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RESUMEN

El abordaje terapéutico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 requiere individualización, valoración integral y 
disciplinar, evaluación de los factores de riesgo cardiovascular y, a la vez, de los objetivos de control glucémico, todo ello 
estableciendo unas bases en la relación profesional sanitariopaciente. La elección terapéutica actual debe estar basada 
en fármacos que han demostrado un beneficio cardiovascular, evitando la inercia terapéutica, con el propósito de pre
venir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se presenta a continuación un caso clínico donde la 
atención integral, que ha de evitar la inercia terapéutica, pone de manifiesto el abordaje holístico teniendo en cuenta las 
características clínicas, sociales y personales de un paciente con diabetes y riesgo cardiovascular alto.

Desde 1978, en la Declaración de Alma Ata, el concepto 
de atención primaria de salud (APS) se ha reinterpretado y se 
ha redefinido numerosas veces. Un nuevo compromiso mun
dial se renovó tras la Declaración de Astaná, de forma que 
surgió una nueva definición de APS1. Ese enfoque se ha con
vertido durante mucho tiempo en el abordaje a los pacientes 
con diabetes mellitus (DM) en APS: atención centrada en 
el paciente, proceso continuo que abarca los conceptos de 
promoción (hábitos dietéticos, ejercicio, etc.) y prevención 
(por ejemplo, aparición de complicaciones cardiovasculares), 
adecuación terapéutica (según objetivos adaptados a la edad y 
comorbilidades, desprescripción o cuidados paliativos), abor
daje multidisciplinar y empoderamiento del paciente.

Sin embargo, la aparición de la pandemia por enferme
dad por coronavirus de 2019 o COVID19 ha supuesto una 
verdadera reinvención, reinterpretación y redefinición de 
todo el sistema sanitario, incluida la APS. Y como en mu
chas otras enfermedades crónicas, en los pacientes con DM 
se han implementado nuevas estrategias para su abordaje y 
control: consulta virtual, telefónica, videollamadas, mensaje
ría, etc., con protocolos consensuados2,3 y el uso de aplica
ciones móviles y otros recursos electrónicos (erecursos). La 
adaptación a esta forma de trabajo en cada paciente con DM 
se vio influida por su capacidad para el uso de tecnología, la 
evolución de su enfermedad y la prevalencia de COVID19, 
así como por condiciones sociales, familiares o personales.

Los profesionales de todos los equipos sanitarios han 
adaptado su forma de trabajo a las necesidades que ha im
puesto la pandemia: reorganizaciones, nuevos circuitos de 
atención y derivación, cambios en la estructura de trabajo, 
nuevas formas de gestión de la consulta, adquisición de nue
vas habilidades y conocimientos y, por supuesto, la impor
tante gestión del estrés/carga emocional/burnout secundario 
a la revolución sanitaria de la pandemia. 

Cómo llega este nuevo paciente a la consulta es fruto de las 
técnicas de gestión del mostrador, desde donde se añade una 
nota hasta la citación del paciente con el motivo de consulta 
para facilitar el desarrollo de la jornada laboral: estas suelen ser 
interminables maratones de citas forzadas por la demanda asis
tencial secundarias al escenario descrito durante la pandemia. 

Así, en el caso que ahora se presenta, aparece la siguiente 
notificación en el formato de modalidad de «consulta tele
fónica»: «El paciente solicita renovación de tratamiento con 
clopidogrel». En diferentes áreas sanitarias, la prescripción 
de algunos principios activos va condicionada a un visado 
por parte de inspección médica o a la derivación a consulta 
hospitalaria para que un facultativo no perteneciente a APS 
solicite la renovación del tratamiento crónico sometido a 
inspección. Por ello, en un primer momento, la citación de 
este paciente parecía una consulta meramente «administrati
va» o «burocrática».
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Al abrir la historia clínica electrónica del paciente, se re
visa el historial terapéutico vigente para comprobar el resto 
del tratamiento, eventuales interacciones potencialmente pe
ligrosas o presencia de duplicidades innecesarias. Se observa 
que el paciente tiene prescrito atorvastatina (80 mg/24 h), 
tramadol (150 mg/24 h), bromazepam (3 mg/24 h), valsartán/
hidroclorotiazida (320/12,5 mg/24 h), omeprazol (20 mg/24 h), 
ácido acetilsalicílico (100 mg/24 h), clopidogrel (75 mg/24 h), 
barnidipino (10 mg/24 h) y empagliflozina/metformina 
(12,5/1000 mg/12 h). Se trata del primer contacto con el 
paciente en un nuevo cupo médico, por lo que se aprovecha 
para comprobar antecedentes previos a la prescripción de
mandada de clopidogrel.

