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Cuadernos de la redGDPS inicia su andadura con 
este primer número. Nace con el propósito de com-
plementar las publicaciones actuales de la Fundación 
y difundir el conocimiento actual sobre la diabetes, 
su prevención, su control, la educación para la salud, 
el tratamiento de la propia enfermedad y de sus com-
plicaciones. Su orientación se dirige no solo a los pro-
fesionales de Atención Primaria sino también al resto 
de profesionales sanitarios interesados e implicados 
en el tratamiento de los pacientes con diabetes.

El empeño de la Fundación redGDPS y del Comité 
Editorial es la publicación de artículos de alto nivel de 
calidad, en forma de monografía. Constituyen unidades 
temáticas en las que se incluyen, además de artículos 
que abordan diversas facetas de un determinado tema, 
varios casos prácticos que permiten ilustrar y asentar 
los conocimientos recogidos en los primeros. Todo ello 
pensado para contribuir a que los lectores dispongan 
de forma muy práctica, accesible y estructurada de la 
información más actualizada, con el fin último de pro-
curar los mejores cuidados a sus pacientes.

Como parte de este esfuerzo, para facilitar la acce-
sibilidad de los artículos y su cita, se ha incorporado 
el DOI (Digital Object Identifyer), sistema que permite 
identificar un objeto digital (por ejemplo un artículo 
electrónico de una revista, un capítulo de un libro 
electrónico...) sin importar su URL, de forma que si 
esta cambia, el objeto sigue teniendo la misma identi-
ficación. Su uso, con el que ya estamos familiarizados, 
es común en publicaciones electrónicas como es el 
caso de las revistas científicas.

Pero hablemos del presente número. Pocos temas 
más relevantes en diabetes que hablar del enfoque 
cardiometabólico en el paciente con diabetes. Sa-
bemos que alcanzar un nivel de colesterol LDL en 
objetivo no es suficiente para eliminar el riesgo de 
enfermedad cardiovascular. Es lo que conocemos 
como riesgo residual y que se define como el exceso 
de complicaciones cardiovasculares en pacientes 

con buen control del colesterol unido a liproteínas 
de baja densidad y se atribuye fundamentalmente al 
colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad y 
los triglicéridos. Es un tema en continua discusión a la 
búsqueda de la mejor estrategia para abordar.

En 2016 la Asociación Americana del Corazón (AHA) y 
la Asociación Americana de Diabetes (ADA) elabora-
ron un documento1 en el que se comprometían a ac-
tuar conjuntamente para conseguir la reducción de la 
enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular 
y la diabetes de nueva aparición. En su documento 
recomiendan la evaluación del riesgo cardiovascular 
y de diabetes en todos los pacientes, a pesar de que 
todavía permanecen sin resolver muchas preguntas. 
Una serie de factores de riesgo cardiometabólico ya 
clásicos se han relacionado de forma meridiana con 
la diabetes y la enfermedad cardiovascular: hiperglu-
cemia en ayunas/posprandial, sobrepeso/obesidad, 
la presión arterial sistólica y/o diastólica elevadas 
y la dislipemia. Pero de alguna manera se puede 
aplicar el símil de que los factores de riesgo cardio-
metabólicos son como las cerezas en un cesto en el 
que, cuando tiras de una (en este caso la obesidad), 
es casi imposible no llevarte varias a la vez, es decir 
con frecuencia se presentan simultánea o secuen-
cialmente en un mismo paciente. Aunque una dieta 
saludable, el cese del hábito tabáquico y ejercicio 
son una recomendación extremadamente eficiente 
como prevención primaria, cuando se instauran los 
factores de riesgo o aparecen ya las complicaciones, 
es preciso recurrir también al tratamiento farmacoló-
gico. Un tratamiento que debe ser cuidadosamente 
individualizado para conseguir la mayor efectividad. 
Este abordaje debe ser global, como nos demostró, 
enseñándonos el camino a seguir, el estudio de in-
tervención STENO; en él se redujo no solo la tasa de 
eventos cardiovasculares en el grupo de intervención 
multifactorial, sino que se prolongó la expectativa de 
vida de los pacientes en casi ocho años2. 

Editorial
Javier Díez espino 
Médico de familia. Centro de Salud de Tafalla (Navarra).  
Presidente de la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud (redGDPS).
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Pero, a día de hoy no debemos contentarnos solo con 
corregir los niveles de lípidos, HbA1c , presión arterial o, 
si es posible, el peso, sino que las nuevas estrategias 
terapéuticas deben aportar, además, el valor de redu-
cir el peso y el riesgo cardiovascular, de insuficiencia 
cardíaca y de enfermedad renal. Y vamos en esa línea. 

Estamos convencidos de que este primer número de 
Cuadernos de la redGDPS les será de gran utilidad y 
deseamos que disfruten con su lectura y la compartan 
con sus compañeros. 
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contexto epidemiológico  
sobre el riesgo residual de la ECV en el paciente DM2
Juana Carretero Gómez 
Medicina Interna. Servicio de Medicina Interna Hospital Comarcal de Zafra (Badajoz).  
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

Resumen
Definimos el riesgo residual como aquel riesgo para el desarrollo de episodios vasculares incidentes o la progresión 
del daño vascular establecido, que persiste en un paciente correctamente tratado, es decir, con los principales factores 
de riesgo cardiovascular en objetivos. La evidencia disponible la obtenemos principalmente a partir de estudios con 
estatinas para la dislipemia diabética, del tratamiento antihipertensivo intensivo y de la antiagregación, principalmente 
en prevención secundaria. Sin embargo, el riesgo residual es cada vez más evidente, sobre todo en pacientes con diabetes. 
Esto nos lleva a abordar, en la era de la medicina de precisión, otros factores no bien estudiados pero sin duda de gran 
importancia en el abordaje global del la enfermedad cardiovascular. 

Palabras clave: riesgo residual, factores de riesgo cardiovascular, dislipemia diabética, dislipemia aterogénica.

Hermans y Fruchart propusieron una definición ho-
lística de riesgo residual, entendido como: «el riesgo 
residual para el desarrollo de episodios vasculares 
incidentes o bien, la progresión del daño vascular es-
tablecido, que persiste en un paciente correctamente 
tratado basado en la mejor evidencia científica dispo-
nible»1. La presencia de diabetes (DM), tanto de tipo 1 
(DM1) como de tipo 2 (DM2), incrementa el riesgo 
de aparición de la enfermedad cardiovascular (ECV) 
aterosclerótica. Este riesgo se triplica para la enferme-
dad arterial periférica y se dobla para la enfermedad 
coronaria y cerebrovascular. El riesgo residual incluye 
el riesgo establecido a partir de factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV) clásicos, como dislipidemia, hi-
pertensión arterial (HTA), DM2, inflamación o el estilo 
de vida, así como el relacionado con factores de riesgo 
cardiovascular emergentes1. Este concepto deriva de 
estudios de intervención, principalmente con esta-
tinas. Entendemos la epidemiología clínica como: «la 
ciencia para hacer predicciones sobre individuos, utili-
zando métodos científicos sólidos, para obtener el tipo 
de información que nos permita tomar las decisiones 
adecuadas para el cuidado de nuestros pacientes»2. 
Sin embargo, no debemos olvidar la capacidad que 
tienen los estudios observacionales (real world data) 
para proporcionar información valiosa sobre la natu-
raleza y el efecto de los tratamientos de enfermedades 

que representan actualmente graves amenazas para 
la salud pública, como las enfermedades cardiovas-
culares. Debemos integrar los resultados de ambos 
para conseguir un correcto manejo de los pacientes. 
La epidemiología observacional ha demostrado que 
los pacientes hipertensos tienen un mayor riesgo de 
desarrollar complicaciones cardiovasculares3. Ade-
más, la disminución de las cifras de presión arterial se 
asocia con una reducción de los eventos CV, como la 
cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, 
la insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovas-
cular. Sin embargo, su correcto tratamiento no logra 
disminuir por completo el riesgo cardiovascular, por 
lo que no podríamos considerarlo completamente 
efectivo si solo logra prevenir una parte de los eventos 
CV atribuibles a la HTA. ¿Cuál es su riesgo residual 
una vez hemos controlado el resto de los factores de 
riesgo, aún con niveles óptimos de presión arterial? 4 
La cuestión que nos deberíamos plantear es si esto 
mismo ocurre en pacientes con diabetes y, sobre todo, 
cuál es la repercusión que tiene en el desarrollo de 
complicaciones CV. 

El riesgo residual es un ítem importante tanto en 
salud pública, para implementar nuevas medidas, 
como a nivel epidemiológico, para construir modelos 
de predicción más realistas. Es un concepto dinámico, 

Introducción
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en estrecha relación con las actualizaciones en las 
guías de práctica clínica basadas en la mejor evidencia 
científica disponible y que definen los estándares de 
atención. La confirmación de un importante riesgo 
residual en el paciente con DM2 abre la discusión so-
bre la importancia de un tratamiento más temprano, 
más intensivo y la necesidad de desarrollo de nuevos 
fármacos con los que alcanzar este objetivo5. 

En conclusión, el estudio del riesgo residual debe 
estar mejor planteado en los estudios epidemiológi-
cos. Es necesario perfeccionar los métodos para su 
evaluación, reconsiderar las medidas de exposición 
a los FRCV modificables así como los indicadores de 
tratamiento, tanto farmacológicos como de estilo de 
vida, a lo largo del tiempo.

El riesgo residual en el paciente  
con diabetes
La ECV continúa siendo la principal causa de mor-
bimortalidad en pacientes con DM2. Sin embargo, a 
pesar de la estabilización observada en décadas pasa-
das debido, fundamentalmente, al avance en los trata-
mientos farmacológicos, en la actualidad asistimos a 
un aumento en la incidencia de cardiopatía isquémica, 
enfermedad arterial periférica o ictus en adultos de 
mediana edad con diabetes6. Ello nos lleva a pensar 
que quizá el enfoque glucocentrista, centrado en un 
estricto control de las cifras de glucemia, no sea el más 
adecuado, y que nos estamos dejando por el camino 
otros actores secundarios que, cada día con más insis-
tencia, reclaman su papel protagonista7. La prevención 
secundaria de la ECV ha estado tradicionalmente cen-
trada en reducir el riesgo de un evento cardiovascular 
de origen aterosclerótico. Sin embargo, los pacientes 
con diabetes tienen un riesgo global aumentado para 
la ECV, por lo que está ampliamente justificado un 

enfoque de protección multiorgánica. Según datos del 
PSC (Prospective Studies Collaboration and Asia Pacific 
Cohort Studies Collaboration), la diabetes aumentaba 
la mortalidad CV también en pacientes con ECV es-
tablecida (OR 1,85; 95 % CI: 1,69-2,03)8. En el registro 
nacional sueco (NDR), los pacientes con DM2 presen-
tan un aumento en la mortalidad CV (OR 1,14; 95 % CI: 
1,13-1,15) que era el triple en menores de 55 años y 
prácticamente se igualaba en los mayores de 75 años, 
lo que evidencia la necesidad de la intensificación del 
esfuerzo terapéutico en los más jóvenes9. 

Estratificación del riesgo cardiovascular 
en el paciente con diabetes
Se hace mandatorio abandonar el concepto de preven-
ción primaria y secundaria cuando nos referimos a la 
ECV de la persona con diabetes. Debemos considerar la 
diabetes como un equivalente de riesgo y, por lo tanto, 
al paciente como de alto riesgo por la razón misma de 
la presencia de diabetes. La intensidad de tratamiento 
inicial deberá adecuarse al riesgo inicial, definido como 
la probabilidad de aparición de ECV aterosclerótica 
en un determinado periodo de tiempo, normalmente 
10  años. Para la medición del ritmo de aparición de 
ECV, se utiliza la tasa de incidencia expresada como 
número de eventos por cada 1.000 pacientes/año. 
Por ello las guías, entre ellas la de la ESC en 20195 
aconsejan estratificar a los pacientes según su riesgo 
cardiovascular, que nos permita un abordaje integral y, 
sobre todo, adaptado a dicho riesgo (Tabla 1).

Factores de riesgo cardiovascular 
¿clásicos?
En el estudio Framingham, la mortalidad CV era tres 
veces mayor en los pacientes con DM y esta se aso-
ciaba con un elevado riesgo de insuficiencia cardíaca y 

Tabla 1. Estratificación del riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes según ESC.

Riesgo muy alto

DM y ECV establecida
o
Lesión de órgano dianaa (LOD)
o
3 factores de riesgo cardiovascular b (FRCV)
DM1 de más de 20 años de evolución 

Riesgo alto Pacientes DM de más de 10 años de evolución sin LOD con cualquier otro FRCV

Riesgo moderado Paciente joven (DM1 < 35 años, DM2 < 50 años) con DM de menos 10 años de duración sin FRCV

Adaptado de5: Cosentino F. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the 
EASD. Eur Heart J. 2020.
DM: diabetes mellitus; ECV: enfermedad cardiovascular; aLOD: proteinuria, filtrado glomerular > 30 ml/min/1,73 m2; hipertrofia ventricular 
izquierda, retinopatía; bFRCV: edad, hipertensión, dislipemia, fumador, obesidad. 



cuadernos de la redGDPS | Contexto epidemiológico sobre el riesgo residual de la ECV en el paciente DM2 9
https://doi .org/10 .52102/contexto_epidemiologico/art-1

cardiopatía hipertensiva. Los FRCV descritos fueron la 
HTA, los niveles bajos de c-HDL y elevados de c-LDL y 
la obesidad10. En el INTERHEART Study11, el OR para el 
desarrollo de IAM de ser fumador, la HTA y la DM era de 
13,01 (99 % CI: 10,69-15,83); de 42,3 (99 % CI: 33,2-54,0) 
para el ratio ApoB/ApoA1, y de 80,2 % (99 % CI: 77,5-
82,7) para la obesidad abdominal. Sin embargo, fue 
de 0,60 (99  % CI: 0,51-0,71) para consumo diario de 
frutas y verduras. Si hablamos de los nueve factores 
independientes (hábito tabáquico, historia de HTA o 
DM, obesidad abdominal, estilo de vida, consumo irre-
gular de fruta y verdura, ingesta de alcohol, no realizar 
ejercicio físico y elevación de los lípidos plasmáticos, el 
OR era 129,20 (99  % CI: 90,24-184,99). En el registro 
nacional sueco (NRD), los pacientes con los cinco FCRV 
en rango (presión arterial sistólica, niveles elevados de 
c-HDL, habito tabáquico, HbA1c y baja actividad física), 
presentaban un riesgo al menos marginal de muerte 
por ECV, persistiendo el exceso de riesgo de hospitali-
zación por IC. Y, sin embargo, se mantenía una relación 
constante entre la edad temprana, el número de FRCV 
fuera de objetivo y la probabilidad de muerte por ECV9. 

Los estudios planteados para investigar el efecto de 
una intervención multifactorial en pacientes con DM2 
son escasos; más bien se plantean para cuantificar la 
incidencia acumulada de ECV en pacientes con varios 
FRCV, entre ellos la albuminuria, que reciben trata-
miento intensivo frente a los que reciben tratamiento 
convencional12,13. El inicio y la progresión de la albumi-
nuria en la enfermedad renal de la persona con diabe-
tes es un marcador temprano de aparición de ECV. Un 
descenso de albuminuria del 20-30 %, especialmente 
de forma precoz, se asocia con una disminución de la 
progresión, tanto en la enfermedad renal de la perso-
na con diabetes como en la aparición y progresión de 
ECV14. La modificación del estilo de vida, el abandono 
del hábito tabáquico, la terapia antihipertensiva, el 
antiagregante plaquetario y el uso de estatinas han 

sido la base del tratamiento15. Sin embargo, en la era 
de la medicina de precisión, se hace necesario el en-
foque individualizado, multiómico, dirigido al control 
de los mecanismos biológicos, fisiopatológicos y su 
interacción con el medio ambiente, que nos permitan 
prevenir futuros eventos CV16,17 (Figura 1). 

Nos centraremos en las lipropoteínas, la trombosis, la 
inflamación y la obesidad. Las vías cardiometabólicas 
se abordarán posteriormente. 

Dislipemia diabética o dislipemia 
aterogénica (DA)
Definida por la combinación de hipertrigliceridemia 
en ayunas (≥ 200 mg/dl), descenso de c-HDL (≤ 40 mg/
dl y ≤  50 mg/dl (hombres/mujeres), predominio de 
partículas de c-LDL pequeñas y densas y aumento de 
colesterol asociado a lipoproteínas ricas en triglicéri-
dos (c-LRT), este fenotipo lipídico contribuye al riesgo 
residual en pacientes en los que se ha logrado el 
objetivo de c-LDL, ya que las partículas de c-LRT y sus 
remanentes pueden ser incluso más aterogénicas que 
las de LDL18. Su prevalencia, especialmente en perso-
nas con DM2, síndrome metabólico, enfermedad renal 
crónica, hiperlipemia familiar combinada, obesidad o 
mujeres con síndrome del ovario poliquístico es muy 
elevada. El principal obstáculo para tratar el riesgo 
residual debido a la dislipemia aterogénica, es la pér-
dida de conciencia sobre su incidencia y el impacto 
que puede tener en el riesgo cardiovascular. El uso de 
estatinas no elimina el riesgo residual debido a otras 
alteraciones lipídicas, como es el caso de la hipertrigli-
ceridemia y/o los niveles bajos c-HDL. Un subanálisis 
del estudio PREDIMED mostró, en población con 
sobrepeso/obesidad, que la concentración de triglicé-
ridos (Tg) (OR 1,04; 95 % CI: 1,02-1,06), c-HDL (OR 1,05; 
95 % CI: 1,01-1,1) y c-LRT (OR 1,21; 95 % CI: 1,10-1,33), 
pero no de c-LDL, estaba asociada con la aparición del 
MACE19. El estudio IMPROVE-IT mostró el efecto bene-
ficioso de la disminución adicional de las c-LDL, com-
binando una estatina con ezetimiba20. En los estudios 
FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes Research 
with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk) 
y ODYSSEY Outcomes (Evaluation of Cardiovascular 
Outcomes After an Acute Coronary Syndrome During 
Treatment with Alirocumab), los pacientes con/sin 
DM2 con ECV alcanzaron importantes descensos de 
c-LDL y reducción de los eventos CV21,22. La reducción 
de niveles de Tg con omega-3 en pacientes con ECV y 
un FRCV en tratamiento con estatinas redujo de forma 
significativa los eventos CV23. 

Figura 1. Relación multidimensional en la patogénesis  
de las enfermedades metabólicas.
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Trombosis
Es conocido el aumento en la agregabilidad plaque-
taria en los pacientes con diabetes que predispone al 
aumento de los eventos trombóticos. Actualmente no 
está indicado el uso de antiagregantes plaquetarios 
(AAS) en pacientes sin ECV24. Sin embargo, se recomien-
da la prevención dual con AAS y otro agente antipla-
quetario, inicialmente 12 meses inmediatamente tras 
un evento CV. Diferente es su uso de forma mantenida 
en ECV estable, por el alto riesgo de sangrado, como se 
puso en evidencia con Ticagrelor en el estudio THEMIS 
(Effect of Ticagrelor on Health Outcomes in Diabetes 
Mellitus Patients Intervention Study)25. En el estudio 
COMPASS (Cardiovascular Outcomes for People Using 
Anticoagulation Strategies), los pacientes de la rama 
AAS más Rivaroxabán 2,5 mg tuvieron menos eventos 
CV sin diferencias significativas en el riesgo de sangra-
do mayor o intracraneal que la rama AAS26. Las guías 
recomiendan la terapia antiplaquetaria en pacientes 
con alto/muy alto RCV5 (Tabla 2).

Inflamación
La diabetes, al igual que la obesidad, está asociada a 
un estado de inflamación sistémica leve-moderado, 
que predispone a la aparición de eventos CV ateros-
cleróticos y no ateroscleróticos. La proteína C-reactiva 
(PCR) es un importante predictor de aparición de ECV 
aterosclerótica e insuficiencia cardíaca27. Su disminu-
ción con estatinas ha demostrado ser beneficiosa en 

la reducción de ECV28. Otra familia implicada en la 
patogénesis de la enfermedad aterosclerótica son 
las interleukinas, especialmente la IL-1 e IL-6. En el 
estudio CANTOS (Canakinumab Antiinflammatory 
Thrombosis Outcome Study)29, la inhibición de la IL-
1b disminuyó el riesgo de ictus, infarto o muerte CV 
en una población de alto riesgo residual inflamatorio, 
especialmente en aquellos que conseguían disminuir 
los niveles de PCR < 2 mg/l. La colchicina reduce el 
riesgo de eventos isquémicos frente a placebo en pa-
cientes con IAM reciente, especialmente en pacientes 
con DM30.

Obesidad
La obesidad se relaciona con un estado de inflama-
ción leve que predispone, junto a la disfunción del 
sistema inmune y del sistema nervioso simpático, a la 
aparición de la aterosclerosis y, por ende, a la ECV31. 
El adipocito obeso, a diferencia del delgado, tiene 
una sobreexpresión de citoquinas proinflamatorias, 
entre las que destacan la resistina, la leptina o la IL-6. 
Las tres están implicadas en la inflamación endote-
lial; el aumento en los niveles circulantes de resistina 
e IL-6 se asocian con la aparición de cardiopatía 
isquémica e infarto agudo de miocardio. La hiper-
leptinemia se asocia con marcadores de ateroscle-
rosis subclínica32. Este concepto es muy interesante 
cuando nos referimos al riesgo residual de la persona 
con diabetes y obesidad, en íntima relación con el 
denominado fenotipo «obeso metabólicamente sano» 

Tabla 2. Resumen de los objetivos de control FRCV en pacientes con diabetes. 

Factor de riesgo Objetivo

Presión arterial PAS objetivo > 65 años 130 mmHg; < 130 mmHg si tolerado; nunca < 120 mmHg
> 65 años: 130-139 mmHg (individualizar)

HbA1c

< 7 % para la mayor parte de adultos
< 6,5 %, personalizado evitando hipoglucemias/efectos adversos
< 8 % en ancianos

c-LDL
< 55 mg/dl en DM con muy alto RCV
< 70 mg/dl en DM con alto RCV
< 100 mg/dl en DM con moderado RCV

Antiagregación DM con alto/muy alto RCV

Tabaco Abandono obligatorio

Actividad física < 150 min/semana de ejercicio vigoroso, combinando aeróbico y resistencia

Peso Estabilización del peso corporal en personas con sobrepeso/obesidad

Hábitos dietéticos Reducción de la ingesta calórica
No existen recomendaciones sobre el reparto de principios activos, se recomienda la dieta mediterránea

Adaptado de5: Cosentino F. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the 
EASD. Eur Heart J. 2020.
HbA1c: hemoglobina glicosilada; c-LDL: colesterol LDL; PAS: presión arterial sistólica; RCV: riesgo cardiovascular.
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(definido como aquella persona con obesidad con me-
nos de dos criterios de síndrome metabólico de la ATP 
III excluyendo la circunferencia abdominal)33. El paso de 
un fenotipo metabólicamente sano a uno enfermo, en 
una persona delgada, aumenta casi por tres el riesgo 
de aparición de aterosclerosis subclínica, pero ese ries-
go vuelve a su nivel basal una vez que se recupera el 
estado «metabólicamente sano»; en una persona con 
obesidad, el riesgo persiste elevado a pesar de volver al 
mal llamado estado «metabólicamente sano», sin duda, 
en íntima relación con el estado proinflamatorio34.

A modo de resumen, en la Tabla 2 se exponen los ob-
jetivos de control de FRCV en pacientes con diabetes. 

El riesgo residual en la medicina  
de precisión
En la Figura 2, se exponen de forma resumida los ac-
tuales objetivos de riesgo residual y las herramientas 
de los que disponemos actualmente para su control 
así como hacia dónde debemos dirigir nuestros es-
fuerzos. 

