a los que se hace referencia pueden no ser acordes en su
totalidad con las correspondientes Fichas Técnicas aprobadas por las
autoridades sanitarias competentes, por lo que se aconseja su consulta.
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E DITORIAL
Actualización y casos clínicos sobre el GLP-1
Francisco Javier García Soidán

Médico de familia. Centro de Salud de Porriño, Pontevedra. Miembro de la redGDPS

En el momento actual estamos viviendo una etapa compleja,
pero, por otra parte, apasionante en todo lo relativo al manejo de
los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Cada vez somos más
conscientes de que a la hora de elegir una opción terapéutica
ante un paciente con diabetes mellitus tipo 2 y mal control glucémico lo primero que debemos considerar son las características de cada paciente, de tal modo que no actuaremos de igual
manera ante un paciente joven que ante uno mayor; tendremos
en cuenta si tiene sobrepeso u obesidad, su función renal, años de
evolución, presencia de comorbilidades, riesgo de hipoglucemia,
existencia de complicaciones, grado de motivación y consumo
de otros fármacos. En función de todas las variables anteriores,
estableceremos una estrategia terapéutica en nuestros pacientes
en la que siempre estarán presentes los cambios en el estilo de
vida, pero en la mayor parte de los casos, además, será necesaria la
utilización de tratamiento farmacológico para conseguir un adecuado control. En estos momentos se encuentran comercializadas en España hasta un total de nueve familias de fármacos antidiabéticos, lo cual nos permite elegir el más adecuado en cada
paciente, pero, por otro lado, nos exige conocer las características
de los diferentes fármacos para realizar un uso óptimo de estos.
Por todo lo anterior, es evidente que los profesionales que
trabajamos en Atención Primaria tenemos una gran necesidad
de formación continuada acerca del manejo de los pacientes
con diabetes mellitus tipo 2, ya que somos los principales responsables de su diagnóstico, tratamiento y seguimiento. En ese
sentido, creo que esta publicación puede resultar del máximo
interés, ya que en ella se abarcan temas tan interesantes como
la seguridad cardiovascular de los agonistas de los receptores
del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) o la intensificación del tratamiento insulínico.
Dentro de los fármacos que se han desarrollado recientemente, cabe destacar el grupo de los agonistas de los receptores
del GLP-1, los cuales, como ya es conocido, tienen una serie
de características que los hacen muy recomendables en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y obesidad, ya que,
además de su eficacia para conseguir un buen control glucé-
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mico, tienen un importante efecto en la reducción del peso, lo
cual es, sin duda, una de las prioridades en nuestros pacientes.
El lugar en la terapéutica de los agonistas de los receptores
del GLP-1 en pacientes con DM2 se ha ido consolidando en
los últimos años y, actualmente, se recomiendan en el segundo
escalón después de la metformina, en el tercer escalón junto
con el tratamiento oral combinado y, más recientemente, se
ha demostrado su utilidad en combinación con insulina basal,
como una de las posibles opciones de intensificación, lo cual se
desarrolla ampliamente en uno de los capítulos de esta revista.
Dentro de la familia de los agonistas de los receptores del
GLP-1, quiero hacer una mención especial a la lixisenatida, que
es uno de los fármacos de este grupo terapéutico que se ha comercializado en España en el año 2013; sin embargo, ha sido el
primero en presentar datos acerca de su seguridad cardiovascular en el estudio ELIXA, en el que hemos podido comprobar
que es un fármaco completamente seguro, además de eficaz.
Una muestra de los beneficios y la seguridad de estos fármacos en práctica clínica habitual la podemos observar en este
número de la revista Diabetes Práctica, en que se han publicado
los cinco casos ganadores y otros tres casos finalistas del concurso
sobre casos prácticos con agonistas de los receptores del GLP-1.
En ellos podemos constatar los buenos resultados obtenidos en
pacientes con distintas características en cuanto a edad, años de
evolución o comorbilidades, pero teniendo en todos los casos un
denominador común, que es la presencia de obesidad. Desde este
editorial quiero felicitar tanto a los finalistas como a los ganadores
del concurso por la calidad de los casos presentados, los cuales nos
resultarán de gran interés a todos los profesionales que nos enfrentamos en el día a día a situaciones similares, ya que nos ofrecen
unas directrices para tener en cuenta en la toma de decisiones.
Por todo lo anterior, quiero animar a los lectores de esta
publicación a leerla detenidamente para que puedan disfrutar y
a la vez aprender nuevos conceptos relacionados con el manejo
de la diabetes en Atención Primaria.

Seguridad cardiovascular y agonistas de los receptores
del GLP-1
Josep Franch Nadal

Médico de familia. Centro de Atención Primaria Raval Sud. Barcelona

Cuando un médico prescribe un tratamiento, sin ninguna duda su intención es ayudar al paciente curando o mejorando la enfermedad que padece; pero la administración de
un fármaco puede producir efectos negativos (llamados indeseables, adversos, yatrogénicos, etc.). Por tanto, siempre
que se prescribe una medicación deben valorarse los potenciales efectos beneficiosos y los riesgos que implica. En el
caso de la diabetes, los fármacos antidiabéticos no solo deben
reducir la glucemia, sino que además deben intentar tener
efectos beneficiosos sobre los otros factores de riesgo (presión arterial, dislipemia, peso, etc.), pero sobre todo no deben
presentar efectos negativos (hipoglucemias, riesgo cardiovascular [CV], neoplasias, etc.).
Uno de los grandes temas que en los últimos años ha
generado un gran interés es la seguridad CV de los fármacos,
puesto que algunos estudios han mostrado que los pacientes
sometidos a un determinado fármaco1-3 o a un control muy
estricto4 presentaban una mayor incidencia de eventos CV
adversos, que en ocasiones han motivado incluso la práctica
retirada del producto, como en el caso de la rosiglitazona5.
Esto ha hecho que las agencias reguladoras que deben
aprobar el uso de los fármacos, como la Food and Drug
Administration (FDA) y la European Medicines Agency
(EMA), se hayan preocupado mucho por este tema.
Desde julio de 2008, la FDA solicita para los nuevos fármacos antidiabéticos que desarrollen estudios que incluyan
observación de mortalidad CV, infarto de miocardio y accidente vasculocerebral, además de otros aconsejables como
hospitalización por síndrome coronario agudo o necesidad
urgente de revascularización o descompensaciones de la insuficiencia cardíaca. Además, solicita otros criterios, como la
duración al menos de dos años de los estudios y la inclusión
de pacientes con alto riesgo CV.
En la práctica, se revisan todos los ensayos clínicos realizados
con el nuevo fármaco y se estima la incidencia de los eventos

CV adversos (llamémosle A) y se compara con la incidencia de
eventos de los fármacos que ya están autorizados (llamémosle
B). Se divide A entre B y así se calcula el riesgo relativo (RR)
estimado (supongamos que puede ser de 1, es decir, mismo
número de efectos con ambas posibilidades). Posteriormente,
en función del tamaño de las poblaciones estudiadas en los
ensayos clínicos, se calcula el intervalo de confianza (IC) y se
toma como referencia el límite superior de este IC:
• Si el límite superior del IC del 95 % del RR es
< 1,3, se considera aceptable.
• Si el límite superior del IC del 95 % del RR es
> 1,8, se considera no aceptable.
• Si el límite superior del IC del 95 % del RR es 1,31,8, se precisan estudios específicos para demostrar la seguridad CV.
En la figura 1 se muestran cinco posibilidades y la decisión que tomaría la FDA6.
Sin embargo, es importante tener en cuenta dos aspectos
fundamentales:
• Seguridad CV es totalmente distinto de reducción
de la enfermedad CV. Seguridad demuestra que no
se aumenta el riesgo, pero no implica que se reduzca.
• El hecho de no demostrar superioridad en la protección CV no invalida los efectos beneficiosos a largo
plazo sobre el desarrollo de arteriosclerosis.

EL ESTUDIO ELIXA
En este contexto surge el estudio ELIXA7,8, que pretende
demostrar la no inferioridad de la lixisenatida (agonista receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 [GLP-1]) con
respecto a placebo en el tema de la seguridad CV. Se trata de
un ensayo clínico doble ciego, controlado con placebo y dirigido por eventos. En el estudio se incluyeron 6068 personas
con diabetes mellitus tipo 2 y un síndrome coronario agudo
en los últimos 180 días reclutados en 49 países diferentes.
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Figura 1. Cinco situaciones supuestas en los estudios de seguridad cardiovascular con consecuencias regulatorias de aprobación por la
Food and Drug Administration
Riesgo de eventos CV:
combinado en investigación frente al control
Superioridad (LS < 1))

Puede no precisarse un estudio
de seguridad posterior a la
comercialización

No inferioridad (LS entre 1 y 1,3)

Puede no precisarse un estudio
de seguridad posterior a la
comercialización

No inferioridad (LS > 1,3 pero
LI < 1)

Se precisa estudio de seguridad
posterior a la comercialización

No inferioridad (LS > 1,8 pero LI < 1)

Aprobación improbable

Inferioridad (LS > 1,8 y LI > 1)

Aprobación improbable

0,5

1,0
1,3
Cociente de riesgos

1,8

LI: límite inferior del intervalo de confianza al 95 %, LS: límite superior del intervalo de confianza al 95 %.
FDA Guidance for Industry. Diabetes Mellitus – Evaluating Cardiovascular Risk in New Antidiabetic Therapies to Treat Type 2 Diabetes. http://www.fda.
gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm071627.pdf, Diciembre del 2008 (Fecha de consulta: julio 2015).

Lo que se definía como síndrome coronario agudo podía ser un infarto agudo de miocardio o angina inestable.
Se aleatorizaron los participantes a 10 μg/día de lixisenatida antes del desayuno, aumentando a 20 μg/día si había
buena tolerancia. El ensayo duró 176 semanas hasta que se
alcanzaron un mínimo de 844 eventos, lo que proporcionaba
suficiente potencia para cumplir con el objetivo del estudio.
Se midió el tiempo hasta la primera aparición de cualquiera
de los eventos clínicos, adjudicados positivamente por un
comité independiente, de forma ciega. El evento principal
del estudio fue un combinado de muerte CV, infarto agudo de miocardio no fatal, ictus no fatal u hospitalización
por angina inestable. Secundariamente, también se midió
la hospitalización por insuficiencia cardíaca o por procedimientos de revascularización coronaria. Asimismo, se valoró el porcentaje de cambio en la tasa albúmina/creatinina
en orina a las 108 semanas. Además, se recogieron todos los
acontecimientos adversos como hipoglucemias, pancreatitis,
cualquier tipo de neoplasia (en especial la de páncreas) o las
reacciones alérgicas asignadas por un comité independiente
de forma ciega.
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Después de los resultados del estudio SAVOR-TIMI9,
otro de los datos más esperados fue el efecto de la lixisenatida sobre el ingreso hospitalario por descompensación de
la insuficiencia cardíaca. Se observó que los pacientes que
ingresaron en el estudio con insuficiencia cardíaca se comportaron de manera distinta de aquellos que no presentaban
esa condición. En ambos casos la aleatorización a la lixisenatida se asoció a un efecto neutro (HR de 0,96; IC del 95 %:
0,75-1,23) (figura 3).
No hubo diferencias significativas en la incidencia de hipoglucemias sintomáticas (el 16,6 % con lixisenatida frente
al 15,2 % con placebo) ni con las hipoglucemias graves (el
0,5 % con lixisenatida frente al 0,8 % con placebo).
No hubo diferencias significativas en la aparición de
pancreatitis ni del cáncer de pancreas.
Tampoco se registraron diferencias significativas en la
aparición de neoplasias. Hubo 3 casos de cáncer de páncreas
en el grupo de la lixisenatida y 9 en el grupo placebo. Además, hubo 89 cánceres en el grupo de lixisenatida y 78 en el
grupo placebo.

Respecto a las características basales, no hubo diferencias
significativas ni clínicamente relevantes en ambos grupos del
ensayo. Los tratamientos accesorios también fueron similares
en ambos grupos.

Por ultimo, el 22 % de los participantes del grupo de la
lixisenatida tuvo náuseas frente al 6 % del grupo placebo.

Centrándonos en el objetivo principal del estudio, el
riesgo (hazard ratio [HR]) de desarrollar el evento principal
del estudio fue de 1,02 (IC del 95 %: 0,89-1,17), por lo que
se observó que la lixisenatida es segura desde el punto de
vista CV (figura 2).

Pero es que el diseño del estudio era de seguridad, no de
eficacia; es decir, idóneamente no hubiera tenido que existir ninguna diferencia en el control glucémico, ni de ningún otro factor de riesgo, para poder atribuir las diferencias
en la incidencia de la enfermedad CV solo al fármaco. El
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Figura 2. Comprobación de la seguridad cardiovascular mediante el objetivo principal del estudio8

Incidencia acumulada (%)

Objetivo principal: tiempo hasta la primera aparición endpoint combinado principal (muerte cardiovascular,
infarto de miocardio o ictus no mortal, hospitalización por angor inestable)
30
HR (IC del 95 %): 1,017 (0,886-1,168)
25
20

Placebo
Lixisenatida

15
10
5
0
0

12

#Pacientes
Placebo
3034
Lixisenatida 3034

2761
2788

24
Meses
1600
1584

36

515
528

48

19
28

HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza.

diseño del estudio permitía modificar los tratamientos para
mantener unos niveles de glucemia similar en los dos grupos. Por tanto, no se puede extraer ninguna conclusión de
estos últimos datos, sino que simplemente sirven para describir mejor a la población del estudio.
Uno de los temas que probablemente se han malinterpretado son los resultados de eficacia del fármaco. Los pacientes del grupo de la lixisenatida, con respecto al grupo
Figura 3. Hospitalización por descompensación de la
insuficiencia cardíaca8
Hospitalización por insuficiencia cardíaca
(con o sin historia previa de ICC)
20
HR = 0,93 (0,66-1,30)
Lixisenatida
Placebo

Porcentaje (%)

15
10

68/682 = 9,7 %
69/676 = 10,2 %

Hx HF
HR = 0,97 (0,67-1,40)

5
No Hx HF
0
0

12

Lixisenatida
Placebo
24
Meses

56/2352 = 2,4 %
58/2358 = 2,5 %
36

HF: insuficiencia cardíaca; HR: hazard ratio, Hx: historia; ICC: insuficiencia
cardíaca congestiva.

placebo (que también era un tratamiento activo contra la
hiperglucemia), han presentado una reducción de la hemo
globina glucosilada (HbA1c) superior en solo 0,27 puntos
(IC del 95 %: 0,22-0,32), han perdido una media de 0,7 kg
(IC del 95 %: 0,5-0,9), tuvieron un descenso de la presión
arterial de 0,8 mmHg (IC del 95 %: 0,3-1,3) y un aumento
de la frecuencia cardíaca de 0,4 latidos/min (IC del 95 %:
0,1-0,6). El cociente albúmina/creatinina a los 24 meses en
el grupo de la lixisenatida era de 11,9 y en el grupo placebo
de 13,4 (p < 0,01).
Las principales conclusiones que podríamos obtener de
este estudio son:
• El ELIXA es el primer estudio de seguridad CV a
largo plazo de un agonista del receptor del GLP-1.
Incluye a más de 6000 adultos con diabetes mellitus
tipo 2 y riesgo CV alto.
• La lixisenatida es el agonista del receptor del GLP-1
que ha demostrado seguridad CV a largo plazo.
• La lixisenatida cumplió el criterio preespecificado
de la no inferioridad frente a placebo de muerte CV,
infarto de miocardio no mortal, ictus no mortal y
hospitalización por angina inestable con una HR de
1,017 (IC del 95 %: 0,886-1,168).
• No se observó un aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca, pancreatitis, cáncer pancreático o hipoglucemias sintomáticas graves.
• No se observó un aumento del riesgo de insuficiencia
cardíaca con una HR de 0,96 (IC del 95 %: 0,75-1,23).
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CONCLUSIONES
Por tanto, los profesionales que atendemos a personas
con diabetes nos podemos felicitar de los resultados de

este estudio, pues nos ha demostrado que una de las herramientas que estamos empezando a utilizar para controlar la diabetes mellitus tipo 2 es cardiovascularmente
segura.
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Intensificación del tratamiento con insulina
Manel Mata Cases

Centro de Atención Primaria “La Mina”, Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Miembro del Grup d’Estudi de
la Diabetis en Atenció Primària (GEDAPS) de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
(CAMFIC) y de la RedGDPS

INTRODUCCIÓN
En la historia natural de la diabetes mellitus tipo 2 el tratamiento con insulina es necesario en las fases avanzadas del
proceso, en las que la secreción endógena de la hormona es
insuficiente para mantener un control glucémico adecuado,
pero también en algunos casos en el momento del diagnóstico, en episodios de descompensación hiperglucémica, durante enfermedades intercurrentes y en la gestación1-5. En la
diabetes tipo 2 coexisten dos fenónemos fisiopatológicos: la
resistencia a la acción de la insulina y el déficit de secreción
de insulina. La resistencia a la insulina es más relevante en los
pacientes con obesidad abdominal, contribuye a la dificultad
en conseguir un control glucémico adecuado en estos pacientes y se asocia a una mayor prevalencia de otros factores
de riesgo cardiovascular como la hipertensión o la dislipemia.

