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Diabetes y cáncer: la enfermedad y los fármacos
Dr. José Juan Alemán Sánchez
Médico de familia. Gerencia de Atención Primaria de Tenerife

La diabetes mellitus (DM) y el cáncer son enfermedades 
crónicas muy heterogéneas, con un carácter etiológico mul-
tifactorial y de pronóstico grave. Ambas comparten además 
una alta tasa de incidencia y de prevalencia crecientes en los 
países industrializados y frecuentemente son diagnosticadas 
en un mismo individuo. Se ha postulado desde hace más 
de ochenta años una posible relación entre ambas entidades, 
pero solo hasta la última década la evidencia epidemiológica 
acumulada que sugiere que esta relación podría ser causal ha 
sido significativa.

En la actualidad existe evidencia epidemiológica que 
permite plantear que la incidencia de cáncer es mayor en los 
pacientes con DM e indicar claramente que el riesgo de de-
sarrollar cáncer en estos pacientes no es debido al azar. Se ha 
demostrado que el riesgo de varios tipos de cáncer, incluido 
el de hígado, páncreas, mama, colon y recto, tracto urinario y 
órganos reproductores femeninos, está incrementado en los 
pacientes diabéticos1.

Las bases para explicar esta posible relación de causalidad 
son aún motivo de discusión. Se sugiere como mecanismo 
biológicamente más plausible la resistencia a la insulina (RI), 
la hiperinsulinemia y los niveles elevados del factor de cre-
cimiento insulínico tipo 1 que existen en los pacientes con 
DM. Estos factores interactúan promoviendo el crecimiento 
de células cancerígenas, a lo que contribuye muy especial-
mente la obesidad, la hiperglucemia, el ambiente de inflama-
ción crónica sistémica de bajo grado y el estrés oxidativo. Sin 
embargo, son múltiples los factores de confusión que hacen 
que sea difícil de evaluar con precisión el riesgo de cáncer 
en los pacientes diabéticos, factores que incluyen la duración 
de la DM, las variaciones en el control metabólico, los dife-
rentes fármacos utilizados para el tratamiento y la presencia 
de complicaciones crónicas. A ello se suman los diversos fac-
tores de riesgo comunes a ambas entidades.

Por otro lado, disponemos de datos que señalan que los 
pacientes con DM tienen una menor tasa de detección pre-

coz del cáncer, una menor tasa de supervivencia y una mayor 
tasa de mortalidad por esta causa, todas ellas comparadas con 
las tasas que presenta la población sin DM.

Teniendo presente el potencial papel de la hiperglucemia 
en la relación entre DM y cáncer, y cómo este presenta una 
mayor incidencia y peor pronóstico, sería razonable plantear 
el control glucémico como una diana atractiva para reducir 
estos riesgos. Sin embargo, lamentablemente estudios recien-
tes sugieren que el mejor control de la hiperglucemia no 
modifica ni la mayor incidencia ni el peor pronóstico de 
cáncer comparado con pacientes diabéticos con un pobre 
control de la hiperglucemia2.

Otras dianas que se han barajado han sido la reducción 
del peso corporal, el aumento de la actividad física y la die-
ta. La obesidad es la comorbilidad más frecuente en la DM 
tipo 2 y actúa sinérgicamente con la DM para exacerbar 
el estrés oxidativo y el estado proinflamatorio crónico, los 
cuales pueden persistir durante años reduciendo la capacidad 
antioxidante intracelular. Está bien consolidada la asociación 
entre obesidad y DM, cáncer y mortalidad, y que las inter-
venciones para reducir el peso corporal se traducen en la 
reducción de estas variables. De igual forma, la dieta y la 
actividad física juegan un papel importante en el desarrollo 
tanto de DM como de cáncer. Numerosos estudios observa-
cionales han mostrado de manera consistente que el incre-
mento de la actividad física y una dieta saludable reducen el 
riesgo de determinados tipos de cáncer y el debut de DM.

En el presente artículo describiremos algunos aspectos 
epidemiológicos de la asociación entre DM y cáncer, y el 
posible papel que pueden jugar los fármacos antidiabéticos.

RiESGo DE cáncER y DiabEtES

El hecho de que la diabetes sea considerada como un 
factor de riesgo para el desarrollo de patología oncológica 
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está apoyado por el aumento de la frecuencia de diversos ti-
pos de cáncer en los pacientes con diabetes comparados con 
los no diabéticos. Algunos autores proponen que el cáncer 
ha de ser considerado como una complicación crónica de 
la diabetes.

