
P REINSULINIZACIÓN. PACIENTES EN TRATAMIENTO CON ANTIDIABÉTICOS  
NO INSULÍNICOS

6 Diabetes Práctica 2020;11(Supl Extr 4):1-50. doi: 10.26322/2013.7923.1505400560.03.

La otra cara de la indicación terapéutica: miedos  
y creencias del paciente como principal barrera
Noelia Fernández Brufal1, María Victoria Javaloyes Martínez2, María Gabriela Priori Luna3

1 Médica de familia. Centro de Salud San Fermín. Elche (Alicante). 2 Residente de 4.º año de medicina familiar y 
comunitaria. Centro de Salud San Fermín. Elche (Alicante). 3 Médica de familia. Servicio de Urgencias. Hospital 
Universitario del Vinalopó. Elche (Alicante) 

Palabras clave: atención primaria, diabetes mellitus tipo 2, arGLP1, algoritmo 2020.

RESUMEN

El abordaje multidisciplinar e individualizado es obligado para el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus 
(DM) tipo 2, todavía más si se tienen en cuenta los diversos fármacos y familias terapéuticas que han surgido de unos 
años hasta ahora, con beneficios cardiovasculares y en morbimortalidad, como los análogos del péptido similar al gluca-
gón tipo 1. La elección terapéutica (tipo de fármaco, vía de administración…) en cada paciente está orientada a prevenir 
complicaciones y mejorar la calidad de vida, para lo que se dispone de la ayuda de diversos algoritmos y guías terapéu-
ticas actualizadas según últimas evidencias científicas.

HISTORIA CLÍNICA Y DATOS DE INTERÉS

Varón de 50 años. Casado. Sin hijos. Nivel socioeconó-
mico medio. Residente en otra comunidad autónoma hasta 
hace dos años. Ámbito urbano, ciudad costera con gran im-
portancia de pesca y turismo. Segundo piso sin ascensor.

Fumador de 1 cigarrillo/día. Hábito enólico: 2-4 cervezas/
día y 1-2 copas de vino/día. Hábito sedentario, condicionado 
también por su actividad laboral. Se le diagnosticó DM tipo 2 
hace cuatro años. No disponía de valoraciones previas por 
Oftalmología hasta la fecha de inclusión en el nuevo cupo 
médico, por lo que se solicita retinografía (sin retinopatía dia-
bética tras dos años de evolución de su DM). Otras comorbi-
lidades destacadas: hipertensión arterial esencial, obesidad, es-
teatosis hepática (ante elevación de transaminasas no filiada, 
hallazgo en una ecografía abdominal al iniciar el protocolo de 
estudio).

Primera evaluación realizada como paciente de cupo: 
• Peso: 109,2 kg; talla: 167 cm; perímetro abdominal: 

120 cm; presión arterial 143/83 mmHg.
• Glucosa: 302 mg/dl; hemoglobina glucosilada (HbA

1c
): 

10,1 %; colesterol total: 234 mg/dl; colesterol ligado a 
lipoproteínas de alta densidad (c-HDL): 37 mg/dl; co-
lesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL): 
151 mg/dl; triglicéridos: 230 mg/dl.

• Creatinina: 0,58 mg/dl; filtrado glomerular >90 ml/
min/1,73 m2; sin microalbuminuria; aspartato ami-
notransferasa (AST): 46 UI/l; alanina aminotransfe-
rasa (ALT): 78 UI/l; g-glutamil transferasa (GGT): 
60 UI/l; tirotropina: 4,38 µUI/ml. 

• Índice tobillo-brazo derecho: 1,14; índice tobillo-
brazo izquierdo: 1,17.

Como tratamiento desde su inicio, el paciente refiere 
un año de terapia con dieta y ejercicio; posteriormente, se 
le añadió glimepirida (2 mg/24 horas). Sin analíticas hasta 
la fecha, no se dispone de valores basales para su evalua-
ción. Ante los resultados de evaluación al ser incluido en un 
nuevo cupo médico, se le proponen varias opciones tera-
péuticas, con fuerte rechazo del paciente ante medicación 
inyectable. Se inicia con metformina (1000 mg/12 horas) 
y dapagliflozina (5 mg/12 h) y se mantiene la glimepi-
rida (2 mg/24 horas). Se le explican objetivos terapéuti-
cos relacionados con su DM. Otros tratamientos que no 
se modifican: enalapril (20 mg/24 horas) y atorvastatina 
(40 mg/24 horas).

Se trabaja el método del plato (por motivos laborales el 
paciente come y cena fuera de casa seis días a la semana). Se 
recomienda el uso de un podómetro para fomentar la activi-
dad física por objetivos y el ejercicio aeróbico (figura 1). Se 
recomienda reducir el hábito enólico.



7

Suplemento Extraordinario. Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

INTENSIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Tras seis meses desde la primera visita, el paciente 
presenta: 

• Peso: 103 kg; talla: 167 cm; índice de masa corporal 
(IMC): 36,9 kg/m2; presión arterial: 132/75 mmHg.

• Glucosa: 138 mg/dl; HbA
1c:

 6,4 %; colesterol total: 
253 mg/dl; c-HDL: 39 mg/dl; c-LDL: 183 mg/dl.

• AST: 33 UI/l; ALT: 50 UI/l; GGT: 36 UI/l. 