Se trata de un varón de 71 años, fumador de 40 paquetes/
años, sin hábito enólico. Como diagnósticos activos consta 
obesidad, DM tipo 2, hipertensión, dislipemia, ateroesclerosis 
con claudicación intermitente, déficit de vitamina B

12
, in

somnio, síndrome de Leriche (ingreso en Cirugía Vascular 
en 2015) y cardiopatía isquémica crónica estable; además, el 
paciente es portador de un marcapasos por bloqueo auricu
loventricular completo. Desde junio de 2020, tras un alta vo
luntaria del Servicio de Cirugía Vascular en el hospital de re
ferencia, no ha tenido ningún contacto clínico, por lo que en 
lugar de realizar la prescripción, se contacta telefónicamente 
con el paciente y se le cita de forma presencial en la consulta.

El paciente acude solo. Se ha cambiado recientemente 
de domicilio y, por tanto, de centro de salud. Durante los 
primeros años en España la asistencia clínica del paciente, de 
origen libanés, no ha quedado reflejada en su historia clínica 
al pertenecer a otro departamento de salud: todavía no existe 
la historia electrónica única compartida, aunque debería ser 
uno de los objetivos en la atención a los pacientes crónicos 
en todos los niveles asistenciales sociosanitarios. Durante el 
período desde el inicio del estado de alarma (marzo de 2020) 
relata que el acceso sanitario a través de consulta telefónica 
ha sido una barrera importante para el manejo de su pa
tología, principalmente por el idioma, aunque «como tenía 
pastillas no lo necesitaba». Se le pregunta por sus controles 
y síntomas relacionados con la DM, a lo que el paciente 
refiere: «Solo me tomo las pastillas porque me dijeron que 
tengo un poco de azúcar, que no necesito más». Es fumador 
activo en fase precontemplativa, con afición a la cocina (se 
encarga de «preparar comidas para familia y amigos»). Expo
ne problemas familiares, económicos y de vivienda que se 
han acentuado en el último año. El síntoma principal que 
autopercibe como problema es el dolor en las extremidades 
inferiores junto con el aumento de peso.

Anteriormente se señaló la importancia de establecer 
como línea de trabajo en las nuevas situaciones de confina

miento la formación de los pacientes crónicos en autoco
nocimiento de su enfermedad (un trabajo conjunto con 
asociaciones de pacientes) y empleo de nuevas tecnologías, 
así como una comunicación fluida con sus referentes de 
salud y acceso al sistema sanitario de forma segura4. Sin 
embargo, en este paciente se identifican diversas barreras 
que provocaron un efecto negativo en su seguimiento, al 
igual que en otros pacientes con DM durante el período 
del confinamiento5: dificultad en el autocuidado (imposi
bilidad de practicar actividad física, sobrecarga de respon
sabilidad familiar y abandono de hábitos de dieta), sin con
ciencia de enfermedad, aumento de peso, inexistencia de 
formación previa respecto a sus patologías crónicas, falta 
de contacto con asociaciones locales y ausencia de otros 
recursos de red comunitaria, entre algunas de las limitacio
nes más llamativas.

En el momento de la exploración física del paciente se 
destaca lo siguiente: peso de 99 kg; talla de 173 cm; índice de 
masa corporal de 33,08 kg/m2; presión arterial (PA) prome
dio: 145/70 mmHg; frecuencia cardíaca: 86 latidos por mi
nuto y perímetro abdominal de 108 cm. Hiperqueratosis en 
ambos pies, heloma interdigital del segundotercer dedo del 
pie derecho y cuartoquinto dedo del pie izquierdo; heloma 
en fondo de saco del tercercuarto dedo del pie izquierdo. 
Lesión de pie diabético de grado II de MeggitWagner en el 
cuarto dedo del pie derecho. 