La mayoría de los estudios que han explorado esta aso-
ciación son estudios de casos-control y unos pocos estudios 
de cohortes longitudinales. La mayoría de ellos incluyen tan-
to a varones como a mujeres y aportan los riesgos relativos 
de la aparición de cáncer tras al menos un año de duración 
de la diabetes. Estos riesgos relativos varían según una serie 
de factores que incluyen la duración de la diabetes, el grado 
de control, la edad y sexo, el tipo de medicación y el tiempo 
de su uso, los antecedentes familiares de cáncer y el tipo 
específico de cáncer.

Los tipos de cáncer con mayor riesgo de asociación con 
la DM son fundamentalmente: hepático, pancreático, colo-
rrectal, mama, tracto urinario y endometrial. Los mayores 
riesgos corresponden al cáncer de hígado y al de páncreas y 
son de estos de los que disponemos de mayor información. 
Ambos órganos están implicados en la homeostasis de la glu-
cosa y expuestos a dosis altas de concentraciones de insulina: 
el páncreas como órgano productor y el hígado a través de 
las altas concentraciones de insulina existentes en la circu-
lación portal. Por otro lado, el cáncer de próstata presenta 
menor incidencia en los pacientes con DM, lo que ha sido 
consistente en los diversos estudios y metaanálisis, de modo 
que la DM se comporta como un factor protector. Otros 
tipos de cáncer sólidos menos frecuentes (pulmón, sistema 

nervioso central, etc.), el cáncer de piel y los hematológicos 
no han sido aún bien estudiados.

En la tabla 1 se detallan los riesgos relativos de los tipos 
de cáncer mejor estudiados y según los resultados aportados 
por diversos metaanálisis.

cáncer de hígado

La asociación entre el cáncer de hígado y la DM está 
bien documentada y es, con marcada diferencia, el cáncer 
que presenta el mayor riesgo incrementado en los pacientes 
con DM comparados con los que no tienen DM. La mayoría 
de los estudios epidemiológicos han mostrado un riesgo dos 
o tres veces mayor de incidencia de cáncer hepatocelular en 
los pacientes con DM3.

Aunque el mecanismo fisiopatológico que subyace en 
esta asociación no es bien conocido, la inflamación hepática 
y los fenómenos de regeneración parecen jugar un papel en 
esta mayor incidencia. Las células hepáticas están expuestas 
fisiológicamente a mayores concentraciones de insulina que 
otros tejidos, condición que se ve exacerbada por el estado 
de RI e hiperinsulinemia compensatoria que se observa en 
la mayoría de los pacientes con DM tipo 2. Otros mecanis-
mos adicionales que se imbrican en la patogenia son la ma-
yor incidencia de hiperlipemia, el mayor riesgo de esteatosis 
hepática no alcohólica y la cirrosis. También se han señalado 
otros factores, como la infección por virus de la hepatitis B y 
C, ambas más frecuentes en los pacientes con DM.

tabla 1. Riesgo relativo de cáncer en pacientes con diabetes según localización y sexo

Localización Global RR (IC 95 %) Varones RR (IC 95 %) Mujeres RR (IC 95 %)

Hepático 2,51 (1,90-3,20) NA NA

Páncreas 1,82 (1,66-1,89) 1,73 (1,59-1,88) 1,57 (1,3-1,89)

Tracto biliar y vesícula 1,43 (1,18-1,72) 1,31 (1,17-1,47) (tracto biliar) 
1,26 (0,99-1,62) (vesícula)

1,29 (1,13-1,46) (tracto biliar) 
1,37 (1,16-1,61) (vesícula)

Endometrio 2,10 (1,75-2,53) - 2,10 (1,75-2,53)

Mama 1,20 (1,12-1,28) - 1,20 (1,12-1,28)

Próstata 0,84 (0,76-0,93) 0,84 (0,76-0,93) -

Riñón 1,50 (1,30-1,70) NA NA

Colorrectal 1,30 (1,20-1,40) 1,29 (1,15-1,44) 1,33 (1,23-1,44)

Vejiga urinaria 1,24 (1,08-1,42) NA NA

Linfoma no Hodgkin 1,19 (1,04-1,35) 0,98 (0,79-1,22) 1,38 (1,06-1,80)

Todos 1,10 (1,04-1,17) 1,14 (1,06-1,23) 1,18 (1,08-1,28)

