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RESUMEN

La obesidad es un importante factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 (DM2). La relación entre 
ambas entidades está ampliamente demostrada en diversos estudios, observándose que en casi un 90 % de los pacientes 
con DM2 esta puede ser atribuible al exceso de peso.

La estrategia terapéutica de la DM2 debe fundamentarse en la fisiopatología de la enfermedad, individualizando el 
tratamiento en función de las características del paciente. Cuando existe obesidad asociada, como en el caso que 
presentamos, el control del peso es uno de los principales objetivos. Nuestro paciente presenta una mala evolución 
de la enfermedad durante los primeros diez años, debido a una escasa adherencia a medidas higienicodietéticas y 
al exceso de peso. Los agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón (arGLP1) son fármacos que mejoran 
el control glucémico y reducen de forma significativa el peso, a la vez que disminuyen el riesgo cardiovascular de 
los pacientes con DM2, sin riesgo de hipoglucemias. A lo largo de la evolución de su enfermedad, el paciente había 
llevado a cabo tratamiento con distintos arGLP1, sin llegar a conseguir los objetivos planteados. La aparición de una 
nueva molécula de esta familia, semaglutida, nos permitió realizar un nuevo cambio de tratamiento y conseguir nues-
tro objetivo de control metabólico, una mayor pérdida de peso y una mayor adherencia del paciente a las medidas 
higienicodietéticas. 

INTRODUCCIÓN

La DM2 se define como una enfermedad metabólica 
que se caracteriza por una elevación de los niveles de glu-
cosa en sangre debido a una resistencia a la insulina o a un 
déficit en la secreción de esta. La hiperglucemia crónica se 
asocia a largo plazo con complicaciones tanto micro como 
macrovasculares.

Uno de los factores de riesgo modificables para la 
aparición de DM2 es la obesidad, y se ha observado su 
impacto en el aumento de prevalencia de esta y otras 
enfermedades crónicas. Aproximadamente en un 90 % 
de los pacientes con DM2, esta es atr ibuible al exce-
so de peso1. La obesidad es una enfermedad crónica, 
compleja y multifactorial que se define por un por-
centaje de masa grasa superior al 25 % en varones y al 
33 % en mujeres2. Por consenso, se utiliza el índice de 

masa corporal (IMC) para su diagnóstico, clasificación 
y seguimiento.

La prevalencia de la DM2 en España es de un 13,8 % de 
la población mayor de 18 años y asciende al 23,6 % en los 
pacientes con obesidad o sobrepeso. Por otro lado, la obesidad 
está presente en el 28,2 % de la población general, llegando al 
50,2 % en personas con diabetes mellitus (DM) conocida1,3.

La estrategia terapéutica en los pacientes con DM debe 
fundamentarse en la fisiopatología de esta, y el control del 
peso en aquellos pacientes con sobrepeso u obesidad debe 
ser uno de los principales objetivos. Los arGLP1 son fárma-
cos de la familia de las incretinas que han demostrado me-
joría en el control glucémico a la vez que proporcionan una 
reducción de peso significativa y una disminución del riesgo 
cardiovascular en pacientes con DM2, minimizando a su vez 
el riesgo de hipoglucemia.
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HISTORIA CLÍNICA Y DATOS DE INTERÉS

Se trata de un varón de 62 años, propietario de un des-
guace, con estudios básicos. Registramos como antecedentes 
personales:

• Exfumador desde hace 10 años. Bebedor ocasional.
• Hipertensión arterial en tratamiento con cinco 

fármacos, con control aceptable en el momento 
actual. 

• DM2 de 14 años de evolución en tratamiento con 
tres antidiabéticos no insulínicos e insulina basal en 
dos dosis.

• Dislipemia mixta en tratamiento farmacológico. 
• Obesidad de grado III.
• Esteatosis hepática. 
• Retinopatía diabética muy leve en el ojo derecho.
• Enfermedad renal diabética G1A2 con cociente 

albúmina/creatinina de 93 mg/g y filtrado glome-
rular medido mediante el Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) de 99 ml/
min/1,73 m2.