Figura 2. Propuesta de marco conceptual para abordar el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica residual en la era de 
la medicina de precisión.
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Adaptada de17 Patel KV. Conceptual framework for addressing residual atherosclerotic cardiovascular disease risk in the era of precision 
medicine. Circulation 2018. 
AAS: ácido acetilsalicílico; arGLP-1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; IMC: índice de masa corporal; iSGLT-2: inhi-
bidores del cotransportador de sodio/glucosa; HbA1c: hemogloglina glicosilada; HOMA R: índice de resistencia a la insulina; LpA: lipoproteína 
A; PCR: proteína C reactiva; Tg: triglicéridos.

Bibliografía
1. Hermans MP, Fruchart JC. Reducing Residual Vascular 

Risk in Patients with Atherogenic Dyslipidemia: Where 
do we go from here? Clin Lipidology. 2010;5:811-26.

2. Vandenbroucke JP. When are observational studies as 
credible as randomised trials? Lancet 2004;363:1728-31.

3. Glynn RJ, L’Italien GJ, Sesso HD, Jackson EA, Buring 
JE. Development of predictive models for long-term 
cardiovascular risk associated with systolic and diastolic 
blood pressure. Hypertension 2002;39:105-110.

4. Blacher J, Evans A, Arveiler D, Amouyel P, Ferrières 
J, Bingham A, et al.; PRIME Study Group. Residual 
cardiovascular risk in treated hypertension and 
hyperlipidaemia: the PRIME Study. J Human 
Hypertension 2010;24:19-26.

5. Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, Bailey CJ, Ceriello 
A, Delgado V, et al.; ESC Scientific Document Group. 
2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and 
cardiovascular diseases developed in collaboration 
with the EASD. Eur Heart J. 2020;41:255-23. doi: 
10.1093/eurheartj/ehz486.

6. Gregg EW, Hora I, Benoit SR. Resurgence in diabetes-
related complications. JAMA 2019;321:1867-68.

7. Rawshani A, Rawshani A, Franzén S, Sattar N, Eliasson 
B, Svensson AM, et al. Risk Factors, Mortality, and 
Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 
Diabetes. N Engl J Med. 2018 Aug 16;379:633-44. 
doi:10.1056/NEJMoa1800256. 



12 Contexto epidemiológico sobre el riesgo residual de la ECV en el paciente DM2 | cuadernos de la  redGDPS
https://doi .org/10 .52102/contexto_epidemiologico/art-1

8. Prospective Studies Collaboration and Asia Pacific 
Cohort Studies Collaboration. Sex-specific relevance 
of diabetes to occlusive vascular and other mortality: 
A collaborative meta-analysis of individual data from 
980793 adults from 68 prospective studies. Lancet 
Diabetes Endocrinol. 2018;6:538-46.

9. Tancredi M, Rosengren A, Svensson AM, Kosiborod M, 
Pivodic A, Gudbjörnsdottir S, et al. Excess mortality 
among persons with type 2 diabetes. N Engl J Med. 
2015;373:1720-32.

10. Kannel WB. Fifty years of Framingham Study 
contributions to understanding hypertension. J Hum 
Hypertens. 2000;14:83-90. doi: 10.1038/sj.jhh.1000949.

11. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, 
Lanas F, et al.; INTERHEART Study Investigators. Effect 
of potentially modifiable risk factors associated with 
myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART 
study): case-control study. Lancet. 2004;364:937-52. 
doi: 10.1016/S0140-6736(04)17018-9. 

12. Wan EYF, Fung CSC, Yu EYT, et al. Effect of multifactorial 
treatment targets and relative importance of 
hemoglobin A1c, blood pressure, and low-density 
lipoprotein-cholesterol on cardiovascular diseases in 
Chinese primary care patients with type 2 diabetes 
mellitus: a population-based retrospective cohort 
study. J Am Heart Assoc 2017;6:e006400-e006414. 

13. Gæde P, Oellgaard J, Carstensen B, et al. Years of life 
gained by multifactorial intervention in patients with 
type 2 diabetes mellitus and microalbuminuria: 21 
years follow-up on the Steno-2 randomised trial. 
Diabetologia 2016;59:2298-307. 

14. Carretero Gómez J, Ena J, Seguí Ripoll JM, et al.; Diabetes, 
Obesity and Nutrition Spanish Working Group. Early 
biomarkers of diabetic kidney disease. A focus on 
albuminuria and a new combination of antidiabetic 
agents. Int J Clin Pract. 2020;74:e13586. doi: 10.1111/
ijcp.13586.

15. Arnold SV, de Lemos JA, Rosenson RS, et al. Use of 
guideline-recommended risk reduction strategies 
among patients with diabetes and atherosclerotic 
cardiovascular disease. Circulation 2019;140:618-20.

16. Gloyn AL, Drucker DJ. Precision medicine in the 
management of type 2 diabetes. Lancet Diabetes 
Endocrinol. 2018;6:891-900. doi:10.1016/S2213-
8587(18)30052-4.

17. Patel KV, Pandey A, de Lemos JA. Conceptual 
framework for addressing residual atherosclerotic 
cardiovascular disease risk in the era of precision 
medicine. Circulation 2018;137:2551-53. doi:10.1161/
CIRCULATIONAHA.118.035289.

18. Xiao C, Dash S, Morgantini C, Hegele TA, Lewis 
GF. Pharmacological targeting of the atherogenic 
dyslipidemia complex: The next frontier in CVD 
prevention beyond lowering LDL cholesterol. Diabetes. 
2016;65:1767-78.

19. Castañer O, Pintó X, Subirana I, et al. Remnant 
cholesterol, not LDL-cholesterol, is associated with 
incident cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol 
2020;76:2712-24. doi: 10.1016/j.jacc.2018.04.050.

20. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, McCagg A, 
White JA, The- roux P, et al. Ezetimibe added to statin 
therapy after acute coronary syndromes. N Engl J Med. 
2015;372:2387-97.

21. Sabatine MS, Leiter LA, Wiviott SD, et al. Cardiovascular 
safety and efficacy of the PCSK9 inhibitor evolocumab 
in patients with and without diabetes and the effect 
of evolocumab on glycaemia and risk of new-onset 
diabetes: a prespecified analysis of the FOURIER 
randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol 
2017;5:941-50. 

22. Ray KK, Colhoun HM, Szarek M, et al. Effects of 
alirocumab on cardiovascular and metabolic outcomes 
after acute coronary syndrome in patients with 
or without diabetes: a prespecified analysis of the 
ODYSSEY OUTCOMES randomised controlled trial. 
Lancet Diabetes Endocrinol 2019;7:618-28. 

23. Bhatt DL, Steg PG, Miller M, et al. Cardiovascular 
risk reduction with & icosapent ethyl for 
hypertriglyceridemia. N Engl J Med 2019;380:11-22. 

24. Group AS, Bowman L, Mafham M, et al. Effects of 
aspirin for primary prevention in persons with diabetes 
mellitus. N Engl J Med 2018;379:1529-39.

25. Steg PG, Bhatt DL, Simon T, et al. Ticagrelor in patients 
with stable coronary disease and diabetes. N Engl J 
Med 2019;381:1309-20.

26. Eikelboom JW, Connolly SJ, Bosch J, et al. Rivaroxaban 
with or without aspirin in stable cardiovascular disease. 
N Engl J Med 2017;377:1319-30. 

27. Ridker PM, Rifai N, Rose L, et al. Comparison of C-reactive 
protein and low-density lipoprotein cholesterol levels 
in the prediction of first cardiovascular events. N Engl J 
Med 2002;347:1557-65. 

28. Arévalo-Lorido JC, Carretero-Gómez J, Fernández-Recio 
JM, et al. Lowering C-reactive protein with statins after 
an ischemic stroke avoids mortality and readmissions. 
A prospective cohort study. Ann Med. 2015;47:226-32. 
doi: 10.3109/07853890.2015.1010227. 

29. Ridker PM, Everett BM, Thuren T, et al. Antiinflammatory 
therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. 
N Engl J Med 2017; 377:1119-31. 

30. Tardif JC, Kouz S, Waters DD, et al. Efficacy and safety of 
low-dose colchicine after myocardial infarction. N Engl 
J Med 2019; 381:2497-505.

31. Larabee CM, Neely OC, Domingos AI. Obesity: 
a neuroimmunometabolic perspective. Nat Rev 
Endocrinol. 2020;16:30-43. doi: 10.1038/s41574-019-
0283-6. 

32. Reilly SM, Saltiel AR. Adapting to obesity with adipose 
tissue inflammation. Nat Rev Endocrinol. 2017 
Nov;13:633-43. doi: 10.1038/nrendo.2017.90.

33. Executive Summary of the third report of the Nacional 
Colesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on 
Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 
Colesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 
2001;285:2486-97. 

34. Lin L, Zhang J, Jiang L, Du R, Hu C, Lu J, et al. Transition 
of metabolic phenotypes and risk of subclinical 
atherosclerosis according to BMI: a prospective study. 
Diabetologia. 2020 Jul;63:1312-23. doi:10.1007/s00125-
020-05116-5.



https://doi .org/10 .52102/contexto_epidemiologico/art-2

cuadernos de la redGDPS | ¿Qué es el síndrome cardiometabólico? 13

¿qué es el  
síndrome cardiometabólico?
JorGe navarro pérez 
Médico de familia. Director Médico del Hospital Clínico Universitario de Valencia (Valencia), INCLIVA, Universitat de 
Valencia; CIBERESP, Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud (redGDPS).

Resumen
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad prematura en Europa. El síndrome metabólico o 
cardiometabólico es una asociación de factores de riesgo cardiovascular relacionados por un nexo fisiopatológico común, 
posiblemente la resistencia a la insulina.

Palabras clave: síndrome cardiometabólico, enfermedades cardiovasculares, obesidad.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la 
principal causa de muerte, seguidas por los tumores y 
las enfermedades respiratorias. Los factores de riesgo 
más importantes, por su prevalencia e impacto en la 
salud, son el tabaco, la presión arterial elevada, el ín-
dice de masa corporal elevado, el consumo de alcohol 
y la glucemia elevada. A causa del envejecimiento de 
la población, a pesar de que las tasas ajustadas de 
mortalidad por coronariopatía han ido disminuyendo, 
el número de muertes se ha incrementado, por lo que 
el impacto sanitario y social de estas enfermedades 
está aumentando. Las enfermedades cardiovascu-
lares siguen siendo la primera causa de mortalidad 
prematura (< 70 años) en toda Europa. La hipertensión 
arterial, la dislipidemia y la diabetes son factores de 
riesgo mayores y causales de enfermedad cardiovas-
cular y mortalidad vascular y total 1.

En los últimos años se utiliza la expresión «pandemia» 
para hacer referencia tanto a la creciente prevalencia 
de obesidad en el mundo, como de síndrome metabó-
lico o diabetes tipo 2. 

En 1923 se definió el síndrome X como una asociación 
de hipertensión arterial, obesidad, hiperglucemia y 
gota. En 1927 Marañón habló de estados prediabéticos 
(Prädiabetische Zustände) refiriéndose a la hipertensión 
arterial y a la obesidad. En 1966 se encontró una aso-
ciación entre hipertensión arterial e hiperinsulinemia. 
En 1977 se emplea el término síndrome metabólico 
para referirse a la asociación de obesidad, diabetes e 

hígado graso, y a la asociación de obesidad, bocio, dia-
betes e hipertensión arterial. En 1988 se define como 
el síndrome X metabólico a la asociación de resistencia 
a la insulina, hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa, 
aumento de los niveles de triglicéridos, lipoproteínas 
de muy baja densidad (VLDL), disminución de lipopro-
teínas de alta densidad (HDL) e hipertensión arterial. 

En 1998 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
propone una definición unificada del síndrome me-
tabólico 2. Buscando una diagnóstico más práctico, 
en 2001 el National Cholesterol Education Program 
(NCEP) 3 y en 2005 la International Diabetes Federation 
(IDF) 4 propusieron versiones más prácticas, menos 
glucocéntricas. 

El diagnóstico de síndrome metabólico se construye 
en torno a la existencia de resistencia a la insulina; es 
decir, en personas con diabetes tipo 2, intolerancia a 
la glucosa o alteración de la glucosa en ayunas (OMS 
1998). Se consideraron parámetros principales o crite-
rios mayores una glucemia en ayunas > 110 mg/dl y/o 
> 140 mg/dl 2 h poscarga. Además, debían coexistir al 
menos dos de los siguientes criterios menores: pre-
sión arterial ≥ 140/90 mmHg, triglicéridos ≥ 150 mg/dl, 
colesterol HDL < 35 mg/dl en hombres o < 39 mg/dl en 
mujeres, obesidad abdominal (perímetro de cintura 
> 102 cm en hombres y > 88 en mujeres, o índice de 
masa corporal (IMC) < 30 kg/m2) o microalbuminuria 
≥ 20 µg/min.

Epidemiología y diagnóstico
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El National Cholesterol Education Program (NCEP, 2001) 
estableció una nueva clasificación (ATP-III), más prác-
tica, agrupando la coexistencia de factores de riesgo 
cardiovascular independientemente de la existencia 
de diabetes tipo 2. Comprendería la coexistencia de 
al menos tres de los siguientes factores: obesidad 
abdominal (perímetro de cintura > 102 cm en hombres 
y > 88 en mujeres), triglicéridos (≥ 150 mg/dl o trata-
miento farmacológico), c-HDL (< 40 mg/dl en hombres 
o < 50 mg/dl en mujeres o tratamiento farmacológico), 
presión arterial alta (> 130/85 mmHg o tratamiento far-
macológico) o hiperglucemia (> 100 mg/dl o tratamiento 
farmacológico). No obstante, a diferencia de lo que 
ocurría con la definición de la OMS, la definición ATP-III 
no incorporaba variables proinflamatorias ni protrom-
bóticas como parte de una definición ampliada.

La IDF (2005) propone la obesidad abdominal como 
criterio principal o mayor, necesitándose para el diag-
nóstico de síndrome metabólico al menos otros dos 
criterios menores (PA ≥ 130/85, triglicéridos ≥ 150 mg/dl, 
c-HDL < 40 o 50 mg/dl o glucemia en ayunas ≥ 100 mg/
dl). Esta propuesta de la IDF contempla la obesidad cen-
tral como un requisito necesario y en ella, por primera 
vez, se ofrecen valores umbral para definir la obesidad 
que son diferentes en los distintos grupos étnicos.

Dentro de cierta complejidad en el diagnóstico, se 
reconoce una clara asociación con la obesidad —sobre 
todo, abdominal— y con la diabetes tipo 2. La clasi-
ficación ATP-III detecta mayor número de personas 
con alto riesgo cardiovascular y la IDF detecta mayor 
número de personas con síndrome metabólico. 

El síndrome metabólico se ha convertido en uno de los 
principales problemas de salud pública del siglo XXI. 

Ha sido también identificado como un factor de riesgo 
independiente para las complicaciones cardiovascula-
res (cardiopatía isquémica, ictus, arteriopatía periférica, 
insuficiencia renal). Los mecanismos que asocian 
el síndrome metabólico con la aterosclerosis son 
múltiples: hipertrofia ventricular izquierda, proteína 
C reactiva (PCR), hipertrigliceridemia, hipoadiponec-
tinemia. Además, síndrome metabólico y cardiopatía 
isquémica se relacionan a través de las alteraciones de 
la función renal. También se ha visto una correlación 
entre síndrome metabólico y la aparición de insuficien-
cia cardíaca, a través de la relación con la resistencia 
a la insulina o el cociente apolipoproteína B/apolipo-
proteína A (cociente apoB/A). Un estudio realizado en 
España muestra una asociación significativa entre la 
mortalidad por cardiopatía isquémica y la frecuencia 
de síndrome metabólico 5. 

También la obesidad se asocia con gran cantidad de 
marcadores séricos de inflamación; en concreto, la 
PCR predice la aparición de hipertensión arterial. 
También las alteraciones de la función renal (descenso 
del filtrado glomerular, microalbuminuria) se han re-
lacionado con el desarrollo de hipertensión arterial, 
siendo el síndrome metabólico un factor de riesgo 
independiente de estas alteraciones renales.

La incidencia de síndrome metabólico evoluciona en 
paralelo a la de obesidad y a la de diabetes tipo 2. Una 
cuarta parte de la población adulta tendría síndrome 
metabólico 6. 

Según datos de National Health and Nutrition Exa-
mination Survey (NHNES), durante 1988-2010, el IMC 
promedio en los Estados Unidos (EE. UU.) aumentó un 
0,37 % por año, tanto en hombres como en mujeres, y 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de síndrome metabólico según OMS, NCEP e IDF.

Componentes OMS
1998a

NCEP
2001b

IDF 
2005c

Hiperglucemia (mg/dl) GBA >110
o 2h-GPP > 140 GBA > 100 GBA > 100

Obesidad (perímetro de cintura, 
índice de masa corporal) PC > 102/88 o IMC > 30 PC > 102/88 PC > 94/80

Hipertensión arterial (mmHg) ≥ 140/90 > 130/85 > 130/85

Hipertrigliceridemia (mg/dl) ≥ 150 > 150 > 150

Colesterol HDL (mg/dl) < 35/39 > 40/50 > 40/50

Microalbuminuria (µg/min) ≥ 20    

PC: perímetro de cintura; GBA: glucemia basal alterada; GPP: glucemia posprandial.  
aHiperglucemia más otros dos criterios; bTres criterios de cinco; cObesidad más otros dos criterios.
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el perímetro de cintura (PC) aumentó en un 0,37 y un 
0,27 % anual en hombres y mujeres, respectivamen-
te. En 2017, alrededor de 30,2 millones mayores de 
18 años, o el 12,2 % de los adultos de EE. UU. tenían 
diabetes tipo 2. Una cuarta parte de estas personas 
(23,8  %) no eran conscientes de tener diabetes. La 
incidencia de diabetes tipo 2 aumenta con la edad, 
alcanzando un máximo del 25,2 % entre las personas 
mayores de EE. UU. (65 años o más). La prevalencia 
de prediabetes o síndrome metabólico fue unas tres 
veces más. Aproximadamente, un tercio de los adultos 
de EE. UU. tiene síndrome metabólico 7.

Se estima una prevalencia de síndrome metabólico 
del 12-37  % en población asiática y del 12-26  % en 
población europea. Recientes estudios confirman 
la especificidad del síndrome metabólico por sexo y 
población 8. Un reciente metaanálisis 9 muestra una 
clara asociación entre el síndrome metabólico y sus 
componentes con la mortalidad en el anciano, por 
cualquier causa (RR: 1,23; 95 % CI: 1,15-1,32) y cardio-
vascular (RR: 1,24, 1,11-1,39); de los componentes del 
síndrome metabólico, el mayor riesgo de mortalidad 
se asoció a niveles elevados de glucemia y a niveles 
bajos de cHDL.

En España se han realizado diversas aproximaciones 
al entorno del síndrome metabólico. Un estudio en 
pacientes hipertensos ancianos sin diabetes obser-
vó que la presencia de síndrome metabólico fue 
relacionada de forma independiente con una mayor 
prevalencia de lesión de órganos diana —hipertrofia 
ventricular izquierda (OR: 1,31; 95  % CI: 1,15-1,48), 
insuficiencia renal (OR: 1-45; 95  % CI: 1,29-1,63) y 
enfermedad cardiovascular establecida (OR: 1,22; 
95 % CI: 1,08-1,37])—10. El estudio MEtabolic SYndro-
me in Active Subjects (MESYAS) muestra en población 
laboralmente activa una prevalencia bruta de SM del 
10,2 %, significativamente superior en varones, que 
aumenta con la edad, la obesidad, la hipertensión y 
la diabetes 11. Según el estudio Dyslipaemia, Atheros-
clerosis Risk and increased hsCRP and Inflammatory and 
Oxidative status in the Spanish population (DARIOS), la 
prevalencia de síndrome metabólico en adultos en 
España es del 31 %, algo mayor en varones que en 
mujeres (el 32 y el 29  %, respectivamente) y está 
asociado a mayor riesgo coronario 12. El estudio pre-
diabetes en Atención Primaria de Salud (PREDAPS) 
observa una clara asociación de obesidad abdominal 
principalmente con prediabetes, más que con hiper-
tensión y dislipemia, más asociados con la obesidad 
general 13. 

Fisiopatología
El síndrome metabólico o cardiometabólico es una 
asociación de factores de riesgo cardiovascular relacio-
nados por un nexo fisiopatológico común, posiblemente 
la resistencia a la insulina. Es altamente prevalente y 
guarda una estrecha relación con la obesidad. 

El síndrome metabólico se asocia principalmente a 
obesidad, y esta al aumento del riesgo de desarrollar 
resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Tanto obesidad 
como diabetes tipo 2 se asocian a resistencia a la insu-
lina, pero no todos los obesos resistentes a la insulina 
desarrollan hiperglucemia. Por un lado, las células beta 
pancreáticas tienen que ser incapaces de compensar el 
descenso de la sensibilidad a la insulina; asimismo, los 
ácidos grasos libres inducen resistencia a la insulina y 
descompensan la función de las células beta.

El tejido adiposo modula el metabolismo mediante la 
actuación de los ácidos grasos libres, glicerol y citosi-
nas proinflamatorias. El aumento de niveles de ácidos 
grasos libres (observado en la obesidad y la diabetes 
tipo 2) se asocia a resistencia a la insulina. La distri-
bución de grasa corporal observada en el síndrome 
metabólico es un determinante crítico de la sensibili-
dad a la insulina. 

El diagnóstico busca, en esencia, seleccionar indivi-
duos con mayor riesgo cardiovascular, derivado de la 
disfunción metabólica conocida como resistencia a la 
insulina, y su repercusión en el metabolismo lipídico 
(disfunción del tejido adiposo). Existe alta correlación 
entre los índices de resistencia a la insulina (índices 
HOMA y QUICKI) y el nivel de triglicéridos, insulina 
basal y el cociente TG/HDL.

Al intentar comprender las bases moleculares del 
síndrome metabólico, los análisis factoriales mues-
tran dos líneas de asociación diferentes. La que 
vincula obesidad e hipertensión, y la que vincula 
obesidad, dislipemia y alteraciones del control glu-
cémico. Además, el riesgo cardiovascular depende 
más de la acumulación de factores que de la obesi-
dad en sí misma.

La hipertensión en el síndrome metabólico debe 
ser entendida como una manifestación más de las 
alteraciones metabólicas debidas a la resistencia a la 
insulina. La aparición de hipertensión arterial se asocia 
a la presencia de determinadas dislipemias, la obesidad 
abdominal, el aumento sostenido del índice de masa 
corporal (IMC) o los marcadores séricos de inflamación. 
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Las adipocinas (sustancias metabólicamente activas li-
beradas por el tejido adiposo) y, en concreto, los niveles 
bajos de adiponectina, se relacionan con la aparición de 
hipertensión arterial y síndromes coronarios agudos.

Se ha postulado una actividad endocrina del tejido 
adiposo, amortiguando los cambios lipídicos en los pe-
riodos posprandiales, modulando un equilibrio entre 
la captación de ácidos grasos libres procedentes de 
lipoproteínas ricas en triglicéridos durante el periodo 
posprandial y su liberación paulatina durante el ayuno. 
Por tanto, el ciclo homeostático propio del tejido adi-
poso se solapa con el del almacenamiento energético. 
Las adipocinas poseerían funciones de homeostasis. 
La leptina señaliza que el organismo tiene suficiente 
energía para vivir. La adiponectina retira los ácidos 
grasos libres hacia los depósitos de grasa 14. 

