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RESUMEN

Se trata de un caso clínico real, en el que presentamos a una paciente con el diagnóstico de diabetes que, por diversas 
causas ajenas al caso clínico, no ha seguido controles de su patología. 

En un momento determinado, se muestra un claro empeoramiento de la enfermedad, lo que nos obliga a plantearnos 
su correcto diagnóstico y requiere intensificación del tratamiento previo. 

Con un control y seguimiento adecuados, además de la individualización del tratamiento, conseguimos llegar al objeti-
vo glucémico marcado. Posteriormente, y de forma progresiva, iniciamos la desescalada farmacológica hasta conseguir 
optimización del tratamiento.

Todo ello consigue el empoderamiento de la paciente con respecto a su patología y su mayor satisfacción emocional.

HISTORIA CLÍNICA Y DATOS DE INTERÉS

Presentamos en este caso clínico a la siguiente paciente: 
mujer de 47 años, de origen ecuatoriano pero que reside en 
España desde hace más de 10 años. Trabaja como auxiliar 
de ayuda a domicilio para una empresa. No presenta ante-
cedentes medicoquirúrgicos de interés hasta junio de 2015, 
cuando se le diagnostica diabetes mellitus (DM). 

En el momento del diagnóstico, presentaba una hemo-
globina glucosilada (HbA

1c
) del 6,5 %, no asociaba sinto-

matología cardinal y tampoco presentaba complicaciones 
diabéticas ni otras patologías asociadas.

Exploración física: peso, 79 kg; altura, 150 cm; índice de masa 
corporal (IMC), 35,11 kg/m2; presión arterial, 123/76 mmHg.

Como antecedentes familiares: ambos padres y varios tíos 
con diagnóstico de DM tipo 2 (DM2).

En este momento, se decide iniciar tratamiento con dieta 
adecuada y ejercicio físico y se cita a la paciente para control 

en un mes con enfermería a fin de valorar la adherencia al 
tratamiento y resolver posibles dudas acerca de este. 

INTENSIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

La paciente no acude a dicha cita; de hecho, no vuelve 
a consulta hasta noviembre de 2017 y es por otro motivo, 
pero se aprovecha la ocasión para solicitar una analítica de 
control. 

En dicha analítica, encontramos una HbA
1c
 del 12,3 %, 

sin otras alteraciones analíticas ni síntomas cardinales. De 
nuevo, se insiste en hacer rigurosamente la dieta y realizar 
ejercicio de forma habitual; además, se decide iniciar el tra-
tamiento con antidiabéticos orales, en este caso (X1) con 
vildagliptina/metformina (50/850 mg cada 12 h). Se incide 
en la educación diabetológica y se recogen controles capila-
res durante una semana.

Se repite la analítica de control en abril de 2018 (cin-
co meses después). La paciente presenta una HbA

1c
 del 
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8,8 %, de nuevo sin otras alteraciones analíticas ni clínica 
acompañante.

En este momento, nos planteamos nuevamente el caso 
clínico personalizándolo: se trata de una paciente joven, sin 
otras comorbilidades y en la que nos interesa especialmente 
una bajada de peso, por lo que decidimos la optimización del 
tratamiento para conseguir alcanzar valores objetivo (HbA

1c 

<7 %) (X
2
) y añadimos al tratamiento canagliflozina (100 mg 

cada 24 h). 

Citamos a la paciente para revisión en dos meses: la pa-
ciente tiene un peso de 76 kg (3 kg menos respecto al peso 
inicial) y comenta buena tolerancia al nuevo fármaco.

Solicitamos una analítica de control a los seis meses del 
inicio del nuevo tratamiento (noviembre de 2018). En esta 
ocasión encontramos un claro empeoramiento del control 
glucémico con una HbA

1c
 del 14,2 %, a pesar de la intensifi-

cación del tratamiento previo y de que la paciente insiste en 
ser buena cumplidora de este.

Exploración física: peso, 73,7 kg (5,3 kg menos desde el 
inicio del tratamiento con inhibidores del cotransportador 
de sodio-glucosa tipo 2 [iSGLT2]); presión arterial dentro de 
rangos de la normalidad; glucemia capilar in situ de 546 mg/
dl. La paciente no presenta cetonuria, aunque en este mo-
mento sí que refería síntomas cardinales de aproximadamen-
te un mes de evolución.

Ante estos hallazgos nos planteamos la posibilidad de 
un error en el diagnóstico inicial de la paciente, ya que, 
en este momento, podría ser una DM tipo 1 con una fase 
de luna de miel más prolongada en el tiempo de lo ha-
bitual o, tal vez, una diabetes autoinmunitaria latente del 
adulto (LADA) (X

3
), por lo que iniciamos la insuliniza-

ción en este momento con insulina basal (glargina) ade-
cuando las dosis en función de los perfiles y derivamos 
a Endocrinología de forma preferente para la valoración 
del caso.