PAUTAS DE INSULINIZACIÓN
Actualmente, la insulinización con una dosis de insulina
basal, habitualmente por la noche, manteniendo los antidiabéticos orales, es la forma recomendada de inicio de la insulinización en todas las guías y documentos de consenso1-5.
Dada la sencillez de la pauta, cada vez es más frecuente que
el médico de Atención Primaria inicie la insulinización. Sin
embargo, tal como muestran diferentes ensayos clínicos, la
reducción de hemoglobina glucosilada (HbA1c) obtenida
con la insulinización es de alrededor del 1 %, y solo la mitad
de estos pacientes consigue un control glucémico adecuado tras la insulinización2, por lo que se deben reconocer las
limitaciones de esta pauta. Así, en un estudio observacional a partir de una base de datos poblacional británica (The
Health Improvement Network [THIN]), la reducción de la
HbA1c obtenida con la insulinización (52 % basal) fue del
–1,3 %, con un incremento de peso medio de solo 0,9 kg,
pero solamente un 17 % de pacientes consiguió el objetivo
de HbA1c < 7 %, ya que la HbA1c media en el momento de
la insulinización era del 9,6 %6.

Así pues, aunque haya una respuesta inicial adecuada, con
el transcurso del tiempo puede ser necesario pasar a formas más complejas de insulinoterapia cuando no se logra un
control acorde a los objetivos glucémicos individualizados
en cada paciente1-5. En estos casos se debería intentar conseguir normalizar primero la glucemia basal antes de proceder
a intensificar el tratamiento añadiendo insulina antes de las
comidas1,2. La necesidad de múltiples determinaciones de
glucemia en sangre capilar (autoanálisis) para ajustar la dosis
según escalas móviles y la existencia de un razonable temor
a la posibilidad de hipoglucemias e incremento de peso contribuyen al retraso en la intensificación2.

INTENSIFICACIÓN EN PACIENTES TRATADOS
CON INSULINA BASAL
El método más tradicional de intensificación consiste en
pasar de insulina basal a insulina premezclada, es decir, combinaciones fijas de una insulina intermedia con insulina regular o un análogo rápido (habitualmente al 30 %), administrados dos veces al día, que hasta hace unos años era la
pauta más corriente en nuestro medio1,2. Su principal inconveniente es un mayor riesgo de hipoglucemias y ganancia de
peso que en las pautas basadas en análogos basales, además
de la dificultad en ajustar la dosis, pues cualquier modificación repercute en la cantidad administrada de ambos tipos
de insulina, con picos de acción máxima en momentos diferentes del día2. Los pacientes deben tomar suplementos de
hidratos de carbono en los períodos entre las comidas (media mañana y media tarde) y antes de ir a dormir para reducir el riesgo de hipoglucemias, lo que puede contribuir al
incremento de peso2.
Actualmente, se proponen pautas que permiten una mayor flexibilidad tanto en los horarios de comidas como en los
aportes de hidratos de carbono agregando insulina rápida (o
análogo de rápida) antes de las comidas, especialmente en los
pacientes en que se requiere un control estricto (figura 1)1,2.
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Figura 1. Algoritmo de insulinización de la American Diabetes Association (ADA) y la European Association for the Study of Diabetes
(EASD). Actualización de 20151
N.º de
inyecciones
1

Complejidad
Insulina basal
(generalmente con metformina ± otro agente distinto de insulina)

Baja

• Comenzar: 10 U/día o 0,1-0,2 U/kg/día
• Ajustar: 10-15 % o 2-4 U 1-2 veces/semana hasta alcanzar objetivo de GA
• Para hipo: determinar y abordar la causa; ↓ dosis en 4 U o 10-20 %
Si no se controla después de alcanzar el objetivo de GA (o si la
dosis es > 0,5 U/kg/día), tratar las excursiones de la GPP con
insulina prandial (considerar prueba inicial con arGLP-1)
Mod.

2
Añadir una inyección de insulina
rápida antes de la comida principal
• Comenzar: 4 U, 0,1 U/kg o 10 % dosis basal.
Si HbA1c < 8 %, considerar ↓ basal en la misma
proporción
•A
 justar: ↑ dosis 1-2 U o 10-15 % 1-2
veces/semana hasta alcanzar el objetivo de ACG
•P
 ara hipo: determinar y abordar la causa; ↓ dosis
correspondiente en 2-4 U o 10-20 %
3+

Si no se controla,
considerar en basal-bolo

Cambiar a insulina premezclada
dos veces al día
• Comenzar: dividir dosis basal actual en 2/3
mañana, 1/3 noche o 1/2 mañana, 1/2 noche
• Ajustar: ↑ dosis 1-2 U o 10-15 % 1-2
veces/semana hasta alcanzar el objetivo de AMG
• Para hipo: determinar y abordar la causa; ↓ dosis
correspondiente en 2-4 U o 10-20 %

Añadir > 2 inyecciones de insulina
rápida antes de las comidas («basal-bolo»)

Si no se controla,
considerar en basal-bolo

Alto

•C
 omenzar: 4 U, 0,1 U/kg o 10 % dosis basal. ‡ Si HbA1c < 8 %, considerar ↓ basal
en la misma proporción
• Ajustar: ↑ dosis 1-2 U o 10-15 % 1-2 veces/semana hasta alcanzar el objetivo de
AMG
• Para hipo: determinar y abordar la causa; ↓ dosis correspondiente en 2-4 U o 10-20 %

Flexibilidad

Más flexible

Menos flexible

arGLP-1: agonista del receptor del GLP-1; GA: glucemia en ayunas; GPP: glucemia posprandial; HbA1c: hemoglobina glucosilada.

Una forma práctica es empezar añadiendo una primera dosis
de insulina prandial antes de la comida de mayor contenido
en hidratos de carbono, en nuestro medio habitualmente al
mediodía (pauta llamada basal plus)1, y luego, según controles,
añadir dosis adicionales antes del resto de las comidas principales: primero la cena y luego el desayuno (pauta bolo basal).
Las dosis se irán ajustando según los resultados de las glucemias capilares antes y a las dos horas de la ingesta1.
Las pautas intensivas se utilizan mucho menos en la diabetes mellitus tipo 2 y se suelen reservar para los pacientes
más jóvenes, que son capaces de gestionar la pauta y son
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tributarios de un control estricto de la hiperglucemia2,5. El
principal inconveniente de todas estas pautas es el mayor
coste, la necesidad de múltiples controles de glucemia capilar para ajustar las dosis, el riesgo de hipoglucemias graves
y el incremento de peso que conllevan, lo que hace que
suelan ser pautas habitualmente reservadas a unos pocos
pacientes y de manejo por endocrinólogos o médicos de
familia con experiencia en dicho manejo. En un reciente estudio observacional prospectivo a partir de una base
de datos poblacional británica (THIN), la reducción de la
HbA1c obtenida con la adición de insulina prandial fue del
–0,75 %, mientras que con el cambio a insulina premez-
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clada fue del –1,1 %, destacando que, tras un seguimiento
medio de 2,9 años, en un 60 % de pacientes tratados con
insulina basal no se intensificó el tratamiento a pesar de
una HbA1c media del 8,4 %7. Sin embargo, en un metaanálisis que comparó ambas pautas de insulina (premezclada
frente a bolo basal), la reducción fue ligeramente superior
con la pauta bolo basal (–0,2 % de media en el cambio de
la HbA1c), aunque similar en los pacientes que iniciaban
la terapia insulínica8. Las diferencias observadas entre los
ensayos clínicos y los estudios observacionales son notables
y atribuibles a que en los ensayos se siguen protocolos estrictos, aun a costa de aumentar el riesgo de hipoglucemia,
mientras que en el mundo real el principal freno para conseguir un buen control glucémico es precisamente el riesgo
de hipoglucemia.

ALTERNATIVA A LA INSULINIZACIÓN CON
MÚLTIPLES DOSIS: LA ASOCIACIÓN DE
INSULINA BASAL CON UN AGONISTA
DEL RECEPTOR DEL PÉPTIDO SIMILAR
AL GLUCAGÓN TIPO 1
Actualmente, ante un paciente tratado con insulina basal
y control deficiente, tenemos dos opciones terapéuticas: añadir una o más dosis de insulina prandial o un agonista del
receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP-1)1,4.
Esta segunda posibilidad se ha incorporado en la actualización
de 2015 del consenso de la American Diabetes Association/
European Association for the Study of Diabetes (ADA/
EASD), con especial relevancia en aquellos pacientes tratados con insulina basal y control glucémico insuficiente como
alternativa a la adición de múltiples dosis de insulina prandial
(figura 1)1. En España el reembolso está limitado a pacientes
obesos (índice de masa corporal [IMC] > 30 kg/m2). También se había incorporado desde hace unos años en el algoritmo de la American Association of Clinical Endocrinologists
(figura 2)4 como alternativa a la intensificación con insulina,
aunque este algoritmo en su actualización de 2015 también
contempla la posibilidad de añadir un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 o un inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4, cuya potencia en cuanto a reducción de la
HbA1c es menor que la de los arGLP-11,4. Dado que los arGLP-1 se pueden administrar una vez al día (liraglutida y
lixisenatida) o incluso semanal (exenatida semanal [sin embargo, exenatida semanal no tiene autorizada esta indicación
según ficha técnica], albiglutida y dulaglutida), constituyen
una alternativa muy atractiva en vez de las tres inyecciones
de insulina prandial9,10.
Los arGLP-1 actúan aumentando la secreción de insulina
y frenando la producción hepática de glucosa (glucagón), y

al mismo tiempo retardan el vaciamiento gástrico y reducen
el apetito en relación con el hipotálamo, lo que los hace
especialmente útiles en pacientes obesos. Generalmente se
les suele clasificar según la duración de la acción: de acción
corta exenatida diario y lixisenatida y de acción larga los
demás. La duración corta se acompaña de una acción hipoglucemiante principalmente posprandial mientras que los de
acción larga sería predominatemente basal. Diferentes estudios y metaanálisis han mostrado reducciones de la HbA1c de
alrededor de un 1 % y pérdidas de peso medias de 3,5-4 kg
con los arGLP-1 en comparación con la insulinización con
una o dos inyecciones de insulina (glargina y detemir, respectivamente)9,10. Así, un reciente metaanálisis ha mostrado
que, frente a las pautas bolo basal, la adición de un arGLP-1
en pacientes tratados con insulina basal se acompaña de una
reducción adicional de HbA1c del –0,1 %, con un menor
riesgo relativo de hipoglucemia (odds ratio [OR]: 0,67) y con
una reducción media de peso de 5,66 kg10.
Recientemente, se han publicado tres ensayos clínicos
que comparan la adición de arGLP-1 (exenatida, albiglutida
y liraglutida) con la adición de insulina rápida prandial (lispro o aspart) en pacientes tratados previamente con una insulina basal11-13 (tabla 1). También en un análisis post hoc
combinado de cinco ensayos clínicos en que se comparó la
adición de lixisenatida frente a la adición de una a tres dosis
de insulina glulisina en pacientes tratados con insulina glargina se observó que el porcentaje de pacientes que consigue
una HbA1c < 7 % sin ganancia de peso ni hipoglucemias
sintomáticas documentadas fue superior con lixisenatida (el
29,2 frente al 15,3 %)14. Finalmente, el estudio más reciente,
el GetGoal-Duo 2 (que se comentará más adelante), en el
que se compara la adición de lixisenatida frente a insulina
prandial (glulisina) en régimen basal plus y basal bolo, ha
mostrado ventajas con el arGLP-115.
Así pues, con una eficacia (reducción de HbA1c) similar,
las principales ventajas de la adición de un arGLP-1 serían la
menor complejidad de la pauta, la ausencia de necesidad de
ajuste de dosis o de incrementar el número de determinaciones de autoanálisis, el menor riesgo de hipoglucemias
graves y el menor incremento, o incluso reducción, de
peso9,10. Además de su efecto sobre el peso y la glucemia, se
han observado otros efectos favorables, tales como ligeros
descensos de la presión arterial y una mejora del patrón lipídico con reducción del colesterol ligado a lipoproteínas de
baja densidad y de los triglicéridos. Por tanto, desde el punto
de vista teórico, presentan un perfil cardiovascular favorable9.
Por exigencias de la Food and Drug Administration estadounidense, se están realizando ensayos clínicos a largo plazo de
todos los nuevos antidiabéticos con la finalidad de confirmar
o no su seguridad cardiovacular. En este sentido, la lixisena-
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Figura 2. Algoritmo de insulinización. American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) 20153
INICIAR BASAL (Insulina de acción prolongada)
HbA1c < 8 %

INTENSIFICAR (control prandial)

HbA1c > 8 %

DTD 0,1-0,2 U/kg

DTD 0,2-0,3 U/kg

Añadir arGLP1

Añadir insulina prandial

o iSGLT2
o iDPP4

DTD 0,3-0,5 U/kg
• 50 % análogo basal
• 50 % análogo prandial
• Menos deseable: NPH
e insulina regular o
insulina premezclada

Control de
la glucemia
no está en el
objetivo**

Valoración de la insulina cada 2-3 días para
alcanzar el objetivo glucémico
• Régimen fijo: aumentar DTD en 2 U
• Régimen ajustable:
– GA > 180 mg/dl: añadir 20 % de
DTD
– GA 140-180 mg/dl: añadir 10 % de
DTD
– GA 110-139 mg/dl: añadir 1 unidad
• Si hay hipoglucemia, reducir DTD en:
– G < 70 mg/dl: 10 %-20 %
– G < 40 mg/dl: 20 %-40 %

Valoración de la dosis de insulina cada 2-3 días para alcanzar
el objetivo de glucemia:

Considerar descontinuar o reducir las sulfonilureas después
del inicio de la insulina basal (análogos basales mejor que
NPH)

• Aumentar dosis prandial en un 10 % para cualquier
comida si la glucosa 2 h posprandial o de la siguiente
comida es > 180 mg/dl
• Premezclado: aumentar DTD en un 10 % si el G en
ayunas/previo a la comida > 180 mg/dl
• Si existe hipoglucemia por la mañana en ayunas, reducir
insulina basal
• Si existe hipoglucemia por la noche, reducir insulina
basal y/o insulina de actuación corta/rápida del aperitivo
previo a la cena o por la tarde
• Si existe hipoglucemia entre comidas, reducir insulina de
actuación corta/rápida previa a las comidas

Objetivos de glucemia
• < 7 % para la mayoría de los pacientes con DM2;
G < 110 mg/dl en ayunas y previo a las comidas; ausencia
de hipoglucemia
• Los objetivos HbA1c y GA pueden ajustarse basándose
en la edad del paciente, duración de la diabetes, presencia
de comorbilidades, complicaciones diabéticas y riesgo de
hipoglucemia

arGLP1: agonistas del receptor del GLP-1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; DTD: dosis total diaria; G: glucemia; GA: glucemia en ayunas; HbA1c: hemoglobina
glucosilada; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT2: inhibidor del receptor del transportador sodio glucosa 2; NPH: insulina Neutra
Protamine Hagedorn.

