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RESUMEN

Mujer de 57 años, con trastorno mental grave, tiene diabetes mellitus tipo 2 (DM2) con buen control óptimo hasta 
la fecha y buena adherencia al tratamiento con triple terapia oral de antidiabéticos. Acude a consulta acompañada 
de la educadora de la fundación tutelar para el resultado de una analítica de rutina, donde se observa: glucemia: 
309 mg/dl; hemoglobina glucosilada (HbA

1c
): 9,3 %; filtrado glomerular (FG): 42 ml/min; cociente de albúmina/

creatinina: 558 mg/g.

Se plantean diferentes opciones de tratamiento para la intensificación ante el mal control metabólico, teniendo en 
cuenta su características individuales: clínicas, sociales, y sus preferencias personales. Se procede a la retirada de fármacos 
desaconsejados en insuficiencia renal. 

HISTORIA CLÍNICA Y DATOS  
DE INTERÉS

Mujer de 57 años, con estudios primarios, no fumadora 
y sin otros hábitos tóxicos. 

Biografía: trabajadora del sexo en el pasado, había vivido 
en la calle o en pensiones en un entorno urbano. Actual-
mente no trabaja, ya que tiene una discapacidad psiquiátrica. 
Reside en un piso tutelado por una fundación por incapa-
cidad legal.

Acude regularmente a las visitas con su tutora legal. 

Antecedentes patológicos

• Hipertensión arterial. En tratamiento con biterapia 
con fármacos antihipertensivos.

• DM2 de 10 años de evolución, sin lesiones en la re-
tina aparentes.

• Nefropatía diabética. Insuficiencia renal crónica (es-
tadio G3bA3).

• Psicosis afectiva, con personalidad clúster tipo B, con 
escasa autonomía para la toma de decisiones y para 
realizar una pauta adecuada alimentaria y de ejercicio 
físico. 

Datos de la exploración

• Peso: 79 kg.
• Talla: 1,48 m.
• Índice de masa corporal: 36 kg/m2.
• Presión arterial: 152/89 mmHg.

Analítica sanguínea, previa  
a la intensificación

• Glucemia: 309 mg/dl.
• HbA

1c
: 9,3 % (previa: 6,9 %).

• Colesterol total: 146 mg/dl.
• Lipoproteínas de alta densidad: 40 mg/dl.
• Lipoproteínas de baja densidad: 55 mg/dl.
• Triglicéridos: 257 mg/dl.
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• Creatinina: 1,38 mg/dl.
• FG: 42 ml/min/1,73 m2.
• Albúmina en la orina: 223,2 mg/l.
• Cociente de álbumina/creatinina: 558 mg/g.
• Aspartato aminotransferasa: 16 UI/l.
• Alanina aminotransferasa: 25 UI/l.
• g-glutamil transferasa: 13 UI/l.

Tratamiento farmacológico de la diabetes  
previo a la intensificación

• Glimepirida: 4 mg/24 horas.
• Linagliptina: 5 mg/ 24 horas.
• Metformina: 850 mg/12 horas.

Otros tratamientos relevantes

• Manidipino: 10 mg/24 horas. 
• Olmersartán: 40 mg/24 horas. 
• Hidroclorotiazida: 25 mg/24 horas. 
• Risperidona: 75 mg/15 días.

Valoración del profesional en la adherencia 
al tratamiento y las recomendaciones 
higienicodietéticas

La patología psiquiátrica puede suponer una pérdida 
del control de enfermedades crónicas. En el caso de la 
paciente, constan en su historia clínica múltiples ingre-
sos en urgencias y descompensaciones agudas tanto de la 
DM como del trastorno mental grave (TMG), que im-
plican falta de adherencia a las pautas farmacológicas y 
de la capacidad de tener o mantener un estilo de vida 
saludable.

INTENSIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Las razones que llevaron a la intensificación fue-
ron detectar un mal control glucémico, con deterioro 
rápido de la HbA

1c
 y dificultad de cumplimiento de 

las pautas marcadas en una paciente que ya tiene un 
daño renal, lo que determina un riesgo cardiovascular 
elevado. 

Se decide, de acuerdo con la paciente y sus tutoras, re-
tirar el inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4 (linagliptina) y 
la glimepirida, mantener la metformina (850 mg/12 horas) 
y añadir dulaglutida (1,5 mg/semanal).

EVOLUCIÓN DE LA PACIENTE

Datos tras la intensificación 

• Glucemia: 139 mg/dl.
• HbA

1c
: 7,2 % (cinco meses después).

• Colesterol: 155 mg/dl.
• Creatinina: 1,21 mg/dl.
• Filtrado glomerular: 50 ml/min/1,73 m2.
• Albúmina en la orina: 49,3 mg/l.
• Cociente de albúmina/creatinina: 106 mg/g.

