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RESUMEN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) supone entre el 80-90 % de los casos de diabetes. Se produce como consecuencia de 
un trastorno metabólico caracterizado por la elevación de glucosa y aumento de la resistencia a la insulina, siendo asin-
tomática en estadios iniciales en la mayoría de pacientes, lo que demora el diagnóstico (siendo esta casual en la mayoría 
de los casos). En los casos en los que asocia síntomas, los más habituales son la polidipsia (aumento de la sed), la poliuria 
(aumento de la diuresis) y la polifagia (aumento de la ingesta). 

La prevalencia de la diabetes aumenta con la edad, el sedentarismo y la obesidad. Por ello el tratamiento debe incluir 
la educación diabetológica, haciendo hincapié en la pérdida de peso si existe sobrepeso u obesidad, y la realización de 
ejercicio regular, acompañado de tratamiento farmacológico, bien sea insulina o antidiabéticos no insulínicos. Para lo-
grar unos resultados satisfactorios, es imprescindible la individualización del tratamiento y el trabajo en equipo paciente-
médico-enfermería. 

HISTORIA CLÍNICA Y DATOS  
DE INTERÉS

Begotxu es una mujer de 60 años de edad, ama de casa, 
casada y con horarios regulares.

Padece obesidad mórbida (peso: 116 kg; talla: 
163 cm; índice de masa corporal: 43,65 kg/m2). Su 
perímetro de cintura es de 109 cm. No realiza dieta 
de ningún tipo, ya que, según cuenta: «No puedo co-
mer menos y, además, como muy sano». Refiere ingesta 
abundante de verduras y frutas, prácticamente no come 
carnes y niega el consumo de bollería, embutidos y be-
bidas alcohólicas, pero toma 1,5 l de refresco de cola 
azucarado diario. Se ha intentado en varias ocasiones 
iniciar un programa alimentario individualizado, el úl-
timo en 2015, sin éxito, tras lo cual dejó de acudir a las 
visitas médicas. No realiza ejercicio físico aparte de las 
actividades domésticas. 

No constan otros antecedentes personales de interés en 
la historia de la paciente. 

INTENSIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2

En noviembre de 2019 acude al centro de salud por 
náuseas y vómitos de dos días de evolución con diarrea, to-
lerancia oral conservada, afebril. No asocia otros síntomas. 
Buen estado general, no deshidratada. Niega alteraciones 
en cuanto a poliuria o polidipsia, sin pérdida ponderal. No 
hay olor a uva en el aliento. Aprovechando la visita por 
una patología aguda, se propone realizar una analítica de 
control: 

• Constantes: presión arterial, 167/109 mmHg; fre-
cuencia cardíaca, 76 lpm. 

• Analítica: glucosa, 409 mg/dl: hemoglobina gluco-
silada (HbA

1c
), 10,8 %; creatinina, 1,2 mg/dl; filtra-

do glomerular, 49 ml/min/1,73 m2; colesterol to-
tal, 151 mg/dl; triglicéridos, 135 mg/dl; colesterol 
ligado a lipoproteínas de alta densidad, 32 mg/dl; 
colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad, 
92 mg/dl; alanina aminotransferasa, 74 UI/l; g-
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glutamil transferasa, 17 UI/l; péptido natriurético 
tipo B, 876 mg/dl. 

• Orina: cetonas, negativo; glucosa, 100 mg/dl; mi-
croalbuminuria, 181 mg/g cr.

• Electrocardiograma: fibrilación auricular con rit-
mo ventricular a 80 lpm. Datos de hipertrofia ven-
tricular izquierda (Sokolow-Lyon: 42 mm; Cornell: 
36 mm).

En este caso, Begotxu presenta una glucemia de 409 mg/dl 
con una HbA

1c
 del 10,8 % en la misma determinación ana-

lítica2 (tabla 1) y, además, sintomatología cardinal (náuseas y 
vómitos), todo ello diagnóstico de DM2. 

Presencia de complicaciones de diabetes

• Enfermedad renal: G3bA3. 
• Pie diabético (diciembre de 2019): sin alteraciones. 
• Ecografía transtorácica (diciembre de 2019): dis-

función del ventrículo derecho y ventrículo izquier-
do dilatado con disfunción grave, hipertensión pul-
monar, fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
del 32 %. 