IC: índice de confianza; RR: riesgo relativo; NA: no aportado.
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cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas ha mostrado un patrón epide-
miológico temporal diferente al del resto de los cánceres de 
compleja explicación. Hasta la actualidad no se ha podido 
demostrar una relación de temporalidad entre DM y cáncer, 
con la excepción del cáncer de páncreas. Algunos estudios 
sugieren un incremento bimodal en la incidencia de cáncer 
de páncreas en los pacientes con DM, al presentar la mayor 
incidencia de forma precoz al inicio de la DM (general-
mente en los 2-4 primeros años tras el debut de la DM), 
disminuir esta incidencia posteriormente e incrementarse li-
geramente tras una larga evolución de la DM. Efectivamente, 
el riesgo relativo según los metaanálisis es de 1,82 (intervalo 
de confianza [IC] al 95 %, 1,66-1,89), mientras que si la dia-
betes es de menos de cuatro años de evolución el riesgo rela-
tivo es de 2,1 y de 1,5 para diabetes de más de cinco años de 
evolución. Datos recientes han encontrado riesgos relativos 
de cáncer de páncreas de 3,7, 2,9, 1,7 y 1,6, según el tiempo 
de evolución de la DM fuera de tres meses a un año, de uno 
a dos años, de dos a tres años y de tres a diez años, respectiva-
mente, todos ellos con significación estadística. En definitiva, 
el cáncer de páncreas presenta una correlación negativa con 
la duración de la DM4.

Se postula que la DM puede ser causa de cáncer de pán-
creas, pero también puede ser consecuencia de este. El cáncer 
de páncreas destruye los islotes betapancreáticos a través de 
la liberación de citocinas producidas por el tumor más que 
por invasión y destrucción tisular. El debut brusco de una 
diabetes en un adulto puede ser un indicador de malignidad 
pancreática, de tal forma que la aparición de diabetes con 
hipertrigliceridemia en un sujeto delgado de 45-50 años de 
edad ha de hacernos descartar el cáncer pancreático. En el 
supuesto de que la DM fuera una manifestación precoz del 
cáncer de páncreas, el período de latencia se supone que ha 
de ser corto, pero si la DM es un factor etiológico del cáncer, 
la relación entre ambas entidades supondría un mayor perío-
do de tiempo de exposición. Aún se precisan más estudios 
para esclarecer estos datos.

cáncer de próstata

El cáncer de próstata, a diferencia de los otros tipos de 
cáncer, ha mostrado de forma consistente una menor in-
cidencia en los pacientes con DM comparados con los no 
diabéticos. Así, dos metaanálisis han encontrado resultados 
similares mostrando riesgos relativos de 0,91 (IC 95 %, 
0,86-0,96) y 0,84 (IC 95 %, 0,76-0,93). Se ha señalado que 
los niveles circulantes de testosterona que presentan los pa-
cientes con DM pueden justificar esta menor incidencia. 

Sin embargo, otros factores metabólicos y hormonales se 
han mostrado elementos potenciales para contribuir en esta 
relación inversa entre diabetes y cáncer de próstata. Entre 
estos elementos se incluyen las concentraciones de leptina, 
el uso generalizado de estatinas y de metformina y los cam-
bios de estilos de vida y de alimentación para el tratamiento 
de la diabetes.

otros tipos de cáncer

Se dispone de mucha menor información del resto de 
los tipos de cáncer, con datos no siempre consistentes, y los 
resultados no suelen ser tan significativos estadísticamente 
como se han mostrado en, por ejemplo, el cáncer hepático y 
el pancreático. Sin embargo, podemos hacer algunas consi-
deraciones puntuales.

El exceso de riesgo de cáncer de mama y endometrio es 
independiente de la obesidad y las hormonas sexuales son el 
factor más frecuentemente involucrado en su fisiopatología. 
La hiperinsulinemia puede actuar aumentando los niveles 
de estrógenos al estar reducidas las proteínas transportadoras 
de hormonas sexuales y también puede estimular la síntesis 
de andrógenos sintetizados en el estroma ovárico. El incre-
mento en la incidencia del cáncer de riñón ha sido atri-
buido a la hiperinsulinemia y a la obesidad, pero también 
a factores específicos, principalmente a la hipertensión. En 
el caso de cáncer de vejiga, se ha señalado como factor adi-
cional el incremento de riesgo de las infecciones urinarias 
de repetición y, en el cáncer colorrectal, se han postulado 
mecanismos que incluyen el enlentecimiento del tránsito 
intestinal y las concentraciones elevadas de ácido biliar fecal 
que presentan los pacientes con DM. Finalmente, algunos 
estudios han encontrado un moderado aumento del riesgo 
de linfoma no Hodgkin, que puede obedecer a una disfun-
ción del sistema inmune como consecuencia de la altera-
ción de la actividad de los neutrófilos y de las anormalida-
des en la inmunidad celular y humoral que frecuentemente 
acompaña a la DM.