La última analítica que se dispone del paciente (junio de 
2020) mostraba los siguientes valores: glucosa de 119 mg/dl, 
creatinina de 0,7 mg/dl, filtrado glomerular (Chronic Kidney 
Disease Epidemiology Collaboration [CKDEPI]) >90 ml/
min/1,73 m2, triglicéridos de 206 mg/dl, colesterol total de 
129 mg/dl, colesterol ligado a lipoproteínas de alta densi
dad (cHDL) de 42 mg/dl, colesterol ligado a lipoproteínas 
de baja densidad (cLDL) de 46 mg/dl, glutamato oxalace
tato transaminasa de 19 UI/l, glutamato piruvato transami
nasa de 12 UI/l, gglutamil transferasa de 32 UI/l, hemo
globina glucosilada (HbA

1c
) del 6,8 % y cociente 

microalbúmina/creatinina (en orina) de 137 mg/g. Se soli
cita nueva determinación en marzo 2021: glucosa de 
140 mg/dl, HbA

1c
 del 7,3 %, creatinina de 0,7 mg/dl, filtra

do glomerular (CKDEPI) >90 ml/min/1,73 m2, triglicé
ridos de 240 mg/dl, colesterol total de 150 mg/dl, cHDL 
de 42 mg/dl, cLDL de 75 mg/dl, glutamato oxalacetato 
transaminasa de 20 UI/l, glutamato piruvato transaminasa 
de 14 UI/l, gglutamil transferasa de 40 UI/l, cociente mi
croalbúmina/creatinina (en orina) de 205 mg/g y vitami
na B

12
 de 155 pg/ml. 

En relación con el cálculo del índice tobillobrazo (ITB), 
ITB izquierdo: 0,5; ITB derecho: 0,4.
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Todo ello orienta hacia la atención de un paciente con 
DM tipo 2 y enfermedad cardiovascular (ECV) establecida, 
con empeoramiento del control metabólico desde su últi
ma revisión. Se establece un listado de problemas de salud 
detectados como orientación terapéutica y con registro en 
la historia clínica del paciente para facilitar la atención por 
diferentes miembros del equipo de APS. Se señalan a con
tinuación los condicionantes clínicos que determinarán los 
objetivos y selección de fármacos.

CONDICIONANTES CLÍNICOS QUE 
DETERMINARÁN LOS OBJETIVOS  
Y SELECCIÓN DE FÁRMACOS

Tabaquismo

Una medida fundamental en el abordaje de los pacientes 
con DM es preguntar sobre el hábito tabáquico, registrarlo y, 
en el caso de que el paciente con DM fume, aconsejar de 
forma breve su cese; en los pacientes motivados en dejar 
de fumar se ha de valorar la terapia farmacológica6. Además, 
este paciente presenta enfermedad arterial periférica, por lo 
que el abordaje del tabaquismo es, junto con la práctica de 
ejercicio, una estrategia primordial7. 

Incompleta educación en el control de su diabetes 
y falta de revisiones periódicas y de adherencia 
terapéutica

Los programas educativos estructurados son eficaces 
como herramientas terapéuticas para el control de la pato
logía, para mejorar la adherencia terapéutica y la calidad de 
vida. Es clave explicar al paciente los resultados de los con
troles analíticos a los 36 meses, así como la realización de 
pruebas diagnósticas complementarias, comprobar cumpli
mentación farmacológica, etc. Estos aspectos son fundamen
tales y se han visto afectados durante los meses más compli
cados de la pandemia por COVID19, por lo que establecer 
unas bases con este paciente resulta muy importante8.

Obesidad. Inadecuados hábitos alimentarios. 
Progresivo aumento de peso

La prevalencia de obesidad y, concretamente, de obesidad 
abdominal en pacientes con DM es muy alta. Según las reco
mendaciones de 2021 de la American Diabetes Association 
(ADA)9, en la elección de un tratamiento hipoglucemiante en 
pacientes con obesidad hay que tener en cuenta su efecto 

sobre el peso y, si es posible, elegir aquellos que provoquen 
una pérdida ponderal. Los cambios dietéticos, las circunstan
cias familiares y económicas, el sedentarismo por dolor y por 
el confinamiento consecuencia de la pandemia del coronavi
rus han sido, entre varios condicionantes, causas que, sin duda, 
han generado un aumento de peso en el paciente.