• Retinopatía (enero de 2020): sin maculopatía ni re-
tinopatía diabética. 

• Polisomnografía: síndrome de apneas-hipopneas del 
sueño grave. 

• Espirometría: capacidad vital forzada, 92 %; vo-
lumen espiratorio forzado en el primer segundo, 
89 %; índice de Tiffeneau, 78; flujo espiratorio 
medio (flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 
75 %), 84 %. 

• Tomografía axial computarizada de tórax, abdo-
men y pelvis: estigmas de hepatopatía crónica.

¿Cuál sería su objetivo de hemoglobina glucosilada?

Si tenemos en cuenta las características de Begotxu 
(<65 años, menos de 15 años de evolución, pero con altera-
ciones microvasculares en el diagnóstico [enfermedad renal 
diabética] pendiente en ese momento de completar el estudio 
de ecografía transtorácica, pruebas de imagen hepáticas, reti-
nografía, etc.), el objetivo debería situarse alrededor del 7 % 
sin hipoglucemias; incluso, si es posible, en el 6,5 % (tabla 2).

Toma de decisiones para el inicio del tratamiento

Tras incidir en los cambios de estilos de vida3 centrán-
donos en la pérdida de peso (véase la figura 13), y lo com-
binamos con inicio de tratamiento farmacológico4-6 (véase 
el algoritmo propuesto por la RedGDPS en la figura 24). 
En este caso nos encontramos ante un cuadro de inicio 
diabético con hiperglucemia franca y síntomas de clínica 
cardinal (náuseas y vómitos) en una paciente con obesidad 
mórbida y enfermedad renal crónica (filtrado glomerular: 
49 ml/min/1,73 m2; microalbuminuria: 189 mg/g cr), por 
lo que, de cara a iniciar el tratamiento, comenzaríamos 
desde la zona inferior «grado de control glucémico» en 
el «quesito» HbA

1c
 >9 % y seguiríamos por el que dice 

«sintomático».

Tabla 1. Criterios diagnósticos de diabetes mellitus1,2 

• Glucemia plasmática en ayunasa ≥126 mg/dlb*

• HbA
1c
 ≥6,5 %b,c*

• Glucemia plasmática a las 2 horas del test de sobrecarga oral  
a la glucosad ≥200 mg/dlb

• Glucemia plasmática ≥200 mg/dl en pacientes con síntomas 
clásicos de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia

a El ayuno se define como la no ingestión de calorías durante un mínimo 
de 8 horas.
b Una cifra diagnóstica de diabetes con cualquiera de estos test (salvo si 
hay síntomas de hiperglucemia o hiperglucemia grave) ha de confirmarse 
mediante una segunda determinación, preferentemente con el mismo test.
c La determinación debe realizarse con un método certificado por 
el National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) y 
estandarizado según el ensayo Diabetes Control and Complications Trial 
(DCCT).
d Sobrecarga oral de glucosa con 75 g.
* En ausencia de hiperglucemia sintomática, el diagnóstico requiere dos 
resultados anormales en la misma muestra o en dos muestras separadas2.

Tabla 2. Objetivos del control glucémico individualizados1

Edad Duración de la DM, presencia de 
complicaciones o comorbilidades

HbA
1c
 

(objetivo)

≤65 años Sin complicaciones o comorbilidades 
graves

<7,0 %*

>15 años de evolución o con 
complicaciones o comorbilidades graves

<8,0 %

66-75 años ≤15 años de evolución sin 
complicaciones o comorbilidades graves

<7,0 %

>15 años de evolución con 
complicaciones o comorbilidades graves

7,0-8,0 %

Con complicaciones o comorbilidades 
graves

<8,5 %**

>75 años <8,5 %**

* Puede plantearse un objetivo de HbA
1c
 ≤6,5 % en los pacientes 

más jóvenes y de corta evolución de la DM en tratamiento no 
farmacológico o con monoterapia.
** No se debe renunciar al control de los síntomas de hiperglucemia, 
independientemente del objetico de HbA

1c
.

