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RESUMEN

El manejo de las personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) requiere un abordaje integral, con un enfoque holístico 
de la situación que nos permite ajustarnos mejor de forma individualizada a los condicionantes biopsicosociales de cada 
persona con diabetes. 

Puede haber varios caminos a seguir para llegar a un mismo objetivo. Si pensamos solo en el control glucémico, po-
demos perdernos gran parte del beneficio que se consigue de la mano de la asociación de medidas tan efectivas como 
de las que disponemos en la actualidad. Teniendo herramientas de manejo tan potentes, debemos esforzarnos y luchar 
contra toda inercia, siendo proactivos y ajustando de forma dinámica todas ellas para lograr el mayor beneficio en todos 
los aspectos.

La evidencia actual es contundente demostrando el beneficio cardiovascular y renal, además del metabólico, que con-
fieren los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP1) y los inhibidores del cotransportador 
de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2). La combinación de iSGLT2 y arGLP1 con metformina es una opción terapéutica de 
gran interés para pacientes con DM2 y obesidad, ya que los mecanismos de acción de estos fármacos tienen acciones 
sinérgicas y complementarias que nos ayudan a enfatizar la base de tratamiento de toda persona con DM2, que es la 
modificación de estilos de vida hacia hábitos cardiosaludables que permitan de la mano de la educación diabetológica 
lograr mayor empoderamiento de los pacientes a fin de aumentar su autonomía, evitar complicaciones y aumentar con 
ello su calidad de vida. Tenemos que aprovecharlas. 

HISTORIA CLÍNICA Y DATOS DE INTERÉS

Presentamos el caso de una mujer de 58 años, ama de 
casa con nivel de estudios primarios, residente en un medio 
semiurbano en una localidad de unos 5000 habitantes. Vive 
con su familia. Se le diagnosticó DM2 hace ocho años, con 
mal control glucémico a pesar del tratamiento con insuli-
nas premezclas en dosis altas (Humalog Mix 25 100 U/ml 
Kwikpen: 48 UI en el desayuno y 36 UI en la cena) y una 
combinación de metformina (850 mg) y sitagliptina (50 mg) 
pautada cada 12 horas. Presenta una hemoglobina glucosila-
da (HbA

1c
): 8,9% en el control solicitado. 

La paciente asocia hipertensión arterial (HTA) en tra-
tamiento con ramipril/hidroclorotiazida, dislipemia en 

tratamiento con atorvastatina (20 mg) y obesidad modera-
da de grado I con índice de masa corporal de 34,8 kg/m2 
y perímetro abdominal de 116 cm. No ha presentado 
eventos cardiovasculares, no refiere clínica de claudicación 
intermitente y no se aprecia microalbuminuria ni hiper-
trofia ventricular izquierda en la búsqueda de lesión sub-
clínica. No se observa alteración de la sensibilidad en los 
miembros inferiores ni deformidades ni alteraciones un-
gueales ni cutáneas en la exploración. No se evidencia re-
tinopatía en el cribado con retinografía realizado en el 
centro de salud. 

Valoramos otras patologías asociadas que puedan con-
dicionar la toma de decisiones, como es la presencia de 
gonartrosis bilateral, con el objetivo de hacer una valora-
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ción integral que tenga en cuenta todos los condicionantes 
biopsicosociales.

Se trata, pues, de una paciente con DM2 con mal con-
trol glucémico y riesgo cardiovascular (RCV) muy alto, al 
presentar tres factores de RCV asociados (HTA, dislipemia 
y obesidad).

La paciente se encontraba en tratamiento farmacológico, 
previo a la intensificación, con insulina premezcla, combina-
ción de metformina y sitagliptina, ramipril/hidroclorotiazida, 
atorvastatina (20 mg) y paracetamol si precisara a causa de dolor.

Como cada vez que se realizan abordajes terapéuticos, 
valoramos la adherencia al tratamiento farmacológico y a 
las recomendaciones higienicodietéticas. En este caso, apre-
ciamos que la paciente refiere una correcta adherencia a los 
tratamientos prescritos y verificamos en la historia clínica 
informatizada (OMI) la dispensación adecuada de envases en 
la oficina de farmacia. Así, la paciente manifiesta que no deja 
de tomar los tratamientos aunque se encuentre bien y que 
los toma a las horas pautadas. Se refuerza positivamente la 
correcta cumplimentación y se le explica la finalidad de cada 
tratamiento para lograr hacerla partícipe de la importancia 
de una correcta adherencia y cumplimentación. 