En este caso, al proponer añadir otro fármaco para el 
tratamiento de la DM le asaltó al paciente una duda razo
nable: «Pero si mi analítica está bien, ¿por qué añadimos más 
fármacos?».

Fue necesario detenerse largo tiempo, que luego resulta 
una inversión en su salud y en la comprensión de su enfer
medad, para explicarle la existencia de moléculas que, además 
del control de su glucosa, han demostrado que disminuyen el 
riesgo cardiovascular (RCV) añadido particular que él tiene. 
Se aclaró que su RCV precisamente viene determinado por 
el tabaquismo (de ahí la insistencia en que deje de fumar), el 
sedentarismo, la obesidad y su enfermedad arterial periférica 
instaurada, todos estos factores interrelacionados entre sí.

El consenso con el paciente es muy importante, y to
marse el tiempo necesario para que entienda los cambios, 
también: es una de las maneras de mejorar la adherencia 
terapéutica. Se le ha de explicar detenidamente, en un len
guaje comprensible (no técnico y superando, además, la ba
rrera idiomática), que, si bien su HbA

1c
 no está fuera de 

control y ya está tratado con un inhibidor del cotransporta
dor de sodioglucosa tipo 2 (iSGLT2) que reduce el RCV, 
el empleo de otro fármaco puede reducirle más el peso y 
disminuirle aún más su RCV.

Se le argumenta qué familia actual de fármacos podía 
contribuir a ambos procesos, la de los agonistas del recep
tor del péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP1) (espe
cialmente indicados para rebajar el peso en pacientes con 
DM)10, siguiendo la evidencia de algoritmos reconocidos in
ternacionalmente (figura 1). Se le propone la semaglutida11,12 

inyectable semanal, aun a sabiendas de que el método de 
administración podía ser un problema para el cumplimiento 
terapéutico. Para lograr vencer esta potencial resistencia, se le 
pudo mostrar en consulta el dispositivo del fármaco sugeri
do, explicándole cómo proceder al aumento de dosis progre
sivamente cada cuatro semanas durante tres meses (0,25 mg
0,5 mg1 mg), manteniendo después la última dosis.

Falta de ejercicio físico

En este caso, la no realización de ejercicio físico se atribu
ye a la fatiga secundaria a obesidad, dolor en las extremidades 
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inferiores, tanto al caminar (se manifi esta a <100 metros) como 
por la noche en reposo (claudicación intermitente e insufi 
ciencia venosa crónica), barreras arquitectónicas (vivienda sin 
ascensor) y falta de red comunitaria que motive al paciente a 
realizar actividad física, así como carga familiar al ocuparse de 
cocinar y limpiar para sus familiares en casa, entre otras tareas.

Los fármacos disponibles para el control del dolor no son 
igual de efi caces en todos los pacientes. Es importante expli
car que, en muchas ocasiones, la mejoría sintomática ocurre 
después de varias semanas del inicio del tratamiento farma
cológico (primero hay que comprobar los efectos secunda
rios) e incidir en que sobre todo la terapia no farmacológica 
es tanto o más importante que «las pastillas» para conseguir 
esa mejoría: hay que favorecer la pérdida de peso para imple
mentar la movilidad y atenuar el dolor, abordar el cuidado 
del pie diabético, lograr mejoras en la vivienda, evaluar si el 
paciente requiere apoyo por parte del trabajador social para 
ayudas familiares, etc. Se le desaconseja la automedicación 
para el control del dolor.

Falta de cuidados y manejo del pie diabético13

El paciente manifiesta su miedo a la amputación, ra
zón del alta voluntaria hospitalaria. Este miedo es com
partido por muchos pacientes con DM, dada la impor
tante pérdida de la calidad de vida que presupone. Se 
informa al paciente de que, en el tratamiento del pie 
diabético, siempre que se deba proceder a esta drásti
ca decisión, su opinión y determinación es imperativa a 
la hora de tomar decisiones terapéuticas compartidas en 
este sentido.