Tratamiento actual: empagliflozina/metformina (5 mg/ 
1000 mg cada 12 horas), lixisenatida (20 mg cada 24 horas 
s.c.), insulina detemir (60 UI cada 12 horas), ácido acetilsa-
licílico (100 mg cada 24 horas), valsartán/hidroclorotiazi-
da (160 mg/25 mg 1 vez/día), atenolol (50  mg 1-0-1/2), 
espironolactona (25 mg/día), amlodipino (10  mg cada 
24 horas), fenofibrato (145 mg/día) y atorvastatina (20 mg 
cada 24 horas).

INTENSIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

En el momento del diagnóstico de la DM2 el paciente 
presentaba una hemoglobina glucosilada (HbA

1c
) del 7,9 %; 

se inició el tratamiento farmacológico con glimepirida y 
medidas higienicodietéticas. El paciente presentó una mala 
evolución de la enfermedad y llegó a alcanzar una HbA

1c
 

del 11,8 % a los seis años del diagnóstico, a pesar de haber 
realizado una intensificación terapéutica progresiva, encon-
trándose en ese momento en tratamiento con metformina/
sitagliptina y glimepirida en dosis plenas. Dado el mal con-
trol metabólico, se planteó iniciar insulinoterapia, que el 
paciente rechazó inicialmente, por lo que se insistió en la 
importancia de cambios en el estilo de vida, ya que el pa-
ciente había presentado nula adherencia a las medidas higie-
nicodietéticas desde el inicio de la enfermedad. Un año 
después, y ante la persistencia de un mal control metabólico, 
con una HbA

1c
 del 9,6 %, se decide iniciar insulinoterapia 

con una dosis nocturna de insulina basal, suspendiendo sul-
fonilureas, y en ese momento se deriva a consultas de Endo-

crinología ante la dificultad de conseguir objetivos de con-
trol en un paciente con obesidad de grado III. 

Valorado en la consulta de Endocrinología, se decide 
sustituir la sitagliptina por la liraglutida en dosis ascendente 
hasta 1,2 mg/día. Se plantea la cirugía bariátrica, aunque fi-
nalmente se desestima ante la falta de adherencia a medidas 
higienicodietéticas y la negativa del paciente a dicho proce-
dimiento. Durante el seguimiento en consultas hospitalarias, 
ante la nula respuesta en cuanto a descenso de la HbA

1c
 y 

pérdida de peso (ganancia de 2 kilos en seis meses), se decide 
un cambio de liraglutida a lixisenatida en dosis de 10 mg/día 
hasta alcanzar 20 mg diarios, por posprandiales elevadas. Se 
da de alta al paciente para continuar su seguimiento en aten-
ción primaria.

EVOLUCIÓN DEL PACIENTE

A pesar de dichos cambios, el paciente mantiene mal 
control metabólico, con una HbA

1c
 del 8,56 %, y un peso de 

129,6 kg (IMC: 44,84 kg/m2), en tratamiento con metfor-
mina (1000 mg cada 12 horas), lixisenatida (20 mg/día s.c.) 
e insulina detemir (54-0-56 UI), que se aumenta progresiva-
mente en función de los controles glucémicos hasta 60-0-60. 
En este momento se inicia tratamiento con empagliflozina 
en dosis de 10 mg/día, con lo que consigue una reducción 
de HbA

1c
 hasta el 7,2 % en seis meses y un peso de 123 kg.

Valorando la obesidad de grado III que presentaba el pa-
ciente como principal comorbilidad, se planteó entonces el 
cambio a un arGLP1 de mayor potencia, buscando una mayor 
reducción de peso y optimización del control glucémico, así 
como reducción de la dosis de insulina. Se empieza con se-
maglutida en dosis de 0,5 mg s.c. a la semana, se reduce en 
este momento la dosis de insulina un 20 % y se pauta insuli-
na detemir (38-0-38 UI). El paciente presenta buena tole-
rancia a la semaglutida, por lo que a las cuatro semanas se 
aumenta a 1 mg semanal, reduciendo de nuevo la dosis de 
insulina a 30-0-30 y se instruye al paciente en el ajuste de 
dicha dosis en función de autocontroles. En la revisión en 
consulta un mes después, el paciente aporta perfiles en rango, 
habiendo reducido la dosis de insulina hasta 22-0-20, mo-
mento en el cual se realizó el cambio a una sola dosis de 
insulina glargina de 300 UI/ml en pauta nocturna de 0-0-
36, manteniendo el resto de tratamiento sin cambios.