Tabla 1. Intensificación del tratamiento en pacientes tratados con insulina basal: adición de un arGLP-1 frente a insulina prandial
Rosenstock11
Albiglutida
1/semana

Exenatida
2/día

Exenatida
2/día

Insulina Lispro
3/día

Mathieu13
Liraglutida
1/día

Insulina Aspart
1/día

HbA1c basal (%)

8,5

8,3

8,3

8,2

7,7

7,7

Reducción HbA1c (%)

-0,82

-1,1

-1,1

-1,1

-0,74

-0,39

Cambio peso (kg)

-0,7

-2,5

-2,5

+2,1

-2,8

+0,9

Hipoglucemias graves (%)

1,0

2,1

2,1

5,2

1,0

8,2

tida es el primer arGLP-1 que ha confirmado su seguridad
cardiovascular en un ensayo clínico a largo plazo (estudio
ELIXA) en pacientes con un evento cardiovascular previo16.
Sin embargo, no se ha demostrado la superioridad, hecho
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que se ha atribuido a que en el grupo de control también se
intensificó el tratamiento antidiabético (fue mínima la diferencia en la HbA1c), a la duración insuficiente del estudio
(que se paró al llegar al número de eventos cardiovasculares
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preestablecido) y, finalmente, al tratamiento intensivo de la
hipertensión y la dislipemia en la mayor parte de pacientes
de ambos grupos16.
En cuanto a los potenciales efectos adversos de los arGLP-1, cabe destacar las náuseas al inicio del tratamiento en
alrededor de un 20-25 % de los pacientes, aunque la tolerancia es ligeramente diferente entre los fármacos de este grupo
y raramente obligan a su suspensión. También se ha observado un ligero aumento de la frecuencia cardíaca, especialmente con liraglutida, y aunque se han notificado casos de
pancreatitis, el riesgo no parece ser significativamente superior al de otros antidiabéticos9,10. Así, no hubo diferencias
significativas en el estudio ELIXA en cuanto a la incidencia
de pancreatitis o de cáncer de páncreas16. Asimismo, se debe
recordar que, por ficha técnica, no se recomienda el uso de
los arGLP-1 en insuficiencia renal grave debido a la falta de
experiencia en ensayos clínicos1,5.
Por último, a la hora de prescribir un arGLP-1 en pacientes tratados con insulina, debemos tener en cuenta que
están aprobados con ciertas limitaciones: en nuestro país solo
están financiados por el Sistema Nacional de Salud en pacientes con un IMC mayor de 30 kg/m2, por lo que su uso
queda prácticamente restringido a los pacientes con obesidad, excepto albiglutida, que por su menor efecto sobre
el peso se puede prescribir también en pacientes con un
IMC < 30 kg/m2. Además, por razones de coste-efectividad,
las autoridades sanitarias británicas (National Institute for
Health and Clinical Excellence) recomiendan priorizar su
utilización a pacientes con un IMC > 35 kg/m2 y suspenderlos en aquellos pacientes en los que a los seis meses de
iniciado el tratamiento no se alcanza una reducción de la
HbA1c superior al 1 % y una pérdida de peso superior al
3 %3, recomendación que se ha recogido también en el algoritmo de la redGDPS5.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ELECCIÓN
DEL AGONISTA DEL RECEPTOR DEL
PÉPTIDO SIMILAR AL GLUCAGÓN TIPO 1
La exenatida diaria y la lixisenatida tienen una acción
principalmente posprandial, mientras que la de la liraglutida, la exenatida semanal, la albiglutida y la dulaglutida es
principalmente basal, por lo que se podría individualizar la
elección según el perfil glucémico del paciente5,9. Así, en
pacientes con una glucemia basal, la adición de lixisenatida
contribuiría a mejorar el control después de las comidas y
tendría un efecto complementario al de la insulina basal9,10,
tal como se ha podido comprobar en el estudio GetGoalDuo 215. La necesidad de dos inyecciones diarias de exena-

tida es menos práctica y hace preferible la lixisenatida. Sin
embargo, no disponemos de ensayos clínicos que muestren
la superioridad de uno u otro abordaje (acción basal frente a
posprandial) en pacientes tratados con insulina basal9,10.

EL ESTUDIO GETGOAL-DUO 2
Se trata del primer ensayo clínico que compara la adición
de un arGLP-1, lixisenatida, frente a dos pautas de insulina
prandial (glulisina): basal plus o basal bolo en 890 pacientes
tratados previamente con insulina basal (glargina) ± antidiabéticos orales con control deficiente (HbA1c del 7-10 %)
a pesar de dosis relativamente altas de insulina15. El estudio, de 26 semanas de duración, demostró la no inferioridad
de la lixisenatida en reducción de HbA1c frente a basal plus
(–0,05 % [–0,17 a 0,06]) y frente a basal bolo (0,21 % [0,10
a 0,33]) y la superioridad en el cambio del peso frente al
régimen basal bolo (–2,0 kg [–2,6 a –1,4 kg], p < 0,0001)
(figura 3). Además, con la lixisenatida se obtuvo una reducción significa de la glucemia posprandial (–37 mg/dl frente
a basal plus y –40 md/dl frente a basal bolo), lo que apoyaría
la hipótesis del efecto complementario de la insulina basal y
el arGLP-1 de acción rápida.
En lo que respecta a la seguridad, la incidencia de hipoglucemia documentada fue menor con lixisenatida que con
basal plus (OR: 0,8 [0,5-1,1]; p = 0,123 frente a basal plus)
y basal bolo (OR: 0,5 [0,3-0,7]; p < 0,0001). Las náuseas
fueron más frecuentes con lixisenatida (25 %) que con basal
plus (2 %) y bolo basal (1 %). Los pacientes que recibieron lixisenatida comunicaron más frecuentemente vómitos
(9 %) y diarrea (7 %).
Los autores concluyen que la lixisenatida añadida a insulina basal es una alternativa de tratamiento a la intensificación con basal plus o basal bolo, y está asociada a menor
riesgo de hipoglucemias y de ganancia de peso. Los beneficios potenciales asociados al arGLP-1 (reducción de peso,
menor riesgo de hipoglucemias y menor complejidad del
tratamiento) podrían ser una estrategia adecuada de primera
línea para intensificación de insulina basal en pacientes con
obesidad. Los resultados se presentaron recientemente en el
último congreso de la ADA en Boston15, por lo que alguno
de los datos mostrados podría variar ligeramente en la publicación definitiva.

CONCLUSIONES
La insulinización requiere un programa educativo importante y un gran esfuerzo por parte de profesionales y
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Figura 3. Estudio GetGoal-Duo 2. Intensificación en pacientes tratados con insulina basal: lixisenatida frente a pauta basal plus
y bolo basal15

Media de HbA1c (%) ± DE

A

B

9,0
8,5
8,0
7,5
7,0

Insulina glargina ± metformina + lixisenatida QD
o insulina glulisina 1/día o insulina glulisina 3/día

8,5 %
7,9 %

Lixisenatida 1/día + insulina glargina (n = 297)
Insulina glulisina + insulina glargina (n = 298)
Insulina glulisina 3/día + insulina glargina (n = 295)

7,8 %
7,8 %
7,7 %

Reducción en la HbA1c
desde la aleatorización

7,2 %
7,2 %
7,0 %

–0,6 %

6,5
-16 -12 -8
-4
0
4
8
12
16
20
24
26
Cribado			
Inicio							
Tiempo (semana)
2

Cambio medio ± DE

Insulina glargina ±
metformina

1

–0,6 %
–0,7 %

Lixisenatida 1/día + insulina glargina (n = 297)
Insulina glulisina + insulina glargina (n = 298)
Insulina glulisina 3/día + insulina glargina (n = 295)

Diferencia en el peso
(lixisenatida frente a
bolo basal)

0

–2 kg
-1
-2
-Inicio 2
6
8
12
20
25
								
Tiempo (semana)

26

Ambas ramas del tratamiento +/- metformina.
DE: desviación estándar; HbA1c: hemoglobina glucosilada.

pacientes, ya que precisa ajustes de dosis y modificaciones
en los hábitos con el fin de evitar la hipoglucemia y el incremento de peso, que son los principales inconvenientes
del tratamiento insulínico. La pauta de insulinización basal
(habitualmente nocturna) se asocia a un menor riesgo de
hipoglucemia e incremento de peso, por lo que se ha convertido en la pauta habitual en Atención Primaria. Cuando
el control no es adecuado con la adición de insulina basal, se
puede añadir una o varias dosis de insulina prandial, aunque
en el caso de los pacientes con obesidad las guías de práctica clínica más recientes consideran la posibilidad de agregar
un arGLP-1. Dado que se dispone de arGLP-1 de duración
corta y larga, se puede individualizar la decisión en función
de las características del paciente, el perfil de acción y las
contraindicaciones o posibles efectos de cada uno de ellos.
La utilización de un arGLP-1 de acción corta posprandial
como la lixisenatida ofrece la posibilidad de controlar las excursiones glucémicas posprandiales. Y complementar así la
acción de la insulina con beneficios de peso y sin riesgo
añadido de hipoglucemias.
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PUNTOS CLAVE
•

•

•

Cuando no se consigue un buen control glucémico en pacientes tratados con insulina basal asociada
a otros antidiabéticos no insulínicos, se suele intensificar el tratamiento añadiendo insulina rápida en las
comidas o pasando a dos inyecciones de insulina premezclada (rápida + neutral protamine Hagedorn).
Actualmente, las guías proponen que en pacientes
obesos, cuando el control es insuficiente con insulina basal ± antidiabéticos orales, se valore la adición
de un arGLP-1 en vez de insulina prandial por su
similar eficacia y menor riesgo de hipoglucemias e
incremento de peso.
La elección de un arGLP-1 de acción corta posprandial como la lixisenatida ofrece la posibilidad de
controlar las excursiones glucémicas posprandiales,
especialmente en aquellos pacientes con glucemias
basales controladas en los que persiste una elevación
de la HbA1c.
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Concurso Casos Clínicos Tratamiento del Paciente
con Diabetes Tipo 2 con Análogos de GLP-1
Sara Artola Menéndez

Centro de Salud José Marvá. Madrid

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL CONCURSO
En octubre de 2014 se convocó el Concurso de Casos Clínicos Tratamiento del Paciente Diabético Tipo 2 con
Análogos de GLP-1, organizado por la Red de Grupos de
Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud
(redGDPS) con la colaboración y promoción de Sanofi España. El Comité Científico responsable de la evaluación de
los casos clínicos fue constituido por: Dr. Josep Franch. Centro de Atención Primaria Raval Sud (Barcelona). Dr. Manel
Mata. Centro de Atención Primaria La Mina, Sant Adrià de
Besòs (Barcelona). Dr. Jorge Navarro. Centro de Salud Salvador Pau (Valencia). Dra. Sara Artola. Centro de Salud María
Jesús Hereza. Leganés (Madrid). Dr. Javier Mediavilla. Centro de Salud Burgos Rural (Burgos).

proyectos. Los derechos referentes a la publicación de estos
quedarán en propiedad de la redGDPS, responsable de la
coordinación del proyecto.
La revisión fue realizada por los miembros del Comité
Científico, de acuerdo a los siguientes criterios: originalidad
e interés que aporta el caso (30 %); utilidad para la práctica
clínica cotidiana (30 %); abordaje de las posibilidades terapéuticas del caso (15 %); carácter didáctico y calidad de la
exposición (15 %); uso de bibliografía justificada y razonada
(10 %). En total se presentaron 60 casos.
El 20 de mayo de 2015 se hizo público el fallo del concurso. Las decisiones del Comité Científico son inapelables.

PREMIO
PARTICIPACIÓN
En el proyecto participaron médicos de Atención Primaria de España. Enviaron los originales a través de la página
web de la plataforma Navandú: http://www.casosGLP1.
com. Se admitieron un máximo de tres casos clínicos por
cada participante registrado. La recepción de casos se hizo
entre el 1 de diciembre de 2014 y el 15 de marzo de 2015.
Los casos clínicos debían ser originales. No se aceptaron
aquellos que hubieran sido publicados previamente en libros
o revistas de carácter científico, ni tampoco ya enviados para
su publicación y que estuvieran en fase de revisión en otros
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El Comité Científico seleccionó los ocho mejores casos enviados, que se publican en este monográfico de casos
clínicos de tratamiento del paciente diabético con agonistas
del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1.
Los cinco mejores casos clínicos fueron galardonados
con inscripción, traslado y alojamiento al congreso de la
European Association for the Study of Diabetes (EASD) en
Estocolmo del 14 al 18 de septiembre de 2015.
¡Enhorabuena a los participantes, especialmente a los
premiados!
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Lixisenatida en una anciana diabética tipo 2
con inadecuado control metabólico
María Belén Arellano Cobos

Centro de Salud Orihuela 1-Plaza de la Salud. Orihuela (Alicante)

RESUMEN
Mujer de 82 años hipertensa, con diabetes mellitus tipo 2
(DM2), dislipémica y obesa, con inadecuado control glucémico hasta la introducción de lixisenatida.

ANTECEDENTES PERSONALES
Hipertensión arterial. DM2. Dislipemia. Obesidad. Accidente cerebrovascular talámico izquierdo. Accidente isquémico transitorio en la arteria cerebral media izquierda.
Insuficiencia mitral leve.

en áreas maleolares y pulsos pedios presentes y simétricos.
Resto de la exploración: anodina.