Supervivencia y mortalidad por cáncer

La DM no solo se asocia a una mayor incidencia de cán-
cer, sino también a una menor supervivencia y a una mayor 
mortalidad por esta causa, si bien los datos son mucho más 
limitados comparados con aquellos de que se dispone de los 
estudios de incidencia.

Los pacientes diabéticos presentan un peor pronóstico 
tras el diagnóstico de cáncer. Las razones son multifactoriales 
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y complejas, incluido el diagnóstico tardío del cáncer por 
un menor número de pruebas de despistaje o una menor 
efectividad de estas en los pacientes con DM, la mayor proli-
feración celular atípica en un ambiente de hiperinsulinemia 
y RI, las diferencias en la respuesta a los tratamientos y la 
influencia de comorbilidades relacionadas con la DM. Con 
todo ello, no existe aún una hipótesis sustancial que explique 
este peor pronóstico de forma plausible.

Los estudios de mortalidad son aún más complejos de 
interpretar, ya que la mortalidad depende tanto de la inci-
dencia como de la supervivencia. Después de controlar por 
factores de confusión, la DM se asocia con un incremento 
de mortalidad por todos los tipos cáncer de un 10 % aproxi-
madamente en comparación con aquellos que no presentan 
DM. Pero estos datos han de interpretarse con cautela, pues 
este incremento comparado de mortalidad puede estar más 
relacionado con la DM que con el cáncer5.

En la tabla 2 se muestran algunos riesgos relativos de 
supervivencia y de mortalidad obtenidos según distintos 
metaanálisis. Quizás sea de interés señalar que, aunque los 
pacientes con DM tienen reducido el riesgo de cáncer de 
próstata, los casos diagnosticados tienen aumentada la pro-
babilidad de muerte comparados con los casos en pacientes 
no diabéticos.

Ante estos riesgos de incidencia de cáncer incrementa-
dos y el peor pronóstico que el cáncer comporta en el pa-
ciente con DM, es imprescindible la realización de los test 
de cribado a todos los pacientes con un mayor énfasis si cabe. 
Estos test son los mismos que los realizados en la población 
no diabética.

cáncer y diabetes tipo 1

A pesar de las considerables diferencias en la patogenia 
y en la clínica de la DM tipo 1 y tipo 2, la mayoría de los 
estudios realizados sobre la asociación entre DM y cáncer no 
han hecho las apropiadas distinciones entre ellas. Por razones 
epidemiológicas obvias, la mayoría de estos estudios se han 
realizado sobre la DM tipo 2 (representa aproximadamente 
el 90 % de todos los pacientes diabéticos). Como estos pa-
cientes, a diferencia de los pacientes con DM tipo 1, presen-
tan RI e hiperinsulinemia endógena, es cuestionable que los 
datos expuestos sean extrapolables a los pacientes con DM 
tipo 1. Además, si existen particularidades en la asociación de 
cáncer y DM tipo 1, estas probablemente habrán quedado 
ocultas.

Los escasos estudios realizados recientemente y que han 
sido diseñados específicamente para abordar esta cuestión no 
han podido dilucidar si existen circunstancias específicas en 
esta relación. Así pues, ante las evidentes diferencias fisiopa-
tológicas entre ambos subtipos de DM, los hallazgos antes ex-
puestos han de ser evaluados con suma cautela y de forma muy 
limitada antes de ser extrapolados a pacientes con DM tipo 1.

DiabEtES, cáncER y fáRmacoS 
antiDiabéticoS

La DM es una enfermedad crónica y progresiva para 
cuyo control se precisa la utilización de numerosos fármacos 
generalmente durante años e incluso décadas. El potencial 
papel de estos fármacos en la génesis del cáncer es incierto. 
Si existiera esta relación, con los datos disponibles en la ac-
tualidad, se presume que este efecto sería escaso.