Valorada por Endocrinología, inicialmente consideran 
que padece una DM2 con mal control glucémico. Solicitan 
una analítica con autoinmunidad y péptido C; por el mo-
mento mantienen el tratamiento previo adecuando las dosis 
de la insulina basal.

En enero de 2019, durante la consulta de revisión de 
Endocrinología, se observa una HbA

1c
 capilar del 8,9 %. 

También se obtienen los siguientes resultados de las 
pruebas analíticas: péptido C de 1,63 ng/ml; anticuerpo 
contra el ácido glutámico descarboxilasa/proteína 64 K 

y otros anticuerpos negativos. Exploración física: 73,5 kg 
de peso.

De nuevo, en la revisión a los seis meses (junio de 2019), 
la paciente aporta una analítica con excelente control glucé-
mico: HbA

1c
 del 6,6 % y sin otros datos analíticos de interés, 

pero se evidencia un claro retroceso en el peso: 79 kg y vol-
viendo a un IMC de 35,1 kg/m2. Obesidad abdominal con 
facies lunata sin otros estigmas de Cushing.

Otra vez tenemos a una paciente con DM bien con-
trolada, pero en la que debemos individualizar su trata-
miento: es joven y su principal problema sigue siendo el 
peso (obesidad de grado I), así que se decide iniciar con 
0,25 mg semanales de semaglutida y subir a 0,5 mg sema-
nales tras cuatro semanas de tratamiento. Por otro lado, se 
reajustan los antidiabéticos orales: se suspenden tanto la 
canagliflozina como la vildagliptina/metformina (X

4
) y se 

empieza con empagliflozina/metformina (5/1000 mg 
cada 12 h). Del mismo modo, se disminuye la dosis total de 
insulina basal.

EVOLUCIÓN DE LA PACIENTE

Datos tras la intensificación

Nueva revisión en seis meses (noviembre de 2019): ana-
lítica con una HbA

1c
 del 6 %. Peso: 75,9 kg (IMC: 33,7 kg y 

pérdida de peso de 3,1 kg). 

En este momento y con vistas a mejoría de los datos de 
peso, así como a intentar bajar en la medida de lo posible  
la cantidad de insulina administrada por la paciente, se deci-
de subir la dosis de semaglutida a 1 mg/semana (X

5
).

Revisión en tres meses (febrero de 2020) con perfiles 
preprandiales: 130/121/96 mg/dl; se decide bajar la insulina 
basal a 4 UI/día, pero sin una retirada completa por el mo-
mento. Se insiste en la dieta y el ejercicio. Mantenemos la 
dosis de semaglutida en 1 mg semanal, con buena tolerancia 
desde el principio al agonista del receptor del péptido similar 
al glucagón tipo 1 (arGLP1). 

Revisión nuevamente a los cinco meses (julio de 2020): 
a pesar del confinamiento presenta muy buen control sin hi-
poglucemias. En perfiles aportados muestra basales prepran-
diales entre 80 y 110 mg/dl y controles de 6 puntos dentro 
de los valores normales. Se realiza una HbA

1c
 capilar con un 

valor del 5,8 %. Peso: 74 kg (IMC: 32,89 kg/m2 y pérdida de 
1,9 kg; 5 kg desde el inicio de la semaglutida).
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Por todo ello, se decide suspender la insulina basal (X
6
) 

manteniendo los controles capilares en ayunas y el resto del 
tratamiento como venía realizando.

Actualmente, la paciente está pendiente de su revisión en 
noviembre, ha conseguido objetivos glucémicos y se acerca 
a objetivos de peso. Se encuentra muy agradecida y se siente 
mejor con su percepción corporal y capacidad aeróbica.

Todo ello lleva, profesionalmente, a una satisfacción ple-
na por reconducir a una paciente complicada.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

En la toma de decisiones del caso clínico anterior-
mente presentado, hemos tenido en cuenta las diversas 
publicaciones y estudios que existen al respecto. Pasamos 
ahora a explicarlo:

• X
1
: la elección de este fármaco se hizo según el algo-

ritmo de tratamiento1 de la DM2 de la Red de Gru-

pos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria 
de la Salud (redGDPS) de 2020 (figura 1), que per-
mite como primera opción terapéutica en pacientes 
asintomáticos y con HbA

1c 
>9 % asociar de inicio 

una doble terapia con metformina y otro antidiabé-
tico no insulínico. 