DATOS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Evolución del control glucémico (figura 1) (febrero de
2012-abril de 2013-marzo de 2014):
• Glucemia basal: 136-224-140 mg/dl.
• HbA1c: 6,9-9,7-7,4 %.
• Creatinina: 1,20-1,20-1,00 mg/dl.

HISTORIA CLÍNICA ACTUAL
Mujer de 82 años, con DM2 de ocho años de evolución
con inadecuado control metabólico (hemoglobina glucosilada [HbA1c] elevada, obesidad y glucemia capilar elevada) con
complicaciones macro/microvasculares. Dado el perfil de la
paciente, se decidió introducir lixisenatida: 10 µg diarios durante 14 días en marzo de 2014, seguidos de 20 µg diarios
de forma crónica.

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Frecuencia cardíaca: 84 lpm. Eupneica respirando aire
ambiente. Auscultación cardíaca: rítmica, soplo diastólico en
foco mitral. Obesidad. Extremidades inferiores: edemas leves
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Insulina glargina: 0-0-42 UI/día; bisoprolol: 2,5 mg/24 h
vía oral; clopidogrel: 75 mg/24 h vía oral; betahistina:
8 mg/24 h vía oral; pantoprazol: 20 mg/24 h vía oral; lixisenatida: 20 µg/24 h; atorvastatina: 80 mg/24 h vía oral.
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Figura 1. Evolución temporal de glucemia basal (mg/dl) y
hemoglobina glucosilada (%)

Evolución temporal
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POSIBLES OPCIONES TERAPÉUTICAS
Y TRATAMIENTO INSTAURADO
El tratamiento médico habitual de la DM2 son los antidiabéticos orales clásicos, pero es posible adicionar más fármacos según las necesidades del paciente, como insulinización y los nuevos fármacos como los análogos del péptido
similar al glucagón tipo 1.
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DISCUSIÓN DEL CASO
La DM2 es una enfermedad multisistémica cuya principal manifestación clínica es la hiperglucemia. Es una de las
patologías más prevalentes en Atención Primaria. Ahora disponemos de nuevas herramientas terapéuticas, como los
agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1, que pueden
estar indicados en pacientes con cifras de HbA1c fuera del
objetivo terapéutico, pero con buen control de glucemia basal. Nuestra paciente requirió insulina basal para el control
de la DM2. Sin embargo, siguió con mal control metabólico,
que finalizó tras la introducción de lixisenatida en el tratamiento. En cuanto al mecanismo de acción (figura 2), cabe
destacar que estimula la secreción de insulina y disminuye la
liberación de glucagón. No obstante, lixisenatida tiene importantes efectos pleiotrópicos, como la disminución de la
velocidad de vaciamiento gástrico, la disminución de la ingesta alimenticia y la consecuente reducción del peso corporal (mediada por la acción sobre ciertas áreas del sistema nervioso central, entre las cuales se encuentra el hipotálamo). En
el estudio GetGoal-L, lixisenatida redujo de forma estadísticamente significativa la HbA1c (–0,4 %; p = 0,0002), la glucemia posprandial y el peso corporal. Además, los pacientes
que recibieron tratamiento con lixisenatida alcanzaron más
fácilmente valores de HbA1c < 7 %. De hecho, nuestra paciente presentó un descenso de HbA1c del 2,3 % y una pérdida ponderal de 10 kg en 4 meses. Con respecto a los efectos adversos, fueron de tipo gastrointestinal principalmente.
Lixisenatida puede ser un fármaco seguro en población anciana según un subanálisis de estudios publicado por Raccah
(estudio GetGoal). La incidencia de eventos adversos globales, efectos adversos gastrointestinales e hipoglucemias sintomáticas también fue comparable (independientemente de la
edad del paciente). De este modo, podríamos afirmar que
lixisenatida es una alternativa terapéutica eficaz y segura en
pacientes diabéticos ancianos y muy ancianos (como lo es
nuestra paciente).

CONCLUSIONES
En el caso de nuestra paciente, podemos afirmar que lixitenida produjo una mejoría del control metabólico con un
descenso de las cifras de HbA1c del 2,3 % y una disminución
de la glucemia plasmática basal de 84 mg/dl; todo ello con
una pérdida ponderal de 10 kg en 4 meses de tratamiento
y con un descenso en el requerimiento de insulina basal.
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Figura 2. Mecanismo de acción de agonistas del receptor GLP-1
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GLP-1: péptido similar al glucagón tipo 1.
Meier JJ. GLP-1 receptor agonists for individualized treatment of type 2
diabetes mellitus. Nat Rev Endocrinol 2012;8(12):728-42.

Por otra parte, la paciente sufrió eventos adversos de tipo
gastrointestinal (náuseas y dispepsia) bien tolerados, sin episodios de hipoglucemia. Así pues, dado que nuestra paciente
tiene 82 años en la actualidad y a causa del buen control
metabólico (descenso del requerimiento de las unidades de
insulina, pérdida ponderal y ausencia de hipoglucemias), podemos afirmar que se trata de un fármaco efectivo y que ha
resultado seguro en nuestra paciente.
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COMENTARIO POR JOSÉ JAVIER MEDIAVILLA BRAVO
Nos encontramos ante el caso de una paciente ya con
complicaciones macro y microvasculares que presenta un
mal control de su glucemia a pesar del tratamiento con
insulina basal.
La primera valoración que me sugiere el caso es el
objetivo de hemoglobina glucosilada (HbA1c) que
debemos marcarnos para conseguir en esta paciente.
Dada su avanzada edad (82 años), debemos tener en
cuenta la necesaria individualización de los objetivos en
las personas ancianas diabéticas. Las guías recomiendan en
pacientes ancianos con integridad funcional y cognitiva y
buena expectativa de vida objetivos de control glucémico
similares a los de los sujetos más jóvenes (objetivo de
HbA1c entre el 7 y 7,5 %), mientras que, en aquellos
que presentan deterioro funcional o cognitivo o con
esperanza de vida corta, se recomiendan objetivos menos
estrictos (objetivo de HbA1c entre el 7,6 y el 8,5 %)1.
En el caso de nuestra paciente, un objetivo de alrededor
del 7,5 % o algo superior es un objetivo que se puede
considerar.
Hasta hace poco tiempo la intensificación del tratamiento
antihiperglucemiante en personas no controladas con
insulina basal se realizaba mediante la adición de insulinas
de acción prandial, empleando alguna de las siguientes
estrategias: basal plus, bolo basal o mediante el uso de
premezclas. La aparición de nuevos fármacos como los
agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1
(arGLP-1) nos ha permitido utilizar una nueva estrategia
que nos facilita alcanzar los objetivos glucémicos sin
necesidad de usar insulinas prandiales.

Los arGLP-1 consiguen reducir la glucemia mediante
su acción a través distintos mecanismos. Así, actúan
estimulando la secreción de insulina de las células β del
páncreas, reducen la secreción de glucagón, enlentecen el
vaciado gástrico, disminuyen el apetito, etc. La combinación
de estos mecanismos les permite alcanzar una potencia en la
reducción de la HbA1c de entre el 0,8 y el 2 %, a la vez que
se produce una pérdida de peso que varía entre 1 y 5 kg2.
En el caso aquí comentado, el autor opta por añadir al
tratamiento con insulina basal que llevaba la paciente un
arGLP-1 de acción corta, lixisenatida, y logra alcanzar
un buen control de la glucemia y una pérdida ponderal
significativa, sin presencia de hipoglucemias ni otras
complicaciones importantes, salvo náuseas y dispepsia, que
fueron bien toleradas. En las personas ancianas, a la hora de
elegir un fármaco, debemos priorizar la seguridad de este y,
sobre todo, que no produzca hipoglucemias.
La adición de un arGLP-1 de acción corta, con un mayor
efecto posprandial a un régimen de insulina basal, es
una estrategia de tratamiento razonable en personas adultas
diabéticas no embarazadas. Esta opción de tratamiento
ofrece ventajas tales como la reducción de la HbA1c
adicional con menor riesgo de hipoglucemia que la adición
de insulina prandial y menor necesidad de monitorización,
y todo ello con menor ganancia o incluso con pérdida de
peso. Así, en un artículo recientemente publicado en el
que se comparaba añadir lixisenatida a insulina basal con
añadir insulina rápida una vez al día, se vio que el grupo
de la lixisenatida tenía el doble de posibilidades de alcanzar
una HbA1c < 7 % sin hipoglucemias sintomáticas, frente
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al grupo de insulina basal + insulina rápida en una dosis
diaria3.
Para finalizar, respecto al uso de la lixisenatida en ancianos,
cabe comentar que un reciente estudio llevado a cabo
en personas con más de 65 y 75 años sugiere que es un
fármaco bien tolerado en este rango de edad4.
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Apnea del sueño. Obesidad mórbida con diabetes
mellitus e hipertensión arterial
Francisco Javier Sangrós González

Médico de familia. Centro de Salud Torrero La Paz. Zaragoza

SITUACIÓN BASAL
Edad: 35 años. Sexo: varón. No fumador.
Bebedor habitual de cerveza y cubalibres el fin de semana. Unidades de alcohol por semana: 32.
Con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) desde hace
11 meses. Complicaciones de la DM2: nefropatía (proteinuria y microalbuminuria positiva en dos analíticas
consecutivas).
Comorbilidades: síndrome de apnea obstructiva del
sueño (SAOS), obesidad mórbida e hipertensión arterial.
Sin hipoglucemias.
Clínica hiperglucémica: no. Pérdida de peso reciente: no.

TRATAMIENTO ACTUAL
DM2: dieta y ejercicio, metformina. Hipertensión arterial: lisinopril (20 mg/día). Dislipemia: dieta. Otros: presión
positiva continua en la vía aérea.
Ejercicio: caminar 60 minutos al día. Dieta: dada la obesidad del paciente, se le recomendó una dieta hipocalórica.
Cumplimiento: actualmente el cumplimiento terapéutico se
considera francamente deficiente.

Datos antes de iniciar el tratamiento con agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (junio de 2014):
• Peso: 143 kg; talla: 176 cm; índice de masa corporal
(IMC): 46,16 kg/m2; perímetro de cintura: 123 cm;
presión arterial: 133/76 mmHg.
• Último perfil: 164/243 mg/dl, 163/302 mg/dl,
112/234 mg/dl (antes del desayuno, comida y cena
y a las 2 horas).
• Glucemia en ayunas (GA): 153 mg/dl; glucemia posprandial (GPP): 259 mg/dl; hemoglobina glucosilada
(HbA1c): 8,1 %.
• Creatinina: 0,90 mg/dl; estimación del filtrado glomerular en militros por minuto (MDRD):
96,59 ml/min/1,73 m2.
• Colesterol: 303 mg/dl; colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL): no calculable; colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL):
39 mg/dl; triglicéridos: 550 mg/dl; cociente albúmina/
creatinina: 101,1 mg/g.
• Retinografía: sin retinopatía. Exploración de pies:
normal; índice tobillo/brazo: 1,2; auscultación cardiopulmonar (ACP) normal. Electrocardiograma: sin
alteraciones valorables.
Valoración del control: mal control metabólico de glucemia y lípidos, microalbuminuria (+). SAOS; obesidad mórbida; hipertensión (tratamiento con lisinopril, controlada).
Propuestas de cambio: se prioriza la pérdida de peso por
la comorbilidad del paciente, se propone el uso de antagonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 +
metformina + estatinas.

VISITA ACTUAL
Motivo de consulta (II)
Motivo de consulta (I)
Paciente de 35 años conocido en nuestra consulta desde
hace al menos 10 años.

Paciente de 35 años conocido en nuestra consulta desde
hace al menos 10 años. Diabético conocido desde hace
11 meses. Desde entonces se halla en tratamiento con metfor-
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mina en dosis máximas. El paciente acudió hace nueve meses
porque se dormía cuando estaba trabajando. Es propietario
de su negocio y, como se puede comprender, esto afectaba de
forma muy negativa al rendimiento laboral.

c‑HDL: 39 mg/dl; creatinina: 0,90 mg/dl; GOT: 98 Ui/l; GPT:
84 Ui/l; GGT: 135 Ui/l. En la analítica de orina se objetivó
una microalbuminuria positiva de 101,1 mg/g. En la exploración destacaba el aspecto congestivo del paciente y la obesidad.

Cuando conocimos a Tomás, en el año 2003, con 23 años,
su peso era de 93 kg y su talla de 176 cm (IMC: 30,02 kg/m2).
En los análisis rutinarios de empresa ya se objetivó una hipertrigliceridemia. Se le recomendó dieta y, sobre todo, ejercicio
físico, que el paciente rechazó de forma taxativa.

Se inició tratamiento con antagonistas del receptor del
GLP-1, lixisenatida y simvastatina (40 mg).

Seis años después, y tras un reconocimiento laboral, el
peso había subido a 117 kg (IMC: 37,71 kg/m2). Los triglicéridos se habían elevado hasta más de 350 mg/dl, y se
constató un aumento de las transaminasas (estudios analíticos
y serológicos negativos; ecografía: esteatosis hepática).

Analítica de marzo de 2015:
• Peso: 127 kg; talla: 1,76 cm (IMC: 40,99 kg/m2); perímetro de cintura: 114 cm; presión arterial: 127/76 mmHg.
• Último perfil: 93/159, 87/177, 119/203 (antes y a
las 2 horas).
• GA: 93 mg/dl; GPP: 165 mg/dl; HbA1c: 6,6 %; creatinina: 0,88 mg/dl; MDRD: 98,55 mg/dl.
• Colesterol: 274 mg/dl; c-LDL: no calculable; c-HDL:
31 mg/dl; triglicéridos: 749 mg/dl; cociente albúmina/
creatinina: 67,8 mg/g.

En el año 2011 el paciente sufrió una lumbociática que
le obligó a guardar reposo relativo durante dos meses. La actividad física se vio seriamente limitada durante este tiempo.
En la resonancia magnética se observó una discopatía de L4L5 y de L5-S1, sin afectación radicular. Hiperlordosis lumbar.
Al finalizar este período el peso había subido hasta 131 kg
(IMC: 42,29 kg/m2). En el año 2013, Tomás tuvo un accidente de esquí y se rompió el menisco externo de la pierna derecha. Desgraciadamente, el reposo originado por la
afectación articular se tradujo en un nuevo aumento de
peso hasta 146 kg (IMC > 47 kg/m2). De la analítica archivada en la historia clínica electrónica destaca la glucemia
basal alterada y la hipertrigliceridemia.

Motivo de consulta (III)
Nos situamos así hace 11 meses, cuando vino a informarnos
de que en su empresa le habían diagnosticado una DM2.Tenía
dos glucemias basales por encima de 126 mg/dl y una HbA1c
del 7,3 %. Inició tratamiento con metformina (1700 mg/día).
Dos meses después, el paciente y su esposa consultaron
porque se quedaba dormido en el trabajo. Reconoció que
también se había dormido conduciendo. Su esposa comentó los ronquidos nocturnos, según ella impresionantes, y las
pausas de apnea por la noche.
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VISITA DE SEGUIMIENTO (A LOS 3-6 MESES)

VALORACIÓN DEL CAMBIO POR EL PACIENTE
Se trata de un paciente que hasta fechas recientes no le
ha dado ninguna importancia a su obesidad y a las patologías
que la acompañan; en su caso, la apnea del sueño, la hipertensión y la DM2. El deterioro de la salud que ha experimentado en los últimos años ha sido importante; pero solo
el hecho de dormirse en el trabajo le ha conducido a nuestra
consulta y a preocuparse de forma clara por sus problemas
físicos. El paciente comienza ahora a ver resultados de su
cambio de estilo de vida, de las ayudas médicas y farmacológicas que hacen que se sienta mejor.