También se ha descrito en el tejido adiposo una 
autorregulación vascular. El incremento de flujo que 
sigue a la ingesta ocurre antes del pico plasmático de 
triglicéridos y paralelo al de la insulina. 

El perfil dislipémico característico del síndrome meta-
bólico respondería a un fallo en la función del tejido 
adiposo en la captación de grasa procedente de la die-
ta (estado permanente de liberación de ácidos grasos 
libres), que conduce a un exceso de flujo lipídico hacia 
otros tejidos durante el periodo posprandial junto a 
una disminución en el aclaramiento de las partículas 
ricas en triglicéridos. El hígado, estimulado por los 
ácidos grasos libres, los empaqueta en triglicéridos y 

los libera en lipoproteínas con ApoB en su superficie, 
que interaccionan con HDL y LDL. La leptina —que 
limita el depósito graso al disminuir la ingesta— está 
elevada en los sujetos obesos.

Alteraciones metabólicas como la dislipemia, la hiper-
insulinemia, la resistencia a la insulina y la obesidad, 
juegan un papel clave en la inducción y progresión de 
la diabetes tipo 2. Asimismo, se ha establecido una 
implicación bidireccional entre los sistemas metabó-
lico e inmunológico, jugando la inflamación un papel 
esencial en la promoción de alteraciones metabóli-
cas. La infiltración celular inmune relacionada con la 
obesidad, la inflamación y el incremento de estrés 
oxidativo promueven alteraciones metabólicas en los 
tejidos sensibles a la insulina, llevando a la resistencia 
a la misma 15. La diabetes tipo 2 está caracterizada 
por una enfermedad inflamatoria sistémica acompa-
ñada de resistencia a la insulina o respuesta meta-
bólica reducida a la insulina. En personas obesas, el 
tejido adiposo expandido en diversas localizaciones, 
iniciando y perpetuando la inflamación, induce un es-
tado inflamatorio crónico que promueve resistencia 
a la insulina.

En la asociación de la obesidad con la insulinorresis-
tencia, el síndrome metabólico y el aumento del riesgo 
cardiovascular subyace un estado proinflamatorio 
crónico. Muchos de los marcadores inflamatorios son 
secretados por el tejido adiposo: las citoquinas (lep-
tina, resistina, adiponeptina) y otras sustancias como 
el inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1), el 

Figura 1. Fisiopatología del síndrome metabólico.
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factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) o la interleu-
quina tipo 6 (IL-6). Por ello, la aterosclerosis debe ser 
entendida como un proceso inflamatorio, secundario 
a la activación crónica del sistema inmune innato. 

Alterados los mecanismos de regulación, los tejidos 
sobrecargados expresan una respuesta inflamatoria. 
El TNF-α y la IL-6 están aumentados en las personas 
obesas. La inflamación crónica contribuye al desequi-
librio vascular y endotelial, ayudando al desarrollo de 
la enfermedad aterosclerótica. En las personas con 
obesidad la vasodilatación posprandial está disminui-
da, debido a la alteración de la vasodilatación depen-
diente de insulina, mediada por óxido nítrico.

Se ha observado una clara relación entre TNF-α y la 
IL-6 con hipertensión, dislipemia, obesidad abdominal, 
alteraciones de la coagulación y la acción de la insulina. 
Frente al resto, la adiponetina humana se correlaciona 
negativamente, tanto con la masa adiposa, como con 
la severidad de la resistencia a la insulina, presentando 
propiedades antiaterogénicas y antiinflamatorias. La 
adiponectina incrementa la sensibilidad a la insulina 
así como la funcionalidad y supervivencia de la célula 
beta pancreática, siendo protectora frente al síndro-
me metabólico.

Los macrófagos residentes en el tejido graso juegan un 
papel principal en el metabolismo energético. Los ma-
crófagos proinflamatorios (M1) promueven esteatosis 
hepática y adipogénesis, mientras que los macrófagos 
antiinflamatorios (M2) hacen lo contrario.

El exceso de nutrientes produce inflamación sistémica 
en la diabetes que contribuye a la resistencia a la insu-
lina, dislipidemia y aumento del riesgo cardiovascular. 
La inflamación es la respuesta de supervivencia de un 
organismo cuando se enfrenta a una infección, lesión 
o toxinas 16. Si la agresión continúa, como en el exceso 
de nutrientes o metabolitos, la inflamación de bajo 
grado siempre permanece encendida con la activación 
de la respuesta inmune adaptativa, lo que da como 
resultado lo que ahora conocemos como inflamación 
sistémica. Dicha inflamación puede estar mediada por 
citocinas como TNF-α, hormonas como la leptina, los 
propios lípidos, el estrés del retículo endoplásmico 
(RE) y la producción de reactive oxygen species (ROS) 
debido al exceso de glucosa, y es identificable por 
marcadores como CRP e IL-10, que son elevados en 
diabetes y obesidad. El exceso de nutrientes que con-
duce a una sobrecarga metabólica crónica está ahora 
bien establecido como una fuente de inflamación sis-
témica crónica en enfermedades relacionadas con la 

obesidad como DM2, aterosclerosis, enfermedad del 
hígado graso no alcohólico (NAFLD) e inflamación de 
las vías respiratorias. 

¿Existe la obesidad metabólicamente sana? Los 
estudios revelan que la obesidad tiene un fenotipo 
heterogéneo y que no todas las personas obesas 
tienen el mismo riesgo de complicaciones. Los 
posibles mecanismos que potencialmente explicarían 
este estado son: variantes genéticas (mutaciones con 
pérdida de función), inflamación crónica reducida, 
cambios en la composición del tejido adiposo, variantes 
de la función de los adipocitos, protección frente al 
hígado graso no-alcohólico (NAFLD), variaciones en 
la microbiota gastrointestinal, estilo de vida menos 
sedentario (fat and fit) 17.

Niveles elevados de la hormona incretina GLP-1 se 
asocian con componentes de síndrome metabólico en 
pacientes de alto riesgo con enfermedad cardiovas-
cular. Los niveles en ayunas de GLP-1 en suero en la 
circulación periférica aumentaron significativamente 
en correlación con la acumulación de componentes 
de factores de riesgo de síndrome metabólico (ries-
go relativo = 0,470, P < 0,001). Hubo una interacción 
significativa entre el GLP-1 circulante y el polipéptido 
inhibidor gástrico (GIP), las concentraciones séricas de 
colesterol de lipoproteínas de alta densidad, triglicéri-
dos y ácido úrico en suero, pero no la circunferencia 
de la cintura, la glucosa en ayunas, la HbA1c o la pre-
sencia de diabetes. Los niveles circulantes de GLP-1 en 
relación con la acumulación en factores de síndrome 
metabólico sugieren que los pacientes con síndrome 
metabólico con niveles elevados de GLP-1 son pa-
cientes de alto riesgo de enfermedad cardiovascular, 
independientemente de la presencia de diabetes 18.

De hecho, varios estudios en modelos animales han 
demostrado beneficios con los agonistas del GLP-1 
y los inhibidores de la DPP-4 en la función endotelial, 
aterosclerosis y esteatosis hepática. Los análogos de 
GLP-1  (arGLP-1) reducen los marcadores de inflama-
ción sistémica en personas con obesidad o diabetes 
tipo 2. Los arGLP-1 reducen la inflamación en células 
endoteliales y el estrés oxidativo inducido por el 
TNF-α 19. También se han demostrado efectos antiin-
flamatorios favorables por la acción del arGLP-1 sobre 
los adipocitos. Estos efectos incluyen un aumento 
en la secreción de adiponectina de los adipocitos y 
un cambio en el fenotipo de macrófagos en el tejido 
adiposo de proinflamatorio a antiinflamatorio (cambio 
de M1 a M2). La infiltración de macrófagos en el tejido 
adiposo blanco también disminuye con el arGLP-1. 
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Un estudio en ratones Apoe–/–Irs2 +/– muestra que los 
arGLP-1 reducen el tamaño y la inestabilidad de las pla-
cas de ateroma al reprogramar los macrófagos hacia un 
fenotipo M2, lo que conduce a una inflamación reducida, 
proporcionando evidencia experimental de un nove-
doso mecanismo de acción en la reducción del riesgo 
cardiovascular asociado con la resistencia a la insulina 20. 

Los componentes del síndrome metabólico (diabe-
tes, hipertensión, obesidad) incrementan el riesgo 

de hospitalización y mortalidad en pacientes con 
coronavirus (COVID-19). De nuevo, las alteraciones 
inmunitarias y el estado de sobreinflamación crónica 
explicarían esta mayor incidencia de morbimortalidad 
en pacientes COVID-19 21, siendo claves la valoración 
de variables como el peso o los niveles de glucosa e 
insulina en la prevención de complicaciones severas 
asociadas a la COVID-19 22.
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Resumen
Desde el diagnóstico, la DM2 implica un abordaje integral que obliga al despistaje de los factores de riesgo vascular. Las guías 
de práctica clínica de las distintas sociedades científicas recomiendan el uso de fármacos que hayan demostrado beneficio 
sobre los factores de riesgo vascular. Los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 se han mostrado como 
fármacos de elección para la consecución de los objetivos metabólicos en los pacientes con sobrepeso y obesidad.

Palabras clave: arGLP-1, riesgo cardiometabólico, objetivos metabólicos, semaglutida.

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una de las prin-
cipales causas de morbimortalidad en los países 
desarrollados, además de una pandemia mundial por 
su elevada incidencia que no ha parado de crecer en 
las últimas décadas1. Desde el diagnóstico, la DM2 
implica un abordaje integral que obliga al despistaje 
de otros factores de riesgo vascular (FRCV). En torno 
al 90 % de las personas diagnosticadas de DM2 tienen 
dos o más comorbilidades, siendo las más frecuentes 
el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial 
(HTA) y la dislipemia. Lo que lleva en muchos casos 
a que presenten complicaciones cardiovasculares o 
enfermedad renal crónica (ERC) en el momento del 
diagnóstico2. Las personas con DM2 tienen entre dos 
y cuatro veces más riesgo de enfermedad cardiovas-
cular (ECV) en comparación con las personas que 
no tienen DM2, y estas complicaciones aparecen de 
forma más precoz3. Es por ello que un buen control 
glucémico, asociado al control de los FRCV, disminuye 
la probabilidad de aparición de complicaciones micro-
vasculares y macrovasculares y evita la progresión de 
las complicaciones4,5, como se demostró en el estudio 
Steno. Sin embargo, a pesar de que sabemos del be-
neficio de un buen control glucémico y del resto de los 
FRCV, se estima que un 30-50 % de los pacientes no 
alcanzan sus objetivos de control glucémico6,7.

En los últimos años se ha asistido a un cambio de pa-
radigma en el abordaje de la DM2 y, de forma conjunta, 

hemos asistido a un incremento del arsenal terapéuti-
co. Actualmente el abordaje se centra en un enfoque 
integral, individualizado y multifactorial, que debe ir 
más allá del control glucémico, como único objetivo 
de control. En el abandono de la glucocentricidad ha 
ganado peso la valoración de las comorbilidades de 
cada paciente, priorizar la pérdida ponderal y evitar 
efectos menos deseados como son las hipoglucemias. 
Las guías de practica clínica de las distintas socieda-
des científicas recomiendan el uso de fármacos que 
hayan demostrado beneficio sobre estos factores de 
riesgo8,9, es por ello que han priorizado en el trata-
miento de la DM2 a los agentes antihiperglucemiantes 
con beneficio CV demostrado en ensayos clínicos 
aleatorizados: agonistas del receptor del péptido 
similar al glucagón tipo 1 (arGLP-1) y/o inhibidores del 
cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT-2), 
especialmente en pacientes con ECV10,11.

Agonistas del receptor del péptido similar 
al glucagón tipo 1 (arGLP-1) 
El GLP-1 es una hormona incretina, secretada en las 
células L enteroendocrinas, la mayoría de los cuales 
están ubicadas en el íleon distal y en el colon12. El 
principal estímulo para la secreción intestinal de 
GLP-1 es la ingestión de nutrientes. Entre las ac-
ciones de GLP-1 está la capacidad para reducir la 
hiperglucemia al estimular la secreción de insulina, 
inhibir la secreción de glucagón, reducir la producción 

Introducción
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de glucosa hepática, disminuir el vaciamiento gás-
trico y, posiblemente, aumentar el crecimiento y la 
diferenciación de células beta pancreáticas13.

Estas acciones han contribuido a que los arGLP-1 
sean uno de los tratamientos cada vez más utilizados 
en los pacientes con DM2, sobre todo en aquellos 
en los que el sobrepeso u obesidad (índice de masa 
corporal [IMC] ≥ 30 kg/m2) está presente como 
comorbilidad importante, pues mejoran el control 
glucémico por su efecto incretínico, inducen pérdida 
ponderal por su efecto anorexigénico a nivel central 
y el retraso del vaciamiento gástrico, con bajo riesgo 
de hipoglucemias y con beneficio sobre otros FRCV, 
como la HTA o el perfil lipídico14. 

Los agonistas del receptor del péptido similar al gluca-
gón tipo 1 (arGLP-1) se han mostrado como fármacos 
de elección para la consecución de estos objetivos me-
tabólicos en los pacientes con sobrepeso y obesidad.

Las distintas moléculas se clasifican según su estruc-
tura química en: arGLP-1 derivados de la exendina-4 
(lixisenatida, exenatida y exenatida de liberación 
prolongada [LAR]) y análogos del GLP-1 humano 
(liraglutida, albiglutida, dulaglutida y semaglutida sc 
[subcutánea])15. Lixisenatida, exenatida y liraglutida 
son de administración diaria, mientras que exenatida 
LAR, dulaglutida, albiglutida (actualmente retirado del 
mercado) y semaglutida sc, son de administración 
semanal. 

Semaglutida es el último arGLP-1 aprobado por la Food 
and Drug Administration (FDA) y la European Medicines 
Agency (EMA) para el tratamiento de la DM2. Cuenta con 
diversas modificaciones en la molécula que permiten 
una mayor afinidad por la albúmina y una degradación 
plasmática más lenta16. Recientemente aprobada por 
FDA y EMA, y pendiente de comercializar en España, 
tenemos la versión diaria de semaglutida oral, primer 
arGLP-1 de administración oral para el tratamiento de 
la DM2.

Seguridad cardiovascular y aspectos 
cardiometabólicos de los arGLP-1 en 
diabetes mellitus tipo 2
El primer aspecto a destacar de esta familia de pép-
tidos es la baja frecuencia de hipoglucemia debido a 
su modo de acción dependiente de la glucosa13. Los 
episodios adversos más frecuentemente asociados 
son los gastrointestinales, como diarrea, náuseas y 
vómitos. 

Se han publicado numerosos estudios de seguridad 
CV. Todos los estudios de seguridad CV con arGLP-1 
han sido homogéneos en demostrar no inferioridad, 
pero no todos aportaron superioridad. Algunos de 
ellos no demostraron reducción del objetivo primario 
compuesto de muerte CV, IAM o ictus no mortal. Los 
más importantes son los estudios centrados en dula-
glutida, semaglutida sc y liraglutida. 

El estudio LEADER17 evaluó el efecto de liraglutida en 
9.340 pacientes con DM2 y alto riesgo CV, el 81,3 % 
de estos pacientes presentaba ECV o enfermedad 
renal crónica (ERC). El objetivo principal fue el tiempo 
hasta la muerte CV, el IAM no mortal y el accidente 
cerebrovascular (ACV) no mortal. A los 3,8 años de 
seguimiento, liraglutida disminuyó el objetivo primario 
en un 13  % (número de pacientes que es necesario 
tratar [NNT] = 55). La reducción de la mortalidad CV 
fue del 22 % (NNT = 79) y la de la mortalidad por todas 
las causas, del 15 % (NNT = 71). Liraglutida es el primer 
arGLP-1 que ha demostrado reducción de la mortali-
dad CV y por cualquier causa en pacientes con DM2.

REWIND18 fue un ensayo multicéntrico, aleatorizado, 
doble ciego, controlado con placebo, que incluyó a 
9.901 adultos con una duración media de la DM2 de 
10,5 años; se diseñó para evaluar la seguridad CV de 
dulaglutida asociada al tratamiento estándar. El 31 % 
de los pacientes incluidos tenían antecedente de ECV. 
El resultado primario fue el criterio de valoración com-
puesto de IAM no mortal, ACV no mortal o muerte por 
causa CV (incluidas las causas desconocidas). El resul-
tado compuesto primario ocurrió en 594 pacientes 
(12,0 %) en el grupo de dulaglutida y en 663 pacientes 
(13,4 %) en el grupo placebo, para una reducción del 
riesgo de 0,88 (IC del 95 %, 0,79-0,99; p = 0,026), con 
un seguimiento medio de 5,4 años y fue consistente 
en todos los subgrupos. El resultado microvascular 
compuesto se produjo en el 17,1 % de los participan-
tes en el grupo de dulaglutida y en el 19,6  % de los 
del grupo placebo (HR: 0,85; IC del 95 %: 0,77-0,93;  
p = 0,0004). 

Semaglutida subcutánea se evaluó en eficacia y segu-
ridad en numerosos estudios, uno de ellos el SUSTAIN 
619, un ensayo de no inferioridad, aleatorizado, doble 
ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos 
de 3.297 pacientes, que estudió los efectos de una 
dosis semanal de 0,5 o 1 mg (n = 1.648) o placebo (n = 
1.649). El tiempo medio de seguimiento fue de 109 se-
manas. Los criterios de ingreso incluyeron pacientes 
con DM2 y una HbA1c ≥ 7 %, edad mayor de 50 años, 
con ECV establecida, IC crónica o, al menos, ERC en 
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etapa 3 o edad mayor de 60 años con al menos un 
FRCV. El objetivo primario compuesto fue muerte 
por causa CV, IAM o ictus no mortal, es decir, MACE 
(en inglés: episodios CV mayores). El resultado com-
puesto primario de MACE se observó en 108 de 1.648 
pacientes (6,6 %) y en 146 de 1.649 pacientes (8,9 %) 
en los grupos de semaglutida sc y placebo, respecti-
vamente (HR: 0,74; IC del 95 %: 0,58-0,95; p < 0,001 
para la no inferioridad; p = 0,02 para la superioridad). 
Estos resultados del ensayo SUSTAIN 6 confirmaron 
la no inferioridad de semaglutida sc respecto a pla-
cebo, con una reducción significativa del 26 % en el 
resultado primario de muerte CV, IAM no fatal o ACV 
no mortal. Hay que destacar que el NNT para prevenir 
una muerte CV, un IAM no mortal o un ACV no fatal 
fue de 45 sujetos durante dos años. En conclusión, la 
reducción del riesgo CV lograda por semaglutida sc 
en el objetivo primario compuesto y en cada uno de 
sus componentes frente a placebo observada en el 
ensayo SUSTAIN 6 fue consistente tanto en varones 
como en mujeres, aunque numéricamente hubo me-
nos MACE en mujeres que en varones.

Semaglutida oral se evaluó en el estudio PIONEER 620, 
fue un estudio de precomercialización que se diseñó 
para evaluar la seguridad CV de semaglutida oral en 
comparación con placebo, en una población de pa-
cientes con DM2 y alto riesgo CV. El tiempo medio del 
estudio fue de 15,9 meses, la edad media de los pa-
cientes fue de 66 años y el 84,7 % de ellos tenían más 
de 50 años, ECV o ERC. El 82 % de los pacientes toleró 
la dosis máxima de semaglutida sc (14 mg). El objetivo 
primario fue la no inferioridad en el objetivo primario 
de muerte CV, IAM o ACV no mortal. Los episodios CV 
adversos mayores ocurrieron en 61 de 1.591 pacientes 
(3,8 %) en el grupo semaglutida oral y en 76 de 1.592 
pacientes (4,8 %) en el grupo placebo (HR: 0,79; IC del 
95 %: 0,57-1,11; p < 0,001 para no inferioridad), en el 
análisis de superioridad, la reducción del objetivo pri-
mario con semaglutida sc fue de un 21 %, no alcanzó 
significación estadística (p = 0,17). Los resultados para 
los componentes del resultado primario fueron: muer-
te por causa CV, 15 de 1.591 pacientes (0,9  %) en el 
grupo semaglutida oral y 30 de 1.592 pacientes (1,9 %) 
en el grupo placebo (HR: 0,49; IC del 95 %: 0,27-0,92); 
IAM no mortal, 37 de 1.591 pacientes (2,3 %) y 31 de 
1.592 pacientes (1,9 %), respectivamente (HR: 1,18; IC 
del 95 %: 0,73-1,90), e ictus no mortal, 12 de 1.591 pa-
cientes (0,8 %) y 16 de 1.592 pacientes (1,0 %), respec-
tivamente (HR: 0,74; IC del 95 %: 0,35-1,57). La muerte 
por cualquier causa ocurrió en 23 de 1.591 pacientes 
(1,4 %) en el grupo semaglutida oral y en 45 de 1.592 

pacientes (2,8 %) en el grupo placebo (HR: 0,51; IC del 
95 %: 0,31-0,84). PIONEER 6 tuvo una duración relativa-
mente corta de seguimiento, 16 meses. Está diseñado 
y en marcha un estudio de seguridad cardiovascular 
poscomercialización para semaglutida oral, el estudio 
SOUL, con más de 9.000 pacientes y con el objetivo de 
demostrar seguridad y beneficio cardiovascular.

Podemos decir que todos estos estudios nos llevan 
a concluir que el efecto de los arGLP-1 está asociado 
con una reducción eficaz de la glucosa, pérdida de 
peso y bajo riesgo de hipoglucemia13. Su comporta-
miento CV es bueno, pero variable según las molécu-
las. Probablemente se deba a la modificación de los 
factores de riesgo acompañantes, es decir, reducir 
moderadamente la presión arterial sistólica (PAS), 
las concentraciones de lípidos en sangre, mejorar la 
isquemia, la función endotelial, la función cardíaca y 
las propiedades antiinflamatorias, entre otras accio-
nes no del todo esclarecidas13. Todos estos resultados 
y acciones han llevado a su posicionamiento como 
fármacos de elección en pacientes con enfermedad 
cardiovascular establecida o con sobrepeso. 

Semaglutida 
La molécula de semaglutida sc estructuralmente 
cuenta con tres modificaciones principales en compa-
ración con el GLP-1 nativo, su homología con respecto 
a este es mayor del 94 %. Estas modificaciones están 
encaminadas a aumentar su vida media mediante 
modificaciones en su molécula, como la adición de un 
ácido graso, modificaciones que podemos ver en otras 
moléculas como es el caso de liraglutida. Los análogos 
del GLP-1 se metabolizan en tejidos diana por la vía 
común de las grandes proteínas sin que se haya iden-
tificado un órgano específico como ruta principal de 
eliminación. Están protegidos del aclaramiento renal 
por su gran tamaño molecular o por su unión no cova-
lente a la albúmina. Debido a su similitud estructural 
con el GLP-1 nativo, su inmunogenicidad es baja.

La dosificación semanal de semaglutida sc se esta-
bleció en condiciones preclínicas y estudios farma-
cocinéticos en adultos con DM220. La vida media de 
semaglutida sc es de aproximadamente siete días21. 
La exposición de semaglutida sc es similar para los 
individuos con o sin insuficiencia renal o hepática22-25. 
Semaglutida sc, como el resto de análogos de GLP-1 
humano, no se metaboliza ni excreta de forma signifi-
cativa en ningún órgano, sino que sufre metabolismo 
in situ en diversos tejidos por la vía de catabolismo de 
las grandes proteínas22-25.
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Eficacia clínica de semaglutida 

El desarrollo clínico sobre la eficacia y seguridad de 
semaglutida sc se llevó a cabo a través del programa 
de ensayos clínicos SUSTAIN, que incluyó cinco ensayos 
clínicos aleatorizados controlados (SUSTAIN 1 al 5), que 
compararon semaglutida sc con placebo (como mo-
noterapia o complemento a la insulina basal) o con los 
fármacos antihiperglucemiantes sitagliptina, exenatida 
de liberación prolongada e insulina glargina20-24. Los re-
sultados mostraron superioridad de semaglutida sc en 
eficacia del control glucémico y pérdida de peso frente 
a todos los comparadores20-24. Logra descensos de la 
hemoglobina glucosilada (HbA1c) que oscilan entre el 1,5 
y el 1,8 %, dependiendo de la dosis de semaglutida sc 
utilizada (0,5/1 mg)20-25, y logra alcanzar el objetivo de 
HbA1c < 7 % en el 72-79 % de los pacientes y de HbA1c 
< 6,5 % en el 47-66 %20-25.