No se dispone de retinografía/valoración por 
Oftalmología: desconocimiento de la existencia 
de retinopatía diabética

La retinopatía es un marcador de riesgo independien
te de ECV14 en pacientes con DM. Además, la presencia 
de enfermedad arterial periférica e ITB alterado obliga a 

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2
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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.

Añ
adi

r tercer o cuar to ADNI 3

Tomada de la Fundación redGDPS10.
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valorar la afectación por su frecuente asociación. En el mo
mento del diagnóstico de DM tipo 2, o en el período de 
tiempo más inmediato a este, se ha de procurar la detección 
precoz de retinopatía, estableciendo posteriormente la pe
riodicidad del cribado en función de los hallazgos, del con
trol metabólico y los años de evolución de la DM. Se in
forma al paciente de la importancia de la realización de esta 
prueba y el porqué de su seguimiento.

Riesgo cardiovascular muy alto

En la práctica diaria del abordaje del paciente con DM 
es de obligado cálculo establecer su RCV y, a la vez, marcar 
los objetivos de su control lipídico. La European Society of 
Cardiology (ESC), junto con la European Association for 
the Study of Diabetes (EASD), resume de manera infográfi
ca las recomendaciones actuales respecto al RCV en pacien
tes con DM15 (figura 2).

Así, según las categorías referidas, este paciente tendría 
un RCV alto, y su valor de cLDL objetivo sería menos de 
55 mg/dl (figura 3), de manera que debemos recomendar 
la intensificación del tratamiento dislipémico. En la analí
tica del año 2020 sí existía un control adecuado de cifras 
de cLDL, no así en la última determinación. Esto pone de 
manifiesto una necesaria conducta clínica para evitar la 
mala praxis en nuestra profesión: realizar siempre un se
guimiento estrecho para evitar la inercia terapéutica ante 
los casos donde no se consigan las cifras en el objetivo 
recomendado.

Pero, además, como se reseña en un estudio realizado 
por CebriánCuenca et al.16, debido a este riesgo tan ele
vado se debería instaurar una intervención lo más precoz y 
adaptada posible a las circunstancias comórbidas del pacien
te, empleando fármacos que hayan demostrado disminuir la 
morbimortalidad cardiovascular y reducir las complicaciones 
micro y macrovasculares, independientemente del grado de 
control glucémico del paciente: conviene alejarse de la vi
sión estrecha meramente glucocéntrica.

Hay dos grupos terapéuticos que destacan en este sen
tido por los resultados obtenidos en ensayos de seguridad 
cardiovascular: los arGLP1 y los iSGLT2. El paciente ya 
estaba siendo tratado con un iSGLT2 (empagliflozina), 
aunque manifestó no tomar de manera diaria la medica
ción debido a los efectos secundarios: discontinuidad in
termitente de su uso por balanitis, sin saber cómo tratarla. 
En este punto, se decidió reforzar su cumplimiento ex
plicando cómo tratar este efecto adverso frecuente y se 
propuso que, en el caso de no poder resolverla, se retiraría. 
Añadir, además, un tercer fármaco como un arGLP1 para 
abordar de manera más completa la obesidad y reducirle 
la mortalidad cardiovascular, retrasando el deterioro de la 
función renal, se demuestra como una recomendación más 
que razonable por su seguridad y la evitación de riesgo de 
posibles hipoglucemias farmacológicas; recordemos que, 
en este paciente, la reducción de la HbA

1c
 no es el objeti

vo terapéutico principal si tenemos en cuenta la edad y la 
existencia de ECV.

Microalbuminuria sin disminución del filtrado 
glomerular

La microalbuminuria es un importante predictor de 
eventos cardiovasculares. Siguiendo las recomendaciones 
de las principales sociedades científicas, se comprueba que 
el paciente ya está tratado con un antagonista de los recep
tores de la angiotensina II para retrasar la aparición de una 
posible enfermedad renal, junto con el resto de tratamien
tos planteados para el control de factores de RCV.