VALORACIÓN DEL CAMBIO
POR EL PROFESIONAL
Historia habitual: personas jóvenes que no piensan que
determinadas enfermedades les puedan afectar y lleguen a
deteriorar la calidad de vida de forma importante.

Se le diagnosticó un SAOS. Desde entonces duerme con
presión positiva continua en la vía aérea, y su calidad de vida
ha mejorado de forma notable.

En este caso clínico la pérdida de peso ha sido espectacular, y ha ayudado de forma importante a que el paciente
mejore de aquello que le preocupa más: la apnea del sueño y
la somnolencia diurna.

Aprovechando la ocasión se le repitieron los análisis, con los
resultados ya expuestos anteriormente. Glucemia: 153 mg/dl;
HbA1c: 8,1%; triglicéridos: 550 mg/dl; colesterol: 303 mg/dl;

Los controles metabólicos han mejorado hasta hacerse
casi normales en el caso de la DM2; pero nos queda por
mejorar el control lipídico, la microalbuminuria y el peso.
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Figura 1. Evolución de los parámetros del paciente

Seguiremos un control estricto de sus parámetros clínicos
y analíticos. En la última visita se le ha cambiado el hipolipemiante y se mantiene el resto de la medicación. Creemos que

el paciente ha cambiado su concepto de enfermedad y su concepto de obesidad. Pensamos que en los próximos meses conseguiremos mejorar todos los parámetros habituales de control.
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COMENTARIO POR JOSÉ JAVIER MEDIAVILLA BRAVO
En este caso, el autor nos presenta a un paciente con diferentes
comorbilidades asociadas a la obesidad. Se trata de un varón con
obesidad mórbida con diagnóstico, entre otras alteraciones, de
diabetes mellitus (DM) tipo 2, hipertensión arterial, dislipemia,
esteatosis hepática y síndrome de apnea obstructiva del sueño.

Existe una estrecha relación entre DM y obesidad:
el sobrepeso y la obesidad son los responsables del
44 % de la carga de DM, lo que hace que la obesidad
sea el principal factor de riesgo modificable de esta
enfermedad1.
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Apnea del sueño. Obesidad mórbida con diabetes mellitus e hipertensión arterial

La presencia de obesidad abdominal, como es el caso
de este paciente, es un marcador de elevada presencia de
comorbilidades y merecedor de tratamiento para revertir
esa situación, aunque el índice de masa corporal (IMC)
sea inferior a 30 kg/m2. Estos sujetos con obesidad central
presentan un exceso de grasa omental y visceral, y es
muy relevante en estos casos la coexistencia de esteatosis
hepática, fuente de muchos de los procesos patogénicos de
la DM tipo 22.
La instauración de una dieta saludable, con disminución
de aporte calórico para reducir el peso, debe formar parte
fundamental del tratamiento de las personas con DM y
sobrepeso u obesidad. La modificación de los estilos de
vida es la base del tratamiento de la DM tipo 2, por lo que
es importante aconsejar a los pacientes acerca de cómo
conseguir objetivos realistas de pérdida de peso, tratando
de evitar siempre crear expectativas irreales que puedan
generar ansiedad y frustración. Las pérdidas de peso en
personas diabéticas, aunque sean discretas, han demostrado
disminuir la resistencia a la insulina y facilitar el control
glucémico. Además, la pérdida de peso puede proporcionar
otros beneficios, como la mejora del resto de factores de
riesgo cardiovascular (dislipemia, hipertensión arterial, etc.)
y el retraso en la necesidad de instaurar un tratamiento con
fármacos hipoglucemiantes3.
Varios fármacos hipoglucemiantes tienen como efecto
secundario cambios en el peso corporal. Sulfonilureas,
glitazonas e insulinas aumentan el peso, mientras que
otros son neutros al respecto (como los inhibidores de la
dipeptidil peptidasa 4) o producen pérdidas de peso, como
la metformina, los inhibidores del cotransportador de
sodio-glucosa tipo 2 y los agonistas de los receptores del
péptido similar al glucagón tipo 1.
Dadas las características del paciente, el autor, para lograr
un buen control de la glucemia, añade al tratamiento con
metformina un agonista de los receptores del péptido
similar al glucagón tipo 1 (en este caso lixisenatida), que
estaría indicado en este paciente por producir bajadas de
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glucemia importantes y descenso de peso, y todo ello con
bajo riesgo de hipoglucemia.
Dado el IMC de este paciente y la presencia de otras
patologías relacionadas con la obesidad, si tras el
tratamiento médico no conseguimos el control de las
alteraciones metabólicas podríamos considerar la opción
de la cirugía bariátrica, ya que es el tratamiento más
efectivo de la obesidad mórbida (IMC igual o superior a
40 kg/m2, o con IMC igual o superior a 35 kg/m2, cuando
existen comorbilidades relacionadas con la obesidad)4. En
la actualidad, diversos autores y organizaciones científicas
van más allá, de tal forma que plantean que el tratamiento
mediante cirugía metabólica de la DM tipo 2 no debería
guiarse meramente por los valores anteriormente expuestos
de IMC, sino por las alteraciones metabólicas que presente
el paciente y su grado de control, debiendo ser estos los
principales determinantes que se han de valorar a la hora
de elegir como alternativa preferente la cirugía bariátrica5,
incluso en pacientes con IMC menor de 35 kg/m2.
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Don Círculo o «¡No quiero seguir engordando,
por favor!»
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RESUMEN

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente con un índice de masa corporal mayor de
30 kg/m2, diabético tipo 2 desde hace seis años, con mal
control metabólico con insulina basal, glucemias posprandiales elevadas, 47 años, síndrome metabólico y función renal normal. Indisciplinado, con poca adherencia a
tratamientos farmacológicos, resistente a cambios en los
estilos de vida (alimentación, sedentarismo), preocupado
por su imagen corporal: no quiere engordar. La lixisenatida añadida a la insulina basal ha sido una alternativa
altamente eficaz a la insulina regular y científicamente
respaldada1,2.

Dejó de fumar hace un año y dice que engorda desde
entonces, echándole la culpa también a la insulina.

ANTECEDENTES PERSONALES
Don Círculo, varón de 47 años. Diabético tipo 2 desde hace seis años. Comedor y buen bebedor, buen anfitrión para saraos-fiestas. Lleva airosamente, sin arrastrar,
99 kg en 177 cm en la vertical de arte y señorío (índice
de masa corporal: 31,60 kg/m2), que sabe mover, y remover, con soltura y gracia. Su cinturón, a juego con el pantalón y la camisa, a veces con sus pañuelos, abrocha
114 cm (perímetro abdominal). Trabaja de pasteleropanadero, otra de sus artes, en un amanecer cotidiano
que inicia a las 03.00 h. Duerme la mañana: «Por la tarde
vivo», y bien que vive, viendosele en cualquier actividad
folclórica. Nunca falta una sonrisa en su rostro ni una
palabra amable en su boca.

HISTORIA CLÍNICA ACTUAL
Mal control metabólico, con 50 UI/noche de insulina
basal garglina. Posprandiales fuera de rango, última hemo
globina glucosilada (HbA1c) de 7,9 %. Sin complicaciones
macro o microvasculares. Función renal conservada. Intolerancia a estatinas.

En su última visita al oftalmólogo añade a su lista de problemas: cataratas iniciales e hipertensión ocular, que tratan.
Hipertenso controlado cuando toma losartán (50 mg). Hipertrigliceridémico tratado con gemfibrozilo, sin renunciar
a sus catavinos jerezanos «olorosos y bien secos». Sedentario,
salvo cuando suena una bulería, que lo arrastra y lo transforma en un monstruo, en el buen sentido, del baile por
derecho, inventando juegos de piernas que nadie pensaría
que podría hacer. Electrocardiograma con ritmo sinusal con
bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His. Hígado graso. Alto riesgo cardiovascular sin eventos.

DATOS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Última HbA1c de 7,9 % (anterior: 7,2 %). Aumento de peso: 2,5 kg en el último año. Glucemia basal: 150180 mg/dl. Posprandiales fuera de rango; tras el almuerzo,
superior a 200 mg/dl. No cumplidor (corroborada su dispensación en farmacia a través de nuestro sistema informático Diraya, conectado con las farmacias andaluzas). No respeta la dieta (alcohol). Sedentarismo.

POSIBLES OPCIONES TERAPÉUTICAS
Y TRATAMIENTO INSTAURADO
Objetivos: HbA1c < 7 %, glucemia tras almuerzo
< 180 mg/dl. Presión arterial < 140/90 mmHg (habrá
quien piense que debe ser menor); colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad < 100 mg/dl; triglicéridos
< 150 mg/dl; colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad > 40-50 mg/dl. Conseguir adherencia al tratamiento y
cambio en los estilos de vida.
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Se valora añadir algo que corte el círculo vicioso de su
aumento de peso, sin riesgo de hipoglucemia y, dadas las
características «del artista», que se pueda poner a cualquier
hora; y por los niveles glucémicos y de HbA1c, que actúe fundamentalmente sobre la hiperglucemia posprandial2. Se descarta la insulina regular y se opta por los análogos del péptido
similar al glucagón tipo 1 (GLP-1). La literatura médica y
los metaanálisis corroboran lo siguiente: «La combinación de
insulina basal y análogo del GLP-1 es una acertada opción
terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2»3.
Se instaura la lixisenatida porque va a bajar la HbA1c (0,70,9 %), va a disminuir la glucemia posprandial y la glucemia
en ayunas, es de fácil dosificación (10 µg y luego 20 µg),
monodosis, se puede tomar a cualquier hora del día y por
vía subcutánea (que el paciente domina) y es bien tolerada
(se informará al paciente de la posible aparición inicial de
náuseas y vómitos).

CONCLUSIONES/DISCUSIÓN DEL CASO
Es importante luchar contra la inercia terapéutica, propia
y del paciente, para intentar alcanzar los objetivos de control4.
Al tener que decidir entre la lixisenatida y la insulina
regular, urge un balance de beneficio-riesgo/adecuación/

coste-efectividad/circunstancias individuales, etc. Se instaura
el tratamiento con el agonista del GLP-1. Las ventajas de la
lixisenatida frente a la insulina rápida son: no precisa titulación,
1 inyección frente a 1 a 3, no requiere monitorización glucemia posprandial, disminuye el peso corporal frente al aumento
y menor riesgo de hipoglucemia, lo que compensa el mayor
coste económico (el coste emocional va a favor del GLP-1).
Al presentarle el nuevo tratamiento al enfermo, su aceptación resulta fácil. La disminución de peso, el menor riesgo
de hipoglucemias y la no titulación ayudaron mucho.
Al no seguir aumentando de peso y empezar a perderlo
(«Si me voy a poder poner hasta los trajes de corto», «Ahora
sí que me tomo en serio la dieta, doctor»), el paciente mejoró su autoestima y ánimo, tanto como las glucemias posprandiales tras el almuerzo; presumiblemente la HbA1c vendrá
en el próximo análisis más baja (un 0,7-0,9 % menos). No
debemos infravalorar «la influencia que el estado psicológico
tiene sobre la adherencia y la capacidad de autocuidado en
las personas con diabetes»5, pues ahora el paciente visita con
frecuencia a la enfermera para seguir perdiendo peso. Por
la tarde, viene saludando mientras anda con sus zapatos de
deporte nuevos: «Cambié el sofing y el Sálvame por andar,
pero no se engañe, doctor, que el Sálvame me lo graban». Y
sobre el alcohol… Pues sobre el alcohol no me atrevo ni a
preguntar a amigos míos.
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COMENTARIO POR SARA ARTOLA MENÉNDEZ
Lo primero que resultó destacado fue «el título del caso».
Enfrentarse a la evaluación de 60 casos con características
similares hace difícil identificar peculiaridades originales.
El impacto de un título hace que incluso meses después se
recuerden datos de este caso.
«Don Círculo o “¡No quiero seguir engordando, por
favor!”» presenta un problema de un diabético joven que
no consigue controlar su glucemia a pesar de recibir ya
insulina basal en dosis elevadas. Amante de la buena vida y
claramente indisciplinado, supone un reto para su médico
plantear nuevas opciones terapéuticas.
El autor, con un tono descriptivo desenfadado y cordial,
nos muestra la personalidad y el entorno sociolaboral que
siempre se debe considerar para individualizar la mejor
opción terapéutica.
El caso está bien estructurado, con un claro perfil literario
y bien argumentado. Resalta, además, la importancia de
investigar activamente la adherencia terapéutica y evitar
la «inevitable» inercia clínica. No es justificable amparase
en el desorden del paciente para posponer intervenciones
médicas. Es necesario reconducir las decisiones y optar por
la mejor alternativa tras valorar diferentes opciones.
Según recomiendan las guías ADA-EASD1 y RedGDPS2
para una persona joven con diabetes de corta evolución y
sin complicaciones, tras la insulinización basal y titulación
a la dosis requerida, se explica al paciente la necesidad
de establecer un objetivo terapéutico de hemoglobina
glucosilada (HbA1c) menor al 7 %. Para alcanzar un valor
de glucemia basal entre 100-130 mg/dl, es fundamental
tratar de controlar las cifras de glucemia posprandial, puesto
que la HbA1c está muy por encima del objetivo. Existen
varias estrategias de intensificación del tratamiento: añadir
a la insulina basal insulina prandial, sustituir por premezclas
o combinar con ArGLP1. Existe la opción de añadir
un análogo GLP-1 en pacientes obesos (índice de masa
corporal > 30 kg/m2) tratados con insulina basal y control
glucémico insuficiente, como alternativa a la adición de
múltiples dosis de insulina prandial, que se ha incorporado
en la actualización de 2015 del consenso ADA/EASD1,
dado que se puede administrar una vez al día (liraglutida y
lixisenatida). Los arGLP1 actúan aumentando la secreción
de insulina y frenando la producción hepática de glucosa
(glucagón); al mismo tiempo que retardan el vaciamiento

gástrico y reducen el apetito a nivel hipotalámico,
consiguen una pérdida de peso que los hace especialmente
atractivos para pacientes obesos.
Además de su efecto sobre el peso y la glucemia, se han
observado otros efectos favorables, como ligeros descensos
de la presión arterial y una mejora del patrón lipídico,
con reducción del colesterol asociado a lipoproteínas
de baja densidad y de los triglicéridos. En comparación
con placebo, la lixisenatida es el primer arGLP1 que ha
confirmado su seguridad cardiovascular en un ensayo
clínico a largo plazo en pacientes que han sufrido un
evento cardiovascular previo3.
Por otra parte, también hay que señalar los efectos
potencialmente adversos de los arGLP1, como, por ejemplo,
las náuseas al inicio del tratamiento, que afectan a casi una
cuarta parte de los pacientes y que raramente llevan a su
suspensión.
Se explica y se pacta con el paciente el nuevo tratamiento:
«La disminución de peso, menor riesgo de hipoglucemias y
no titulación de dosis» fueron puntos clave para conseguir
el compromiso y alcanzar el cumplimiento.
Original, útil, con un buen abordaje de las posibilidades
terapéuticas y un carácter didáctico, así como una
exposición de calidad; el caso incorpora, además, cinco
citas bibliográficas justificadas y razonadas.
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RESUMEN
Paciente diabético tipo 2, obeso, con trastorno psicótico
de tipo paranoide y mal control metabólico a pesar de distintas combinaciones de antidiabéticos orales. Seguimiento compartido con Endocrinología, con escasa comunicación y algunos cambios de domicilio que agravan el problema. La historia
clínica presenta importantes «lagunas de información».