• X
2
: del mismo modo, para intensificar en este mo-

mento el tratamiento de la paciente, se siguió el algo-
ritmo de tratamiento1 de la DM2 de la redGDPS de 
2020 (figura 1), que, atendiendo al condicionante clí-
nico predominante (que en este caso es la obesidad), 
nos recomienda intensificar el tratamiento añadiendo 
un iSGLT2 o un arGLP1.

• X
3
: en este caso hacemos referencia al artículo de 

revisión «Manejo del paciente con diabetes mellitus 
tipo 1 desde la consulta de Atención Primaria», en 
el que podemos encontrar los datos necesarios para 
establecer el diagnóstico diferencial entre estas dos 
entidades clínicas: la DM tipo 1 y la LADA2.

• X
4
: la utilización de un fármaco de la familia de los 

arGLP1 nos debe llevar automáticamente a suspen-

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 de la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de 
la Salud de 2020
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ABREVIATURAS:
ADNI: antidiabético no insulínico; arGLP1: análogo de los receptores del péptido similar al glucagón; CAC: 
cociente albúmina/creatinina; CV: cardiovascular; FG: filtrado glomerular; GME: glucemia media estimada; 
HbA1c: hemoglobina glucosilada; iDPP4: inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT2: inhibidor del 
co-transpor tador de sodio y glucosa tipo 2; Met: metformina; Pio: pioglitazona; Repa: repaglinida. 

1. La elección del fármaco según el condicionante clínico 
predominante prevalece sobre los valores de HbA1c. 
En color verde opciones con evidencias en reducción 
de eventos.

2. iSGLT2 y/o arGLP1 con evidencias en reducción 
de eventos. En España, los arGLP1 solamente están 
financiados si IMC > 30 kg/m2.

3. No asociar iDPP4 con arGLP1; ni SU con repaglinida.

4. Reducir dosis metformina a la mitad si FG < 45 ml/min 
y suspender si FG < 30 ml/min.

5. Prescribir los iSGLT2 según la ficha técnica: no iniciar 
si FG<60 ml/min, suspender si FG < 45 ml/min 
(abril 2020).

6. Liraglutida, Dulaglutida y Semaglutida se pueden 
prescribir si FG >15 ml/min.

7. Reducir la dosis de acuerdo con la ficha técnica, 
excepto linagliptina que no requiere ajustes.

8. Se recomienda desintensificar o simplificar los 
regímenes terapéuticos complejos para reducir el 
riesgo de hipoglucemia, especialmente en pacientes 
tratados con insulina o sulfonilureas con HbA1c < 6,5%.

9. Si IMC > 35kg/m2 es preferible un arGLP1. 
Considerar también la cirugía bariátrica.

10. Considerar un objetivo de HbA1c < 6,5% en pacientes 
jóvenes, de reciente diagnóstico, en monoterapia o 
tratamiento no farmacológico, evitando fármacos con 
riesgo de hipoglucemia.

11. Reevaluar HbA1c a los 3 meses tras inicio o cambio 
terapéutico e intensificar tratamiento en caso de no 
conseguir el objetivo personalizado. Cuando se ha 
conseguido el objetivo, control de HbA1c cada 6 meses. 

12. Gliclazida o glimepirida.

13. Clínica cardinal: poliuria, polidipsia y pérdida de peso.

Añ
adi

r tercer o cuar to ADNI  3
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der el fármaco de la familia de los inhibidores de la 
dipeptidil peptidasa 4 que estábamos previamente 
usando, dado que sus mecanismos de acción como 
incretinas se solapan.

 Además, en pacientes que estén ya en tratamien-
to con un iSGLT2 en los que la pérdida de peso 
sea una prioridad, se plantea la asociación de un 
arGLP13-5. 

 Por otro lado, los resultados del ensayo clínico 
SUSTAIN 8, en el que se compara la semaglutida 
s.c. frente al iSGLT2 canagliflozina, demostraron 
que 1 mg/semana de semaglutida s.c. fue superior a 
la dosis diaria de 300 mg de canagliflozina en la re-

ducción de la HbA
1c
 y del peso corporal en pacien-

tes con DM2 no controlados con metformina6.
• X

5
: en el estudio SUSTAIN 9 se confirma también 

la eficacia y seguridad de la semaglutida s.c. frente al 
placebo en pacientes en tratamiento previo con un 
iSGLT2, con una disminución de la HbA

1c
 del 1,4 % 

y una pérdida de peso de 3,8 kg7.
• X

6
: en algunos pacientes es posible suspender la insuli-

na o sustituirla por otros antidiabéticos orales cuando el 
control es adecuado con dosis no demasiado elevadas y 
la duración de la enfermedad es inferior a 10 años. No 
debemos olvidar que, si se produce una descompensa-
ción hiperglucémica, se debe reinstaurar su uso8.