En cuanto a la eficacia de semaglutida sc, las reduccio-
nes de HbA1c y de peso con semaglutida sc demuestran 
ser superiores a las logradas con otros arGLP-125. Con 
semaglutida sc, más sujetos lograron el objetivo com-
puesto de una HbA1c < 7,0 % sin hipoglucemia grave o 
confirmada y sin aumento de peso frente a placebo 
y frente a los comparadores activos20-25. Semaglutida 
sc 0,5 y 1,0 mg proporcionó mayor reducción de peso 
frente a placebo y los comparadores activos en los 
ensayos SUSTAIN 1-5, y logró reducciones de peso 
corporal ≥ 5 % en un porcentaje de pacientes entre el 
45 y el 66 %20-25.

El ensayo SUSTAIN 725 realizó una comparación directa 
de semaglutida sc frente a dulaglutida durante 40 se-
manas entre diferentes dosis de semaglutida sc frente 
a dulaglutida, partiendo de una media de HbA1c de 
8,2 %; los resultados han demostrado un mejor con-
trol glucémico (un descenso de HbA1c del 0,4 % mayor 
en el caso de semaglutida sc 1 mg frente a dulaglutida 
1,5 mg) y reducción de peso en los pacientes tratados 
con semaglutida sc (el 27 % de los pacientes tratados 
con semaglutida sc 1 mg lograban descensos de peso 
≥ 10  % frente al 8  % de los pacientes tratados con 
dulaglutida 1,5 mg), ambos resultados alcanzaron la 
significación estadística.

Los resultados del ensayo clínico SUSTAIN 8, en el 
que se compara semaglutida sc frente al iSGLT-2 ca-
nagliflozina, demostraron que semaglutida sc 1 mg 

semanal fue superior a la dosis diaria de canagliflozina 
300 mg en la reducción de la HbA1c y el peso corporal 
en pacientes con DM2 no controlados con metformi-
na26. En pacientes que estén ya en tratamiento con 
un iSGLT-2 en los que la pérdida de peso sea una 
prioridad, se plantea la asociación de un arGLP-19-11. 
El beneficio relativo de semaglutida sc parece pro-
ducirse más tardíamente si lo comparamos con los 
estudios de seguridad CV de los iSGLT-2, posible-
mente por un mecanismo aterotrombótico, en lugar 
del posible efecto hemodinámico (más precoz) de los 
iSGLT-2.

Estudios previos han demostrado la eficacia y seguri-
dad de otros arGLP-1 (exenatida LAR y dulaglutida) en 
combinación con iSGLT-240,41. En el estudio SUSTAIN 9 
se confirma también la eficacia y seguridad de semag-
lutida sc frente a placebo en pacientes en tratamiento 
previo con un iSGLT-2, con una disminución de la HbA1c 
del 1,4 % y una pérdida de 3,8 kg de peso27.

Semaglutida vía oral 

Semaglutida oral es el primer arGLP-1 oral. Su apro-
bación está basada en los resultados de los ensa-
yos clínicos del programa PIONEER, que consta de 
ocho ensayos clínicos donde se compara la eficacia y 
seguridad de semaglutida oral respecto a placebo, a 
un iSGLT-2, a otro arGLP-1, a un inhibidor de la DPP-4 y 
como complemento a la insulina. El programa también 
investigó la eficacia y la seguridad de la semaglutida en 
pacientes con insuficiencia renal moderada así como 
su seguridad cardiovascular28-36.

Semaglutida oral, tras 52 semanas, ha demostrado re-
ducciones en la HbA1c estadísticamente significativas 
versus sitagliptina, empaglifozina y liraglutida, además 
de una reducción de peso superior a los 4,3 kilos32-38. 
A través del programa PIONEER, semaglutida oral ha 
demostrado un perfil de seguridad y tolerabilidad 
favorable, en el que el efecto adverso más común ha 
sido la náusea de intensidad leve a moderada que 
desaparece progresivamente28-36.

Organismos reguladores como FDA y EMA han conce-
dido la autorización de comercialización a semaglutida 
oral para el tratamiento de pacientes adultos DM2, 
como complemento a la dieta y el ejercicio, ya está 
comercializado en los EE. UU. 
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Resumen
La diabetes mellitus tipo 2 y los factores de riesgo cardiovascular que la acompañan es uno de los mayores retos a los que 
nos enfrentamos los médicos de familia. El abordaje de la diabetes y del resto de las principales comorbilidades asociadas 
requiere de un análisis exhaustivo para poder realizar un abordaje terapéutico adaptado a las necesidades del paciente. Den-
tro del abordaje cardiometabólico destacan dos clases de fármacos por encima del resto: los inhibidores SGLT-2 y análogos 
del receptor GLP-1.

Palabras clave: abordaje cardiometabólico, comorbilidades, iSGLT-2, arGLP-1.

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y los factores de 
riesgo cardiovascular (FRCV) que la acompañan es 
uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos 
los médicos de familia y muchas otras especialidades. 
La enfermedad arteriosclerótica supone el 80 % de la 
morbimortalidad en los pacientes con DM2 y depende 
de factores de riesgo asociados, edad, sexo, tiempo de 
evolución de la DM2, adherencia y tipo de tratamiento 
pautado y un largo etcétera1.

Actualmente, la DM2 en España tiene una prevalencia 
según el estudio di@bet.es del 13,8 %, de los cuales el 
6,8 % no la tenían diagnosticada y con una incidencia 
de 8,6 casos/1.000 personas-año, siendo en paciente 
con obesidad de 17,5 casos/1.000 personas-año2,3. 
Cifras similares muestra el estudio SIMETAP-DM con 
una prevalencia del 14,7  %, pero en mayores de 70 
años aumenta hasta el 30 %4. Otros estudios a nivel de 
población española muestran menor prevalencia, posi-
blemente debido a que no incluían población anciana5-7.

La DM2 es una patología cuya prevalencia se incremen-
ta de forma exponencial con el aumento de la edad 
de los pacientes y cuyo ascenso se inicia a los 50 años 
para acelerarse a partir de los 60 años. En el Estudio 
di@bet.es la prevalencia de DM2 en personas entre 31 
y 45 años fue del 6,68 % en los hombres y del 2,21 % 
en las mujeres, siendo prácticamente inexistente en 
menores de 30 años. El estudio SIMETAP-DM muestra 

una prevalencia del 2 % en menores de 30 años y en 
pacientes entre 30-39 y 40-49 años del 2 y 6 %, res-
pectivamente2,4. A pesar de las bajas prevalencias en 
edades más jóvenes, es un tema que va adquiriendo 
mayor relevancia dado el incremento progresivo de 
DM2 en esta población como muestran datos de 
Reino Unido con un incremento del 7 % en los últimos 
años. Este patrón se repite en otros países con las 
consecuencias que puede tener a medio y largo plazo 
respecto la aparición de comorbilidades asociadas a la 
diabetes en edades más tempranas de las habituales8.

Factores de riesgo cardiovascular  
y morbimortalidad asociada al paciente 
con DM2
Las comorbilidades asociadas a la DM2 están relacio-
nadas con un incremento del riesgo cardiovascular 
como la hipertensión arterial, dislipemia, obesidad o 
la enfermedad renal crónica. El número de pacientes 
con algunas de las anteriores se estima en torno a:

 ● 70 % hipertensos (en pacientes de más de 75 años, 
prevalencia superior al 80 %).

 ● 60 % dislipemia.

 ● 45 % obesidad.

 ● 33 % enfermedad renal crónica.

Prevalencia e incidencia de la diabetes 
mellitus tipo 2
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Los datos anteriores se obtienen tras analizar a los 
pacientes con DM2 del sistema público catalán y que 
suponen un número total de 373.185 pacientes9.

El grado de control de la diabetes y, sobre todo ,del res-
to de factores de riesgo cardiovascular es mejorable y 
ello se ponen en evidencia en estudios como ESCRYTO 
o eCONTROL, realizados en nuestro ámbito. En el estu-
dio ESCRYTO llevado a cabo en población diabética sin 
enfermedad cardiovascular, esta presentaba un buen 
control tensional, LDL inferior a 100 mg/dl y obesidad 
en torno al 65, 39 y 60 % respectivamente, siendo el 
control lipídico significativamente peor en las mujeres. 
En el estudio eCONTROL se objetivaba el grado de con-
trol de los factores de riesgo cardiovascular en pacien-
tes con diabetes con y sin enfermedad cardiovascular. 
Los pacientes con DM2 y enfermedad cardiovascular 
presentan un grado de control, según sean hombres 
o mujeres, de cifras tensionales adecuadas del 65 % y 
62 %, LDL < 100 mg/dl el 59 % y 49 % e IMC < 30 el 62 % 
y 50 %. Al analizar los pacientes sin enfermedad car-
diovascular, las diferencias entre hombres y mujeres 
disminuyen siendo el grado de control de cifras tensio-
nales del 63 % en ambos, LDL < 100 mg/dl el 72 % en 
hombres y 68 % en mujeres e IMC < 30 kg/m2 61 % en 
hombres y 47 % en mujeres, respectivamente10,11.

Las consecuencias de un inadecuado control del 
paciente con diabetes tiene consecuencias desde el 
inicio del diagnóstico como se ilustra en el artículo pu-
blicado por Laiteerapong et al. en Diabetes Care12. Este 
grupo de investigadores ha realizado un estudio de 
cohortes con pacientes recién diagnosticados de DM2 
y un seguimiento de 13 años de duración a casi 35.000 
pacientes con una edad media de 56 años. Se pone 
en evidencia que un mal control de la HbA1c, aunque 
solo fuese durante el primer año del diagnóstico, tiene 
como consecuencia un incremento de las complica-
ciones microvasculares y macrovasculares junto con la 
mortalidad total. Las complicaciones microvasculares 
presentan un incremento exponencial más severo que 
las complicaciones macroangiopáticas o la mortalidad 
total a medida que empeora el control de la HbA1c y 
aumentan los años de evolución de un inadecuado 
control. El aumento de la morbimortalidad se observa 
incluso en aquellos pacientes con un rango de HbA1c 

de 6,5-7 %, aunque solo lo presentase durante el pri-
mer año del diagnóstico.

El estudio anterior analiza solo las consecuencias de 
un control glucémico inadecuado, pero si queremos 
reflejar la importancia de tener adecuadamente con-
trolados los factores de riesgo cardiovasculares que 

acompañan a la DM2 es necesario explicar el estudio 
realizado por Rawsani et al., en el que comparan el 
riesgo de presentar complicaciones asociadas a la 
diabetes o mortalidad13. Se compararon pacientes con 
DM2 de aproximadamente cinco años de evolución 
desde su diagnóstico y una edad media de 60 años 
respecto a pacientes sin DM2 según grado de control 
de los siguientes parámetros: HbA1c < 7 %, presión ar-
terial < 140/80 mmHg, Colesterol-LDL < 97 mg/dl, pre-
sencia albuminuria y tabaquismo. El hallazgo principal, 
tras un seguimiento de casi seis años, es que aquellos 
pacientes con diabetes con todos los factores ante-
riores controlados no tenían diferencias respecto a la 
incidencia de infarto de miocardio, ictus o mortalidad 
total, pero sí que existía un incremento de la incidencia 
de insuficiencia cardíaca a excepción de aquellos pa-
cientes con más de 80 años de edad. El incremento de 
cualquier evento cardiovascular, insuficiencia cardíaca 
y mortalidad total se incrementaba con el número de 
factores analizados no controlados y en los pacientes 
más jóvenes respecto a los pacientes más envejecidos.

Sobre la importancia de un abordaje intenso de los 
FRCV, sobre todo en población más joven, se deben 
destacar dos artículos:

1. Tancredi M et al., que estudiaron durante 4,5-5 
años un total de 2.552.852 pacientes de los cua-
les   435.369 tenían DM2. Los paciente con DM2 
tenía un 14 % más de mortalidad cardiovascular 
y un 15 % de mortalidad total. El exceso de mor-
talidad era mayor a una edad más temprana (por 
debajo de 55 años de edad). En mayores de 75 
años no se objetiva dicho incremento, habiendo 
además en las personas más jóvenes un peor 
control glucémico14.

2. Sattar et al. ponen en evidencia las diferencias 
entre pacientes con diabetes diagnosticada a 
edades tempranas respecto edades más tardías13. 
Tras analizar a unos 1,6 millones de personas, 
de los que 240.000 tenían DM2, se concluye 
que los pacientes con diagnóstico de DM2 y una 
edad inferior a 40 años tenían, respecto al grupo 
control, el doble de mortalidad total y mortalidad 
no cardiovascular, casi tres veces más de morta-
lidad cardiovascular, entre tres y cuatro veces de 
tener una cardiopatía isquémica o ictus y más de 
cuatro veces de presentar enfermedad coronaria 
o insuficiencia cardíaca. Estas cifras disminuyen 
progresivamente hasta casi no diferenciarse de 
los pacientes sin diabetes a partir de la década de 
los 70 y 80 años de edad.
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Clasificación del riesgo cardiovascular  
del paciente con DM2
Múltiples guías y tablas intentan clasificar o prever 
el riesgo de presentar eventos cardiovasculares en 
la población. Pero si deseamos utilizar una tabla que 
nos mida el riesgo cardiovascular, esta debe ser la de 
REGICOR. Es la tabla referencia en nuestra población 
y aunque no es específica para población diabética, 
sí que está calibrada y validada externamente. Pero 
hay que remarcar que la mayor parte de eventos car-
diovasculares se desarrollan en población de riesgo 
cardiovascular medio o bajo. Clasificar el riesgo car-
diovascular de un paciente con diabetes solo con los 
parámetros establecidos en las tablas no deja de ser 
una visión reduccionista, dado que hay una serie de 
variables que influyen en la evolución de los pacientes 
con DM2 que no están contempladas. El riesgo cardio-
vascular siempre debe valorar el contexto de nuestros 
pacientes, como son la presencia de obesidad, la edad 
y el tiempo de evolución de la diabetes, si hay patología 
renal asociada, la salud mental o los factores genéticos 
o socioculturales, por poner solo algunos ejemplos que 
pueden modificar el riesgo cardiovascular y que no 
están contemplado en las tablas de práctica clínica15,16.

Por todo lo expuesto anteriormente, clasificar al pa-
ciente con DM2 según su riesgo cardiovascular es una 
labor compleja y arriesgada en muchas ocasiones. La 
guía publicada recientemente por la sociedad europea 
de cardiología (ESC) junto con la asociación europea 
para el estudio de la diabetes (EASD) ilustra de forma 
precisa y resumida las evidencias actuales respecto el 
riesgo cardiovascular de los pacientes con DM217. Se 
estratifica de la siguiente manera: 

Riesgo cardiovascular muy alto:

► Pacientes con enfermedad cardiovascular estable-
cida.

► Afectación de órgano diana: a nivel renal, por pre-
sentar proteinuria o filtrado glomerular estimado 
inferior a 30 ml/min/1,73 m2, afectación cardíaca 
por hipertrofia ventricular izquierda, retinopatía. 

► Tres o más factores de riesgo cardiovascular: hiper-
tensión, dislipemia, tabaquismo, obesidad.

Riesgo cardiovascular alto: 

► Pacientes con más de 10 años de evolución de la 
diabetes sin afectación de órgano diana o factores 
de riesgo cardiovascular asociado. 

Riesgo cardiovascular moderado: 

► Pacientes jóvenes (menores de 50 años) con me-
nos de 10 años de evolución de la diabetes y sin 
otros factores cardiovasculares o patologías que 
empeoren su riesgo. 

Según las últimas recomendaciones expuestas ante-
riormente, nos podemos preguntar cuántos pacientes 
con diabetes tipo 2 tienen un riesgo muy elevado, 
elevado o simplemente moderado. Para esta respuesta 
analizamos el reciente artículo publicado por Cebrián 
A et al. en el que se analizó una población de 373.185 
pacientes con DM218. El 26,7 % de los pacientes estudia-
dos tiene una enfermedad cardiovascular asociada. En 
este estudio se pone de manifiesto que los pacientes 
con un riesgo cardiovascular muy elevado son superio-
res al 50 %, concretamente un 53,4 %. En torno al 50 % 
de los clasificados como muy alto riesgo cardiovascular 
no tienen un evento cardiovascular asociado y eso 
conlleva que son pacientes de una alta complejidad y 
riesgo para presentar eventos cardiovasculares. Pero la 
magnitud del problema es enorme dado que si a los 
pacientes con muy alto riesgo cardiovascular sumamos 
los pacientes con un riesgo cardiovascular elevado, la 
cifra de pacientes afectados asciende hasta el 93 %. 

Tras exponer la clasificación de riesgo cardiovascular y 
los datos obtenidos en el estudio realizado por Cebrián 
et al., podemos concluir que una intervención precoz 
adaptada al riesgo cardiovascular que presenta el 
paciente con DM2 tiene que incluir de inmediato unas 
modificaciones en el estilo de vida, un óptimo control 
glucémico, lipídico y de la presión arterial para reducir 
el riesgo cardiovascular y prevenir complicaciones. La 
adecuación del tratamiento farmacológico a las carac-
terísticas de cada paciente con DM2, con el empleo de 
fármacos que hayan demostrado disminuir la morbi-
mortalidad cardiovascular y beneficios en la reducción 
de las complicaciones micro y macrovasculares tiene 
que ser nuestra prioridad.

Control glucémico
El control metabólico se debe realizar de forma ex-
haustiva, holística y persistente para poder mejorar el 
pronóstico de los pacientes con DM2. Es muy impor-
tante seguir siempre el siguiente patrón de actuación: 

 ● Evaluación de las principales características de los 
pacientes.

 ● Consideración de los factores específicos que afec-
tan a la elección de tratamiento.



https://doi .org/10 .52102/contexto_epidemiologico/art-4

28 Abordaje cardiometabólico global del paciente DM2 en atención primaria | cuadernos de la  redGDPS

 ● Toma de decisiones compartidas.

 ● Plan terapéutico consensuado. 

 ● Evaluación de la implementación del plan terapéutico.

 ● Revisión del plan terapéutico.

Objetivos en el control glucémico

Existe un objetivo general respecto el control glucé-
mico y es el de obtener una HbA1c menor al 7 %. Este 
objetivo no se considera único para todas las perso-
nas con diabetes y en los últimos años se recomienda 
adaptarlo según las características de cada paciente 
valorando los siguientes puntos:

 ● Riesgo de hipoglucemias y las consecuencias en el 
paciente que las presente.

 ● Tiempo de evolución de la diabetes desde su diag-
nóstico.

 ● Expectativa de vida.

 ● Complicaciones vasculares y otras comorbilidades 
asociadas

 ● Preferencias y motivación del paciente.

 ● Recursos del sistema sanitario.

Una vez evaluados los puntos anteriores podemos 
considerar que el tratamiento óptimo es conseguir 
una HbA1c menor a 6,5 % o, por el contrario, mantener 
unos niveles en torno a 8-8,5 % (Figura 1)19,20.

El objetivo glucémico de una HbA1c por debajo de 
6,5  % será para aquellos pacientes con pocos años 

de evolución de DM2, larga esperanza de vida, sin 
complicaciones cardiovasculares relevantes y siempre 
que no conlleve un riesgo de hipoglucemias u otros 
efectos secundarios, incluida la polifarmacia. 

Una población de especial interés en la individuali-
zación del tratamiento son los pacientes ancianos. 
En esta población, el control glucémico debe adap-
tarse a su situación funcional y cognitiva junto con 
las comorbilidades y expectativa de vida. Una vez 
realizada la valoración podemos realizar la siguiente 
clasificación21:

1. Ancianos sanos, con buen estado funcional y 
cognitivo con baja carga de comorbilidad y buena 
expectativa de vida, el objetivo debe ser próximo a 
los objetivos estándares (HbA1c 7-7,5 %).

2. Ancianos frágiles, con discapacidad funcional y/o de-
mencia, se debe mantener una HbA1c de 7,5- 8,5 %.

3. Ancianos en situación de cuidados paliativos, la 
prioridad debe ser preservar la calidad de vida, 
evitando la hiperglucemia sintomática y la hipoglu-
cemia y reduciendo sobrecarga terapéutica.

El grado de control glucémico también se puede 
evaluar con otro método diferente a la automedición 
de glucemia capilar. La monitorización continua de 
glucosa mediante dispositivos como FreeStyle libre 2 
o el dispositivo GlucoMen Day. Los dispositivos ante-
riores actualmente no están financiados en pacientes 
con diabetes tipo 2 limitando su uso en pacientes 
que se podrían beneficiar de esta herramienta para 
un control más exhaustivo, preciso y cómodo y evitar 
hipoglucemias graves. Además, artículos publicados 

Tabla 1. Objetivos de control.

Edad Duración de la DM, presencia de compliaciones o comorbilidades HbA1c 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 sin complicaciones o comorbilidades graves 7,0-8,0 %*

Con complicaciones o comorbilidades graves < 8,5 %**

> 75 años < 8,5 %**

* Puede plantearse un objetivo HbA1c ≤ 6,5 % en los pacientes más jóvenes y de corta evolución de la diabetes en 
tratamiento no farmacológico o con monoterapia.

** No se debe renunciar al control de los síntomas de hiperglucemia, independientemente del objetivo de HbA1c.
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como el de Beck et al. demuestran una mejoría del 
control glucémico de los paciente con DM2 mediante 
la monitorización continua de glucosa22.

Para la interpretación de los datos obtenidos se han 
elaborado unas recomendaciones de carácter inter-
nacional que han sido publicadas en Diabetes Care 
en 201923 para simplificar la interpretación de los 
datos. El grupo que elaboró el consenso propuso los 
denominados tiempos en rango como una métrica de 
control glucémico que proporciona más información 
que la HbA1C. En dicho consenso se establecen unos 
porcentajes de tiempo objetivo en los diversos rangos 
glucémicos para facilitar la toma de decisiones tera-
péuticas de forma segura y efectiva. Las mediciones 
clave de la monitorización continua de glucosa son: 
el porcentaje de lecturas y tiempo por día dentro del 
rango de glucosa objetivo (TIR), el tiempo por debajo 
del rango de glucosa objetivo (TBR) y el tiempo por 
encima del rango de glucosa objetivo (TAR). El objetivo 
principal para un control de glucosa eficaz y seguro 
es aumentar el TIR en el mayor porcentaje posible. El 
grupo de consenso acordó que la expresión del tiem-
po en los diversos rangos se puede expresar en forma 
de porcentaje, en horas y minutos dedicados a cada 
rango por día, o ambos, según las circunstancias. Los 
porcentajes adecuados a cada rango glucémico y su 
correspondencia respecto la HbA1c se resumen en la 
Figura 1 y en la Tabla 2. 

Las personas mayores con comorbilidades, terapia 
insulínica, déficits cognitivos y/o sensoriales y mayor 
desconocimiento de la clínica hipoglucémica es evi-
dente que tienen un mayor riesgo de hipoglucemias 
graves. Los objetivos de tiempo en rango se deben de 
ajustar tal y como se expone en la Figura 1. 