ANTECEDENTES PERSONALES
•
•

•
•

Apendicectomía a los 23 años.
Trastorno psicótico de tipo paranoide con el primer
brote a los 26 años, coincidiendo con consumo generoso de cannabis y, posiblemente, relacionado con el
fallecimiento de su padre por muerte súbita.
Dislipemia mixta desde hace ocho años.
Hipertensión arterial desde hace seis años.

Historia sociofamiliar
Nunca ha tenido un trabajo remunerado estable. En estos
momentos percibe una renta de reinserción, con derecho a
farmacia gratuita. Vive en un piso tutelado con otras tres
personas, bajo el auspicio de una ONG. Reciben una comida
preparada diariamente y ellos se ocupan de desayuno y cena.
Escaso apoyo familiar. La madre vive en una ciudad distante,
con una hija. Su hermano, que vive en la misma ciudad, no
quiere saber ya nada de él, porque está ya «cansado». Cuenta
con cierto soporte de la red social, de modo intermitente.

valoración. En estos momentos, estaba a punto de aceptar una
propuesta de trabajo, de muy baja cualificación, pero estable,
en una empresa colaboradora con proyectos de reinserción
social. «Lo que menos me preocupa es la diabetes.»

Medicación actual
Metformina: 1000 mg/12 h; dapagliflozina (suspendido);
atorvastatina: 40 mg/24 h (noche); losartán/hidroclorotiazida:
50/12,5 mg/24 h (mañana); amlodipino: 10 mg/24 h (noche):
ácido acetilsalicílico: 100 mg/24 h (noche); aripiprazol: 15 mg/día.

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Última consulta hace más de tres meses. No presenta síntomas cardinales de diabetes a pesar del probable deficiente
control metabólico. No hay incidencias clínicas intercurrentes
de interés. Sigue manifestando poca adherencia al tratamiento
farmacológico y escaso seguimiento de dieta y ejercicio (andar) recomendados. Ha ganado 2,4 kg desde la visita anterior.
Índice de masa corporal: 37,3 kg/m2; presión arterial:
145/84 mmHg (promedio de tres tomas). Se revisan datos
de la monitorización ambulatoria de la presión arterial de
la última consulta: patrón no dipper. Auscultación cardiopulmonar: ritmo sinusal a 84 lpm; sin soplos, hipoventilación sin
ruidos añadidos. Abdomen globuloso, sin palparse organomegalias ni auscultarse soplos. Pulsos periféricos normales.
No se realiza exploración con monofilamento.
Se solicita una nueva analítica.

HISTORIA CLÍNICA ACTUAL
DATOS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Acude a la consulta, desanimado e irritado, desde la consulta del endocrinólogo, que le había propuesto meses antes la
cirugía bariátrica, pero había sido rechazado por el equipo de
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Glucosa: 256 mg/dl; hemoglobina glucosilada: 9,2 %;
urea: 45 mg/dl; creatinina: 1,09 mg/dl; triglicéridos:
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478 mg/dl; colesterol: 223 mg/dl; lipoproteínas de alta densidad: 37 mg/dl; lipoproteínas de baja densidad (no puede
calcularse); GOT: 38 UI/l; GPT: 41 UI/l; GGT: 76 UI/l; fosfatasa alcalina (FA): 98 UI/l; lactato deshidrogenasa (LDH):
112 UI/l. Índice albúmina/creatinina: 38 mg/g.

a trabajar. Las náuseas de la primera semana no interrumpieron el tratamiento «porque me da confianza nuestra relación
profesional».

CONCLUSIONES/DISCUSIÓN DEL CASO
Electrocardiograma normal.

POSIBLES OPCIONES TERAPÉUTICAS
Y TRATAMIENTO INSTAURADO
Revisando la historia, al paciente se le había tratado con
dosis inferiores de hipolipemiantes y antihipertensivos y diversas combinaciones de antidiabéticos orales, añadiendo a
la metformina sucesivamente sulfonilureas, pioglitazona, repaglinida y sitagliptina. Cada fármaco sustituyó al anterior,
aunque el incumplimiento de objetivos probablemente se
debía a una mala adherencia terapéutica. El ultimo fármaco
utilizado, dapagliflozina, se retiró a causa de una balanitis.
Se propone la utilización de un análogo del péptido similar al glucagón tipo 1 de efecto predominantemente posprandial (lixisenatida) y valorar en 3-4 meses la respuesta
terapéutica, tanto en disminución del peso como en las cifras
de hemoglobina glucosilada, condición necesaria para seguir
manteniendo el tratamiento. No obstante, se concierta comunicación por mail al mes, para valorar posibles efectos secundarios y adherencia al tratamiento y a hábitos saludables.
Realizado ya este primer control, por mail, el paciente
había perdido 2,3 kg, llevaba a cabo un mejor cumplimiento
de la dieta y ejercicio y tenía mayor motivación al comenzar

Se trata de un paciente complejo por sus circunstancias clínicas y sociales y su enfermedad mental, con muy
mala adherencia al tratamiento. Es característica en estos
casos la irregularidad en las comidas, que suelen ser muchas veces excesivas, el tabaquismo intenso y la influencia
negativa de los neurolépticos para el control glucémico.
La obesidad, casi siempre acompañante, cierra el círculo
vicioso de la deficiencia en el ejercicio físico.
La indicación habitual de insulinización se ve en este
caso desaconsejada por la obesidad y por la irregularidad del
paciente en el cumplimiento terapéutico y medidas de autocontrol, a las que no parece muy dispuesto. La propuesta
de utilizar un análogo del péptido similar al glucagón tipo 1,
preferentemente de acción posprandial, parece una actuación muy razonable, aunque no hay apenas literatura al respecto, según lo consultado.
Aunque se sugiere la necesidad de una atención diferencial a estos pacientes1, existen pocas guías o documentos
de consenso, poco actualizados además2,3 y que no abordan
específicamente los aspectos del tratamiento4,5. Es cierto que,
a nivel poblacional, no es un tema de gran relevancia, pero
creemos que la atención a los pacientes con enfermedad
mental grave, institucionalizados o no, merece una consideración especial.
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Paciente diabético tipo 2, obeso, con trastorno psicótico de tipo paranoide y mal control
metabólico a pesar de distintas combinaciones de antidiabéticos orales

COMENTARIO POR SARA ARTOLA MENÉNDEZ
Este fue el caso número 38. El autor nos presenta a un
paciente de difícil abordaje, pluripatológico en la esfera
psiquiátrica. Ante dichas circunstancias resulta prioritario
investigar activamente el soporte sociofamiliar, algo que
con frecuencia delegamos en otros ámbitos asistenciales
sin asumir que es muy poco probable que se pueda
controlar su diabetes sin la implicación directa en la esfera
psicosocial, incluso con un seguimiento compartido por
Primaria/Endocrinología.
Al perfil del diabético incumplidor se asocia aquí la
enfermedad mental grave y el entorno desestructurado.
El baremo por originalidad fue muy alto.
A pesar del escenario desfavorable, no debe justificarse el
descontrol metabólico (hemoglobina glucosilada del 9,2 %).
El primer aspecto es establecer el objetivo de control
metabólico basado en las características individuales del
paciente. Siguiendo las recomendaciones de la ADA/EASD
20151 y el algoritmo de la redGDPS 20142, en este paciente
deberíamos plantear un objetivo en torno al 7,5-8 %, dadas
las dificultades sociofamiliares y la comorbilidad.
En un paciente donde es necesario reducir entre el 1 y el
1,5 % la HbA1c y donde no se desea mayor ganancia de
peso, se proponen dos opciones: los iSGLT2 por vía oral
que hubo que suspender tras un episodio de balanitis y los
arGLP1.
Los arGLP1 actúan aumentando la secreción de insulina
y frenando la producción hepática de glucosa (glucagón)
y, al mismo tiempo, retardan el vaciamiento gástrico y
reducen el apetito, lo que favorece la pérdida de peso.
Diferentes estudios han mostrado reducciones de la HbA1c
de alrededor de un 1 % y pérdidas de peso medias de 3,54 kg con los arGLP11,3. Se optó por lixisenatida 10 µg sc.,
administrada una vez al día, dentro de la hora anterior a
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la primera comida del día, y se tituló la dosis a 20 µg a los
14 días.
Los pasos a seguir constituyen un ejemplo de utilidad
aplicable. No hay que olvidar la interacción de los
neurolépticos con el control glucémico y el repaso de
frecuentes cambios de antidiabéticos orales, sin conseguir
un buen control.
Siguiendo la dinámica de evaluación, se consideró el análisis
estructurado de las posibilidades terapéuticas, acompañadas
de nuevas formas de comunicación no presencial que
pueden resultar útiles. El carácter didáctico y la calidad de
la exposición cierran con las cinco citas bibliográficas la
evaluación del caso.
A destacar de forma especial la discusión y conclusiones
por su ordenada reflexión.
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Una nueva era: pauta lixi-basal en la diabetes mellitus
tipo 2
Begoña Sánchez Lechuga, Isabel M.ª Mateo Gavira, Francisco Javier Vílchez López,
Cristina López Tinoco, Manuel Aguilar Diosdado
UGC Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

ANTECEDENTES PERSONALES
Varón de 31 años. Sin antecedentes familiares de interés. Hipertensión arterial en tratamiento farmacológico con
buen control. Obesidad de larga evolución con peso máximo de 125 kg con mal cumplimiento dietético y vida sedentaria con escaso ejercicio físico. Diabetes mellitus tipo 2
(DM2) diagnosticada en mayo de 2012 con mal control
glucémico.

éxito. En nuestro caso, nos encontramos ante un paciente
varón joven con DM2 de pocos años de evolución, esperanza de vida prolongada y ausencia de enfermedad cardiovascular significativa, con mal control glucémico que incluso ha
propiciado una situación de descompensación hiperglucémica no cetósica. El tratamiento instaurado (glargina y glulisina) no consigue alcanzar el objetivo, y la aparición de
hipoglucemias (aumento de dosis de glulisina) ha hecho que
el paciente pierda toda esperanza en el control de su enfermedad, con la consiguiente pérdida de adherencia al tratamiento y empeoramiento en su estado de ánimo.

ENFERMEDAD ACTUAL
Varón de 31 años con obesidad de larga evolución y
DM2 desde hace tres años, sin complicaciones micro/
macrovasculares conocidas, con muy mal control metabólico
a pesar de los intentos terapéuticos con metformina y vildagliptina. Ánimo depresivo en relación con mal control metabólico, así como poca esperanza en conseguir el control de
su enfermedad. Inicia tratamiento insulínico (glargina y glulisina) a raíz de una descompensación hiperglucémica no
cetósica, sin lograr un buen control (hemoglobina glucosilada [HbA1c] del 8,3 % en diciembre de 2014), a expensas sobre todo de hiperglucemias posprandiales, que no se logran
normalizar a pesar de la intensificación con insulina de acción rápida con aparición de hipoglucemias y claudicación
por parte del paciente al no ver resultado alguno.

Dados estos antecedentes, un objetivo de HbA1c razonable podría ser < 6,5 %, sin hipoglucemias significativas u
otros efectos adversos, priorizando regímenes sencillos para
intensificar la adherencia al tratamiento.

DISTINTAS OPCIONES TERAPÉUTICAS
Insulinas «premezcladas», combinaciones fijas que disminuirían el número de dosis diarias. Comparadas con la
insulina basal, tienden a bajar más la HbA1c, pero a expensas
de mayores tasas de hipoglucemias y un mayor aumento de
peso1.

POSIBLES OPCIONES TERAPÉUTICAS

Los análogos del péptido similar al glucagón tipo 1
(GLP‑1) estimulan la secreción de insulina cuando aumenta
la glucosa en sangre, pero no en normoglucemia, lo cual reduce el riesgo de hipoglucemia. Además, suprimen la secreción de glucagón, enlentecen el vaciado gástrico y reducen el
apetito, con la consiguiente pérdida de peso. Dos tipos de
análogos: liraglutida, con mayor efecto preprandial, y exenatida/
exenatida de liberación retardada (2 dosis/día o 1 dosis/semana) y lixisenatida, con mayor efecto posprandial (una dosis
diaria)2.

Acorde con las últimas guías terapéuticas y de práctica
clínica, la individualización del tratamiento es la clave del

Los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 aumentan las
concentraciones de GLP-1 y polipéptido insulinotrópico

EXPLORACIÓN FÍSICA
Peso: 97 kg; talla: 1,73 m; índice de masa corporal:
32 kg/m2. Obesidad grado I.
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dependiente de la glucosa activos, al inhibir su degradación.
Actúan incrementando la secreción de insulina e inhiben la
del glucagón. No causan hipoglucemias y tienen un efecto
neutro sobre el peso3.

dosis de insulina glargina dado el buen control glucémico. El
paciente, además, refiere una gran mejoría en su estado de
ánimo y calidad de vida.

Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa
tipo 2 reducen la reabsorción renal de glucosa provocando su excreción urinaria. Mecanismo independiente de la
secreción de insulina, y por ello sin hipoglucemias. Reducción de peso asociada a glucosuria, pero con efectos adversos frecuentes: infecciones del tracto urinario, depleción del
volumen intravascular secundario a la diuresis osmótica y
desequilibrio hidroelectrolítico4.