Al ser una paciente nueva en nuestro cupo, revisamos los 
conocimientos y la percepción de esta y de sus familiares 
sobre su enfermedad, las dudas, miedos e inquietudes que 
puede sentir al respecto. La paciente nos indica que no había 
tenido posibilidad de plantearlas con tranquilidad previa-
mente por la sobrecarga asistencial habitual y el respeto que 
siente por los profesionales. Enfatizamos los beneficios de 
una relación terapéutica empática que permita exponer to-
das las dudas y cuestiones que consideremos para poder tra-
zar juntos el mejor camino que haya de seguirse. Se trata de 
poner en el centro de todas nuestras acciones a la paciente y 
poder realizar una toma de decisiones compartida que ayude 
al mejor beneficio en todos los sentidos.

Remarcamos la necesidad de una correcta alimentación 
y la importancia de los horarios y rutinas, así como de hacer 
periódicamente ejercicio físico adaptado, y le dispensamos 
una receta individualizada de ejercicio físico donde debe 
registrar las actividades, pasos y kilómetros realizados cada 
día. Se le explica la conveniencia de combinar ejercicio fí-
sico aeróbico y de resistencia y ejercicios que favorezcan el 
desarrollo y mantenimiento de un buen tono muscular que 
ayude a un mejor control glucémico y beneficie en todos los 
aspectos: mental, cardiovascular, metabólico y locomotor. Se 
remarca la transcendencia de los biorritmos en todo ello, así 
como la influencia de todo esto en el desarrollo y abordaje 

de la obesidad y del RCV que presenta, pero también con 
beneficio en todos los aspectos de la prevención. 

Explicamos a la paciente la importancia de llevar a cabo 
controles de perfil glucémico y autoajustes, que no realiza-
ba, y lo importante de reconocer precozmente las posibles 
hipoglucemias y cómo debe afrontarlas, así como el uso de 
glucagón (que tanto la paciente como su familia descono-
cían), y remarcamos que uno de los objetivos primordiales es 
evitar las hipoglucemias.

INTENSIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Razones para la intensificación

Se trata de una paciente con mal control glucémico y 
poco autocontrol de su enfermedad que presenta obesidad, 
HTA y dislipemia, lo que supone un nivel muy alto de RCV. 
Así, conviene intensificar todas las medidas desde el punto 
de vista de un abordaje integral y verdaderamente holísti-
co, adaptado a todos sus condicionantes biopsicosociales, de 
modo que se consiga un control glucémico óptimo y rebajar 
el RCV, con el objetivo de poder, proactivamente, poner 
freno cuanto antes al continuum cardiovascular, máxime te-
niendo en cuenta la edad de la paciente. 

Asimismo, al revisar los perfiles glucémicos aportados, se 
observan oscilaciones importantes a pesar del mal control de 
la hemoglobina glucosilada, con una marcada variabilidad 
glucémica, por lo que se decide insistir en educación diabe-
tológica e ir intentado formar y empoderar a la paciente y a 
su familia para conseguir adaptar el esquema terapéutico de 
la forma más cómoda y eficiente posible, evitando hipoglu-
cemias y la excesiva variabilidad glucémica. 

Explicamos a la paciente la importancia de iniciar dos 
grupos farmacológicos que le aporten beneficio cardiovascu-
lar, además de metabólico, con mejor control de obesidad, 
HTA y lípidos, como son los iSGLT2 y los arGLP1, y que 
debemos ir paso a paso con el objetivo de simplificar la pauta 
de insulina e intentar reducir su dosis y abordar la resistencia 
a la insulina que presenta con todas las medidas que vamos a 
instaurar.

Tratamiento farmacológico de la diabetes  
tras la intensificación

Inicialmente, se sustituye el inhibidor de la dipep-
tidil peptidasa 4 por un iSGLT2 (dapagliflozina) aso-
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ciado a metformina que se incrementa en dosis de 
1000 mg/12 horas. 

Se le explica a la paciente el cambio de insulina mixta a 
insulina basal para hacer correcciones con bolos de insulina 
rápida en el desayuno, la comida y la cena (pauta bolo-basal), 
con la idea de ir asociando arGLP1 y poder ir bajando dosis 
de insulina.

Dado que, a pesar del mal control, la paciente presenta 
variabilidad glucémica y algún episodio de hipoglucemia, se 
decide administrar insulina glargina (300 UI/ml). 

Una vez que se consigue un control aceptable del per-
fil glucémico, sin hipoglucemias, y habiendo logrado buena 
autonomía de la paciente con autocontrol sobre su enferme-
dad, con necesidad de poco ajuste con bolos de insulina rá-
pida, asociamos arGLP1 con semaglutida en dosis que vamos 
incrementando cada 28 días, mientras vamos ajustando a la 
baja la dosis de insulina basal.