DM: diabetes mellitus; HbA
1c
: hemoglobina glucosilada.
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Por ello, inicialmente se planteó insulinización basal7 con 
glargina de 300 UI/ml (0-0-25 UI) y metformina (850 mg) 
titulando progresivamente para alcanzar 1-0-1, pero a los 
15 días hubo que retirarla por intolerancia digestiva. En ese 
momento se planteó el tratamiento con un grupo farmaco-
lógico que pudiera usarse con filtrado glomerular de 49 ml/
min/1,73 m2 y favoreciera la pérdida de peso, además del 
control glucémico. Por tanto, se instauró la semaglutida 
(0,25  mg semanal s.c.), subida al mes a 0,5 mg por buena 
tolerancia y, en la actualidad, la paciente se encuentra en tra-
tamiento con la dosis de 1 mg semanal.

EVOLUCIÓN DE LA PACIENTE

Durante estos nueve meses ha presentado muy buena 
adherencia al tratamiento, tanto a los cambios de estilo de 
vida como a los fármacos instaurados para la DM2, terapia 
antihipertensiva, dislipemia, etc. Comprende las caracterís-
ticas crónicas de su patología, cada vez está más implicada 
en la consecución de objetivos y entiende los cambios en 

estilo de vida (alimentación y ejercicio) como pilares clave 
en su evolución, ya que ha objetivado una gran mejoría en 
su calidad de vida.

Gran respuesta al tratamiento instaurado (glargina de 
300 UI/ml [0-0-18 UI] y semaglutida [1 mg/semanal s.c.]) 
con una pérdida de 13 kg de peso y una bajada de la HbA

1c 

del 3,2 %.

Estas son las diferentes variables que presenta la paciente 
en la actualidad: 

• Variables antropométricas: peso, 103 kg; talla, 
163 cm; índice de masa corporal, 38,76 kg/m2; PA, 
134/84 mmHg.

• Glucemias basales antes del desayuno: 110-
95 mg/dl. 

• Analítica: glucosa, 103 mg/dl; HbA
1c
, 7,6 %; filtrado 

glomerular, 53 ml/min/1,73 m2; creatinina, 1,09 mg/dl; 
microalbuminuria, 89; colesterol total, 135 mg/dl; tri-
glicéridos, 85 mg/dl; lipoproteínas de alta densidad, 
42 mg/dl; lipoproteínas de baja densidad, 71 mg/dl; 

Figura 1. Cambios en el estilo de vida en la diabetes mellitus tipo 23 
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ALGORITMO SOBRE CAMBIOS EN
EL ESTILO DE VIDA EN DM2 DE
LA REDGDPS 2020

1. Recomendación.
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3. Comentario.

ABREVIATURAS:
Ca: calcio.
CV: cardiovascular.
FG: filtrado glomerular.
HC: hidratos de carbono.
IPAQ: Cuestionario internacional de actividad física.     
Na: sodio. 
P: fósforo. 
PREDIMED: prevención con dieta mediterránea. 
RAPA: cuestionario de evaluación rápida de la actividad física. 
Vit: vitamina. 
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alanina aminotransferasa, 48 UI/l; g-glutamil transfera-
sa, 100 UI/l. 

• Orina: glucosa y cetonas negativas. 

Valoración del profesional

Tras trabajar conjuntamente sus miedos e inquietudes 
sobre la DM2, la paciente ha comenzado a acudir a un grupo 
para pacientes que se oferta desde la unidad de atención pri-
maria, francamente satisfecha con el aprendizaje que ha teni-
do hasta el momento y el conocimiento de la enfermedad 
para mejorar su autogestión. Con el tratamiento instaurado 
casi hemos alcanzado el objetivo de control glucémico, con 
una HbA

1c
 del 7,6 %, sin efectos adversos. Aprovechamos las 

visitas periódicas programadas para resolver dudas y recordar 
dieta y ejercicio. En esta última visita se ha planteado la po-
sibilidad de añadir un tercer agente oral para intentar conse-
guir los objetivos de HbA