CONCLUSIÓN/DISCUSIÓN DEL CASO

TRATAMIENTO INSTAURADO
Debido al predominio posprandial de las hiperglucemias
y el sobrepeso del paciente, se inicia terapia con lixisenatida,
cuyo mecanismo de acción actúa predominantemente sobre
glucemias posprandiales con un riesgo mínimo de hipoglucemias. Además, este paciente se beneficiaría de la pérdida
de peso y de una mejora en la adherencia al tratamiento, al
tratarse de una única inyección diaria.
A los cuatro meses el paciente acude a nuestras consultas
con una pérdida de peso de 4 kg que propicia un mejor
control glucémico con una disminución sorprendente de la
HbA1c (5,3 % en marzo de 2015) sin episodios de hipoglucemias asociados, lo que permite una disminución en la

La prevalencia e incidencia de la DM2 está aumentando
en todo el mundo, paralelamente al incremento de la obesidad y occidentalización del estilo de vida, con las complicaciones micro y macrovasculares asociadas que elevan la
morbimortalidad de sus pacientes.
En aquellos pacientes con insulina basal con glucemias
en ayunas en rango y, sin embargo, cifras de HbA1c por encima de objetivo (mayor o igual al 7 %), debemos tener en
cuenta las hiperglucemias posprandiales, que contribuyen
a mantener la elevación de la HbA1c. Tradicionalmente, el
siguiente paso sería el inicio de insulina de acción rápida
en las comidas principales, con el consiguiente aumento de
peso y riesgo de hipoglucemias5, como se ha evidenciado en
nuestro paciente.
La lixisenatida es un agonista selectivo del receptor del
GLP-1 con un efecto mayoritario posprandial que consigue
en nuestro paciente una disminución de los valores de
HbA1c (–3,0 %), menores requerimientos de insulina basal,
pérdida de peso de 4 kg y, por todo ello, una mayor adherencia al tratamiento, lo que se traduce en una mejoría de
calidad de vida del paciente.
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COMENTARIO POR JOSÉ JAVIER MEDIAVILLA BRAVO
Nos encontramos ante una persona joven con obesidad
y diabetes mellitus tipo 2 que presenta mal control
metabólico. El paciente, en tratamiento con insulina basal
y de acción rápida, decide abandonar el uso de insulina
prandial tras sufrir episodios de hipoglucemia cuando
se intensificó el tratamiento para tratar de controlar las
glucemias posprandiales.

el estudio GetGoal-Duo 2. Los resultados de este estudio
se presentaron en el congreso de la American Diabetes
Association del año 2015, y demostraron la no inferioridad
de la lixisenatida en la reducción de la HbA1c frente a las
estrategias de intensificación con insulinas prandiales y su
superioridad en el cambio de peso corporal frente a basal
bolo5.

La aparición de hipoglucemias inducidas por el
tratamiento hipoglucemiante es uno de los principales
factores limitantes para la obtención de un adecuado
control metabólico en la diabetes. La existencia de
episodios de hipoglucemia se asocia con un exceso de
morbimortalidad, incremento de costes y peor adherencia
al tratamiento y conlleva una pérdida de productividad
de las personas afectadas1. El miedo a la aparición de
hipoglucemias es un factor que disminuye de manera muy
importante la adherencia terapéutica2.

En definitiva, añadir un análogo del receptor de GLP‑1 de
acción predominantemente posprandial a insulina basal puede
ser una buena alternativa de intensificación del tratamiento
frente a la realizada mediante estrategias basal plus o basal bolo
con insulinas rápidas, ya que produce reducciones similares de
HbA1c y se asocia a menor riesgo de hipoglucemias, ganancia
de peso y menor complejidad de tratamiento.

Ante esta situación, el autor del caso clínico se plantea un
cambio en la estrategia de tratamiento con la finalidad de
que el paciente alcance un mejor control de su glucemia,
para lo que propone la utilización de fármacos con bajo
riesgo de producir hipoglucemias. Dado que se trata de un
individuo obeso, con predominio de hiperglucemias tras las
comidas, se decide añadir a la insulina basal un agonista del
receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) de
acción predominantemente posprandial (lixisenatida) que,
aparte del efecto hipoglucemiante, nos permita obtener
resultados beneficiosos respecto al peso, con muy bajo
riesgo de hipoglucemia.
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pharmacodynamic proﬁle of AVE0010, a once-daily GLP-1
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2009;52(Suppl 1):S60.
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2015.

La lixisenatida es un agonista del receptor de GLP-1 de
acción corta que se administra una vez al día y que reduce
significativamente la hemoglobina glucosilada (HbA1c)
y la hiperglucemia posprandial. La lixisenatida redujo las
excursiones de glucosa posprandial en aproximadamente
90 mg/dl en comparación con placebo después de una
comida estándar3. La lixisenatida también demostró un
mejor control de la glucemia posprandial cuando se
comparó con un análogo del receptor del GLP-1 de
acción larga tras un desayuno estándar4.
La acción de combinar insulina basal más un agonista
del receptor del GLP-1 de acción corta, frente a la
intensificación de tratamiento con insulina rápida mediante
las estrategias basal plus o basal bolo, se ha analizado en
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Suspensión o mantenimiento del GLP-1.
He ahí la cuestión
David Domínguez Navarro

Médico de familia. Centro de Salud General Fanjul. Madrid

RESUMEN
Paciente con obesidad mórbida, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 a los 48 años. Siguiendo el protocolo
habitual, se inicia tratamiento con metformina en monoterapia, junto con medidas higiénico-dietéticas. En segundo
escalón se le pauta la asociación de sitagliptina con metformina. Al no conseguir objetivos y aparecer el péptido similar
al glucagón tipo 1 (GLP-1), exenatida, se le ofrece dicho tratamiento, con el cual consigue una gran mejoría. Esto hace
que el paciente se plantee dejar un tiempo la medicación,
con lo que se objetiva un empeoramiento, tanto en control
glucémico como en aumento de peso.

ANTECEDENTES PERSONALES

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Obeso, sin alteraciones de piel y mucosas. Sin bocio.
Carótidas laten simétricas y sin soplos. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen blando, depresible, sin
masas ni organomegalias. Pulsos periféricos conservados. Sin
alteraciones de fuerza ni sensibilidad.

Obeso desde los 35 años. Diabetes desde los 48 años.
Hipertensión arterial en tratamiento con valsartán (160 mg)
desde los 51 años. Fumador de 20 cigarrillos al día.

DATOS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

HISTORIA CLÍNICA ACTUAL

Analítica inicial

Paciente al que en el año 2006 se le diagnostica diabetes
mellitus tipo 2, cuando contaba con 48 años, con un peso
de 120 kg, una talla de 172 cm y un índice de masa corporal de 40 kg/m2. Inicialmente, es tratado con metformina
en monoterapia, junto con medidas higiénico-dietéticas. El
paciente se mantuvo en control aceptable de hemoglobina
glucosilada (HbA1c) durante tres años, y redujo su peso a
105 kg. Después de esta fecha, por falta de control, se le
pauta la combinación metformina con sitagliptina, que se
mantiene durante un año, en el curso del cual su peso pasa a
ser de 108 kg y su HbA1c del 9,6 %.

Glucemia: 224 mg/dl; HbA1c (Programa Nacional de Estandarización de Hemoglobina Glicosilada [NGSP]): 10,2 %;
ácido úrico: 4,3 mg/dl; colesterol total: 230 mg/dl; lipoproteínas de baja densidad (calculado): 150 mg/dl; lipoproteínas
de alta densidad: 43 mg/dl; triglicéridos: 186 mg/dl. Hemograma y hormonas tiroideas sin alteraciones significativas.
Sin alteraciones renales.

Se le ofrece entonces sustituir la sitagliptina por exenatida, para un mejor control de la glucemia e intentar reducir
el peso. Se le mantiene este tratamiento entre 2010 y 2012,
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y la HbA1c pasa a ser del 5,4 % y el peso de 87 kg. Ante la
reducción de peso y mejora de los parámetros metabólicos,
el paciente propone la suspensión de la exenatida, la cual se
mantiene un período de seis meses, en cuyo transcurso la
HbA1c pasa a ser del 7,6 % y el peso de 96 kg. Convenimos
volver al tratamiento anterior, el cual se mantiene en la actualidad, y de nuevo el peso se reduce a 87 kilos conservando
una HbA1c del 6,5 %.
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Analítica final
Glucemia: 137 mg/dl; HbA1c (NGSP): 6,5 %; ácido úrico: 5,6 mg/dl; colesterol total: 171 mg/dl; lipoproteínas de
baja densidad (calculado): 93 mg/dl; lipoproteínas de alta
densidad: 45 mg/dl; triglicéridos 164 mg/dl. Hemograma y
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hormonas tiroideas sin alteraciones significativas. Sin alteraciones renales.

POSIBLES OPCIONES TERAPÉUTICAS
Y TRATAMIENTO INSTAURADO
Todos los consensos de tratamiento de diabetes coinciden en que el primer escalón de la diabetes mellitus tipo
2 debe ser la metformina, salvo en casos muy concretos
de intolerancia o valores muy elevados de glucemia en el
inicio.
El segundo escalón que hasta hace unos años estaba
más limitado por ausencia de fármacos se ha ido ampliando, y la elección de este segundo medicamento va a depender de las características propias del paciente y de sus
preferencias.
En el caso de este paciente, cuando fracasó la metformina, la opción que interfería menos con su problema de peso

eran los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4. Un tiempo
después se comercializó en España el GLP-1, que podía contribuir aún más a su control.

CONCLUSIONES/DISCUSIÓN DEL CASO
Se ha discutido mucho sobre si el GLP-1 debe mantenerse de forma indefinida o si, tras conseguir los objetivos,
puede o debe suspenderse, dado que los estudios sobre seguridad no tienen mucho recorrido. En teoría, al disminuir el
peso se conseguiría una mejora en los parámetros metabólicos y se podría intentar reducir la medicación, tal y como
sucede con la hipertensión arterial. En este caso, en parte
porque el paciente se encontraba mejor y porque estaba algo
cansado de la terapia inyectable, se intentó retirar el GLP-1.
En controles sucesivos, y por posible relajación del paciente
sobre los consejos higiénico-dietéticos, se constató un empeoramiento de las cifras de glucemia, con lo que se decidió
volver a la terapia. Un tiempo después se recuperó el control
que se había perdido.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
•

•

Egan AG, Blind E, Dunder K, De Graeff PA, Hummer BT,
Bourcier T, et al. Pancreatic safety of incretin-based drugs-FDA and EMA assessment. N Engl J Med 2014;370(9):794-7.
Li L, Shen J, Bala MM, Busse JW, Ebrahim S, Vandvik PO, et
al. Incretin treatment and risk of pancreatitis in patients with
type 2 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis of
randomised and non-randomised studies. BMJ 2014;348:g2366.

•

•

Mediavilla Bravo JJ (coord.). Guía clínica de la diabetes tipo 2.
SEMERGEN. Disponible en: URL: http://www.semergen.es/
semergen/contentFiles/File/guias_clinicas/diabetes.pdf. Última
consulta: el 20 de junio de 2015.
Turner LW, Nartey D, Stafford RS, Singh S, Alexander GC.
Ambulatory treatment of type 2 diabetes in the U.S., 19972012. Diabetes Care 2014;37(4):985-92.

COMENTARIO POR JORGE NAVARRO PÉREZ
De nuevo, un paciente relativamente joven con obesidad
(esta vez mórbida) que evoluciona hacia la diabetes
mellitus tipo 2. De nuevo, un paciente que inicia su
tratamiento antidiabético con metformina y medidas
higiénico‑dietéticas. También padece hipertensión arterial,
tratada con un antagonista del receptor de la angiotensina II.
Y es fumador de un paquete de cigarrillos/día.

Partiendo de que esta asociación no es la mejor para un
diabético con obesidad mórbida, su médico se plantea
rehacer el caso sustituyendo un fármaco incretínico de
efecto neutro en el peso y modesta eficacia glucémica, el
análogo del péptido similar al glucagón tipo 1 exanatida.
El paciente consigue con el tiempo una HbA1c del 5,4 % y
una pérdida de peso de ¡21 kg!

El tratamiento antidiabético se complementa con un
inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4 (sitagliptina), nuevo
grupo terapéutico surgido en ese momento en el mercado,
combinación que en un año le lleva a sostener una
hemoglobina glucosilada (HbA1c) del 9,6 %.

Ante este cambio espectacular, el paciente decide
unilateralmente dejar de inyectarse el análogo del péptido
similar al glucagón tipo 1, con lo que lentamente vuelve a
tener cifras más elevadas de glucemia y HbA1c y a aumentar
su peso.
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Suspensión o mantenimiento del GLP-1. He ahí la cuestión

Se convence al paciente de su error y al introducir de nuevo
la exenatida se reduce el peso y la HbA1c. No se menciona
tratamiento hipolipemiante alguno, pero el paciente, con
la pérdida de peso y el control glucémico, pasa de 150 a
93 mg/dl en el colesterol ligado a proteínas de baja densidad.
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El autor comenta un error muy frecuente en la relación
médico-paciente: el paciente deja una medicación cuando
obtiene un buen control. En el caso de pacientes como el
descrito, es preciso, además, subrayar la necesidad de valorar
en un momento dado la cirugía bariátrica.

C ASOS

CLÍNICOS

Cambio de estrategia terapéutica en un paciente
con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad
Inmaculada Concepción Marín Cabrera

Médico de familia. Centro de Salud Álvarez de la Riva. Orihuela (Alicante)

RESUMEN

siguiente semana para confirmar que realiza bien la técnica y
resolver sus posibles dudas.

Varón de 47 años diabético y obeso con buen control
de su diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Acude a consulta refiriendo hipoglucemias habituales. Tras valorar las distintas
alternativas de tratamiento nos decantamos por los análogos
del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), con los que
conseguimos un buen control de su DM2 (evitando las hipoglucemias) y una pérdida de peso adicional.

Se suspende la glimepirida y se pauta lixisenatida, 10 µg
por vía subcutánea diaria durante 14 días, para aumentar
posteriormente a 20 µg. Mantenemos los 850 mg de metformina (1-1-1), reforzamos la dieta y el ejercicio, aumentamos a 10 mg de enalapril (1-0-1) y recomendamos el abandono del hábito tabáquico.

ANTECEDENTES PERSONALES

Se cita al paciente en consulta para dentro de tres meses
con una nueva analítica y perfiles glucémicos.

Diabético de seis años de evolución. Fumador de
30 años/paquete. Obeso. Accidente cerebrovascular hace tres
años. Profesión: comercial. Tratamiento actual: glimepirida,
4 mg (0-1-0); metformina, 850 mg (1-1-1); enalapril, 10 mg
(1-0-0); ácido acetilsalicílico, 300 mg (0-1-0); atorvastatina,
20 mg (0-0-1).

El paciente acude a consulta tres meses después. Ya no
presenta hipoglucemias, no ha experimentado efectos secundarios por la medicación y refiere cifras de glucemia en
ayunas de 120 mg/dl.

HISTORIA CLÍNICA ACTUAL. ANAMNESIS
Y EXPLORACIÓN FÍSICA

El paciente afirma cumplir la dieta, pero no el ejercicio físico, explicando que no puede caminar por un dolor producido
por un espolón calcáneo, ante lo cual recomendamos alternativas. Persiste el hábito tabáquico, por lo que insistimos en el cese.

Acude a la consulta un paciente varón de 47 años diabético refiriendo hipoglucemias habituales. Se revisa la analítica sanguínea solicitada seis meses antes en la anterior
consulta: presentaba buen control de cifras de hemoglobina
glucosilada (HbA1c). Presión arterial: 160/90 mmHg. Peso:
96 kg. Talla: 175 cm. Índice de masa corporal: 31,34 kg/m2.

Presión arterial: 140/85 mmHg. Peso: 94 kg. Talla:
175 cm. Índice de masa corporal: 30,69 kg/m2.

DATOS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Primera analítica
El paciente refiere ser cumplidor con la medicación,
pero no con la dieta y el ejercicio. Se le pregunta acerca de
su actitud ante la posibilidad de «pincharse», a lo cual responde que sí.
Se cita al paciente en unos días en consulta compartida
de médico-enfermería para explicar la forma de administración, lugares de inyección, conservación, etc., y también la

Glucemia: 124 mg/dl; HbA1c: 6,8 %; creatinina: 0,8 mg/dl;
filtrado glomerular > 60 ml/min/1,73 m2; colesterol total:
136 mg/dl; colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad:
32 mg/dl; triglicéridos: 120 mg/dl; colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad: 80 mg/dl. Microalbuminuria,
transaminasas, hormona estimulante de la tiroides, hemograma e iones normales.
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Segunda analítica
Glucosa: 126 mg/dl; HbA1c: 6,3 %, creatinina: 0,7 mg/dl;
filtrado glomerular: > 60 ml/min/1,73 m2; colesterol total:
141 mg/dl; colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad:
38 mg/dl; triglicéridos: 175 mg/dl; colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad: 68 mg/dl.