Una vez descritos los objetivos glucémicos en los pa-
cientes con DM2 debemos afrontar otro reto y es que 
actualmente no es suficiente con disminuir simplemen-
te la glucemia o la HbA1c. Para una buena praxis médica 
en el manejo farmacológico de nuestros pacientes 
con DM2 debemos adaptar el tratamiento a nuestros 
pacientes; desde una visión integral y holística. 

La complejidad en el tratamiento de la diabetes tipo 2 
se ha incrementado en los últimos años como efecto 
secundario a los múltiples estudios realizados para 
certificar la seguridad de las nuevas moléculas apro-
badas para la DM2, a raíz de los eventos cardiovas-
culares adversos con rosiglitzona publicados en 2007 
por Nissen24. Una muestra de los estudios de seguri-
dad cardiovascular realizados en los últimos años se 
expone en la Figura 225.

Hay dos familias que destacan por encima del resto 
de tratamientos para la DM2, son los análogos del 
GLP-1 (arGLP-1) y los inhibidores del SGLT-2 (iSGLT-2), 
debido a los resultados obtenidos en múltiples es-
tudios de seguridad cardiovascular y cuyo objetivo 
principal es el compuesto por infarto de miocardio 
no mortal, ictus no mortal y muerte cardiovascular, 
cuyas iniciales en inglés son MACE (Major Adverse 
Cardiovascular Event) (Figura 3). Otras variables ana-
lizadas son la mortalidad total y el riesgo de hospitali-
zación por insuficiencia cardíaca que se detallan en las 
Figuras 4 y 526.

Por ello, en las nuevas guías los arGLP-1 y los iSGLT-2 
ocupan un lugar relevante en la actitud terapéutica en 
los pacientes con DM2 como reflejan las pautas ac-
tuales de la Fundación redGDPS y la American Diabetes 
Association (Figuras 6 y 7)27,28. 

Figura 1. Tiempos adecuados en cada franja glucémica.
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(3,9-10,0 mmol/l)
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Tabla 2. Relación entre tiempo en TIR y HbA1c.

TIR 70-180 mg/dl
(3,9-10,0 mmol/l)

HbA1C, %
(mmol/mol)

20 % 10,6 (92)

30 % 9,8 (84)

40 % 9,0 (75)

50 % 8,3 (67)

60 % 7,5 (59)

70 % 6,7 (50)

80 % 5,9 (42)

90 % 5,1 (32)
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Figura 2. Estudios de seguridad cardiovascular en diabetes tipo 2.
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Como se pone en evidencia en los algoritmos ante-
riores, la individualización del tratamiento es esencial 
para un adecuado manejo de nuestros pacientes con 
DM2. En los algoritmos destaca el valor esencial de 
los iSGLT-2 y arGLP-1 en los pacientes con alto riesgo 
cardiovascular o con patología cardiovascular esta-
blecida, insuficiencia cardíaca, obesidad o nefropatía 
diabética.

El papel de los iSGLT-2 en el tratamiento de la insufi-
ciencia cardíaca queda reforzado tras la publicación 
de EMPEROR-Reduced y DAPA-HF realizado en pobla-
ción con DM2, pero también en población sin DM2 y 

que presentaba insuficiencia cardíaca con fracción 
eyección reducida29. Tras analizar los datos de forma 
conjunta se concluye que la adicción de iSGLT-2 en 
esta población consigue una reducción de mortalidad 
total y cardiovascular del 13 y 14 %, además de una re-
ducción del 31 % respecto al ingreso por insuficiencia 
cardíaca por primera vez y una reducción de ingresos 
por insuficiencia cardíaca del 25 %.

Respecto a la nefropatía diabética, una de las comor-
bilidades más frecuentes en estos pacientes, el estu-
dio realizado por Mata et al. ilustra que el 33 % de los 
pacientes presenta enfermedad renal crónica9. 

CV: cardiovascular; ERCT: enfermedad renal crónica terminal; 
FGe.: filtrado glomerular estimado; IM: infarto de miocardio;  
IC: insuficiencia cardíaca.
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Figura 3. MACE de los estudios de seguridad cardiovascular.
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Figura 4. Mortalidad por cualquier causa en los estudios de seguridad cardiovascular.
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Figura 5. Hospitalización por insuficiencia cardíaca en los estudios de seguridad cardiovascular.
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Figura 6. Algoritmo de tratamiento de la DM2 de la redGDPS de 2020.
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Figura 7. Algoritmo de tratamiento de la DM2 de la American Diabetes Association.
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Actualmente disponemos de herramientas para retra-
sar, e incluso mejorar, los parámetros renales gracias 
de nuevo a los iSGLT-2 y arGLP-1. En estos pacientes, 
siempre que nos lo permita el filtrado glomerular, 
se priorizarán los iSGLT-2, pero no en pacientes con 
filtrados glomerulares entre 15 y 30 ml/min/1,73 m2 

cuya alternativa deberían ser los arGLP-1.

Obesidad
Obesidad y diabetes están íntimamente relacionadas 
dado que los pacientes con diabetes y con sobrepeso 
y obesidad ascienden a casi el 80 % y con solo obesi-
dad en torno al 50 %9.

Se deben realizar actuaciones conjuntas que impli-
quen un adecuado control glucémico mediante una 
reducción de peso que, además, también ayudará a 
controlar el resto de factores de riesgo cardiovascular. 
Una alimentación adecuada y la actividad física deben 
ser siempre los pilares, aunque el estudio Look AHEAD 
no demostró una reducción de eventos cardiovascu-
lares en los pacientes con DM2 sometidos a una in-
tervención intensiva en los estilos de vida, pero sí que 
puso en evidencia un mejor control de la diabetes y 
del resto de factores cardiovasculares a excepción del 
colesterol LDL. Las diferencias eran más acentuadas al 
inicio que al final del estudio y puede que esta fuese 
una de las razones por la que no se cumpliera el objeti-
vo principal de reducción de eventos cardiovasculares, 
junto con una tasa de eventos cardiovasculares baja 
en ambos grupos, mayor intensificación farmacológi-
ca en grupo control, no cuantificación adecuada de la 
actividad física y evolución de la diabetes de casi siete 
años. A pesar de lo expuesto anteriormente, dieta y 
ejercicio deben ser los cimientos sobre los que realice-
mos el resto de actuaciones30,31.

Para obesidades severas o incluso con índice de masa 
corporal inferior a 40 kg/m2, la cirugía es una opción 
para control metabólico e incluso presenta remisiones 
completas de la DM2. Las remisiones completas se 
consiguen sobre todo en aquellos pacientes con me-
nos años de evolución, más jóvenes y con una menor 
sobrecarga farmacológica32. Aunque lo más importan-
te es que la cirugía ha demostrado en los pacientes con 
DM2 una reducción de complicaciones microvascula-
res, macrovasculares y mortalidad33,34.

Un paso intermedio entre la dieta y la cirugía meta-
bólica es la terapia farmacológica. Dentro de los dife-
rentes grupos terapéuticos, destacan por su potencia 
para reducir la HbA1c y el peso los arGLP-1. Consensos 

y guías clínicas recomiendan los arGLP-1 en pacientes 
con DM2 y obesidad junto con los iSGLT-2, aunque 
estos últimos sin presentar un binomio respecto a 
la disminución de HbA1c y peso tan potente como los 
arGLP-1.

Las características de los diferentes arGLP-1 se resu-
men en las Figuras 8 y 9 y en la Tabla 335,36.

Figura 8. Comparativa de la reducción HbA1c de arGLP-1.
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Figura 9. Comparativa de la reducción de peso de arGLP-1.
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Como se puede objetivar en la Tabla 3, hay dos arGLP-1 
que destacan sobre los demás y estos son dulaglutida 
y semglutida. Destacan por encima de los demás 
por su frecuencia de administración y su potencia 
respecto a la reducción de HbA1c y peso, sobre todo 
la semaglutida subcutánea, que se puede afirmar que 
en la actualidad es el arGLP-1 más potente.
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Tabla 3. Resumen de las principales características de los arGLP-1.

Grupo Análogos de la exendina 4 Análogos del péptido similar al glucagón tipo 1 humano

Fármaco Exenatida Exenatida LP Lixisenatida Liraglutida Dulaglutida Albiglutida Semaglutida

Administración
2 inyecciones/
día s.c. (plumas 

de 5 y 10 μg)

1 inyección/
semana s.c. 

(pluma de 2 μg)

1 inyección/día 
s.c. (plumas de 

10 y 20 μg)
Combinación 

fija con glargina 
(2 UI de 

iGlar/1 μg de 
lixisenatida) o 3 
UI de iGlar/1 μg 
de lixisenatida)

1 inyección/
día s.c. (pluma 
multidosis de 

0,6; 1,2 y 1,8 mg)
Combinación fija 

con degludec 
(1 UI de 

degludec/0,036 
mg de 

liraglucida)

1 inyección/
semana s.c. 
(plumas de 

0,75 y 1,5 mg)

1 inyección/
semana s.c. 

(plumas de 30 y 
50 mg)

1 inyección/
semana s.c. 

(plumas de 0,25; 
0,5 y 1,0 mg)

Comprimidos de 
3, 7 y 14 (1 vez/
día en ayunas) 

Dosis 10 μg 2 veces/
día 2 mg/semana 20 μg/día 1,2-1,8 mg/día 0,75-1,5 mg/

semana
30-50 mg/ 

semana

0,5-1,0 mg/
semana (s.c.) 
3-14 mg/día 

(oral)

Vida media 2,4 h 2,4 h una vez 
liberada 3 h 13 h 4 días 5 días 7 días

Metabolismo Proteólisis renal Degradación proteolítica en los órganos diana por endopeptidasas

Eliminación Renal Mínima

Indicación en  
insuficiencia renal

FGe > 30 ml/
min/1,73 m2

FGe > 50 ml/
min/1,73 m2

FGe > 30 ml/
min/1,73 m2

FGe > 15 ml/
min/1,73 m2

FGe > 15 ml/
min/1,73 m2

FGe > 30 ml/
min/1,73 m2

FGe > 15 ml/
min/1,73 m2

Descenso de la 
HbA1c

< 1 % 1-1,5 % < 1 % 1-1,5 % 1-1,5 % < 1 % 1,5-1,8 % (s.c.)
1,0-1,4 % (oral)

Hiperglucemia 
basal

Reducción  
modesta

Reducción 
marcada

Reducción 
modesta

Reducción 
marcada

Reducción 
marcada

Reducción 
intermedia

Reducción 
marcada

Excursiones  
de glucemia 
posprandial

Reducción 
marcada

Reducción 
modesta

Reducción 
marcada

Reducción 
modesta

Reducción 
modesta

Reducción 
modesta

Reducción 
intermedia

Insulina en 
ayunas Incremento modesto Incremento marcado

Insulina 
posprandial Reducción Incremento modesto

Glucagón basal Reducción modesta Reducción marcada

Descenso de 
peso 1-3 kg 1-3 kg 1-3 kg 2-3,5 kg 1-3 kg <1 kg 4,5-6,5 kg (s.c.)

3,1-4,4 kg (oral)
Retraso del 
vaciamiento 
gástrico

Sí No 
(taquifilaxia) Sí No (taquifilaxia)

Frecuencia  
cardíaca Sin cambios Incremento 

moderado Sin cambios Incremento moderado

Reducción  
del riesgo  
cardiovascular

No Sí

Protección renal No Sí Sí No Sí

Inmunogenicidad 44 % 45 % 70 % 9 % 1,6 % 4 % 1-4 %

Efectos 
adversos

Náuseas,  
vómitos,  
diarrea

Náuseas,  
vómitos,  
diarrea,  
reacción local

Náuseas,  
vómitos,  
diarrea

Náuseas,  
vómitos,  
diarrea

Náuseas,  
vómitos,  
diarrea

Náuseas,  
vómitos,  
diarrea,  
reacción local

Náuseas,  
vómitos,  
diarrea,  
complicaciones 
de la retinopatía 
(rápido 
descenso de 
la HbA1c en 
pacientes con 
retinopatía 
previa)

LP: liberación prolongada.
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En un corto periodo de tiempo se dispondrá de 
nuevas dosificaciones de los arGLP-1 que aportan 
un mayor beneficio en el objetivo de mayor control 
glucémico y ponderal. Recientemente se ha publicado 
un estudio que compara dulaglutida 3 mg y 4,5 mg 
respecto dulaglitida 1,5 mg. Dulaglutida de 3 mg y 4,5 
mg consiguieron reducciones de la HbA1c de 1,7  % y 
1,9  % con un diferencial con dulaglutida 1,5 mg de 
0,17 % y 0,34 %, respectivamente. Pérdida de peso con 
dulagltuida de 1,5 mg, 3 mg y 4,5 mg de 3,1; 4 y 4,7 kg, 
respectivamente37.

Actualmente, se están desarrollando estudios con 
semaglutida con dosificación a 2,4 mg en población 
obesa con y sin diabetes38. La dosis de 2,4 mg de se-
maglutida se comercializará para el tratamiento del 
sobrepeso y la obesidad, aunque se haya realizado 
un estudio en pacientes con diabetes. 

El ensayo clínico realizado con pacientes con DM2 
fue presentado en la EASD del año 2020. Es un 
ensayo de seguridad y eficacia de 68 semanas con 
semaglutida subcutánea de 2,4 mg frente a placebo 
y semaglutida subcutánea 1,0 mg semanal en 1.210 
adultos con DM2 y obesidad o sobrepeso. El objeti-
vo primario fue la pérdida de peso, con semaglutida 
2,4 mg se obtiene una pérdida de peso del 10,6 %, 
semaglutida 1 mg una reducción de peso del 7,5 % 
en comparación ambas dosificaciones con placebo 
que reduce el peso un 3,1 % a las 68 semanas, en 
una población con una edad media de 55 años, una 

HbA1c 8,1 % con un peso e IMC medio de 99,8 kg y 
35 kg/m2. Respecto a la disminución de HbA1c, dado 
que era un objetivo secundario, no fue expuesto en 
la presentación durante el congreso de la EASD.

Se están desarrollando nuevas moléculas con dianas 
multiagonistas hacia los receptores arGLP-1, glucagón 
y polipéptido insulinotrópico glucosa dependiente 
(GIP). Actualmente se encuentra en ensayo clínico 
fase 3 un agonista GIP/GLP-1 denominado tirzepatide. 
Estudios en fase 2 muestran que tirzepatide consigue 
reducciones de Hba1c de 2,4 % y 11 kg de peso en pa-
cientes con DM2 y una HbA1c del 8,1 %, peso 91,5 kg e 
IMC 32,6 kg/m2(39).

Dislipemia
El abordaje de la dislipemia según las últimas actuali-
zaciones considera que, en los pacientes con diabetes, 
además de las tablas de riesgo cardiovascular existen 
una serie de variables clínicas que permiten estratificar 
el riesgo del paciente con diabetes sin necesidad de 
utilizar una tabla de riesgo cardiovascular. La Figura 10 
ilustra el abordaje actual de la hipercolesterolemia40.

Se recomiendan las estatinas como el tratamiento hi-
polipemiante de primera elección para pacientes con 
diabetes con valores elevados de colesterol LDL. El 
tipo de estatina dependerá del riesgo cardiovascular, 
los objetivos de colesterol LDL (o colesterol no-HDL) 
recomendados y el colesterol LDL previo40. La poten-
cia de las estatinas es la siguiente:

Figura 10. Objetivo terapéutico colesterol LDL según riesgo cardiovascular.

y ≥ 50 %
de reducción

del valor
basal

Muy alto
1,4 mmol/l
(55 mg/dl)

1,8 mmol/l
(70 mg/dl)

2,6 mmol/l
(100 mg/dl)

3,0 mmol/l
(116 mg/dl)

Objetivo terapéutico para el c-LDL
 SCORE < 1 % • SCORE: > 1 % y < 5 %

• Pacientes jóvenes (DM1 < 35 años;
   DM2 < 50 años) con DM de menos de
   10 años de duración sin otros factores
   de riesgo • SCORE: > 5 % y < 10 %

• Factores de riesgo individual muy elevados
  como CT > 8 mmol/l (310 mg/dl) o c-LDL >
  4,9 mmol/l (190 mg/dl) o PA ≥ 180/110 mmHg
• IC sin otros factores de riesgo mayores
• ERC moderada (TFGe 30-59 ml/min)
• DM sin daño en órgano diana; DM de al menos
  10 años de duración u otro factor de
   riesgo adicional

• Enfermedad CV (clínica/imagen)
• SCORE: ≥ 10 %
• IC con enfermedad CV u otro factor de 
   riesgo mayor
• ERC grave (TFGe < 30 ml/min)
• DM con daño en órgano diana; ≥ 3 factores 
  de riesgo mayores; DM1 de inicio temprano 
  y larga duración (> 20 años)

Alto

Moderado

Bajo

IC: insuficiencia cardíaca; ERC: enfermedad renal crónica; CV: cardiovascular; TFGe: tasa filtrado glomerular estimado.
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 ● Estatinas de intensidad moderada (reducción LDL 
30-50  %): atorvastatina 10-20 mg, rosuvastatina 
5-10 mg, simvastatina 20-40 mg, pravastatina 
40-80 mg, lovastatina 40 mg, fluvastatina 80 mg, 
pitavastatina 2-4 mg.

 ● Estatinas de alta intensidad (reducción LDL 50-60 %): 
atorvastatina 40-80 mg y rosuvastatina 20 mg.

Si no es suficiente para conseguir los objetivos me-
diante tratamiento con estatinas, se puede añadir 
ezetimiba que consigue una reducción adicional del 
12 al 17 %, o incluso los inhibidores de la PCSK9 que 
consiguen reducciones superiores al 50 % añadidos a 
la terapia con estatinas41.

La hipertrigliceridemia debe abordarse principal-
mente con cambios en los estilos de vida, incluida 
la pérdida de peso y la abstinencia del alcohol.  La 
hipertrigliceridemia grave (triglicéridos en ayunas 
≥  500  mg/dl y especialmente > 1000 mg/dl) puede 
justificar la terapia farmacológica mediante fibratos. 
Los niveles bajos de colesterol HDL, a menudo asocia-
dos con niveles elevados de triglicéridos, conforman 
el patrón más prevalente de dislipemia en personas 
con DM2. Sin embargo, la evidencia del uso de fárma-
cos que se dirigen a estas fracciones de colesterol es 
sustancialmente menos sólida42.

Hipertensión arterial
La hipertensión arterial (HTA) es el factor de riesgo 
cardiovascular más prevalente en las personas con 
DM2 según los datos obtenidos en el estudio Di@bet.
es con una prevalencia del 83 %2.

El tratamiento farmacológico debe iniciarse cuando 
los pacientes tienen cifras de presión arterial sistólica 
(PAS) persistente ≥ 140 mmHg y/o cifras de presión 
arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg o unos niveles 
elevados al realizar la automedición de presión ar-
terial (AMPA), es decir, superiores a 135/85 mmHg. 
También si al realizar una monitorización ambulatoria 
de presión arterial (MAPA) el promedio en 24 horas es 
superior a 130/80 mmHg o si al desglosarse en diur-
na y nocturna es superior a 135/80 y 120/70 mmHg, 
respectivamente. La AMPA y la MAPA proporcionan 
una mayor información y fiabilidad que la medición 
en consulta43.

El objetivo en los pacientes con DM2 es disminuir la 
presión arterial por debajo de 140/90 mmHg, aunque 
se debe de considerar el objetivo de disminuir la PAS 
por debajo de 130 mmHg debido a sus beneficios en 
prevención del ictus. Marcarse un objetivo de PAS por 
debajo de 130 mmHg es prioritario, sobre todo, para 
aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular elevado 
o que tengan una nefropatía diabética asociada con 
niveles elevados de albuminuria. La PAD nunca debe 
tener como objetivo ser inferior a 70 mmHg42,43.

El tratamiento se debe iniciar sin demora tras el 
diagnóstico de HTA. El tratamiento en los pacientes 
tiene que ser rápido y tener una titulación farma-
cológica adecuada para evitar la inercia terapéu-
tica.  Un inhibidor de la ECA (IECA) o un antagonista 
de los receptores de angiotensina 2 (ARA-2) son los 
tratamientos de elección para pacientes hipertensos 
con albuminuria dado el potencial que tienen para 
reducir el riesgo de enfermedad renal progresiva. En 
ausencia de albuminuria, el riesgo de enfermedad 
renal progresiva es bajo y no se ha encontrado que los 
IECA ni los ARA-2 proporcionen una cardioprotección 
superior. En pacientes sin afectación renal se puede 
iniciar tratamiento antihipertensivo con IECA o ARA-
2, calcio antagonistas dihidropiridínicos o diuréticos 
(priorizando clortalidona o indapamida). Los pacientes 
con presión arterial superior a 160/100 mmHg deben 
iniciar tratamiento antihipertensivo con dos fármacos 
en combinación a ser posible para mejorar la adheren-
cia al tratamiento42,43.

Conclusiones
En el presente artículo se ha realizado un razonamien-
to científico y clínico respecto a los motivos por los 
cuales realizar un abordaje cardiometabólico adecua-
do a las evidencias actuales. Es evidente que solo se 
han plasmado los principales factores de riesgo car-
diovascular en los pacientes con diabetes y que, por 
otro lado, han sido los más estudiados para mejorar la 
morbimortalidad de nuestros pacientes con diabetes.

Estas pautas descritas son dinámicas. La medicina 
avanza de forma continuada y el mayor deseo de 
cualquier clínico es que estas pautas se tengan que 
modificar, dado que ello significa una mejora para 
nuestros pacientes con diabetes.
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Resumen
Paciente DM2 diagnosticado de enfermedad coronaria ateroesclerótica que presenta múltiples factores de riesgo cardio-
vascular.

Palabras clave: caso clínico, factores de riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular.

Sebastián es un hombre de 66 años que vive con su es-
posa, Carmen, en un barrio popular de Madrid. Nació 
en un pueblo pequeño de Toledo, donde tiene una casa 
a la que va a pasar temporadas siempre que puede; 
allí tiene un huerto cuyo cuidado es su afición favorita. 
Fue mecánico en una gran empresa durante más de 40 
años, pero está ya jubilado desde hace tres años. Tiene 
una vida tranquila, ayudando a su mujer con las tareas 
de casa (especialmente la compra) y se encarga de los 
nietos varios días a la semana cuando su hija (única) y 
su yerno no pueden; Sebastián los recoge del colegio y 
los lleva a su casa donde pasan la tarde hasta que los 
recogen sus padres que viven cerca.

En cuanto a sus hábitos, es exfumador desde hace 
siete años: fumó unos 20 cigarros al día durante 44 
años aproximadamente. Consume aproximadamente 
100 gramos de alcohol (vino) a la semana, aunque en el 
pasado su consumo fue algo superior.

Presenta antecedentes familiares de enfermedad 
cardiovascular: su padre (fumador durante 60 años) 
padeció insuficiencia arterial periférica con amputa-
ción de un pie a los 82 años y su hermano mayor tuvo 
un infarto agudo de miocardio silente con 54 años y 
murió de un accidente cerebrovascular agudo trom-
bótico con 64 años.

Entre sus antecedentes quirúrgicos constan una 
apendicetomía por apendicitis aguda y una discec-
tomía L5-S1 por una hernia discal. Sus antecedentes 
médicos principales son:

 ● Obesidad grado 1 con un IMC de 33,1 kg/m2 y un 
perímetro abdominal de 103 cm.

 ● Hipertensión arterial esencial (HTA) diagnosticada 
hace siete años, actualmente en tratamiento con 
enalapril 20 mg cada 24 horas que toma en el desa-
yuno y amlodipino 5 mg cada 24 horas que toma en 
la cena. Realiza controles regularmente mediante 
automedida de la presión arterial (AMPA) con un 
adecuado control.

 ● Dislipemia en tratamiento con atorvastatina 20 mg 
cada 24 horas.

 ● Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) diagnosticada hace 
ocho años, sin complicaciones y en tratamiento 
farmacológico con metformina 1 gr cada 12 horas y 
sitagliptina 50 mg cada 12 horas. 

Hace cuatro meses se realizó la última revisión en la 
que se objetivó:

 ● Exploración física: no hallazgos de interés que 
hicieran sospechar complicaciones micro o macro-
vasculares.

 ● Retinografía normal en ambos ojos.

 ● ECG: ritmo sinusal a 84 lpm, eje a 60 grados sin 
alteraciones de la repolarización, sin crecimientos 
ni ninguna otra alteración.

En la analítica:

 ● Hemograma y bioquímica normales.

Presentación
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 ● Glucemia 157 mg/dl, HbA1c 7,9 %.

 ● Colesterol total 182 mg/dl, HDL 49 mg/dl, LDL 100 
mg/dl, triglicéridos 164 mg/dl.

 ● Creatinina 1,89 mg/dl, filtrado glomerular (FG) 
(MDRD-4) 59 ml/min/m2.

 ● Cociente albumina/creatinina (CAC) 17 mg/gr.

Fue derivado a cardiología por un dolor epigástrico 
opresivo sin claro curso anginoso y en posible relación 
con una hernia de hiato, pero ante sus antecedentes 
fue derivado. El cardiólogo inició un estudio al respec-
to, solicitando un ecocardiograma que fue normal (FE 
preservada) y también un angioTAC de arterias corona-
rias que evidenció arterioesclerosis coronaria con se-
vera calcificación de segmentos proximales de las tres 
principales arterias coronarias. Ante esto, se añadió al 
tratamiento AAS 100 mg/24 horas y diltiazem 90 mg/24 
horas y se solicitó una coronariografía que evidenció 
un tronco coronario izquierdo sin lesiones, obstrucción 
de la arteria coronaria descendente anterior del 50 % y 
del 25 % de la arteria coronaria derecha. El cardiólogo 
mantuvo el tratamiento previo, pero subió la dosis de 
atorvastatina de 20 mg a 40 mg al día.

Evolución
Sebastián acude a la consulta de su médico de fami-
lia para comentar todos estos hallazgos y su nuevo 
tratamiento. Su médico de familia, tras comprobar el 
tratamiento, su correcto seguimiento y su buena tole-
rancia, revisa la analítica al alta donde destaca:

 ● Hemograma y bioquímica normales.

 ● Glucemia 232 mg/dl, HbA1c 8,4 %.

 ● Colesterol total 153 mg/dl, HDL 47 mg/dl, LDL 88 mg/
dl, triglicéridos 87 mg/dl.

 ● Creatinina 1,27 mg/dl, FG (MDRD-4) 54,7 mg/gr.

El médico de Sebastián aborda el tema del control 
metabólico en varios aspectos:

1. Se comparte con el paciente lo que implica el 
nuevo diagnóstico de enfermedad coronaria ate-
roesclerótica y cómo esto modifica definitivamente 
al alza su riesgo cardiovascular (que se considera 
muy alto) y la posibilidad de reducirlo con inter-
venciones farmacológicas y no farmacológicas. Se 
comparten con Sebastián los objetivos de buen 
control y se analiza su predisposición, sus posibili-
dades de lograrlo y sus preferencias. Básicamente, 
estos objetivos serían:

̶ ̵ Reducción de peso de al menos un 7 %.

̶ ̵ Actividad física regular.

̶ ̵ Adecuado control de tensión arterial.

̶ ̵ Adecuado control del perfil lipídico, con un 
objetivo de colesterol LDL < de 55 mg/dl.

̶ ̵ Mantenimiento de la abstinencia del tabaco.

̶ ̵ Adecuado control glucémico que, en el caso 
de Sebastián, se podría resumir en lograr una 
HbA1c entre 7-8 %, en base a los objetivos de 
control de la redGDPS (Tabla 1)1. Se establece 
este intervalo entendiendo que la enfermedad 
coronaria ateroesclerótica es una complica-
ción, sin embargo, sería razonable acercar el 
objetivo a 7 % dada su edad, la corta evolución 

Tabla 1. Objetivos de control.

Edad Duración de la DM, presencia de compliaciones o comorbilidades HbA1c 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 sin complicaciones o comorbilidades graves 7,0-8,0 %*

Con complicaciones o comorbilidades graves < 8,5 %**

> 75 años < 8,5 %**

* Puede plantearse un objetivo HbA1c ≤ 6,5 % en los pacientes más jóvenes y de corta evolución de la diabetes en 
tratamiento no farmacológico o con monoterapia.

** No se debe renunciar al control de los síntomas de hiperglucemia, independientemente del objetivo de HbA1c.
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de su diabetes y el bajo riesgo de hipoglucemias 
que en principio tiene el paciente. Se requiere, 
por tanto, una modificación del tratamiento 
que logre una reducción de HbA1c, por ejemplo, 
de en torno a un 1 %.

2. Como elemento clave para lograrlos se resalta la 
importancia de un adecuado estilo de vida. Sebas-
tián conocía los aspectos básicos a este respecto 
porque había estado en seguimiento con la enfer-
mera, pero dada la nueva situación se le aconseja 
volver a citarse con ella.

3. Se analizan con el paciente sus principales comor-
bilidades tratando de hacerle conocedor de sus 
riesgos, principalmente de su «muy alto» riesgo 
cardiovascular y, al mismo tiempo, tratando de 
identificar los principales condicionantes clínicos 
a la hora de optar por uno u otro fármaco hipo-
glucemiante. Se transmite al paciente el hecho de 
que en la actualidad existen tratamientos hipoglu-
cemiantes que, además de mejorar el control de la 

DM2, contribuyen a mejorar el control y/o reducir 
el riesgo de empeoramiento de otras situaciones 
clínicas o comorbilidades que él padece y que con-
tribuyen a su riesgo cardiovascular. En este sentido, 
se identifican básicamente:

̶ ̵ Enfermedad cardiovascular. El paciente ha sido 
recientemente diagnosticado de una enferme-
dad coronaria ateroesclerótica tratada de for-
ma conservadora y presenta múltiples factores 
de riesgo cardiovascular: antecedente familiar 
de enfermedad cardiovascular (ECV) precoz, 
HTA, dislipemia, diabetes y obesidad. De acuer-
do con las recomendaciones de la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA) de 2021 (Figura 
1)2, la presencia de ECV establecida, junto con la 
enfermedad renal crónica (ERC) y la insuficien-
cia cardíaca (IC), determinan ya la elección de 
ciertas alternativas terapéuticas independien-
te del grado de control glucémico (HbA1c) que 
tenga el paciente. Es de todos conocido que, 
en los últimos años, varios ensayos clínicos han 

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la DM2 de la American Diabetes Association.
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puesto de manifiesto que estas alternativas, 
además de mejorar la HbA1c, reducen la mor-
talidad de origen cardiovascular y la aparición 
de eventos cardiovasculares en personas con 
diabetes con ECV establecida (prevención 
secundaria) o con alto riesgo cardiovascular; 
estas opciones pertenecen básicamente a dos 
grupos terapéuticos3:

▪	 Análogos del receptor GLP-1 (arGLP-1)4: 
liraglutide (diario), dulaglutida y semaglutida 
(semanales).

▪	 Glucosúricos, gliflozinas o inhibidores de SGLT-2 
(iSGLT-2)5: empagliflozina y canagliflozina.

̶ ̵ Enfermedad renal crónica (ERC). Sebastián pre-
senta un leve deterioro del filtrado glomerular 
mantenido desde hacía unos años (estadio 3a) 
sin albuminuria. Como ya se ha comentado, la 
presencia de ERC determina también la elec-
ción del hipoglucemiante, porque como ocurre 
con la ECV, disponemos de fármacos hipoglu-
cemiantes que, además de mejorar el control 
metabólico, también retrasan la progresión del 
deterioro de la función renal y de la albuminu-
ria. Se trata de los arGLP-14,6 liraglutida, dula-
glutida y semaglutida y, entre los iSGLT-25,6,7, 
canagliflozina, empagliflozina y dapagliflozina.

̶ ̵ Obesidad. Tanto las recomendaciones de la 
ADA2 como el algoritmo de tratamiento de 
la DM2 de la RedGDPS1 recomiendan uno de 
estos dos grupos terapéuticos por su demos-
trada eficacia para perder peso.

4. Revisadas estas evidencias, se comparten con 
Sebastián explicando los beneficios, los posibles 
efectos adversos, la posología y las vías de adminis-
tración para conocer sus preferencias y facilitar así 
una toma de decisión compartida con el paciente.

Discusión
Resumiendo, el caso de Sebastián se trata de un hom-
bre con DM2 de muy alto riesgo cardiovascular con 
ECV, ERC estadio 3a sin albuminuria, obesidad grado 1 
de predominio central y otros factores de riesgo car-
diovascular con HTA, dislipemia y antecedente familiar 
de ECV precoz. Está ya en tratamiento con dos anti-
diabéticos no insulínicos (metformina y sitagliptina) y 
es preciso intensificar el tratamiento para mejorar su 
control metabólico.

De la revisión de las evidencias a partir de los dos do-
cumentos o guías básicas para el abordaje de la DM2 
en Atención Primaria, las recomendaciones ADA 2021 
(Figura 1)2 y algoritmo de la redGDPS 2020 (Figura 2)1, 
parece obvio que las opciones para mejorar el control 
glucémico serían añadir al tratamiento con metformina 
1 g cada 12 horas y sitagliptina 50 mg cada 12 horas, 
un iSGLT-2 o un arGLP-1, o ambos. La presencia de 
ECV no permite decidir si uno u otro, dado que sus 
beneficios en cuanto a la reducción de la morbimor-
talidad cardiovascular son similares. El algoritmo de la 
redGDPS1 prioriza los iSGLT-2 por su administración vía 
oral y por su precio más reducido; ambas situaciones 
pueden ser puestas en común con el paciente para 
que, teniéndolas en cuenta, decida una opción u otra. 
Conviene sin embargo considerar, en el caso concreto 
de Sebastián, que es probable que un iSGLT-2 no logre 
una reducción de HbA1c suficiente para alcanzar nive-
les cercanos al 7  %, dado que partimos de 8,4  %; lo 
esperable con este grupo terapéutico sería una reduc-
ción de en torno a medio punto mientras que con un 
arGLP-1 esa reducción puede llegar a ser mayor de un 
1 % (recordemos que, tras la insulina, son el grupo tera-
péutico que ofrece mayores reducciones de HbA1c)

1,2,6.

En cuanto a la presencia de ERC, las recomendaciones 
de la ADA priorizan los iSGLT-2 frente a los arGLP-1 si 
existe microalbuminuria, pero si no (como ocurre en el 
caso de Sebastián), se colocan al mismo nivel ambos 
grupos siempre que el FG sea menor de 60. Sin embar-
go, existen limitaciones a este respecto derivadas de las 
indicaciones recogidas en la ficha técnica de los iSGLT-2 
que aun no incorporan determinadas indicaciones para 
las que ya existen evidencias científicas favorables (de 
hecho, ya existen en otros países). Aunque es posible 
que esto cambie a corto plazo, a día de hoy, empagli-
flozina y dapagliflozina no deberían indicarse con FG 
menores de 60 y deberían retirarse por debajo de 45; 
en el caso de canagliflozina debe utilizarse la dosis de 
100 mg al día con FG menores de 60, pero no debe pres-
cribirse con FG menores de 30. Recordemos también 
que el efecto hipoglucemiante de los iSGLT-2 se reduce 
cuando el filtrado glomerular desciende, aunque, en 
general, con cifras menores que la que presenta Sebas-
tián (54 mg/gr). Todo ello, hace que la presencia de una 
ERC aunque leve en este paciente, limite la opción de 
un iSGLT-2 a canagliflozina y dosis de 100 mg al día sin 
opción de subir a 300 mg, al menos a día de hoy 7.

Por último, el importante objetivo de pérdida de peso 
se verá apoyado por ambos grupos terapéuticos. El al-
goritmo de la redGDPS prioriza los arGLP-1 en obesidad 
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grado 2 o más por su mayor impacto sobre la pérdida 
ponderal frente a los iSGLT-27,6,8.

Desde el punto de vista clínico, parece recomendable 
que el tercer hipoglucemiante que precise Sebastián 
sea un arGLP-1 por todo lo mencionado hasta aho-
ra: con ello, reducirá la mortalidad cardiovascular, el 
riesgo de nuevos eventos y retrasará el deterioro de 
la función renal, logrando además una importante 
reducción de peso y de la HbA1c

4. La segunda opción 
sería canagliflozina, asumiendo su menor capacidad 
para reducir la HbA1c y para lograr una contundente 
pérdida de peso. En cuanto a los efectos adversos y 
posibles interacciones de estos fármacos con la me-
dicación que ya toma el paciente, no se identifican 
situaciones que permitan recomendar uno u otro. 
Hay que destacar que ambas opciones tienen un bajo 
riesgo de hipoglucemia, hecho importante a pesar de 
que Sebastián no tiene un alto riesgo de padecerlas3. 

En esta situación, es importante contar con la opinión 
de Sebastián que, tras ser informado de los aspectos 
clínicos, debe optar por un arGLP-1 de administración 

subcutánea una vez a la semana con posibles moles-
tias gastrointestinales leves al inicio del tratamiento 
o un iSGLT-2 menos eficaz en el control metabólico 
y en la pérdida de peso, que se toma por vía oral a 
diario y que puede producir balanitis candidiásica 
como efecto adverso más frecuente1,5. En este caso, 
su poco «gusto por las pastillas», sus frecuentes olvi-
dos para tomarlas y su deseo de lograr objetivos de 
forma contundente le llevan a optar por un arGLP-1. 
Las alternativas serían dulaglutida o semaglutida, op-
tándose por este último tras mostrar los dispositivos 
a Sebastián para que pudiera elegir una vez explicado 
su manejo; también se le hizo saber que posiblemen-
te a corto plazo, este fármaco se comercializará para 
administración vía oral (también una vez a la semana) 
y que probablemente la pérdida de peso sería algo 
mayor con semaglutida8,9 que con dulaglutida. Se 
pautaron 0,25 mg a la semana durante cuatro sema-
nas que en los primeros seis días produjeron alguna 
náusea y una leve molestia abdominal que enseguida 
desaparecieron, por lo que tras cuatro semanas se 
incrementó la dosis a 0,5 mg a la semana.

Figura 2. Algoritmo de tratamiento de la DM2 de la redGDPS.
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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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A los tres meses, la mayor parte de los objetivos se 
habían empezado a lograr. Sebastián había perdido 
5,6 kg, su HbA1c era de 7,4  % y refería encontrarse 
clínicamente mejor, muy contento con su nuevo estilo 

de vida y motivado para mantenerlo. Se sentía más 
implicado con su propio cuidado personal y satisfecho 
con su evolución.
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rompiendo barreras;  
la necesidad de individualizar 
el tratamiento en DM2
ane urbina Juez 
Médica de familia. Centro de Salud Sopela (Bizkaia).  
Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud (redGDPS).

Javier es un paciente de 63 años, taxista de profesión, 
que recientemente se ha trasladado de municipio. Tie-
ne una vida sedentaria y desde hace años no realiza 
controles de la diabetes tipo 2 (DM2) que padece. Su 
experiencia hasta el momento con el sistema sanitario 
ha sido, en sus propias palabras, «poco agradable», lo 
que le ha llevado en varias ocasiones a no acudir a 
controles. Así pues, conozcamos su caso. 

Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2

Desde 2012 venía presentando marcadores analíti-
cos de glucemia basal alterada (GBA) con glucemias 
en ayunas entre 116-124 mg/dl y con hemoglobinas 
glucosiladas (HbA1c) entre 5,5-5,7 %. Si bien, en ningún 
momento había presentado síntomas cardinales. 

Así pues, en marzo de 2016, tras dos años sin controles 
analíticos, aprovechando una consulta por un cuadro 
respiratorio de vías altas, se retoma el seguimiento y 
se realiza un control con analítica de sangre en el que 
presenta los siguientes valores: glu 209 mg/dl: HbA1c 

7,8 %; creatinina 0,6 mg/dl; filtrado glomerular estima-
do CKD-EPI (FG) > 60 ml/min/1,73 m2; colesterol total 
(CT) 215 mg/dl; triglicéridos (TG) 135 mg/dl; cHDL (high 

density lipoprotein cholesterol) 32 mg/dl; cLDL (low density 
lipoprotein cholesterol) 132 mg/dl; GPT (transaminasa 
glutámico pirúvica) 44 mg/dl; GGT (gamma-glutamil 
transferasa) 17 mg/dl; y también se realizó analítica de 
orina: cetonas negativo, glucosa 100, cociente albumina/
creatinina 181. Con estos resultados se le diagnóstico 
de DM2 (véanse criterios diagnósticos DM2 en las 
Tablas 11 y 22) y se inició tratamiento con metformina 
850 mg titulando desde medio comprimido a la comi-
da hasta la dosis final de 1 comprimido al día.

También se llevaron a cabo la valoración de sus varia-
bles antropométricas en la consulta de enfermería: 
peso 116 kg, talla 173 cm, índice de masa corporal 
(IMC): 38,75, tensión arterial (TA): 137/89 mmHg, así 
como la valoración del pie en el que no se objetivaban 
alteraciones y se solicitó una retinografía que no evi-
denció maculopatía ni retinopatía diabética. 

Tras el shock inicial al conocer el diagnóstico, se mos-
tró muy motivado acudiendo a tres sesiones al grupo 
de educación diabetológica organizado en el centro 
de salud, pero al finalizar la segunda sesión comenzó 
a verbalizar quejas sobre al horario y al final abandonó 
el grupo.

Resumen
La diabetes mellitus tipo 2 requiere un abordaje individualizado, valorando de forma integral todos los factores de riesgo 
cardiovascular y, a su vez, multidisciplinar (equipo de Atención Primaria habitualmente y, si se precisa, también endocrino-
logía, nefrología, cardiología, cirugía vascular, oftalmología…) para lograr un buen control, gracias al cual conseguiremos 
retrasar o que no aparezcan las temidas comorbilidades. 

El presente caso clínico pretende poner de manifiesto la necesidad de una relación de confianza entre el paciente y el 
equipo sanitario para conseguir empoderar al paciente, hacerle partícipe de su patología y, en definitiva, abordar de 
forma exitosa los cambios que se precisan para mejorar el abordaje de la DM2, los FRCV y las comorbilidades asociadas.

Palabras clave: caso clínico, abordaje integral, relación médico-paciente.

Historia clínica y datos de interés
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En agosto de 2016 se realizó el último control analítico 
presentado los siguientes datos: glu 179 mg/dl; HbA1c 

7,4  %; creatinina 1,1 mg/dl; FG 52; CT 223 mg/dl; TG 
145 mg/dl; HDL 34 mg/dl; LDL 131 mg/dl; GPT 79 mg/
dl; GGT 21 mg/dl. A tenor de estos resultados, se pro-
cedió a ajustar la metformina a una toma en desayuno 
y cena, así como a programar un control en tres meses 
que no se llegó a realizar el paciente. 

Desde entonces, no ha acudido al centro de salud 
en estos casi cuatro años y anualmente venía solici-
tando la prórroga de su tratamiento crónico con una 
consulta administrativa. Como era previsible, este año 
en junio solicitó también una prórroga de tratamiento, 
pero al valorar la historia electrónica del paciente y 
revisar que su último control analítico databa de 2016, 
desconocíamos sus datos antropométricos actuales 
y no había seguimiento alguno, preferí telefonear 
al paciente, presentarme como su nueva médico de 
familia y pactar una prórroga de tratamiento crónico 
de un mes para que, en ese tiempo, se llevara a cabo 
una analítica de control y acudiera a consulta para 
retomar el seguimiento, abordar qué le había llevado 
a dejar de acudir a los controles, conocer su grado de 
conocimiento de la DM2, repasar la adherencia, pactar 
metas realistas y, en definitiva, intentar reconstruir su 
pérdida de confianza para poder llevar a cabo el segui-
miento que todo paciente con DM2 precisa3. 

Tras la primera toma de contacto telefónica, no espe-
rada por parte de Javier, llego el día de conocernos, 
abordar la situación, repasar los datos analíticos y 

empezar a trabajar para lograr un buen control de su 
DM2. Se llevaron a cabo las mediciones antropomé-
tricas: peso 116 kg, talla 163 cm, IMC: 43,65 kg/m2, TA: 
167/109 mmHg, valoramos la adherencia a modifica-
ciones en estilos de vida: escasa adherencia a modi-
ficaciones dietéticas y reconoció abiertamente una 
vida sedentaria y, para finalizar su primera consulta 
con enfermería, se llevó a cabo la valoración del pie 
diabético, que no mostró alteraciones. 

A continuación, antes de nada, quise conocer qué es 
lo que espera de la relación médico-paciente y qué le 
había llevado a dejar de acudir a su centro de salud, 
para poder trabajar en mejorar esos aspectos. Tras 
conocer que Javier hasta ese momento no se había 
sentido ni escuchado ni acompañado, pensaba que la 
relación debía ser paternalista y centrarnos en la en-
fermedad, pero que a su vez se sentía culpable, ya que 
no era capaz de llevar a cabo su, por aquel entonces, 
única misión: tomar la botica prescrita correctamente, 
gracias a la cual, su diabetes se controlaría. Cuando a 
pesar de tomar religiosamente la medicación, el con-
trol glucémico empeoró, se sintió francamente frus-
trado y cuestionado por parte de su anterior médico, 
de ahí que dejara de acudir a la consulta. Con todos 
estos datos revoloteando en mi subconsciente (falta 
de acompañamiento, culpabilidad, desconocimiento 
de la enfermedad, falta de educación diabetológica…) 
le expliqué que los datos que reflejaban en las pruebas 
solicitadas eran mejorables y que «nuestra» misión 
era trabajar en conjunto para conseguirlo.

Tabla 1. Criterios diagnósticos DM2 Guía clínicos redGDPS.  Tabla 2. Standars of Diabetes Care ADA 2021.

1. Glucemia plasmática en ayunasa ≥ 126 mg/dlb.

2. HbA1c ≥ 6,5 %b,c.

3. Glucemia plasmática a las 2 horas del test de sobre-
carga oral a la glucosad ≥ 200 mg/dlb.

4. 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 seve-
ra), 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.

GBA (glucemia basal en ayunas) 126 mg/dl (7,0 mmol/l). 
El ayuno se define como la ausencia de ingesta calórica 
durante al menos 8 h.*

o
Glucemia posprandial 2-h 200 mg/dl (11,1 mmol/l) durante 
una OGTT. La prueba debe realizarse según lo descrito por 
la OMS utilizando una carga de glucosa que contenga el 
equivalente a 75 g de glucosa disuelta en agua.*

o
HbA1c ≥ 6,5 % (48 mmol/mol). La prueba debe realizarse 
en un laboratorio que utilice un método certificado por el 
NGSPa y estandarizado para el ensayo DCCTb.*

o
En un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia  
o crisis hiperglucémica, una glucosa plasmática aleatoria  
≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l).

* En ausencia de una hiperglucemia inequívoca, el diagnóstico 
requiere dos resultados anormales en la misma muestra o en dos 
muestras de prueba separadas.
a Diabetes Control and Complications Trial (DCCT).
b National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP).



Estos fueron los datos de ese primer control: 

● Analítica: glu 409 mg/dl: HbA1c 10,8 %; creatinina 1,2 
mg/dl; FG 49 mL/min/1,73 m2; CT 151 mg/dl; TG 135 
mg/dl; HDL 32 mg/dl; LDL 92 mg/dl; GPT 74 mg/dl; 
GGT 170 mg/dl.

● Orina: cetonas negativo, glucosa 100, albuminuria 181. 