Valoración de la paciente

Se trata de una paciente con obesidad, hipertensión ar-
terial y DM tipo 2 de larga evolución, con nefropatía diabé-
tica, con limitación en la capacidad de toma de decisiones 
y dificultad para perder peso que acepta intensificación con 
dosis semanal de agonistas del receptor del péptido similar al 
glucagón tipo 1. Se observa una pérdida progresiva de peso, 
hasta de 6 kg, bastante apreciado por la paciente y sus cui-
dadoras, quienes nos explican la satisfacción de la paciente 
por lograr el objetivo del peso. Además, con la nueva me-
dicación, se ha facilitado la adherencia, ya que se simplifica 
la pauta, lo que ha animado en la persistencia y satisfacción 
general.

Valoración del profesional 

Es fundamental la individualización de objetivos y del 
tratamiento, conocer de cerca las expectativas de los pa-
cientes y hacer propuestas realistas adaptadas a las situa-
ciones personales. La dificultad para alcanzar objetivos por 
falta de adherencia se puede lograr con un tratamiento 
semanal, fácil de seguir y con el que los pacientes pueden 
ver los efectos a corto plazo, como es la pérdida de peso 
y la mejora del control glucémico, de la función renal y 
de la albuminuria, muy evidente en el caso de nuestra 
paciente.

Además, debido a su TMG (en tratamiento inyectable 
quincenal con antipsicótico), la barrera del «miedo a las 
agujas» probablemente esté superada, que sí existe en otro 
tipo de pacientes no familiarizados con su uso. 

Otra opción en este caso hubiera sido la insulinización, 
que requiere habilidades de manejo más complejas, la im-
plicación de las cuidadoras en la inyección diaria, controles 
de glucemia capilar, de posibles efectos adversos como la 
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hipoglucemia o la ganancia de peso, por lo que la decisión 
de añadir un agonista del receptor del péptido similar al 
glucagón tipo 1 en este caso es más que acertada, desde un 
punto de vista social, para facilitar el manejo y cuidado en 
general. 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Comentarios

El riesgo global de DM tipo 2 en personas con esqui-
zofrenia, trastorno bipolar y trastorno esquizoafectivo1 es 
de dos a cuatro veces mayor que en la población general, 
con una prevalencia aproximada del 15-18 %. Además, un 
tercio de estas presenta síndrome metabólico. La medica-
ción antipsicótica y, posiblemente, otros tipos de psicofár-
macos (como los antidepresivos) pueden inducir un au-
mento de peso y un riesgo mayor de efectos metabólicos 
adversos que incrementan la incidencia de enfermedades 
cardiovasculares2.

Se obtienen mejores resultados con estímulos posi-
tivos para la introducción de cambios de forma gradual, 
con conceptos de dieta saludable y el ejercicio, al trans-
mitir mensajes simples e incorporar ayudas para la me-
moria y con soporte y ayuda constante de los educadores. 
La valoración integral del paciente se debe hacer desde 
el inicio del tratamiento, para ofrecer aquel fármaco que 
aporte el máximo beneficio sobre su patología psiquiátri-
ca minimizando los efectos secundarios3. Un agonista del 
receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 semanal 
ofrece una garantía tanto en la disminución de HbA

1c
 

como en la reducción de peso, de forma que aumenta 
la satisfacción de los pacientes con TMG y simplifica los 
planes terapéuticos.

En una encuesta realizada en el Reino Unido4 en 
77 pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar sobre 

las barreras del manejo de la DM, solo el 28,6 % había 
desarrollado un plan de atención para la DM con su pro-
fesional de la salud y el 40 % había recibido apoyo psi-
cológico especializado. La participación en las actividades 
de autogestión fue variable: toma de medicación en 6,1 
días (desviación estándar: 2,0) en la semana anterior, seguir 
una dieta general en 4,1 días y dieta específica en 3,6 días, 
práctica de ejercicio en 2,4 días y control de los pies en 
1,7 días. La prevalencia del tabaquismo fue del 44 %. A 
los participantes les resultaba particularmente difícil hacer 
ejercicio con regularidad y seguir una dieta saludable. Los 
factores asociados con el autocuidado de la DM se mues-
tran en la tabla 1. 

Por otro lado, existe un concepto idealizado del 
autocuidado en pacientes con TMG que presentan rea-
lidades sociales discrepantes, por lo que es importante 
promulgar y negociar diferentes escenarios clínicos. 
La empatía fomenta un cambio hacia la comprensión 
social y contextual de las realidades vividas por los 
pacientes.

En resumen, delante de cualquier paciente hay que 
valorar todo su entorno; además, en personas con difi-
cultades añadidas (ya sea por problemas sociales, eco-
nómicos o clínicos graves), la pericia e implicación de 
los profesionales es crucial para conseguir los objetivos 
individuales en la DM. 

Tabla 1. Factores asociados al autocuidado en diabetes mellitus 
(DM) y trastorno mental grave

• Nivel de atención de la DM

• Apoyo recibido

• Bienestar emocional

• Prioridad dada a la DM

• Capacidad percibida para controlar la DM o establecer una 
rutina para hacerlo

• Consecuencias percibidas del autocontrol de la DM
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