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RESUMEN

Se presenta el caso de un paciente con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), joven (56 años), con mal control glucémico 
(hemoglobina glucosilada [HbA

1c
]: 7,9 %) y con un riesgo cardiovascular muy alto (DM2 con tres factores más de riesgo 

cardiovascular: obesidad, dislipemia e hipertensión), en el que es de suma importancia la intensificación y prevenir el 
daño cardiovascular. Por eso, se opta por terapias que ofrecen beneficio cardiovascular, teniendo en cuenta las preferen-
cias del paciente.

HISTORIA CLÍNICA Y DATOS DE INTERÉS

Manuel es un varón de 56 años de edad, comercial de 
profesión, que viaja mucho por trabajo y come habitual-
mente fuera de casa.

Como antecedentes personales presenta DM2 desde 
hace nueve años, hipertensión desde hace diez años, hiper-
colesterolemia desde hace tres años y gonartrosis derecha 
recién diagnosticada.

En la exploración física se observa: 
• Peso: 98 kg; talla: 170 cm; índice de masa corporal: 

34 kg/m2; presión arterial: 145/90 mmHg.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 latidos por 

minuto, sin signos de isquemia ni alteraciones de la 
repolarización.

• Exploración de los pies: sensibilidad conservada. Ín-
dice tobillo-brazo izquierdo: 0,9; índice tobillo-brazo 
derecho: 0,97.

• Retinografía: normal.

En la analítica destacan la glucemia basal: 182 mg/dl; urea: 
31 mg/dl; creatinina: 0,85 mg/dl; ácido úrico: 4,6 mg/dl; fil-
trado glomerular: 98 ml/min/1,73 m2; cociente albúmina/
creatinina: 0 mg/g; HbA

1c
: 7,9 %; colesterol total: 218 mg/dl; 

triglicéridos: 320 mg/dl; colesterol ligado a lipoproteínas 
de alta densidad: 43 mg/dl; colesterol ligado a lipoproteí-

nas de baja densidad: 111 mg/dl; aspartato aminotransferasa: 
16 UI/l; alanina aminotransferasa: 20 UI/l; fosfatasa alcalina: 
64 UI/l.

El paciente está en tratamiento farmacológico con una 
combinación de metformina-sitagliptina (50/1000 mg/12 h), 
atorvastatina (20 mg/24 h) y ramipril (10 mg/24 h).

Cuando hacemos la valoración de la adherencia al 
tratamiento y recomendaciones higienicodietéticas, el 
paciente nos comenta que no hace dieta porque come 
fuera de casa de lunes a viernes. No hace ejercicio por-
que está en el coche todo el día. Refiere que las pastillas 
se las toma, aunque reconoce que a veces se le olvida 
alguna.

INTENSIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Razones para la intensificación: estamos evaluando a un 
paciente joven (56 años) con mal control glucémico (HbA

1c
: 

7,9 %) y con un riesgo cardiovascular muy alto (DM2 con 
tres factores más de riesgo cardiovascular: obesidad, dislipe-
mia e hipertensión).

En la figura 1 se muestra el riesgo cardiovascular en pa-
cientes con DM según las guías de la European Society of 
Cardiology de 20191.
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Por lo tanto, estamos ante un paciente con DM tipo 2 y 
con riesgo cardiovascular muy alto que, como hemos visto 
en la exploración, no presenta complicaciones microvascu-
lares (nefropatía, retinopatía, neuropatía) ni macrovasculares, 
en el que es de suma importancia la intensificación y preve-
nir el daño cardiovascular. 

Tratamiento propuesto

Lo primero que hacemos es abordar las recomendaciones 
básicas en DM, dieta y ejercicio, basándonos en el algoritmo 
de la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención 
Primaria de la Salud (redGDPS) (figura 2)3.

Respecto al tratamiento farmacológico, en el caso de 
Manuel (un paciente joven, con riesgo cardiovascular muy 
alto y obesidad), debemos priorizar tratamientos que hayan 
demostrado beneficio cardiovascular y bajada de peso. En 
este sentido, nos inclinaríamos por dos grupos terapéuticos: 
los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 
(de administración oral) y los agonistas del receptor del 
péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP1) (de adminis-
tración subcutánea, diaria o semanal, dependiendo de las 
moléculas).

Figura 1. Riesgo cardiovascular en pacientes con DM según las 
guías de la ESC de 2019

a Modificado de las guías europeas para la prevención de la ECV en la 
práctica clínica2.
b Proteinuria, tasa de filtración glomerular estimado ≤30 ml/min/1,73 m2, 
hipertrofia ventricular izquierda o retinopatía. 
c Edad, hipertensión, dislipemia, tabaco y obesidad.
CV: cardiovascular; DM: diabetes mellitus; DM1: diabetes mellitus tipo 1;  
DM2: diabetes mellitus tipo 2; ECV: enfermedad cardiovascular; ESC: European 
Society of Cardiology; SCORE: Systematic COronary Risk Evaluation.