● ECG: ritmo sinusal (RS) a 80 lpm. aQRS 15º. No 
alteraciones de la repolarización, no criterios de 
hipertrofia ventricular izquierda (HVI) con el índice 
de Cornel ni Sokolow.

Aproveché esa misma consulta para llevar a cabo una 
exploración física completa en la que la auscultación 
cardiopulmonar era normal, no se palpaban ni se 
auscultaban soplos abdominales, los pulsos en extre-
midades eran fuertes y simétricos y no se objetivaron 
alteraciones mucocutáneas.

A pesar de que las noticias sobre su control no eran 
buenas, Javier se mostró colaborador, accesible y verba-
lizó preocupación por la situación: «¿estamos a tiempo 
de controlar la DM2, doctora?». Mi respuesta no se hizo 
esperar: «Sí, Javier, trabajaremos juntos en conseguirlo». 

Conocía lo que había fallado, así que la primera misión 
era que Javier se sintiera cómodo, que conociera la 
enfermedad y que se viera capaz de llevar a cabo el 
cambio necesario, en pocas palabras, empoderarle para 

la autogestión de su patología. Para ello abordamos los 
diferentes objetivos que debíamos alcanzar de forma 
consensuada y escuchando sus preferencias, buscando 
que fueran realistas y sencillos de implementar, para evi-
tar que volviera a sentirse frustrado. Para ello podemos 
seguir el esquema que se recoge en la Figura 13.

Como no podía ser de otra forma, comencé explicán-
dole los objetivos de control glucémicos, partíamos 
de una HbA1c 10,8  % sin síntomas de hiperglucemia 
inequívoca y se encontraba en tratamiento con un 
solo fármaco: metformina 850 mg en desayuno y 
cena, pero a pesar de que en la receta electrónica se 
constataba una baja adherencia, el propio Javier reco-
noció que la mayoría de los días únicamente tomaba 
un comprimido, la razón: se levantaba a las 06:00 am 
para ir a conducir su taxi, por lo que la mayoría de los 
días se olvidaba de tomarlo ya que desayunaba fuera 
del domicilio. 

Pero… ¿cuál sería su objetivo de hemoglobina 
glucosilada?

Para poder tomar la decisión más adecuada para 
Javier preferí hacerme un resumen de la situación: 
paciente de 63 años con una DM2 de cuatro años de 
evolución, con una microproteinuria presente desde 
el diagnóstico y persistente en la actualidad, además 
un FG de 49, es decir, enfermedad renal crónica en 
estadio G3BA2.

Figura 1. Toma de decisiones centrada en el paciente para el manejo de la glucemia en DM2 
de la American Diabetes Association (ADA) y la European Association for the Study of Diabetes (EASD). 

REVISAR Y ACORDAR UN PLAN DE MANEJO
• Revisar el plan de manejo.
• Acuerdo mutuo de los cambios.
• Asegurarse de que las modificaciones del
  tratamiento acordadas se ponen en marcha
  rápidamente para evitar la inercia clínica.

MONITORIZACIÓN Y APOYO CONTINUADO
QUE INCLUYA:
• Bienestar emocional.
• Revisar la tolerancia de la medicación.
• Monitorizar la glucemia.
• Biorretroalimentación que incluya SMBG, 
  peso, recuento de pasos, HbA1c, PA, lípidos.

IMPLEMENTAR UN PLAN DE MANEJO
• Los pacientes que no alcancen los 
  objetivos deberían acudir a revisión 
  cada tres meses según se vean los 
  progresos; se recomienda un contacto 
  inicial más frecuente para DSMES.

ACORDAR UN PLAN DE MANEJO
• Concretar objetivos SMART:
  - Específicos.
  - Medibles.
  - Alcanzables.
  - Realistas.
  - Limitados en el tiempo.

DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE DE PACIENTE
• Estilo de vida actual.
• Comorbilidades: ECVA, ERC, FC.
• Características clínicas: edad, HbA1c, peso.
• Temas como la motivación y la depresión.
• Contexto sociocultural y económico.

CONSIDERAR FACTORES ESPECÍFICOS QUE AFECTAN A 
LA ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO
• Objetivo individualizado de HbA1c.
• Impacto en el peso y la hipoglucemia.
• Perfil de efectos secundarios de la medicación.
• Complejidad de la pauta: frecuencia, modo de administración.
• Elegir una pauta para optimizar la adherencia y la persistencia.
• Acceso, coste y disponibilidad de la medicación.

TOMA DE DECISIONES CONJUNTA PARA 
CREAR UN PLAN DE MANEJO
• Involucrar al paciente formado e informado
  (y su familia/cuidadores).
• Buscar las preferencias del paciente.
• Una consulta eficaz incluye una entrevista
  motivacional, establecimiento de objetivos y
  toma de decisiones compartida.
• Empoderar al paciente.
• Garantizar el acceso a DSMES.ECVA: enfermedad cardiovascular aterosclerótica.

ERC: enfermedad renal crónica.
FC: fallo cardíaco.
DSMES: formación y apoyo para el automanejo de la diabetes.
SMBG: automonitorización de la glucemia.
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Por lo tanto, lo recomendable en este caso sería 
plantear un objetivo de control glucémico en torno 
al 7 %, siempre que fuera posible conseguirlo sin hi-
poglucemias (véase la Tabla 33 para conocer más en 
profundidad la individualización del control glucémico 
en base a edad del paciente, años de evolución de la 
DM2 y comorbilidades). 

Una vez conocido el objetivo de glucosilada, el si-
guiente paso era la selección individualizada del tra-
tamiento farmacológico. Para ello, le mostré a Javier el 
algoritmo de tratamiento de la DM2 de la redGDPS5, 
al principio se mostró asombrado, pero rápidamente 
comprendió la finalidad: buscar los fármacos que nos 
ayudarían a conseguir nuestro objetivo de control. 

Cuando revisamos la mitad inferior, vimos que nos 
encontrábamos en el «quesito» de la HbA1c > 9 asin-
tomático, por lo que la recomendación es iniciar una 
doble terapia en la que la metformina debía seguir 
presente. Tras lo cual revisamos los condicionantes 
clínicos, en este caso Javier cumplía dos: ERC y obe-
sidad, por suerte ambos coincidían y no daba lugar 
a dudas: el segundo fármaco debía ser o un arGLP-1 
o un iSGLT-2. (Puede consultarse el algoritmo en la 
Figura 25. También está accesible en la Figura 36 el 
nuevo algoritmo de tratamiento en base a condicio-
nantes clínicos propuesto por la American Diabetes 
Association en los Standars of Diabetes Care de 2021 
que coincide con las recomendaciones del empleado).

Tabla 3. Objetivo de control glucémico individualizado.

Edad Duración de la DM, presencia de compliaciones o comorbilidades HbA1c 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 sin complicaciones o comorbilidades graves 7,0-8,0 %

Con complicaciones o comorbilidades graves < 8,5 %**

> 75 años < 8,5 %**

* Puede plantearse un objetivo HbA1c ≤ 6,5 % en los pacientes más jóvenes y de corta evolución de la diabetes en 
tratamiento no farmacológico o con monoterapia.

** No se debe renunciar al control de los síntomas de hiperglucemia, independientemente del objetivo de HbA1c.

Figura 2. Algoritmo de tratamiento 
de la DM2 de la redGDPS de 2020.
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Figura 3. Algoritmo de tratamiento para el control glucémico de la ADA 2021.

Tras conocer los pros y contras de ambas alternativas, 
así como que una terapia con iSGLT-2 es oral con toma 
diaria (se explicó que se tomaría junto con la metfor-
mina en el mismo comprimido desayuno y cena) y, en 
cambio, el arGLP-1 es de administración subcutánea (sc) 
semanal, Javier tomó la decisión de iniciar tratamiento 
subcutáneo, ya que así garantizaba la adherencia ya que 
no interferiría con sus horarios al ser de administración 
semanal. Es por eso que nos decantamos por sema-
glutida subcutáneo semanal. Además, se comprometió 
a mejorar la adherencia a la metformina. 

Aprovechando que debíamos realizar la educación 
sobre la técnica de inyección de semaglutida, lo cita-
mos en la consulta con enfermería con la intención de 
retomar la educación diabetológica y abordar el pilar 
fundamental de tratamiento en diabetes: los cambios 
en estilos de vida y la alimentación. 

Comenzamos por la alimentación. Javier era conscien-
te que era, cuanto menos, mejorable. Solía desayunar 

(pincho de tortilla o bollo con un café solo) en el bar 
al lado de la parada de taxi, donde también aprove-
chaba para picar algo a media mañana o media tarde, 
normalmente un pincho (tortilla rellena de surimi, 
huevo y mayonesa o jamón y queso o un sándwich 
variado que acompañaba de refresco de cola). Comía 
y cenaba habitualmente con su esposa comida casera 
en el domicilio y los fines de semana no faltaba el 
pincho con el grupo de amigos. En definitiva, teníamos 
posibilidades. Comenzamos explicándole los objetivos 
de los cambios: ayudar a mantener el control de la 
glucemia, TA y lípidos, con los que conseguiríamos 
prevenir o retrasar las complicaciones. Además, 
intentaremos conseguir un peso objetivo y, posterior-
mente, mantenerlo. Pero todo ello lo llevaríamos a 
cabo manteniendo el placer de comer y sociabilizar en 
torno a la comida, adiestrándole sobre la elección de 
alimentos más conveniente7. Nos centraríamos en el 
conocimiento de la dieta mediterránea, adaptándola a 
sus preferencias y aplicaríamos una reducción calórica 
de aproximadamente 500 kcal al día7,9. Para nuestra 
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sorpresa, se mostró muy interesado y proactivo (véan-
se las Figuras 48 y 59 sobre intervención en estilos de 
vida y sobre la terapia nutricional, respectivamente).

Sobre la actividad física había poco que comentar: de 
casa al trabajo y del trabajo a casa. No realizaba ejer-
cicio físico desde hacía unos tres años que comenzó 
a notar disnea (no podía seguir el paso de su esposa), 
por lo que tras meses de escusas consiguió que 
desistiera. Este dato nos hizo ampliar la analítica de 
control a los tres meses en la que incluimos ProBNP 
(péptido natriurético auricular tipo B) y solicitamos 
también un ecocardiograma transtorácico, ante la 
sospecha de una posible insuficiencia cardíaca (IC) 

no diagnosticada. En cuanto a la prescripción de 
ejercicio, ante la presencia de ERC y una posible IC, 
optamos por recomendarle retomar el caminar, a 
una velocidad que no le provocara disnea y con una 
frecuencia de 3-5 días a la semana, sumando un total 
de 150 minutos de actividad semanal10,11 (véase re-
sumen de recomendación y prescripción de ejercicio 
físico en la Figura 611).

Volviendo al tratamiento farmacológico para la diabe-
tes, comenzamos con semaglutida sc titulando desde 
0,25 mg a la semana durante cuatro semanas, con una 
subida a 0,5 mg otras cuatro semanas, para alcanzar, 
finalmente, la dosis máxima comercializada de 1 mg. 

Figura 4. Algoritmo de cambios de estilo 
de vida en DM2 de la redGDPS de 2020.
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Figura 5. Terapia nutricional. 
Documento de abordaje integral 
de la DM2. GdT SEEN.
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Las tres primeras semanas la administramos en el cen-
tro de salud y, tras verificar que conocía y manejaba la 
técnica de inyección, es Javier quien se autoadministra 
la dosis semanal. Destaca que desde el inicio del trata-
miento ha percibido disminución del apetito, sin asociar 
efectos adversos. 

Pero… el abordaje en los pacientes con DM2 ha de 
ser integral, como evidenciaba el STENO-2 en el que 
el tratamiento multifactorial en paciente con DM2 y 
alto riesgo cardiovascular (microalbuminuria) reducía 
el riesgo cardiovascular y los eventos microvascula-
res alrededor del 50 %. Además, en la revisión a los 
21 años de inicio se objetivó que el grupo de control 
intensivo presentaba casi ocho años de aumento de 
esperanza de vida10. 

Por eso abordaremos a continuación qué es lo que hici-
mos con los demás factores de riesgo cardiovascular.

Recordemos las variables antropométricas que pre-
senta Javier: peso 116 kg, talla 163 cm, IMC: 43,65 kg/
m2, TA: 167/109 mmHg. De las que deducimos que 
presenta una obesidad mórbida sobre la que hemos 
intervenido con una restricción calórica9,10,12 que se 
verá favorecida por la pérdida de peso que produce 
la semaglutida y, además, presenta una hipertensión 
arterial (HTA) grado II con nefropatía asociada (ERC 
G3BA3 con microalbuminuria), por lo que se inició tra-
tamiento con un antagonista del receptor de la angio-
tensina II (ARA II) y un calcio antagonista combinados a 
dosis fija en toma única diaria con el objetivo de lograr 
cifras de Ta inferiores a 130/80 mmHg13, 14 y, a su vez, 
facilitar la adherencia.

Tabla 4. Clasificación de la TA en relación a las cifras de TA, presencia de FRCV, lesión de órgano diana o comorbilidades.

Estadio de la 
enfermedad 
hipertensiva

Otros FRCV, 
lesión orgánica 

mediada por HTA, o 
enfermedad

PA (mmHg) grado

Normal-alta
PAS 130-139
PAD 85-89

Grado 1
PAS 140-159
PAD 90-99

Grado 2
PAS 160-179
PAD 100-109

Grado 3
PAS ≥ 180
PAD ≥ 110

Estadio 1
(no complicada)

Sin otros FRCV

1 o 2 FRCV

≥ 3 FRCV

Estadio 2
(enfermedad 
asintomática)

LOMH, IRC grado 3 o 
diabetes mellitus sin 

lesión orgánica

Estadio 3
(enfermedad 
sintomática)

ECV sintomática, IRC 
grado ≥ 4 o diabetes 
mellitus con lesión 

orgánica

Figura 6. Recomendaciones y 
prescripción de ejercicio físico. 
Documento de abordaje integral 
de la DM2. GdT SEEN.
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Tabla 5. Objetivos control en DM.

Objetivos de control

HbA1c

Corta evolución y bajo riesgo de hipoglucemia < 6,5 %a

Hipoglucemia, larga evolución o comorbilidad < 7-8 %

Glucemia en ayunas 80-130 mm/dl

Glucemia posprandial < 180 mm/dl

Colesterol no HDL < 130 mm/dl

LDLb
No ECV y/o > 75 años < 100 mm/dl

ECV y < 75 años < 70 mm/dl

HDL
Hombres > 40 mm/dl

Mujeres > 50 mm/dl

HTA2,3
Sin nefropatía/retinopatía 120-140/80-90 mmHg

Con nefropatía/retinopatía < 130/80 mmHg

Tabaco Abstinencia
a Los valores de HbA1c corresponden a una normalidad de los criterios diagnósticos ADA 2010.
b Si no se puede llegar al control, reducir el 30-40 % de las cifras basales.

En cuanto a los lípidos, el perfil que presentó era el 
siguiente: CT 151 mg/dl; TG 135 mg/dl; HDL 32 mg/
dl; LDL 92 mg/dl. A priori, podríamos pensar que un 
c-LDL inferior a 100 mg/dl sería lo recomendable 
dado que presenta una evolución de su DM2 de ocho 
años, pero la ERC que presenta con un FG de 49 ml/
min/1,73 m2 y la HTA hacen que su RCV sea alto lo 
cual nos lleva a plantear un objetivo de cLDL < 70 
mg/dl14,15. Con esto en mente, le propusimos iniciar 
tratamiento con estatina. 

En cuanto a la antiagregación, nos encontramos ante 
un paciente en prevención primaria con alto riesgo car-
diovascular y dado que no existe evidencia suficiente 
para utilizar ácido acetilsalicílico como estrategia de 
prevención primaria, no se inició tratamiento16,17. 

A modo de resumen se pueden consultar los objetivos 
de control de un abordaje integral en la siguiente tabla 
(Tabla 5)2.

Evolución del paciente
Tras las múltiples intervenciones realizadas, la buena 
aceptación por parte de Javier y su incorporación a su 
rutina habitual, llegó el día de evaluar los resultados. 

Estas fueron las cifras de las variables antropométri-
cas: peso 105 kg, talla 163 cm, IMC: 39,51 kg/m2, TA: 
134/84 mmHg (previas: peso 116 kg, talla 163 cm, IMC: 
43,65 kg/m2).

Y estos fueron los resultados obtenidos en las ana-
líticas de sangre y orina, la ecografía abdominal y el 
ecocardiograma transtorácico (ETT):

 ● Analítica: glu 103 mg/dl: HbA1c 7,6 %; creatinina 1,03 
mg/dl; FG 53 ml/min/1,73 m2; CT 135 mg/dl; TG 85 mg/
dl; HDL 38 mg/dl; LDL 71 mg/dl; GPT 64 mg/dl; GGT 
100 mg/dl, pro BNP 876 mg/dl.

 ● Orina: cetonas negativo, glucosa negativa, MAU 89. 

 ● ETT dic 2019: disfunción ventrículo derecho y ven-
trículo izquierdo dilatado con disfunción severa, 
Hipertensión pulmonar, FEVI 32 %. 

 ● Ecografía abdominal: estigmas de hepatopatía 
crónica.

Antes de entrar a abordar los resultados, Javier nos 
comentó que se encontraba francamente bien, se can-
saba menos, estaba cada día más ágil y, en definitiva, 
con ganas de mantener los cambios instaurados. Ha 
comenzado a caminar 45 minutos al día, aprovecha los 
tiempos de espera en la parada del taxi para caminar 
y se está planteando apuntarse a clases de baile 2-3 
días a la semana con su esposa. Niega transgresiones 
dietéticas, en sus descansos en vez de pinchos toma 
fruta o yogur desnatado y le da mucha importancia al 
hecho de mantener sus hábitos sociales (el café en el 
bar y las salidas con los amigos) sin que interfieran en su 
objetivo alimentario. Además, la adherencia de retirada 
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poco satisfactorias e infructuosas, son complejos y, 
en ocasiones, frustrantes para ambas partes. En este 
caso era primordial recuperar una relación pacien-
te-equipo de Atención Primaria de confianza para 
poder trabajar conjuntamente en los cambios que se 
necesitaban. Una vez conseguido, era necesario saber 
cuáles eran los conocimientos previos sobre la DM2 
y conocer los deseos de Javier para poder trabajar 
conjuntamente hasta lograr empoderarle y que sea el 
propio Javier quien gestione su DM2 con el apoyo y 
supervisión del equipo de primaria. Para ello, en este 
caso, aprovechamos las visitas de adiestramiento para 
la autoadministración de la semaglutida subcutánea 
para poder garantizar una educación diabetológica 
básica que fuimos ampliado en base a las necesidades 
e inquietudes de Javier.

Valoración del paciente

Javier inicialmente se mostró sorprendido, no espera-
ba una actitud proactiva desde el equipo de Atención 
Primaria. Fue precisamente este «cambio» en su rela-
ción con el centro de salud el que le animó a acceder 
al pacto inicial de prórroga de tratamiento de un mes 
mientras se llevaban a cabo los olvidados controles 
de su diabetes. Reconoce que ser consciente de la 
situación real en la que se encontraba en la primera 
consulta fue duro: pensaba, como tantas veces hemos 
escuchado, que «es solo un poco de azúcar» y el ser 
consciente de la realidad que acompaña a la DM2 le 
hizo darse cuenta de que el cambio era necesario. A 
medida que acudía a las consultas de seguimiento, 
se mostraba cada vez más interesado en conocer a 
fondo su patología para poder encargarse de su auto-
cuidado. Acudía acompañado de su esposa, ya que es 
quien habitualmente cocina, a las sesiones en las que 
se abordaba la alimentación, para así poder adaptarse 
a las nuevas pautas tanto en su rutina habitual como 
en los viajes que realizan. Se mostró gratamente sor-
prendido por el cambio en su relación con el equipo 
de Atención Primaria, siendo en la actualidad una 
relación basada en la confianza.

de los fármacos ha subido al 100  %, reconociendo 
Javier que ya no se le «olvida» tomar la medicación de 
las mañanas. 

Cuando fue consciente de la pérdida de 11 kg de peso, 
a pesar de haber perdido tres tallas de pantalón, y la 
normalización de las cifras de TA, la sonrisa invadió su 
rostro, estaba francamente contento: fue consciente 
de que con motivación y conocimientos es posible 
conseguir las metas que durante tantos años le ha-
bían frustrado. 

Ahora era el turno de evaluar las pruebas solicitadas: 
había mejorado el perfil renal, sus lípidos se encontra-
ban en objetivo, si bien la HbA1c seguía estando algo 
elevada respecto a su objetivo del 7  % (ya sabíamos 
que con un fármaco era posible que no se consiguiera 
el objetivo, pero conseguimos estar a solo 0,6  % del 
mismo) y el ProBNP positivo con el ETT evidenciaban 
que presentaba una insuficiencia cardíaca. Además, la 
ecografía se encontraba en concordancia con la eleva-
ción de transaminasas evidenciando una hepatopatía 
crónica de origen no alcohólico. 

Con los nuevos datos, le propusimos a Javier tomar 
en el mismo comprimido junto con la metformina un 
iSGLT-2 dado el beneficio en insuficiencia cardíaca con 
fracción de eyección reducida que han evidenciado 
en los recientes estudios (Dapa-HF18 y Emperor Redu-
ced19), le explicamos los beneficios asociados a este 
grupo y los posibles efectos adversos, mostrándose 
de acuerdo en realizar ese cambio en el tratamiento. 
Junto con el ajuste de tratamiento se programa el 
próximo control con HbA1c en tres meses. 

Otra información de interés

Valoración del profesional

Casos como el de Javier, en los que es preciso el abor-
daje integral de múltiples factores, siendo precisos 
cambios en estilos de vida y en tratamiento farma-
cológico, cuando se parte de experiencias previas 
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objetivo en el tratamiento  
de la diabetes: evitar complicaciones
maría Carmen Gómez GarCía 
Médico de familia. Unidad de Gestión Clinica Vélez-norte, Vélez Málaga (Málaga). 
Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud (redGDPS).

Varón de 43 años con diabetes mellitus tipo 2 (DM2). 
Acudió por primera vez a nuestra consulta para con-
trol de su diabetes en diciembre de 2016. En abril de 
2019 sufre un infarto agudo de miocardio.

Decidimos repasar la historia clínica y hacer autocritica 
sobre las diferentes posibilidades de tratamiento que 
pudimos aplicar para evitar el fatal desenlace.

Primera visita médica (enero de 2017)

Se trata de un paciente procedente de Argentina, 
diagnosticado de DM2 en tratamiento con metformi-
na 1 g/12 horas y gliclazida de liberación modificada 
60 mg/24 horas. 

Antecedentes personales: DM2 de cinco años de 
evolución. Obesidad grado II. Niega hipertensión, disli-
pemia y se declara no fumador.

Niega antecedentes familiares de enfermedad cardio-
vascular. Su abuela materna presentó DM2.

En entrevista dirigida no refiere clínica cardinal de 
diabetes ni episodios de hipoglucemia. No aporta 
controles anteriores y refiere no realizar controles de 
glucemia de forma reglada, aunque reconoce gluce-
mias elevadas. 

Presenta la siguiente exploración física: peso 129 kg, 
talla 189 cm, IMC 36,11 kg/m2, perímetro de cintura 
(PC) 121 cm, TA 123/81 mmHg.

Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Fre-
cuencia cardíaca 80 lpm. Pulsos pedios presentes y 
simétricos. Orina: glucosuria sin cetonuria.