Se lleva a cabo un nuevo control analítico a los tres meses 
y el paciente presenta una HbA

1c
 del 6,54 % con mejoría del 

cociente albúmina/creatinina, que pasa de 93 a 70 mg/g. 
Tanto la función renal como el perfil lipídico se mantuvieron 
estables. En relación con el peso, tras el inicio de la semaglu-
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tida, el paciente pasó de 123 a 117,2 kg en seis meses (pérdi-
da de 5,8 kg y el 4,7 % del peso).

A raíz del inicio de la semaglutida, el paciente refiere 
mejoría en la calidad de vida autopercibida (fundamental-
mente debido a la pérdida de peso) y muestra una mayor 
adherencia a las medidas higienicodietéticas pautadas desde 
la consulta de enfermería, reduciendo las transgresiones die-
téticas y comenzando a caminar 45 minutos al día, tres veces 
por semana. A su vez, muestra gran satisfacción al reducir el 
número de pinchazos y la cantidad de insulina que se estaba 
administrando.

Dada la mejora en el control metabólico, con la HbA
1c
 

en objetivo, la pérdida de peso y, sobre todo, la adherencia 
actual del paciente a las medidas higienicodietéticas, se de-
riva de nuevo a consultas de Endocrinología para valorar la 
cirugía bariátrica. 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Presentamos el caso de un paciente con DM2 y obesidad 
de grado III como principal comorbilidad de la enfermedad. 
Tras el diagnóstico, y ante el fracaso de las medidas higieni-
codietéticas, se opta por iniciar tratamiento con sulfonilureas, 
centrado en una aproximación glucocéntrica4, en busca del 
control de la HbA

1c
, por encima de abordar un aspecto fun-

damental en la enfermedad como es el control del peso. Se 
llevó a cabo una intensificación progresiva secundaria al mal 
control de la DM que llevó a pautar un tratamiento con sul-
fonilureas en dosis máxima, junto con metformina e inhibidor 
de la dipeptidil peptidasa 4, y a sustituir posteriormente la sul-
fonilurea por insulina, lo que conllevó todo ello un aumento 
del peso del paciente. 

Dado el fracaso en cuanto a la consecución de objetivos 
metabólicos, y la obesidad de grado III que presentaba el 
paciente, se derivó al paciente a consultas de Endocrino-
logía. Valorado en dicha consulta, se planteó inicialmente 
cirugía metabólica. La cirugía metabólica se debe recomen-
dar para el tratamiento de la DM2 en los candidatos qui-
rúrgicos adecuados con un IMC >40 kg/m2 independien-
temente del nivel de control metabólico, y en pacientes con 
un IMC entre 35 y 39,9 kg/m2 cuando la hiperglucemia no 
se controla a pesar de cambios en el estilo de vida y la te-
rapia médica óptima. Se debería considerar en adultos con 
DM2 e IMC entre 30 y 34,9 kg/m2 si no se alcanza una 
pérdida de peso y mejoría de las comorbilidades (inclui-
da la hiperglucemia) con métodos no quirúrgicos5. Se ha 
demostrado sistemáticamente que la cirugía bariátrica me-
jora de forma espectacular y rápida la glucosa en sangre, al 

tiempo que permite una disminución de los medicamentos 
hipoglucemiantes orales y el uso de insulina6, revirtiendo 
eficazmente la DM hasta en el 80 % de los pacientes7. Del 
mismo modo, se ha demostrado una reducción de eventos 
cardiovasculares mortales y no mortales y mejoría de otros 
factores de riesgo cardiovascular e incluso cáncer5,8. Los re-
sultados a largo plazo de la cirugía bariátrica dependen de 
múltiples factores, incluido el tipo de cirugía realizada, las 
comorbilidades y la adherencia del paciente a los cambios 
en el estilo de vida7. Dada la escasa implicación de nuestro 
paciente para realizar dichos cambios, se desestima la inter-
vención quirúrgica. 