A los 12 meses de la primera visita: HbA
1c
 del 6,8 %. 

Posteriormente, no acude a revisión hasta nueve meses 
después: 

• Presión arterial: 139/73 mmHg; peso: 107 kg; IMC: 
38,5 kg/m2; perímetro abdominal: 120 cm.

• Glucosa: 203 mg/dl; HbA
1c
: 8,2 %; colesterol total: 

286 mg/dl; c-HDL: 38 mg/dl; c-LDL: 202 mg/dl; 
triglicéridos: 232 mg/dl.

• Creatinina: 0,6; sin microalbuminuria; AST: 113 UI/l; 
ALT: 123 UI/l; GGT: 148 UI/l. 

El paciente refiere que, por motivos laborales, no hace 
ejercicio y ha abandonado la dieta, con múltiples transgre-
siones dietéticas y consumo enólico en cada comida.

Ante este nuevo escenario clínico (figura 2), se le plan-
tea al paciente una modificación en su tratamiento2,3 para 
la DM tipo 2: metformina, 1000 mg/12 horas; dapagliflozi-
na, 5 mg/12 horas; dulaglutida, 0,75 mg/semana durante un 
mes; posteriormente, dulaglutida, 1,5 mg/semana durante 
cinco meses.

La dulaglutida4,5 es un análogo del péptido similar al 
glucagón tipo 1 que mejora el pronóstico de pacientes 
con DM tipo 2 con y sin enfermedad vascular establecida 
(en este caso, con solo la presencia de factores de riesgo). 
Se administra por vía subcutánea y su vida media permi-
te la administración inyectable cada siete días. Tiene un 
efecto beneficioso sobre el control del peso, ya que está 
asociado a su pérdida, junto con disminución de cifras de 
presión arterial, efectos que se mantienen con la combina-
ción con un fármaco de la familia de los cotransportadores 

Figura 1. Recomendaciones terapéuticas en el nuevo algoritmo sobre cambio en el estilo de vida en diabetes mellitus de la Red de 
Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud de 20201
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ABREVIATURAS:
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Na: sodio. 
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PREDIMED: prevención con dieta mediterránea. 
RAPA: cuestionario de evaluación rápida de la actividad física. 
Vit: vitamina. 
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de sodio-glucosa tipo 26, (en el caso de este paciente, con 
dapagliflozina).

EVOLUCIÓN DEL PACIENTE

A los seis meses de la última intensificación terapéutica, 
como hallazgos se destacan:

• Peso: 85 kg; talla: 167 cm; IMC: 30,5 kg/m2.
• Glucosa: 127 mg/dl; HbA

1c:
 6,5 %; colesterol total: 

200 mg/dl; c-HDL: 39 mg/dl; c-LDL: 103 mg/dl.
• Filtrado glomerular >90 ml/min/1,73 m2; sin microal-

buminuria; AST: 33 UI/l; ALT: 55 UI/l; GGT: 40 UI/l. 

Se citó al paciente semanalmente con enfermería para 
administrar la medicación inyectable a última hora de la tar-
de a fin de conciliar con el horario laboral. Posteriormente, 
la medicación fue administrada por su esposa hasta que el 
paciente pudo administrase él mismo el fármaco. Tras com-
probar los objetivos cumplidos en el último análisis, se traba-
jaron las barreras iniciales: miedo a los inyectables, rechazo 
de tratamiento no oral por temor «a engancharse», DM in-
terpretada como patología «banal» asociada a la información 
inicial sobre su enfermedad que se le dio en el momento del 
diagnóstico, prioridad de su trabajo sobre su estado de salud, 
rivalidad con analíticas de su esposa, etc. El paciente aceptó 
la continuidad del tratamiento y el compromiso de exáme-
nes periódicos según las recomendaciones.

A pesar de la comorbilidad y condiciones clínicas del 
paciente, la elección de un tratamiento u otro estuvo con-
dicionada por el estado social del paciente. Se reflejó en la 
historia clínica y se abordó cuando de nuevo apareció un 
abandono terapéutico y un empeoramiento del control me-
tabólico. Fue muy importante la entrevista motivacional7 y 
un programa de educación y apoyo8 para su autocontrol de 
la DM, previamente a la instauración del tratamiento con 
dulaglutida. Se diseñó una atención combinada con enfer-
mería, programando consultas telefónicas semanales tras la 
administración para reforzar la adherencia y el control de 
efectos secundarios (el paciente presentó síntomas gastroin-
testinales durante el primer mes), así como registro del peso 
mensual y trabajo de medidas dietéticas y ejercicio adaptado 
a su horario laboral y hábitos adquiridos (escaleras frente a 
ascensor, por ejemplo).

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Intensificar tratamientos previamente a la aparición de 
complicaciones puede ocasionar un conflicto con algunos 
pacientes. Es importante abandonar una figura paternalis-
ta en el trato con el paciente: para conseguir un paciente 
«activo» hay que conocer y abordar sus barreras, conocer lo 
que piensa y a lo que se enfrenta. Hay que adaptar la forma 
de trabajar a su esfera social, familiar y personal: decisiones 
compartidas y participación de todo el equipo.

Figura 2. Recomendaciones terapéuticas en el 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 20202
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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.
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