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RESUMEN

Paciente que, por falsas creencias personales, cae en incumplimiento terapéutico como principal causa de fracaso del 
tratamiento. Tras reconducir y explicarle la situación, mejoramos la adherencia.

HISTORIA CLÍNICA Y DATOS  
DE INTERÉS

• Datos sociodemográficos del paciente: varón de 
64 años, de origen portugués, que lleva 15 años afin-
cado en España. Nivel socioeconómico medio. Nivel 
de estudios básico. Vive en un medio urbano. Situa-
ción laboral de prejubilación.

• Antecedentes medicoquirúrgicos destacables: hi-
pertensión arterial desde 2005, infarto agudo de mio-
cardio en 2006, enfermedad renal crónica en estadio I 
desde 2015, diabetes mellitus tipo 2 desde 2016 y sín-
drome coronario agudo con elevación del segmento 
ST en 2018.

• Datos de la exploración física: peso, 79,6 kg; talla, 
166 cm; índice de masa corporal, 28,9 kg/m2 (actual); 
presión arterial, 135/82 mmHg; perímetro abdomi-
nal, 104 cm.

• Datos de la última analítica (9 de enero de 2020): 
glucemia basal, 146 mg/dl; hemoglobina glucosilada, 
6,6 %; colesterol total, 106 mg/dl; colesterol ligado a 
lipoproteínas de baja densidad, 35,2 mg/dl; coleste-
rol ligado a lipoproteínas de alta densidad, 25 mg/dl; 
colesterol no ligado a lipoproteínas de alta densidad, 
81 mg/dl; triglicéridos, 229 mg/dl; filtrado glomerular, 
76,41 ml/min/1,73 m2; microalbuminuria: 12,2 mg/l 
(0-20 mg/l); glucosuria: 1000 mg/dl; creatinina en la 
orina: 149,3 mg/dl; cociente microalbúmina/creatini-
na: 8,17 mg/g (0-30 mg/g); aspartato aminotransferasa, 
24 UI/l; alanina aminotransferasa, 34 UI/l; g-glutamil 
transferasa, 52 UI/l; creatina cinasa: 134 U/l.

• Presencia de complicaciones en relación con la 
diabetes. Entre las complicaciones atribuibles a la 
evolución de la diabetes, nos encontramos la insu-
ficiencia renal de grado I y la cardiopatía isquémica 
(antecedentes de infarto agudo de miocardio en ju-
nio de 2006 y síndrome coronario agudo con eleva-
ción del segmento ST en febrero de 2018). La posi-
bilidad de un componente neuropático/angiopático 
asociado en relación con la demanda del paciente nos 
llevó a plantear un cambio en la pauta de tratamiento 
que llevaba el paciente indicada desde las consultas 
de Endocrinología. Al comparar los resultados de su 
analítica previa con la más arriba reflejada, se objetiva 
un peor control metabólico, en parte condicionado 
por una mala comunicación entre el endocrinólogo 
y el paciente y a que este no tenía una adherencia 
adecuada al tratamiento instaurado por aquel, ya que 
identificaba el tratamiento como la «causa» del moti-
vo de demanda en nuestras consultas, lo que originó 
el cambio al tratamiento actual, con una mejora im-
portante en los resultados.

• Otra patología asociada que condicione la toma 
de decisiones: impotencia.

El paciente acudió en septiembre de 2019 a nuestras 
consultas aquejado de dificultad para mantener la erección, 
con relaciones sexuales insatisfactorias, lo que provocaba 
problemas en la pareja.

Lo achacaba a un tratamiento previo instaurado desde las 
consultas de Endocrinología para su diabetes con liraglutida 
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y del que el paciente no hacía un correcto cumplimiento, ya 
que le «resultaba molesto pincharse todos los días» y, además, 
empezó a relacionar este nuevo tratamiento con el actual 
motivo de la consulta.

Tras intentar persuadir al paciente de que el motivo de 
su demanda no era el tratamiento inyectable de liraglutida, 
sino su mala adherencia y el mal control metabólico de la 
diabetes, se aprovecha su actual motivo de consulta: conside-
ramos que es un buen momento para reforzar su adherencia 
al tratamiento, dado que el paciente vive la situación actual 
como preocupante, más que la propia diabetes, sin saber que 
puede ser causa importante de ella, por lo que se refuerza la 
relevancia de la adherencia terapéutica y se cita al paciente 
en consulta en un mes para su reevaluación.

A su vuelta, la adherencia seguía siendo mala: pasó de 
no usar el tratamiento inyectable del inhibidor del receptor 
del péptido similar al glucagón tipo 1 a hacerlo 3-4 veces/
semana.

