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Ideas generales del caso que aquí se presenta

• El abordaje terapéutico de los pacientes con diabetes mellitus (DM) tipo 
2 requiere individualización, valoración integral y disciplinar, evaluación 
de los factores de riesgo cardiovascular (RCV) y, a la vez, de los objetivos 
de control glucémico, todo ello estableciendo unas bases en la relación 
profesional sanitario-paciente. 

• La elección terapéutica actual debe estar basada en fármacos que han 
demostrado un beneficio cardiovascular, evitando la inercia terapéutica, 
con el propósito de prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida 
de los pacientes.

• Se presenta a continuación un caso clínico donde la atención integral, 
que ha de evitar la inercia terapéutica, pone de manifiesto el abordaje 
holístico teniendo en cuenta las características clínicas, sociales y 
personales de un paciente con DM y RCV alto.



Caso clínico

Motivo de consulta

Consulta telefónica inicial: el paciente solicita renovación del tratamiento con clopidogrel. 

Tratamiento

Atorvastatina (80 mg), tramadol (150 mg), bromazepam (3 mg), valsartán/hidroclorotiazida
(320/12,5 mg), omeprazol (20 mg), ácido acetilsalicílico (100 mg), clopidogrel (75 mg), barnidipino
(10 mg) y empagliflozina/metformina (12,5/1000 mg).

Antecedentes

Varón de 71 años. Fumador de 40 años/paquete. Sin hábito enólico. Obesidad. DM tipo 2. 
Hipertensión arterial. Déficit de vitamina B12. Insomnio. Dislipemia. Ateroesclerosis con claudicación 
intermitente. Síndrome de Leriche (ingreso en Cirugía Vascular en 2015). Cardiopatía isquémica 
crónica estable. Portador de marcapasos por bloqueo auriculoventricular completo.

Se revisa la historia, al tratarse del primer contacto como paciente de cupo, y se programa cita 
presencial ante la falta de control desde junio de 2020 tras un alta voluntaria hospitalaria en el 
Servicio de Cirugía Vascular.



Caso clínico

El paciente acude solo a la consulta. 
Cambio reciente de domicilio y, por 
tanto, de centro de salud. 
En sus primeros años en España, la 
asistencia no queda reflejada en la 
historia clínica al pertenecer a otro 
departamento de salud. 

Durante todo el período desde el 
inicio del estado de alarma en el 
año 2020, relata que el acceso 
sanitario a través de consulta 
telefónica ha sido una barrera 
importante para el manejo de su 
patología, aunque «como tenía 
pastillas no lo necesitaba». 

Fumador activo en fase 
precontemplativa, con afición a la 
cocina (él se encarga de preparar 

comidas para familia y amigos). 
Vive solo. Tiene dos hijos, casados.

Expone problemas familiares, 
económicos y de vivienda. 

Se pregunta por sus controles y 
síntomas relacionados con la DM, 

refiriendo: «Solo me tomo las pastillas 
porque me dijeron que tengo un poco 

de azúcar, que no necesito más». 

Síntoma principal que 
autopercibe como problema:

dolor en las extremidades 
inferiores

y aumento de peso. 



Caso clínico

Exploración física: 
• Peso: 99 kg. Talla: 173 cm.
• Índice de masa corporal: 33,08 kg/m2. Presión arterial: 145/70 mmHg. Frecuencia cardíaca: 86 lpm. Perímetro abdominal: 108 

cm. Hiperqueratosis en ambos pies, heloma interdigital en el segundo-tercer dedo del pie derecho y cuarto-quinto 
dedo del pie izquierdo, heloma en fondo de saco en el tercer-cuarto dedo del pie izquierdo. Lesión de grado II en el 
cuarto dedo del pie derecho. 

Pruebas complementarias:
• Junio de 2020. Glucosa: 119 mg/dl; hemoglobina glucosilada (HbA1c) del 6,8 %, creatinina: 0,7 mg/dl; filtrado glomerular 

(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration [CKD-EPI]) >90 ml/min/1,73 m2; cociente microalbúmina/creatinina (en 
orina) (MAL): 137 mg/g; triglicéridos: 206 mg/dl; colesterol total: 129 mg/dl; colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad 
(c-HDL): 42 mg/dl; colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL): 46 mg/dl; glutamato oxalacetato transaminasa 
(GOT): 19 UI/l, glutamato piruvato transaminasa (GPT): 12 UI/l; g-glutamil transferasa (GGT): 32 UI/l.