Figura 2. Categorías de riesgo CV en pacientes con DM

a Proteinuria, FGe ≥ 30 ml/min/1,73 m2, hipertrofia ventricular izquierda 
o retinopatía.
b Edad, hipertensión, dislipidemia, tabaco, obesidad.
CV: cardiovascular; DM: diabetes mellitus; FGe: tasa de filtración 
glomerular estimada. 
Adaptada de Cosentino et al.15.

Riesgo CV 
muy alto

Paciente con DM y enfermedad CV 
establecida o daño de órgano dianaa  
o 3 o más factores de riesgob 

o DM tipo 1 de larga duración (>20 años)

Riesgo CV 
alto

Pacientes con DM y una duración de  
la DM ≥10 años y con al menos otro factor 
de riesgo, pero no hay daño en el órgano 
diana

Riesgo CV 
moderado

Pacientes jóvenes (DM1 <35 años de edad  
o DM tipo 2 <50 años de edad) y una 
duración de la DM <10 años sin otros 
factores de riesgo

Figura 3. Objetivos de colesterol ligado a lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) en pacientes con diabetes mellitus 

Adaptada de Cosentino et al.15.

Categoría Objetivos

Riesgo muy alto LDL <55 mg/dl

Riesgo alto LDL <70 mg/dl

Riesgo moderado LDL <100 mg/dl
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Presión arterial por encima de cifras objetivo

En el abordaje integral de este paciente se ha de in
cluir la optimización de las cifras de PA, que en este caso 
se encuentran por encima del objetivo (130/80 mmHg por 
tratarse de un paciente de RCV alto con ECV ateroescle
rótica instaurada). Se insistirá en la restricción de la sal en 
las comidas, se recomendará la pérdida de peso y la práctica 
de ejercicio adaptado a las circunstancias del paciente y se 
le seguirá en el cumplimiento de la terapia farmacológica. 
Si no se logran las cifras objetivo de PA con la terapia hi
poglucemiante planteada como nueva intervención, se in
tensificará el tratamiento farmacológico antihipertensivo a 
los tres meses.

Uso prolongado de benzodiazepinas

El paciente no es consciente de que su consumo se aso
cia a un riesgo añadido perjudicial para su salud, debido a 
la «normalización de su uso entre la población». A la vez, se 
explora su esfera mental/anímica y se establecen las reco
mendaciones de la desprescripción de este grupo terapéuti
co (no de manera inmediata, y siempre gradual y de forma 
supervisada). Se deja constancia en su historia clínica.

RESOLUCIÓN DEL CASO

El abordaje terapéutico en este paciente implica varios 
aspectos, alejados algunos de lo puramente farmacológico: 
identificar y romper barreras terapéuticas, establecer obje
tivos de control consensuados con él y fomentar su auto
conocimiento en DM para implementar su propia educa
ción al respecto de esta enfermedad. Todo ello sin olvidar 
el objetivo de prevención secundaria ante la presencia de 
ECV establecida (incluida la enfermedad renal crónica e in
suficiencia cardíaca), según las recomendaciones de la ADA 
20219: consiste en establecer el tratamiento farmacológico 
independientemente del control glucémico (HbA

1c
) del pa

ciente. En este caso, se decidió añadir un tercer fármaco 
(un arGLP1, en escalada de dosis según tolerancia), con el 
que también se pretende una pérdida de peso para mejorar 
la fatiga, así como una disminución del dolor de las extre
midades inferiores por claudicación intermitente de forma 
secundaria.

Por otro lado, la recomendación de cribado de una po
tencial retinopatía a través de la retinografía se establecerá en 
función de los años de evolución de la DM y de la sospecha 
de microangiopatía, que en este paciente es clara; una vez 
realizado el fondo de ojo, la cadencia de petición de futuras 

retinografías dependerá de las lesiones que se encuentren y 
del control glucémico del paciente. En el caso presentado, 
además, se inicia un arGLP1 que puede empeorar una po
tencial retinopatía, motivo por el cual es preciso solicitar una 
retinografía sin la menor dilación.