Las guías de la ESC1a se basan en la SCORE de riesgo de las guías 
europeas para la prevención de la ECV en la práctica clinica2 a fin 
de estratificar el riesgo CV en pacientes con DM y prediabetes

Riesgo  
muy alto 

Paciente con DM y enfermedad CV establecida 
o daño de órgano dianab o 3 o más factores de 
riesgoc o DM1 de larga duración (>20 años)

Riesgo alto
Pacientes con DM y una duración de la DM 
≥10 años y al menos otro factor de riesgo, 
pero no hay daño en el órgano diana

Riesgo 
moderado

Pacientes jóvenes (DM1 <35 años de edad o 
DM2 <50 años de edad) y una duración de  
la DM <10 años sin otros factores de riesgo

Figura 2. Algoritmo sobre cambio en el estilo de vida en diabetes mellitus de la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención 
Primaria de la Salud de 20203

SITUACIONES
ESPECIALES

INTERVENCIÓN
GENERAL

ALGORITMO SOBRE CAMBIOS EN
EL ESTILO DE VIDA EN DM2 DE
LA REDGDPS 2020

1. Recomendación.
2. Limitación.
3. Comentario.

ABREVIATURAS:
Ca: calcio.
CV: cardiovascular.
FG: filtrado glomerular.
HC: hidratos de carbono.
IPAQ: Cuestionario internacional de actividad física.     
Na: sodio. 
P: fósforo. 
PREDIMED: prevención con dieta mediterránea. 
RAPA: cuestionario de evaluación rápida de la actividad física. 
Vit: vitamina. 
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Manuel, ¿qué prefiere: pastilla diaria o pinchazo semanal?
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A la hora de elegir el tratamiento más apropiado para 
el paciente (figura 3), le explicamos las alternativas posibles, 
los pros y contras de cada terapia y la vía de administración 
y posología. El paciente prefirió la inyección semanal (el 
arGLP1) antes que tomar una pastilla diaria. Es importante 
hacer partícipe al paciente en la toma de decisiones porque 
redunda en una mejoría de la adherencia4. 

Entre los arGLP1 de posología semanal, elegimos la 
semaglutida. En pacientes con DM tipo 2 y riesgo car-
diovascular alto, la semaglutida ha demostrado disminuir 
el objetivo primario a expensas de reducir ictus no fata-
les. Ha mostrado también nefroprotección y reducción 
de los procedimientos de revascularización coronaria y 
periférica5. 

Se le retira la sitagliptina y se le deja con metformina 
(1000 mg/12 h). Se añaden 0,25 mg/semana durante un mes 
de semaglutida, intensificando a 0,5 mg/semana durante un 
mes, tras lo cual se le deja con dosis de mantenimiento de 
1 mg/semana.

EVOLUCIÓN DEL PACIENTE

A los tres meses el paciente perdió 5 kg de peso y su ín-
dice de masa corporal bajó a 32 kg/m2. Se redujo un 1,3 % 
la HbA

1c
 y quedó en el 6,5 %.

Valoración del paciente

El paciente al principio presentó náuseas (ya le habíamos 
advertido que pasaría), pero en la actualidad está muy con-
tento con el tratamiento.

Valoración del profesional

Respecto a nuestra labor como profesionales, estamos muy 
satisfechos con el tratamiento, debido a la consecución de los 
objetivos propuestos: la reducción de HbA

1c
, la bajada de peso 

y la mejora de la adherencia al tratamiento. Además, le estamos 
dando al paciente un fármaco con beneficio cardiovascular.

Figura 3. Ciclo de decisiones para el manejo glucémico del paciente con diabetes tipo 2 centrado en el paciente

• Prevenir complicaciones
• Optimizar la calidad 

de vida

OBJETIVOS 
DE CUIDADOS

REVISIÓN Y ACUERDOS DEL PLAN DE MANEJO
• Revisión del plan de abordaje/manejo
• Acuerdo mutuo sobre los cambios
• Asegurar que se implemente de manera oportuna la modificación 

acordada de la terapia para evitar la inercia terapéutica
• Ciclo de decisión realizado regularmente (al menos 1 o 2 veces al año)

MONITORIZACIÓN CONTINUA Y APOYO, 
QUE INCLUYE:
• Bienestar emocional
• Verificar la tolerancia de la medicación
• Monitorización del estado glucémico
• Biorretroalimentación incluyendo GAC, 

peso, contabilización de pasos, HbA
1c

, 
presión arterial y lípidos

TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA PARA CREAR 
UN PLAN DE MANEJO
• Involucra a un paciente educado e informado (y a su 

familia/cuidador)
• Busca preferencias del paciente
• La consulta efectiva incluye entrevista motivacional, 

establece objetivos y toma de decisiones compartida
• Empodera al paciente
• Garantiza el acceso a la EAAD

CONSIDERACIÓN DE LOS FACTORES ESPECÍFICOS QUE 
IMPACTAN EN LA ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO
• Objetivo individualizado de HbA

1c

• Impacto sobre el peso y la hipoglucemia
• Perfil de efectos secundarios de la medicación
• Complejidad de la pauta; por ejemplo, frecuencia y modo 

de administración
• Elección de una pauta para optimizar la adherencia y la 

persistencia
• Acceso, coste y disponibilidad de medicamentos

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO
• En general, a los pacientes que no cumplan 

los objetivos hay que verlos al menos cada 
3 meses, siempre que se avance; un contacto 
más frecuente inicialmente es a menudo 
deseable para la EAAD

ACUERDO DEL PLAN DE MANEJO
• Objetivos específicos:
 - Específico
    - Medible
    - Realizable
    - Realista 
    - Limitado en el tiempo

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PACIENTE
• Estilo de vida actual
• Comorbilidades; por ejemplo: ECVA, ERC e IC
• Características clínicas; por ejemplo: edad, HbA

1c
 y peso

• Aspectos como la motivación y la depresión
• Contexto cultural y socioeconómico

Extraído de American Diabetes Association. Diabetes Care. 2020;43(Suppl 1):S37-S47.
EAAD: educación y apoyo para el autocontrol de la diabetes; ECVA: enfermedad cardiovascular aterosclerótica; ERC: enfermedad renal crónica; 
GAC: glucemia autocontrolada; HbA

1c
: hemoglobina glucosilada; IC: insuficiencia cardíaca.
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