EVOLUCIÓN DE LA PACIENTE

Datos tras la intensificación

Con la modificación del inhibidor de la dipeptidil pepti-
dasa 4 por iSGLT2 mientras ajustábamos la terapia insulínica, 
y fomentando con ello la correcta adherencia al plan de ali-
mentación y ejercicio adaptados pautados de acuerdo con la 
paciente, se consiguió una bajada de 4 kg de peso y 3 cm de 
perímetro abdominal. 

Al iniciar el tratamiento con semaglutida siguió la bajada 
de peso (11 kg) y de perímetro abdominal (9 cm), con el 
refuerzo positivo que supone para la paciente, que desde que 
acordamos el cambio de esquema terapéutico come de for-
ma cardiosaludable (acorde a lo indicado) y camina 45 mi-
nutos todos los días, asociando ejercicios isométricos con 
mejoría del tono muscular y disminución del dolor en rela-
ción con su artrosis. 

La hemoglobina glicosilada descendió al 6,9 %, de forma 
que mejoró el perfil lipídico con la bajada de los triglicéri-
dos y el colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad a 
66 mg/dl, y la función renal y hepática se mantuvo dentro 
de límites de la normalidad. Ha mejorado el control de cifras 
de presión arterial (PA) tanto en la consulta como en la au-
tomedición de la PA. Se realizó una monitorización ambu-
latoria de la PA que mostró un buen control de cifras de PA 
a lo largo del día y un patrón circadiano dipper.

Valoración de la paciente

La paciente se encuentra muy satisfecha y muy contenta 
con los resultados obtenidos: refiere que le ha cambiado la 
vida por completo. Considera que el empoderamiento que se 
ha conseguido es muy beneficioso porque ahora se siente 
parte activa del proceso y toma decisiones de forma compar-
tida con el equipo sanitario, lo cual nos indica que le ayuda a 
comprometerse e implicarse mucho más con todo. De hecho, 
colabora con la escuela de pacientes comentando su expe-
riencia y su visión con otros pacientes, con lo que se con-
sigue así mayor beneficio también en el ámbito comuni-
tario. Todo ello sirve a su vez de refuerzo positivo. 

Como le habíamos ido explicando los efectos secunda-
rios posibles, nos indica que, aunque los primeros días tras 
iniciar el tratamiento con semaglutida presentó leves náuseas 
y deposiciones diarreicas, supo que era un efecto secundario 
frecuente de poca intensidad y que cedía con los días y, al 
ir incrementando paulatinamente la dosis, presentó buena 
tolerancia, sabiendo que el objetivo era la pérdida de peso y 
el control metabólico y de RCV global. 

La paciente se encuentra muy satisfecha de todo el ca-
mino recorrido y sabe que lo importante es mantener los 
buenos hábitos que han hecho que su vida cambie de forma 
tan notoria. Ahora aspira a seguir controlando bien y ver si 
logramos continuar bajando la dosis de insulina basal e in-
cluso suspenderla si fuese posible.

Valoración del profesional

Nos sentimos muy satisfechos de los objetivos consegui-
dos con ayuda de todo el equipo. El conjunto de todas las 
medidas instauradas, de forma conjunta, buscando un aborda-
je integral, con un enfoque holístico de la situación, es lo que 
nos permite ajustarnos mejor e intentar buscar las mejores 
opciones. Puede haber varios caminos a seguir para llegar a 
un mismo objetivo. Si pensamos solo en el control glucémico, 
como era su enfoque inicial, podemos perdernos gran parte 
del beneficio que se consigue de la mano de la asociación de 
medidas tan efectivas como de las que disponemos en la ac-
tualidad. Teniendo herramientas de manejo tan potentes, de-
bemos esforzarnos y luchar contra toda inercia, siendo proac-
tivos para lograr el mayor beneficio en todos los aspectos. 

Los beneficios cardiovasculares observados se atribuyen 
a los efectos pleiotrópicos extrapancreáticos de los arGLP1 
sobre el sistema cardiovascular y el impacto favorable sobre 
otros factores de RCV no glucémicos, como el peso, la PA 
y los lípidos. La combinación de iSGLT2 y arGLP1 es una 
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opción terapéutica atractiva para pacientes con diabetes me-
llitus tipo 2 y obesidad, ya que los mecanismos de acción de 
estos fármacos son complementarios. 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Para el personal sanitario, estos casos también resultan 
un refuerzo positivo enorme, porque, aunque puedan su-

poner un esfuerzo notorio, y más con la sobrecarga habi-
tual de trabajo que solemos tener, nos ayudan a poner en 
valor lo importe de centrarnos en medidas efectivas y que 
permitan además empoderar y favorecer la autonomía del 
paciente y conseguir mayor control sobre su enfermedad y 
mayor calidad de vida a la vez que menores complicacio-
nes en todos los aspectos. Es una suerte poder contar con 
herramientas tan magníficas en la actualidad. Tenemos que 
aprovecharlas.