Se añaden 10 mg/día de ezetimiba (para obtener cifras 
de cLDL en objetivo); se realiza también atención centrada 
en los síntomas sobre el estado de ánimo del paciente con 
disminución de la dosis de bromazepam y considerando la 
posibilidad de valoración conjunta con la Unidad de Salud 
Mental según su evolución: se inicia la desprescripción del 
fármaco por potencial prescripción inadecuada de las ben
zodiazepinas (dados sus nocivos efectos adversos); se au
menta la dosis de tramadol para mejorar el control del dolor, 
explicando los posibles efectos adversos y buscando la dosis 
mínima eficaz; se le incluye en el programa de deshabitua
ción tabáquica, principal objetivo terapéutico, realizando 
una entrevista motivacional y pautando objetivos para que 
el paciente adopte la fase contemplativa de Prochaska; se 
realizan modificaciones en la dieta17 y se le proponen ejer
cicios adaptados para ayudarle en la consecución de pérdida 
de peso.

Se programan citas coordinadas entre medicina y enfer
mería, introduciendo la consulta telefónica puntual no ya 
como barrera, sino como refuerzo en el seguimiento de la 
atención sanitaria del paciente. De esta manera, se mejora la 
adhesión terapéutica y la detección precoz de posibles efec
tos adversos de los nuevos fármacos introducidos a través de 
esta modalidad de atención. En la consulta de enfermería se 
enseña y comprueba la correcta administración del fármaco 
inyectable (arGLP1) hasta que el paciente adquiere la destreza 
para administrárselo en casa sin supervisión. La facilidad del 
dispositivo ayuda a trabajar el abordaje de la común barrera 
del miedo sobre los inyectables que comparten los muchos 
pacientes con DM, a la vez que se refuerza la adquisición de 
hábitos saludables (dieta, ejercicio adecuado, abandono del 
tabaco, etc.). En las consultas sucesivas se refuerzan los ob
jetivos terapéuticos de pérdida de peso y PA y la adquisi
ción de conocimientos de autocuidado. Respecto a la acti
vidad física, se recomienda la realización de ejercicio 
aeróbico hasta la aparición de dolor, inicialmente supervi
sados, sin carga excesiva, explicando que puede hacer los 
ejercicios de brazos y tronco sentado, combinados con ejer
cicios de equilibrio, teniendo en cuenta su edad y las condi
ciones de la vivienda.

Se deriva a la consulta de la trabajadora social para que 
reciba información sobre ayudas y asociaciones para generar 
red social. Se realiza una cita con uno de sus hijos, ante la 
importancia de que el paciente se vincule dentro de una 
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dinámica familiar. En el centro de salud se dispone de estu
diantes de podología en prácticas universitarias, por lo que se 
valora al paciente para trabajar el cuidado del pie diabético. Se 
le deriva a consultas externas de Cirugía Vascular, tras la rea
lización del ITB en el centro de salud. Tras estas visitas, se 
llevan a cabo consultas programadas telefónicas para ir re
comprobando y contrastando con el paciente el plan tera
péutico y su total comprensión, sin barreras idiomáticas, de 
todos los procesos. De este modo, se pudo trabajar los mie
dos del paciente que motivaron el alta voluntaria anterior.

A la espera de los resultados analíticos del paciente a los 
tres y seis meses de las intervenciones, así como de los infor
mes de las diferentes evaluaciones en el ámbito hospitalario, 
tras la exposición de este caso clínico se quiere reflejar el 
arduo trabajo que desde APS se realiza en el abordaje de 

pacientes con DM complejos y de RCV elevado. La DM es 
una patología crónica de gran prevalencia que, al igual que 
otras, se ha visto seriamente afectada por la pandemia del 
coronavirus: se ha traspasado el concepto teórico descrito 
inicialmente en el artículo (reformulación de la APS de la 
Declaración de Astaná y el idealismo en el manejo gene
ral de los pacientes con DM como paradigma de patología 
crónica) a la práctica: una atención integral e individuali
zada, lejos de una inercia clinicoterapéutica a pesar de las 
barreras existentes, tales como el tiempo y la sobrecarga de 
los profesionales. Si logramos una adecuada relación médi
co (o profesional sanitario, incluyendo a todo el equipo de 
APS)paciente fluida, de confianza y a través de decisiones 
realmente compartidas, se podrá colaborar en un objetivo 
común de todos los que trabajan multidisciplinarmente en 
la atención de los pacientes con DM.
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