• Marzo de 2021. Glucosa: 140 mg/dl; HbA1c: 7,3 %; creatinina: 0,7 mg/dl; filtrado glomerular (CKD-EPI) >90 ml/min/1,73 m2; 
MAL: 205 mg/g; triglicéridos: 240 mg/dl; colesterol total: 150 mg/dl; c-HDL: 42 mg/dl; c-LDL: 75 mg/dl; GOT: 20 UI/l; 
GPT: 14 UI/l, GGT: 40 UI/l; vitamina B12: 155 pg/ml.

• Índice tobillo-brazo: 0,5, izquierdo; 0,4, derecho.

Problemas detectados:
• Tabaquismo.
• Educación incompleta en el control de su DM. Falta de revisiones periódicas. Mala adherencia terapéutica. 
• Obesidad. Hábitos alimentarios inadecuados. Aumento de peso progresivo. 
• No realización de ejercicio físico, atribuido a la fatiga secundaria a obesidad, dolor en las extremidades inferiores (claudicación 

intermitente y dolor nocturno), vivienda sin ascensor y falta de red comunitaria que motive al paciente a realizar actividad física. 
• Dolor secundario a isquemia arterial crónica no controlado. 
• No disponible retinografía/valoración por Oftalmología: desconocimiento de la existencia de retinopatía diabética. 
• RCV muy alto. 
• Microalbuminuria sin disminución del filtrado glomerular. 
• Presión arterial por encima de las cifras objetivo. 
• Falta de cuidados y abordaje del pie diabético. 



Abordaje en este paciente

• Romper barreras terapéuticas, establecer los objetivos de control y compartirlos con el paciente 
para fomentar la educación en DM.

• Prevención secundaria: recomendaciones de la American Diabetes Association (ADA) de 2021, 
la presencia de enfermedad cardiovascular (junto con enfermedad renal crónica e insuficiencia 
cardíaca), establece, independientemente del control glucémico (HbA1c) del paciente, las 
recomendaciones de tratamiento farmacológico.

• Añadir un tercer fármaco, un agonista del péptido similar al glucagón tipo 1 en escalada de dosis 
según la tolerancia, con el que también se pretende la pérdida de peso para, de forma 
secundaria, mejorar la fatiga y disminuir el dolor. 

• Se añade ezetimiba (RCV muy alto , objetivo de c-LDL <55 mg/dl), se disminuye la dosis de 
bromazepam, se aumenta la de tramadol y se inicia un programa de deshabituación tabáquica 
(principal objetivo terapéutico), junto con modificaciones de dieta y ejercicio para ayudar en la 
pérdida de peso. 

• Papel de la trabajadora social. Derivación a Cirugía Vascular. Derivación a Oftalmología.
• Se programan citas coordinadas entre medicina y enfermería, introduciendo también la consulta 

telefónica.

DM tipo 2 con enfermedad cardiovascular establecida Abordaje en este paciente:



Conclusiones

• En la exposición de este caso clínico se quiere reflejar el arduo trabajo que desde 
atención primaria de salud se realiza en el abordaje de pacientes con DM complejos y 
de RCV elevado. 

• La DM es una patología crónica de gran prevalencia que, al igual que otras, se ha visto 
seriamente afectada por la pandemia del coronavirus. Se ha de buscar herramientas 
para poder instaurar una atención integral e individualizada, lejos de una inercia 
clinicoterapéutica a pesar de las barreras existentes tales como el tiempo y la 
sobrecarga de los profesionales. 

• Si se logra una adecuada relación entre médico (o profesional sanitario, incluyendo a 
todo el equipo de atención primaria de salud ) y paciente, fluida, de confianza y a 
través de decisiones realmente compartidas, se podrá colaborar en un objetivo común 
de todos los que trabajan multidisciplinarmente en la atención de los pacientes con 
DM.