En analítica de control:

Enero 2017

GB HbA1c CT c-HDL c-LDL TG FG Cc A/C
315 9,9 195 41 87 336 > 90 9,3

GB: glucemia basal (mg/dl); HbA1c: hemoglobina glicosilada (%); CT: 
colesterol total (mg/dl); c-HDL: colesterol HDL (mg/dl); c-LDL: coleste-
rol LDL (mg/dl); TG: triglicéridos (mg/dl); FG: filtrado glomerular/1,73 
m2 (ml/min); Cc A/C: cociente albúmina creatinina (mg/g).

Nuestros planteamientos con este paciente en cada 
visita se organizaron de la siguiente forma: 

1. ¿Cuál sería el objetivo de control?

El objetivo de tratamiento en las personas con DM2, no 
es solo evitar síntomas, sino sobre todo, prevenir la apa-
rición de complicaciones a corto, medio y largo plazo. 
Para ello es necesaria una adecuada individualización 
de los objetivos de control tanto glucémico (Tabla 1) 
como del resto de los factores de riesgo cardiovascular 
(RCV) (Tabla 2). Esto implica tener en cuenta algunos 
aspectos tales como edad, tiempo de evolución de la 
diabetes, riego de hipoglucemias, peso, patologías y 
tratamientos concomitantes, preferencias del paciente, 
soporte social, expectativas de vida y, por último, coste.

Dada la edad del paciente (43 años), el periodo de 
evolución de la diabetes (cinco años) y la ausencia de 

Presentación

Resumen
En personas con diabetes es prioritario individualizar los objetivos de control y el tratamiento y consensuarlo con el 
paciente. Como causas de mal control es importante investigar la adherencia terapéutica y evitar la inercia terapéutica. El 
tratamiento en personas con diabetes debe abordar no solo el control glucémico, sino la totalidad del riesgo cardiometa-
bólico con el objetivo de evitar complicaciones.

Palabras clave: caso clínico, individualizar, adherencia terapéutica, inercia terapéutica, evitar complicaciones.
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complicaciones, basándonos en las diferentes guías de 
actuación clínica, establecimos como objetivo glucémico 
una hemoglobina glicosilada (HbA1c) entre 6,5-7 %, a 
pesar de la presencia de obesidad como comorbilidad2.

En caso de tener un medidor continuo de glucosa o un 
medidor flash, el control exigible sería de > 70 % (16 
horas y 48 minutos) en un rango entre 70 y 180 mg/dl, 
y < 4 % del tiempo diario en valores inferiores al rango 
(58 minutos diarios)3.

2. ¿Qué riesgo cardiovascular presenta?

Aunque en muchas ocasiones se ha equiparado DM 
a alto riesgo cardiovascular, y a pesar de que este pa-
ciente cumple criterios de síndrome metabólico, al no 
presentar enfermedad vascular consideramos estimar 
el riesgo vascular por tablas SCORE4, que resultó 0. La 
estimación por REGICOR5 fue 2 % (riesgo bajo al ser 

< 5 %) y por UKPDS Risk Engine6 v2.0, el valor fue del 
15 %, que es igualmente un riesgo bajo.

3. ¿Procede hacer modificaciones en el trata-
miento?

Nuestro paciente, además de presentar diabetes tenía 
una obesidad grado II. Basándonos en el posiciona-
miento de distintas sociedades en el manejo integral 
del paciente con diabetes y obesidad7, y debido al 
rechazo del paciente para pincharse, decidimos, además 
de insistir en el tratamiento médico nutricional y el 
ejercicio, añadir un tercer fármaco, concretamente 
un inhibidor del cotransportador de la glucosa sodio 
dependiente tipo 2 (iSGLT-2); dapagliflozina 10 mg/día, 
por su efecto favorable en la disminución del peso y 
por su capacidad demostrada para reducir el riesgo 
cardiovascular8, teniendo en cuenta que el paciente se 
encontraba asintomático1,7.

Tabla 1. Objetivos individualizados de HbA1c según características del paciente1.

Edad Duración de la DM, presencia de compliaciones o comorbilidades HbA1c 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 sin complicaciones o comorbilidades graves 7,0-8,0 %

Con complicaciones o comorbilidades graves < 8,5 %**

> 75 años < 8,5 %**

* Puede plantearse un objetivo HbA1c ≤ 6,5 % en los pacientes más jóvenes y de corta evolución de la diabetes en 
tratamiento no farmacológico o con monoterapia.

** No se debe renunciar al control de los síntomas de hiperglucemia, independientemente del objetivo de HbA1c.

Tabla 2. Objetivos de control de los factores de riesgo cardiovascular en la persona con diabetes mellitus2.

HbA1c < 7 %

Glucemia preprandial (capilar) 80-130 mg/dl

Glucemia posprandial (capilar) < 180 mg/dl

Presión arterial < 140/90 mmHg

Prevención primaria (sin ECV) c-LDL < 100 mg/dl

Prevención secundaria (con ECV) c-LDL < 70 mg/dl

Tabaquismo No fumar

Peso Evitar sobrepeso y obesidad

Ejercicio físico Realizar ejercicio regular

Antiagregación AAS si prevención secundaria de ECV

ECV: evento cardiovascular; AAS: ácido acetil salicílico.
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Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la DM2 de la redGDPS1.
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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.
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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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Figura 2. Algoritmo de tratamiento antidiabético en el paciente con DM2 y obesidad7.
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4. Otros planteamientos

Se derivó a consulta de enfermería para seguimiento y 
refuerzo de educación diabetológica.

Se solicitó retinografía que fue realizada en el centro 
de salud, resultando «sin signos de retinopatía».

Tras la primera visita se citó en consulta médica en 
tres meses para revisión.

Nuestra pregunta: ¿Qué deberíamos haber hecho 
en la primera visita y no hicimos?

A pesar de que la estimación del RCV en nuestro pa-
ciente, calculado por distintos métodos resultó riesgo 
bajo, dado que el paciente presenta una obesidad 
importante y una hipertrigliceridemia no controlada, 
nos preguntamos:

¿Deberíamos haber iniciado tratamiento de la 
hipertrigliceridemia en la primera visita dado 
que la cifra de triglicéridos era de 336 mg/dl, 
muy por encima de los 150 mg/dl aconsejados 
en las guías? 

Nuestra respuesta se basa en las recomendaciones 
de la Sociedad Americana de Diabetes (ADA) de 
20219 en cuya calculadora de RCV (disponible en 
tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator-Plus), el pacien-
te presenta un riesgo de 3,6 %, es decir, un riesgo 
bajo al igual que con las otras estimaciones reali-
zadas. Una de las características de esta versión es 
que te aconseja el tratamiento integral a seguir, y no 
aconseja tratar con estatinas, ni aspirina, ni ningún 
otro fármaco a pesar de tener los triglicéridos muy 
altos, puesto que la hipertrigliceridemia se conside-
ra secundaria al mal control glucémico y aconsejan 
intensificar la terapia sobre estilos de vida y optimi-
zar el control glucémico.

Entre las recomendaciones sobre modificación de es-
tilos de vida se encuentra en primer lugar, la pérdida 
de peso mediante incremento de la actividad física 
y el tratamiento médico nutricional adecuado para 
modificar las cifras de lípidos. Las recomendaciones 
deben centrarse en la aplicación de una dieta de estilo 
mediterráneo10 o en el patrón de alimentación de los 
Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión 
(DASH), reduciendo la ingesta de grasas saturadas y 
trans, y aumentando la ingesta de estanoles/esteroles 
vegetales, ácidos grasos n-3 y fibras viscosas (en la 
avena, las legumbres y los cítricos)11.

En personas con diabetes debemos siempre pensar 
en una posible dislipemia aterogénica que incluye al-
teraciones tanto cuantitativas como cualitativas de los 
lípidos sanguíneos: valores de triglicéridos aumenta-
dos, bajo nivel de c-HDL y predominancia de partículas 
de c-LDL pequeñas y densas, claramente más aterogé-
nicas, no solo por su tamaño y facilidad para atravesar 
el endotelio vascular, sino, además, por su particular 
susceptibilidad a sufrir modificaciones oxidativas. 
Todo ello supone un riesgo residual elevado lo que 
condiciona la presencia de aterosclerosis acelerada y 
mayor riesgo de infarto de miocardio y de accidente 
cerebrovascular12.

Las sociedades americanas y europeas valoran el RCV 
de diferente forma en el paciente con DM2. El cálculo 
de riesgo recomendado por las sociedades america-
nas no tiene en cuenta determinados factores que 
influyen en el RCV como son el grado de control de 
la DM o el tiempo de evolución de la misma y aunque 
el nivel de c-LDL sea bajo, la ADA en 2021 recomienda 
iniciar tratamiento con estatinas de moderada intensi-
dad, asociado a las medidas expuestas anteriormente 
si existen otros factores de RCV asociados, como la 
obesidad en nuestro caso9.

Del mismo modo, la European Heart Journal establece 
nuevas categorías de riesgo cardiovascular13. 

Muy alto 
riesgo 

Pacientes con enfermedad cardiovascular 
establecida.
Lesión en órgano diana.
Tres o más factores de riesgo cardiovascular.
Diabetes de larga duración (> 20 años).

Alto riesgo 
Diabetes con una duración > 10 años.
Sin daño en órganos diana.
Uno o dos factores de riesgo cardiovascular.

Riesgo 
moderado

Diabetes con una duración < 10 años, sin 
otros factores de riesgo.

Por lo tanto, ya en la primera visita deberíamos haber 
iniciado tratamiento con simvastatina a dosis medias (20 
a 40 mg)14, por ser la alternativa más coste-efectiva15.

¿Deberíamos haber tratado la obesidad? 

La prevalencia de obesidad y de obesidad abdominal 
en la población con diabetes conocida en España es 
del 50 y 68 %, respectivamente16. De todos es conocido 
que tanto la obesidad como el sobrepeso constituyen 
el principal factor de riesgo modificable de la DM2, por 
lo que en nuestro paciente reducir el IMC promovien-
do la reducción del peso, era una prioridad. 
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Atendiendo a las principales guías de actuación en 
paciente con diabetes y obesidad, los fármacos de 
elección son aGPL1 y/o iSGLT-21,7,17. Además, hoy en día 
sabemos que son fármacos que no solo van a reducir 
HbA1c y peso, sino, lo que es más importante, van a 
reducir también el RCV incluso en paciente en preven-
ción primaria.

La ADA 2021 nos recomienda, en pacientes con obe-
sidad que precisen elegir un fármaco para controlar la 
glucemia, tener en cuenta el efecto de esta elección 
sobre el peso y, si es posible, evitar los que se asocien 
con una ganancia ponderal. Los fármacos para perder 
peso, junto al tratamiento médico nutricional y el au-
mento de la actividad física, son medidas de eficacia 
demostrada, definiéndose como eficacia una pérdida 
de peso > 5 % a los tres meses de iniciada9.

En nuestro caso, decidimos añadir un iSGLT-2 siguien-
do los consejos de la ADA de buscar fármacos que 
favorezcan la pérdida ponderal con el efecto añadido 
de disminuir la mortalidad cardiovascular. La elección 
de dapagliflozina creemos que fue adecuada, por te-
ner el ensayo de seguridad cardiovascular con mayor 
porcentaje de pacientes en prevención primaria18. 
También podríamos haber utilizado canagliflozina19 
o empagliflozina20 dado que ambas han demostrado 
disminuir la mortalidad cardiovascular, pero con ma-
yor población en prevención secundaria. 

Dejamos la gliclazida pese a su potencial capacidad 
para aumentar el peso por la negativa del paciente a 
inyectarse y el mal control glucémico que presentaba.

¿Deberíamos haber iniciado tratamiento con 
aspirina en la primera visita? 

De nuevo recurriremos a las recomendaciones de la 
ADA 2021 en las que aconsejan tratamiento con as-
pirina a dosis de 75 a 162 mg en aquellos pacientes 
que tienen alto RCV, tras informar al paciente de los 
beneficios y riesgos que presenta. En nuestro pacien-
te, basándonos en el RCV que presenta, no estaría 
indicada.

¿Deberíamos haber puesto tratamiento hipoten-
sor?

La recomendación es mantener cifras de TA inferiores 
a 140/90 mmHg. Nos aconsejan tratar la hipertensión 
con modificación de los estilos de vida, pérdida de 
peso y dieta DASH, reduciendo la ingesta de sodio y 
aumentando la de potasio. Nuestro paciente mantiene 

cifras inferiores de forma espontánea, por lo que no 
nos planteamos iniciar tratamiento farmacológico 
para la TA.

Segunda visita médica (junio 2017)

A pesar de indicar control en consulta médica para 
valoración y analítica a los tres meses, el paciente no 
apareció en consulta hasta los seis meses.

Asintomático cardiovascular. Sin episodios de hipo-
glucemia.

Presentaba: TA 139/81 mmHg, peso 127 kg (–2 kg), IMC 
35,55 kg/m2, PC 117 cm.

Los valores en la analítica fueron:

Junio 2017

GB HbA1c CT c-HDL c-LDL TG FG Cc A/C
145 7,5 280 45 178 287 > 90 4,1

Al diagnóstico de DM2 y obesidad grado II, añadimos 
el de dislipemia y basándonos en la tabla de Masana21, 
iniciamos tratamiento con 40 mg de atorvastatina.

Debido a la no consecución de los objetivos de control 
glucémico, además de reforzar la dieta y el ejercicio, 
decidimos modificar el tratamiento, sustituyendo 
la gliclazida por un agonista del receptor de GLP-1 
(arGLP-1); sin embargo, el paciente reconoció trasgre-
siones dietéticas y manifestó de nuevo su rechazo al 
inyectable con la promesa de mejorar en el cumpli-
miento terapéutico y en la medidas higiénico-dieté-
ticas. De este modo, permaneció con gliclazida 60 mg/
día y metformina 1 g/dapagliflozina 5 mg/12 horas.

¿Qué deberíamos haber hecho en la segunda 
visita y no hicimos?

Aunque ya discutimos que debíamos haber iniciado 
tratamiento con estatinas en la primera visita, no lo hi-
cimos entonces. Como en esta segunda visita hemos 
iniciado tratamiento con estatina, debemos indicar 
nueva valoración a los tres meses, para ver el grado 
de control lipídico y hacer la valoración de posibles 
efectos secundarios.

Aunque la TA está algo más elevada, continúa dentro del 
rango objetivo, por lo que creemos que actuamos correc-
tamente en insistir en las medidas higiénico-dietéticas.

Aunque ha perdido 2 kg de peso, esto no significa el 
5 % de pérdida requerido, deberían haber sido 6 kg. 
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Esto nos planteó la duda de si continuar el tratamien-
to con dapagliflozina, quitar la gliclazida y sustituirla 
por otro fármaco que no provocara ganancia pon-
deral, como es un inhibidor de la enzima dipeptidil 
dipeptidasa 4 (iDPP4) o, de forma más adecuada, un 
arGLP-1. Pero de nuevo tropezamos con la negativa 
del paciente a inyectarse y decidimos dejar hasta 
la siguiente visita en la que repasaríamos de nuevo 
los objetivos de control. ¡Tropezamos con la inercia 
terapéutica!

Otro aspecto para resaltar debería haber sido abordar 
la adherencia al tratamiento con refuerzos de enfer-
mería que no indicamos.

Tercera visita médica (febrero 2018)

A los siete meses, el paciente refería encontrarse bien. 
Seguía asintomático cardiovascular. TA 138/86 mmHg, 
peso 122 kg (–5 kg), IMC 34,15 kg/m2, PC 108 cm.

Presentó la siguiente analítica:

Febrero 2018

GB HbA1c CT c-HDL c-LDL TG FG Cc A/C
188 6,9 145 33 75 185 > 90 10,8

Debido a la notable mejoría en la consecución de ob-
jetivo glucémico y a la pérdida de peso, se decidió no 
modificar el tratamiento.

¿Qué deberíamos haber hecho en la tercera visi-
ta y no hicimos?

Aunque tanto el peso como la HbA1c han mejorado 
mucho y las cifras de c-LDL se ajustan a los objetivos 
de control (Tabla 2), el c-HDL sigue siendo muy bajo, 
por lo que deberíamos insistir de nuevo en la realiza-
ción de ejercicio físico.

La cita de control que dimos a los seis meses, nos 
sigue pareciendo que fue la adecuada. Sin embargo, 
el retraso en la revisión sobre la fecha prevista, nos 
debería haber alertado de nuevo en la falta de adhe-
rencia, pilar fundamental en el tratamiento.

Como se cumplían los objetivos previstos, no vimos 
necesidad de adaptar el tratamiento. Sin embargo, 
dado que la HbA1c está más cerca del 7 % que es el 
margen superior del rango objetivo, nos planteamos 
a posteriori que podríamos haber retirado la gliclazida 
y haber añadido un arGLP-1 semanal, probablemente 
mejorando la adherencia en este paciente además 

de por la comodidad en la administración, por la 
probable pérdida de peso, con el añadido de la me-
jora demostrada en morbimortalidad cardiovascular 
(Tabla 3). La resistencia del paciente a los inyectables 
nos hizo olvidar esta posibilidad, con lo cual siempre 
nos quedará la duda de si pudiéramos haber evitado 
el evento cardiovascular.

Cuarta visita médica (febrero 2019) 

El paciente refiere haber estado en su país natal y 
acude de nuevo para control al año. TA 130/85 mmHg, 
en esta ocasión ha engordado 4 kg, presentando IMC 
35,27 kg/m2.

Los valores de la analítica en esta ocasión fueron:

Febrero 2019

GB HbA1c CT c-HDL c-LDL TG FG Cc A/C
156 7,5 190 39 122 145 > 90

En entrevista dirigida con preguntas abiertas, el pa-
ciente reconoce adherencia irregular al tratamiento 
tanto en lo referente a medidas higiénico-dietéticas 
como al farmacológico. Damos un plazo de tres meses 
para la consecución de los objetivos.

Y… el fatal desenlace (abril 2019)

En abril de 2019 presenta tras la cena, malestar ge-
neral con dolor epigástrico y precordial de carácter 
opresivo de minutos de duración, sin irradiación ni 
cortejo vegetativo. Por la mañana presenta de nuevo 
epigastralgia autolimitada y malestar general, por lo 
que acudió a urgencias. 

Presentaba: TA 156/100 mmHg, FC 100. SO2  97 %, con 
auscultación cardiorrespiratoria normal. 

En ECG: ritmo sinusal a 81 lpm, QS de V1-V2 con eleva-
ción de ST-onda T picuda en V2-V5, I y aVL. Troponina 
I 1.480 ng/ml.

Se contacta con hemodinamista de urgencias que 
desestima angioplastia primaria debido al tiempo de 
evolución. Se administra ticagrelor 180 mg + AAS + 
atorvastatina 80 mg, e ingresa en Unidad de Cuidados 
Intensivos con el diagnóstico de SCACEST anterolateral.

Cateterismo: arteriosclerosis coronaria difusa y seve-
ra. Patrón dominancia izquierdo. DA con lesión 99 % 
en tercio proximal irregular con realidades no signifi-
cativas distales. Se procede a ICP.
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El paciente permanece asintomático y con buen estado 
general siendo dado de alta con los diagnósticos de:

 ● SCASEST anterior. ICP sobre DA proximal.

 ● DM2 con control subóptimo.

 ● Obesidad.

 ● Dislipemia.

Y con el siguiente tratamiento: AAS 100 mg/día + clo-
pidogrel 75 mg/día, omeprazol 20 mg/día, bisoprolol 
5 mg/día, atorvastatina 80 mg/día, metformina 1 g/
empagliflozina 12,5 mg/12 horas e insulina glargina 
14 U en la cena.

Cuando el paciente acude de nuevo a Atención 
Primaria, tras analizar las posibilidades de control 
glucémico y el resto de los factores de riesgo vascu-
lar, le ofrecimos iniciar tratamiento con semaglutida 
0,25  mg/semana cuatro semanas, subir a 0,5 mg/
semana otras cuatro semanas y, si hubiera buena 
tolerancia, subir a 1 mg semanal en sustitución de 
la insulina, facilitando de este modo la adherencia al 
tratarse solo de una inyección semanal, la disminu-
ción de la mortalidad cardiovascular o por cualquier 
causa y con pérdida ponderal mayor que con el resto 
de los grupos terapéuticos (sobre todo que la insuli-
na, que nos facilita la ganancia de peso)22. 

Nuestra pregunta: ¿Llegamos tarde?

Aunque probablemente deberíamos haber actua-
do antes con las estatinas y los antidiabéticos, el 
retraso no justifica totalmente el desenlace final. 
Aunque controlásemos todos los factores de RCV, 
siempre existirá un RCV residual que se define 
como el exceso de complicaciones cardiovasculares 
en pacientes con buen control del colesterol unido 
a lipoproteínas de baja densidad y que, por lo tanto, 
se atribuye fundamentalmente al colesterol unido a 
lipoproteínas de alta densidad y los triglicéridos23.

Afortunadamente existen hoy en día en el mercado 
fármacos con eficacia demostrada en la reducción de 
riesgo CV, con pautas de administración no complejas, 
bajo riesgo de hipoglucemias, y que adicionalmente 
reducen cifras de glucemia, tensión arterial, c-LDL y 
triglicéridos y que además constituyen una alternativa 
cómoda por su administración semanal. Además, el 
desarrollo de análogos de acción más prolongada, ha 
mejorado drásticamente la utilidad de los arGLP-1.

Conclusiones
En personas con diabetes, especialmente en pacien-
tes jóvenes, es prioritario individualizar los objetivos 
de control y el tratamiento de forma consensuada y 
con el compromiso de ambas partes de conseguirlos.

Tabla 3. Seguridad cardiovascular de los arGLP-1 con significación estadística.

LEADER1 SUSTAIN2 EXSCEL3 REWIND4 PIONEER 65

Liraglutida Semaglutida Exenatida 
Lar Dulaglutida Semaglutida 

oral

3-pt MACE 0,87
0,78-0,97

0,74
0,58-0,95

0,91
0,83-1,00

0,88
0,79-0,99

0,79
0,57-1,11

Muerte  
cardiovascular

0,78
0,66-0,93

0,98
0,65-1,48

0,88
0,76-1,02

0,91
0,78-1,06

0,49
0,27-0,92

IAM no fatal 0,88
0,75-1,03

0,98
0,65-1,48

0,97
0,85-1,10

0,96
0,79-1,16

1,18
0,73-1,90

Ictus no fatal 0,89
0,72-1,11

0,61
0,38-0,99

0,85
0,70-1,03

0,76
0,61-0,95

0,74
0,35-1,57

Hospitalización 
por IC

0,87
0,73-1,05

1,11
0,77-1,61

0,94
0,78-1,13

0,93
0,77-1,12

0,86
0,48-1,55

Muerte por  
cualquier causa

0,85
0,74-0,97

1,05
0,74-1,50

0,86
0,77-0,9

0,90
0,80-1,01

0,51
0,31-0,84

3-pt MACE: Tiempo en primer evento de muerte CV, IAM no fatal o ictus no fatal; IAM: infarto agudo de miocardio; 
IC: insuficiencia cardíaca.
1N Engl J Med 2016; 375:311-322. 2N Engl J Med 2016;375:1834-1844. 3N Engl J Med 2017;377:1228-1239. 4The Lancet; 
june10,2019. 5N Engl J Med 2019; 381:841-851.
En rojo: con significación estadística. Tabla facilitada y adaptada por Joan Barrot de la Puente.
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Para la consecución de ellos, es muy importante a lo 
largo de todo el recorrido, investigar la adherencia 
terapéutica, especialmente si no se consiguen objeti-
vos de control. La falta de adherencia debe valorarse 
como primera causa de mal control antes de cambiar 
la pauta terapéutica.

En el caso de no conseguir objetivos de control, debe-
mos evitar siempre la inercia terapéutica.

El tratamiento en personas con diabetes debe abor-
dar no solo el control glucémico, sino la totalidad 
del riesgo cardiometabólico con el objetivo de evitar 
complicaciones.
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