Por otro lado, se ha demostrado que pérdidas de peso 
entre un 5 y un 10 % reducen hasta un 1 % la HbA

1c
 y dis-

minuyen la necesidad fármacos hipoglucemiantes9. Basán-
dose en una estrategia adipocéntrica (que considera al pa-
ciente con DM2 un paciente con sobrepeso/obesidad que 
además tiene otras comorbilidades asociadas, entre ellas la 
DM)4, y tras desestimar la cirugía metabólica, Endocrinolo-
gía sustituye el inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4 por 
arGLP1 (liraglutida). Los arGLP1 son fármacos hipogluce-
miantes de la familia de las incretinas que actúan estimulan-
do la secreción de insulina por parte del páncreas e inhi-
biendo la secreción de glucagón de forma dependiente de 
los niveles de glucosa, lo que disminuye el riesgo de hipo-
glucemia. Además, no solo tienen un efecto hipoglucemian-
te, con reducciones de la HbA

1c
, sino también en el control 

del peso, que se debe a la ralentización del vaciado gástrico, 
lo que genera sensación de saciedad y, por lo tanto, una me-
nor ingesta calórica10,11. Existen distintos tipos de arGLP1: 
análogos de acción corta (exenatida y lixisenatida), que fun-
damentalmente tienen efecto sobre la glucemia posprandial, 
y de acción prolongada (exenatida de acción prolongada, 
liraglutida, dulaglutida y semaglutida), que actúan principal-
mente sobre la glucemia basal. La subclase de arGLP1 de 
acción prolongada ha demostrado ser más eficaz que la de 
acción corta12. Dado que en nuestro caso no se consigue 
una mejoría de HbA

1c
 ni de peso con liraglutida, se decide 

el cambio a lixisenatida para buscar un mejor control de las 
glucemias posprandiales. 

La mayoría de las guías de práctica clínica (American 
Diabetes Association [ADA], Red de Grupos de Estudio de 
la Diabetes en Atención Primaria de la Salud [redGDPS], 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición [SEEN], 
ADA/European Association for the Study of Diabetes 
[EASD], etc.)13-16, cuando el condicionante clínico predomi-
nante de los pacientes con DM2 es la obesidad, recomiendan 
tratamiento con arGLP1 o inhibidor del cotransportador de 
sodio-glucosa tipo 2. Dado que nuestro paciente ya se en-
contraba en tratamiento con lixisenatida, y persistía un mal 
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control tanto de HbA
1c
 como de peso, se inicia tratamiento 

con empagliflozina en busca de un efecto sinérgico con am-
bos fármacos. A los seis meses se objetiva una buena respues-
ta a este cambio, con una reducción de la HbA

1c
 del 1,36 % 

y una pérdida de peso de 6,6 kg.

En junio de 2019 se comercializa en España la semaglu-
tida, un nuevo arGLP1 de acción prolongada que se admi-
nistra en dosis única semanal. Tres de los estudios del pro-
grama de desarrollo clínico de la semaglutida (SUSTAIN 3, 
7 y 10) demostraron superioridad de la semaglutida frente 
a la exenatida de acción prolongada, la dulaglutida y la lira-
glutida, respectivamente, en cuanto a reducción de HbA

1c
 

y peso17-20. Por otro lado, un metanálisis demostró que la 
semaglutida (1 mg/semana), como complemento de uno 
o dos antidiabéticos orales, es el arGLP1 más eficaz en tér-
minos de reducción de HbA

1c
 y peso después de seis meses 

de tratamiento. La semaglutida en dosis de 0,5 mg/semana 

también reduce significativamente la HbA
1c
 y el peso en 

comparación con la mayoría de los arGLP121. Basándonos 
en estos estudios, decidimos sustituir la lixisenatida por la 
semaglutida en dosis ascendente hasta 1 mg s.c. semanal, 
con lo que se redujo la HbA

1c
 hasta el 6,54 % y el peso 

en 5,8 kg y se alcanzó el objetivo de control metabóli-
co que nos habíamos planteado en este paciente (HbA

1c
 

<7 %). Con esta mejoría conseguida, el paciente presenta 
una mayor motivación para adherirse a las medidas higie-
nicodietéticas, lo que llevó a plantear de nuevo la cirugía 
metabólica.

Como conclusión, queremos incidir en la importan-
cia de no cesar en la optimización del tratamiento en 
búsqueda de los objetivos planteados, individualizando 
este en función de las características principales del pa-
ciente: en nuestro caso, destacó la asociación entre DM 
y obesidad.
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