POSIBLES OPCIONES TERAPÉUTICAS
Y TRATAMIENTO INSTAURADO
•
•
•
•

Sustituir sulfonilureas por inhibidores de la dipeptidil
peptidasa 4.
Sustituir sulfonilureas por pioglitazona.
Sustituir sulfonilureas por análogos del GLP-1.
Sustituir sulfonilureas por inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2.

Al tratarse de un paciente joven, obeso y con DM2 mal
controlada (múltiples hipoglucemias), consideramos que es un
candidato ideal para el tratamiento con análogos del GLP-1.

CONCLUSIONES/DISCUSIÓN DEL CASO
La gran mayoría de los pacientes con DM2 presentan
sobrepeso u obesidad y una serie de comorbilidades aso-

ciadas como hipertensión arterial y dislipemia. Los cambios
en el estilo de vida y el uso de fármacos que ayuden a perder peso con un efecto favorable sobre el resto de factores
de riesgo cardiovascular es algo prioritario. Los análogos
del GLP-1 son un grupo de fármacos antidiabéticos con
capacidad para actuar sobre la fisiopatología de la hiperglucemia, sin riesgo de hipoglucemia. Uno de los pilares
más sólidos para su consideración en el arsenal terapéutico
frente a la DM2 es el efecto beneficioso sobre la pérdida
ponderal.
La lixisenatida es un análogo del GLP-1 que ejerce una
acción hipoglucemiante esencialmente posprandial y que es
capaz de mejorar el control glucémico y lograr una pérdida
de peso, por lo que puede ser muy útil en pacientes con
DM2 y obesidad. Tiene, además, otras acciones que lo convierten en un tratamiento muy atractivo para la DM2,
como son la potencial preservación de la célula β y sus efectos favorables sobre otros factores de riesgo vascular como
la disminución de la presión arterial tanto por la propia disminución ponderal como por el posible efecto natriurético
de estos fármacos.
En el caso de nuestro paciente, con este cambio en el
tratamiento hemos conseguido evitar las hipoglucemias que
sufría y que limitaban su vida y actividad profesional, con
un buen control de su DM2 y el beneficio adicional de la
pérdida de 2 kg de peso.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
•
•
•

Baggio LL, DruckerDJ. Biology of incretins: GLP-1 and
GIP. Gastroenterology 2007;132:2131-215.
Chia CW, Egan JM. Incretin-based therapies in type 2
diabetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:3703-16.
Drucker DJ, Nauck MA. The incretin system: glucagonlike peptide-1 receptor agonists and dipeptidyl peptidase-4
inhibitors in type 2 diabetes. Lancet 2006;368(9548):
1696-705.

•
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Meier JJ. GLP1 receptor agonists for individualized
treatment of type 2 diabetes mellitus. Nat Rev Endocrinol
2012;8:728-42.
Pallardo Sánchez LF. Fármacos con actividad incretina:
una alternativa terapéutica en la diabetes mellitus tipo 2.
Av Diabetol 2008;24(1):4-6.

COMENTARIO POR JORGE NAVARRO PÉREZ
En el caso se aborda a un paciente relativamente joven,
obeso y con diabetes mellitus tipo 2. Además, ha sufrido
un ictus, lo que lo hace de muy alto riesgo cardiovascular,
y sigue fumando 20 cigarrillos/día.
Tratada inicialmente su diabetes con dosis altas de
metformina, se añaden 4 mg/día de glimepirida y el
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paciente acude refiriendo hipoglucemias. El tratamiento
con glimepirida debe iniciarse con 1 mg/día, e ir
titulándola con precaución. En caso de control no
satisfactorio, la dosis debería incrementarse de forma
gradual, teniendo en cuenta el control glucémico, con
intervalos de 1-2 semanas entre cada aumento hasta 2, 3
o 4 mg de glimepirida al día. Dosis mayores de 4 mg de
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glimepirida diarios solo dan mejores resultados en casos
excepcionales. La dosis máxima recomendada es de 6 mg
de glimepirida al día.

sulfonilurea en dosis más moderadas e introducir el análogo
del GLP-1. También reducir la dosis de metformina y
añadir pioglitazona.

Asimismo, presenta hipertensión arterial. Se le trató
previamente con dosis bajas de un inhibidor de la enzima
convertidora de angiotensina (10 mg/día de enalapril)
y se aumentó la dosis a 20 mg/día repartidos en dos
tomas. También tiene pautados 300 mg/día de ácido
acetilsalicílico y 20 mg/día de atorvastatina (colesterol
ligado a lipoproteínas de baja densidad de 80 mg/dl, que
pasa posteriormente a 68 mg/dl).

La lixisenatida es un análogo del GLP-1 de acción corta o
prandial, es decir, actúa principalmente sobre la glucemia
posprandial, que desconocemos en el paciente.

¿Qué opciones terapéuticas tenemos ante el paciente?
Debido a las hipoglucemias habituales por glimepirida, se
opta por sustituirla por un análogo del péptido similar al
glucagón tipo 1 (GLP-1). Podría haberse conservado la

El caso es que al combinar metformina en dosis altas y
lixisenatida se obtiene, en tres meses, una hemoglobina
glucosilada del 6,3 % y una pérdida de peso de 2 kg.
De empeorar la hemoglobina glucosilada con el tiempo,
surgen dos posibles opciones: añadir pioglitazona (muy
recomendable) o añadir insulina basal (delicado, pues
está obeso y ganará más peso, pero es siempre una opción
interesante).
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RESUMEN
Caso de una paciente de las «habituales» en Atención
Primaria. En este modelo de atención, podemos y debemos
atender a otras situaciones que afectan a la vida de nuestros
pacientes y, por tanto, a cómo se manejan con sus enfermedades. Vemos cómo influyen sus problemas sociales, familiares y emocionales, y cómo conociéndolos podemos entender en muchas ocasiones por qué con un paciente no
obtenemos los resultados esperados ante su enfermedad.
Vemos cómo hemos ido cambiando de tratamiento por
no obtener resultados favorables o por la aparición de efectos
secundarios en los que ha influido su situación familiar.

Ha tenido dos episodios de hipoglucemia, uno atendido
en el centro de salud y otro en urgencias hospitalarias.
Se observa, además, una falta de adherencia terapéutica,
a través de las recetas no recogidas en la oficina de farmacia
(comprobado mediante aplicación informática de prescripción terapéutica e historia clínica).

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA
•
•
•
•

ANTECEDENTES PERSONALES
Mujer de 64 años. Ama de casa. Encargada de hacer la
comida y cena para ella, su marido y un hijo de 41 años que
ha vuelto a casa tras separarse de su pareja. Con frecuencia
también come en su casa otra hija de 44 años, divorciada
con dos hijos que comen en casa de la paciente casi todos
los fines de semana.

•
•
•
•
•

Antecedentes patológicos:
• Diabetes mellitus tipo 2 de unos seis años de evolución.
• Hipertensión arterial esencial.
• Hiperlipemia con predominio de hipertrigliceridemia.
• Obesidad.
• Insuficiencia venosa crónica.
• Esteatosis hepática.
• Colecistectomizada.

HISTORIA CLÍNICA ACTUAL
Paciente con mal control glucémico habitual, a pesar de
distintos intentos de cambio de tratamiento.
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Peso: 81 kg; talla: 161 cm; índice de masa corporal:
31,2 kg/m2.
Perímetro abdominal: 88 cm.
Presión arterial en consulta médica: 134/82 mmHg.
Auscultación cardíaca: frecuencia de 76 lpm, rítmica,
sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Abdomen blando y depresible, no doloroso, sin soplos
abdominales.
Pulsos periféricos presentes y simétricos en las cuatro
extremidades.
Exploración neurológica dentro de la normalidad, sin
alteraciones en la sensibilidad.
Clasificación clínica de insuficiencia venosa extremidades inferiores de la American Venous Fórum 1994:
C4a, Ep, An, Pn, sintomática, con medidas de compresión aconsejadas pero no utilizadas.

DATOS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Última analítica:
• Hemograma: normal; glucemia: 188 mg/dl; urea:
24 mg/dl; creatinina: 1,05 mg/dl.
• Colesterol: 241 mg/dl; triglicéridos: 290 mg/dl;
colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad:
45 mg/dl; colesterol ligado a lipoproteínas de baja
densidad: 138 mg/dl.
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•

•
•
•

Ácido úrico 7,5 mg/dl;GOT: 45 UI/l; GPT: 52 UI/l;
GGT: 84 UI/l; fosfatasa alcalina: 112 UI/l; creatina
fosfoquinasa: 176 UI/l.
Hemoglobina glucosilada: 8,2 %.
Hormona estimulante de la tiroides: 3,88 µUI/ml.
Microalbuminuria: no; filtrado glomerular MDR/
CKD-EPI (Modification of Diet in Renal Disease
equation/Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration formula): 56,1 ml/mn.

Otras exploraciones:
• Índice tobillo-brazo: 1,1.
• Retinografía: normal.
• Electrocardiograma: normal.

POSIBLES OPCIONES TERAPÉUTICAS
Y TRATAMIENTO INSTAURADO
Tras su diagnóstico se inició el programa de educación
sanitaria en consulta de enfermería, abordando aspectos de
información, alimentación, ejercicio y autocuidado. Como
tratamiento farmacológico, se pautó metformina con una
dosis inicial de 850 mg diarios.
Se fue aumentando la dosis de metformina hasta llegar a
850 mg 3 veces al día. Ante la falta de buen control con esta
dosis (hemoglobina glucosilada del 8,5 %), se añadió al tratamiento glimepirida, comenzando con 2 mg diarios y llegando a 6 mg. La paciente sufrió dos episodios de hipoglucemia, uno atendido en el centro de salud y otro en urgencias
hospitalarias al tratarse de un domingo. Estos dos episodios
de hipoglucemia aparecieron en el curso de dos semanas,
coincidiendo además con el regreso a casa de su hijo tras su
separación.
Ante estas hipoglucemias se retiró la glimepirida y se añadió pioglitazona, comenzando por 15 mg y llegando a 30 mg
diarios. Con la metformina (850 mg cada 8 horas) y la pioglitazona (30 mg diarios), la hemoglobina glucosilada se situó
en el 8,2 % a los seis meses, y el peso prácticamente no varió.

Con estos datos cambiamos el tratamiento, dejamos la
metformina en la misma dosis (850 mg 3 veces al día) y añadimos lixisenatida (10 µg diarios durante 2 semanas, y 20 µg
diarios posteriormente). Se envió a la paciente a consulta de
enfermería para adiestramiento en la técnica de administración. Esta prefirió ponérsela todos los días antes de la cena,
pues en ese momento del día suele estar más tranquila. La
paciente tuvo al principio dolor abdominal difuso y náuseas
ocasionales (no llegaron a vómitos), que fueron desapareciendo poco a poco en un mes aproximadamente. Aparecieron reacciones locales: enrojecimiento y sensación de picor,
que duraron más (de dos a tres meses), y que ahora solo
ocurren ocasionalmente.
A los seis meses de tratamiento con metformina y lixisenatida la paciente tiene una hemoglobina glucosilada del
7,4 % y el peso se ha reducido en 4 kg (77 kg).
En cuanto al resto de tratamientos, tiene pautado 160 mg
de valsartán en el desayuno, con un control aceptable de
su presión arterial, y 20 mg de atorvastatina. Actualmente
hemos añadido un fibrato (145 mg de fenofibrato) por no
alcanzar los objetivos terapéuticos en cuanto a lípidos.

CONCLUSIONES/DISCUSIÓN DEL CASO
Como dice la paciente, las cosas (y sufrimientos) de la vida
influyen en que se tome más o menos interés en su cuidado
y en el cumplimiento. Le afectaron mucho las separaciones/
divorcios de los hijos, además de la carga física y de responsabilidad que le ha supuesto el que hayan vuelto a su casa.
Le afecta en el control de su dieta, puesto que la comida
que prepara es distinta a si estuvieran solo su marido y ella,
y le afecta en el tiempo libre que le queda.
Además, reconoce que la toma de pastillas se le olvida más
de lo que debiera, piensa que por motivos de estrés. Lo que
no se le olvida es ponerse «la inyección» de lixisenatida, quizá
porque le da más importancia a esta forma de administración.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
•

Ficha técnica de Lyxumia®. Sanofi-Aventis. Disponible en:
URL: http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_
library/EPAR_-_Product_Information/human/002445/
WC500140401.pdf. Último acceso: 2 de agosto 2015.

•

Guía clínica Fisterra. Diabetes mellitus tipo 2. Disponible en:
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/diabetes-mellitustipo-2/. Fecha de la última revisión: 9 de mayo de 2014.
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COMENTARIO POR JORGE NAVARRO PÉREZ
El caso expuesto pretende representar a un paciente común
en la consulta de Atención Primaria: mujer con diabetes
mellitus tipo 2, en torno a los 65 años y con obesidad, ama
de casa y con un entorno familiar que le dificulta introducir
un estilo de vida más saludable, por falta de tiempo y de
dinero. Suponemos que, además, le gusta comer, dado su
peso. Entre otras comorbilidades, se observa hipertensión
arterial (bien controlada) y dislipemia (mal controlada).
Su hemoglobina glucosilada (HbA1c) es del 8,2 %. El
tratamiento de la diabetes se inició con metformina,
llegando a (¡una vez más!) 3 comprimidos/día (de 850 mg
cada uno). Se añade posteriormente una sulfonilurea
(glimepirida), que se titula en dosis elevadas (6 mg/día),
lo que provoca hipoglucemias. Dosis mayores de 4 mg de
glimepirida diarios solo dan mejores resultados en casos
excepcionales. Menos mal que la paciente era incumplidora.
Ante la aparición de hipoglucemias se retira la glimepirida
(podría haberse titulado en menos dosis diaria) y se añade
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pioglitazona titulada en 30 mg/día (bien, pues es una
persona obesa). Se mantiene la metformina en dosis altas.
Más tarde, al ver que no mejora claramente la HbA1c y que
no pierde peso, se agrega un análogo del péptido similar
al glucagón tipo 1 (GLP-1) de acción corta o prandial
(lixisenatida). Entendemos que al introducir el análogo del
GLP-1 se retira la glitazona, pues finalmente parece llevar
metformina (en dosis altas) y lixisenatida. Hubiera sido muy
interesante combinar metformina más pioglitazona más el
análogo de GLP-1. Pero con metformina más lixisenatida,
en seis meses, la paciente llega a una HbA1c del 7,4 % y
pierde 4 kg.
Para el control lipídico se añade a los 20 mg de
atorvastatina un fibrato (fenofibrato). Dado el perfil de alto
riesgo cardiovascular de la paciente, también hubiera sido
interesante subir la dosis de la estatina.
El cumplimiento terapéutico ha aumentado al incorporar
un fármaco «pinchado».
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