Tratamiento farmacológico de la diabetes previo a la in-
tensificación: empagliflozina/hidrocloruro de metformina 
(1000 mg/5 mg), 1 comprimido cada 12 horas, y liraglutida, 
1,2 mg vía subcutánea cada 24 horas.

Otros tratamientos relevantes: omeprazol (20 mg/24 h); 
ramipril (5 mg/24 h); ácido acetilsalicílico (100 mg/24 h); 
ezetimiba (10 mg/24 h); atorvastatina (80 mg/24 h); ticagre-
lor (60 mg/24 h) y bisoprolol (5 mg/24 h).

Valoración del profesional de la adherencia al 
tratamiento y recomendaciones higienicodietéticas

El paciente realizaba al menos un 80 % de adherencia al 
tratamiento médico vía oral, lo que se puede considerar (se-
gún diferentes estudios o publicaciones al respecto) bueno. 
El problema lo encontramos en el antidiabético subcutáneo, 
con adherencia inferior al 50 % de lo pautado, lo que se 
considera una adherencia mala.

INTENSIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Las razones fundamentales para la intensificación fueron, 
por un lado, que el paciente veía complicado el manejo dia-
rio del tratamiento subcutáneo, lo que dificultaba un control 
adecuado de su patología de base. Además, el paciente había 
creado una falsa creencia de que este tratamiento era la causa 
de su problema de erección (no olvidemos que era el motivo 
inicial de su demanda de consulta), de manera que resultaba 
imposible reconducir la adherencia terapéutica (figura 1).

Tratamiento farmacológico de la diabetes  
tras la intensificación

Se sustituyó la liraglutida s.c. diaria por semaglutida s.c. 
de administración semanal en pauta ascendente de 0,25-
0,50-1 mg, controlando la adherencia y tolerancia al trata-
miento de forma mensual (tabla 1).

Tabla 1. Clasificación y posología de los arGLP1

Grupo Análogos de la exendina 4 Análogos del péptido similar al glucagón tipo 1 humano

Fármaco Exenatida Exenatida LP Lixisenatida Liraglutida Dulaglutida Albiglutida Semaglutida

Administración 2 inyecciones/
día s.c. (plumas 
de 5 y 10 mg)

1 inyección/
semana s.c. 
(pluma de 
2 mg)

1 inyección/día 
s.c. (plumas de 10 
y 20 mg)
Combinación fija 
con glargina (2 UI 
de iGlar/1 mg de 
lixisenatida o 3 UI 
de iGlar/1 mg de 
lixisenatida)

1 inyección/día s.c. 
(pluma multidosis 
de 0,6, 1,2 y 
1,8 mg) 
Combinación fija 
con degludec  
(1 UI de degludec/ 
0,036 mg de 
liraglutida)

1 inyección/
semana s.c. 
(plumas de 0,75 
y 1,5 mg)

1 inyección/
semana s.c. 
(plumas de 30 
y 50 mg)

1 inyección/
semana s.c. 
(plumas de 0,25, 
0,5 y 1,0 mg)
Comprimidos 
de 3, 7 y 14 mg 
(1 vez/día en 
ayunas)

Dosis 10 mg 2 veces/
día

2 mg/semana 20 mg/día 1,2-1,8 mg/día 0,75-1,5 mg/
semana

30-50 mg/
semana

0,5-1,0 mg/
semana (s.c.)
3-14 mg/día 
(oral)

Vida media 2,4 h 2,4 h una vez 
liberada 
(liberación 
sostenida)*

3 h 13 h 4 días 5 días 7 días

* La exenatida LP se libera gradualmente de las microesferas y alcanza dos picos de concentración (semana 2 y semana 6-7).
arGLP1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; iGlar: insulina glargina; LP: liberación prolongada.
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EVOLUCIÓN DEL PACIENTE

La analítica reflejada al inicio es la última tras los cambios 
realizados. En la previa la glucemia basal era de 205 mg/dl, 
con una cifra de hemoglobina glucosilada del 7,3 %. El pa-
ciente, además, ha bajado 4,9 kg de peso, pasando de un 
índice de masa corporal de 30,7 a 28,9 kg/m2. También han 
mejorado sus cifras de presión arterial.

Valoración del paciente

El paciente acepta mejor la administración semanal del 
tratamiento y, al comprobar que sus controles mejoran, se 
encuentra más concienciado para mantener la adherencia te-

rapéutica. Ahora, estamos a la espera de mejora en el aspecto 
sexual. Esperaremos...

Valoración del profesional

El control metabólico y la adherencia terapéutica han me-
jorado, así como la satisfacción del paciente.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Se le remarcó al paciente la idea de que el tratamiento ins-
taurado por el compañero endocrinólogo era igual de satisfacto-
rio que el nuestro para así reforzar la relación médico-paciente.

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la DM2 y redGDPS 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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