1c
 planteados, además de aportar 

beneficio sobre otros condicionantes de la paciente (mitad 
superior del algoritmo de la figura 2) como son la insufi-

ciencia cardíaca congestiva, la enfermedad renal crónica y la 
obesidad. La paciente se ha mostrado de acuerdo en este 
cambio, por lo que se ha añadido un inhibidor del cotrans-
portador de sodio-glucosa tipo 2. 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

El diagnóstico de DM2 se da en este caso en una pa-
ciente con síntomas vagos (náuseas y vómitos); no obstante, 
no es infrecuente diagnosticar DM2 en pacientes asinto-
máticos, dada su evolución silente. Somos conscientes de 
que el diagnóstico de una patología crónica no solo con-
lleva tiempo de consulta, sino que también precisa la im-
plicación tanto de profesionales del centro de salud para 
otorgar los recursos necesarios al paciente como del propio 
paciente para librarse de sus temores y barreras. 

Es primordial disponer de algoritmos y consensos aplica-
bles a la práctica clínica habitual para poder afrontarla de for-
ma simplificada, sin miedos/temores añadidos a la compleji-

Figura 2. Algoritmo de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 24
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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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dad de la situación (patología crónica que requiere cambios, 
enseñanza e implicación bidireccional profesional-paciente) 
para que el paciente no se sienta solo. 

En situaciones como la de este caso clínico, es funda-
mental romper la glucotoxicidad de insulinizar, aunque en 
ocasiones pueda ser una terapia transitoria, para romper la 
situación establecida. En este contexto no podemos olvidar 

que el tratamiento se debe consensuar e individualizar con 
el paciente, para poder «confeccionarle» o ajustar el trata-
miento como si de un traje a medida se tratara, teniendo en 
cuenta los diferentes condicionantes que pudieran acompa-
ñar a su DM2 y poder instaurar un tratamiento que asocie 
un beneficio específico, como en este caso los agonistas del 
receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 y los inhibi-
dores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2.

1. García Soidán J (coord.). Guía de diabetes tipo 2 para clínicos: 
recomendaciones de la redGDPS. Fundación redGDPS; 2018.

2. American Diabetes Association. Classification and diagnosis of 
diabetes: standards of medical care in diabetes—2020. Diabetes 
Care. 2020; 43(Suppl 1):S14-31. 

3. Carrillo Fernández L, Sanz Vela N, Álvarez Hermida A, 
Aranbarri Osoro I, Gómez Ramón O, García Soidán J. 
Algoritmo sobre cambios en el estilo de vida en diabetes tipo 
2. Disponible en: URL: https://www.redgdps.org/algoritmo-
sobre-cambios-en-el-estilo-de-vida-en-diabetes-tipo-
2/#algoritmo [último acceso: 9 de noviembre de 2020].

4. Mata Cases M, Artola Menéndez S, Díez Espino J, Ezkurra 
Loiola P, Franch Nadal J, García Soidán J. Actualización de 2020 
del algoritmo de tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes 
mellitus tipo 2 de la redGDPS. Diabetes Práctica. 2020;11:41-76.

5. Carrasco Sánchez FJ (coord.). Algoritmo de manejo de la 
diabetes tipo 2, versión 2020. Disponible en: URL: https://
www.fesemi.org/publicaciones/semi/consensos/algoritmo-
manejo-diabetes-2020 [último acceso: 9 de noviembre de 
2020].

6. Gómez Peralta F, Escalada San Martín FJ, Menéndez Torre 
E, Mata Cases M, Ferrer García JC, Ezkurra Loiola P, et al.; 
en representación del Grupo de Trabajo de Consensos y 
Guías Clínicas. Recomendaciones de la Sociedad Española 
de Diabetes (SED) para el tratamiento farmacológico de la 
hiperglucemia en la diabetes tipo 2. Endocrinol Diabetes Nutr. 
2018;65:611-24.

7. Artola Méndez, S. Inicio de insulinización. Consenso para la 
insulinización en diabetes mellitus tipo 2 de la RedGDPS. 
Diabetes Práctica. 2017;08(Sup Extr 4):1-24.

IBLIOGRAFÍAB