Los antidiabéticos orales de los que se dispone de mayor 
información son las sulfonilureas (SU), las biguanidas (met-
formina) y las glitazonas. Las primeras estimulan la secreción 
endógena de insulina, mientras que las otras dos aumentan su 
sensibilidad periférica. Si la hiperinsulinemia juega un papel 
en el aumento del riesgo cáncer, es razonable esperar que 
estos fármacos tengan un efecto diferente sobre la asociación 
entre DM y cáncer. Más recientemente se han incorporado 
datos relativos a los distintos tipos de insulinas y de forma 
aún más limitada sobre glinidas y los incretín-miméticos e 
inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4.

Los datos actualmente no son concluyentes, ya que los 
estudios realizados presentan importantes limitaciones y fac-
tores de confusión. La gran mayoría de los pacientes diabé-
ticos cambian de fármacos o dosis muchas veces en el trans-
curso de la enfermedad y además la mayoría son tratados 

tabla 2. Riesgos de supervivencia y mortalidad específica 
según diversos metaanálisis

Supervivencia

Localización HR (IC 95 %)

Mama 1,49 (1,35-1,65)

Próstata 1,57 (1,12-2,20)

Todos los tipos 1,41 (1,28-1,55)

Mortalidad especificada por cáncer

Localización RR (IC 95 %)

Mama 1,24 (0,95-1,62)

Colon 1,26 (1,05-1,50)

Hígado 1,56 (1,30-1,87)

Todos los tipos 1,16 (1,03-1,30)

IC: índice de confianza; RR: riesgo relativo; HR: hazard ratio.
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con otros fármacos, especialmente estatinas, aspirina e inhi-
bidores de la enzima convertidora de la angiotensina, etc. En 
la mayoría de los casos los efectos de los fármacos han sido 
comparados en pacientes con antidiabéticos en terapia com-
binada, generalmente con metformina, con lo cual es difícil 
separar los efectos de cada uno.

Secretagogos

Los secretagogos incluyen las SU y las glinidas. Algunos 
estudios preliminares asociaron las primeras a un incremento 
del riesgo de cáncer, pero cuando se han considerado los 
factores de confusión esta posible asociación se ha debilitado. 
Además, las diferentes SU pueden tener distintos efectos. Así, 
algunos estudios han aportado resultados contradictorios 
con la utilización de glibenclamida (generalmente depen-
diente de la dosis). Por otro lado, otros estudios señalan un 
menor riesgo de cáncer con glicazida6. El efecto de las SU 
sobre el riesgo de cáncer, sea positivo o negativo, no puede 
ser aún dilucidado con los datos disponibles. 

Dado el relativamente corto período de tiempo que las 
glinidas llevan disponibles en el mercado, no se dispone aún 
de datos suficientes sobre su papel en la asociación entre 
DM y cáncer.

metformina

Varios estudios observacionales apoyan la hipótesis de 
que la metformina está asociada con un menor riesgo de 
cáncer. Dado el vínculo biológicamente plausible entre la 
DM y el cáncer, mediada a través de la RI y la hiperinsuline-
mia, la asociación observada puede ser debida a la capacidad 
de este fármaco para reducir la RI, aunque también puede 
haber mecanismos celulares específicos en la señalización de 
la insulina, el balance energético y en el metabolismo de la 
glucosa y de las grasas.

Se ha observado de forma consistente una reducción en la 
incidencia total de cáncer, un mejor pronóstico y una menor 
tasa de mortalidad por esta causa en los pacientes tratados con 
metformina. Los tipos de cáncer en los que se ha señalado un 
mayor efecto protector son los de colon, páncreas, mama y 
ovario. No obstante, algunos estudios han observado un ligero 
incremento en la incidencia de cáncer colorrectal (especial-
mente en varones) y próstata. En cualquier caso, globalmente 
se estima que los pacientes diabéticos tratados con metformi-
na tienen entre un 25 % y un 40 % menos incidencia de cán-
cer que los tratados con aquellos fármacos que aumentan los 
niveles de insulina, incluidos secretagogos, insulina y análogos7.

Estos efectos positivos, a los que hay que añadir su mejor 
perfil cardiovascular y eficacia clínica en el control de la glu-
cemia, hacen de este fármaco la elección más atractiva en el 
tratamiento de la DM.

Glitazonas

Algunos estudios epidemiológicos de glitazonas y cáncer 
han aportado resultados similares a aquellos realizados con 
metformina, pero con mayor frecuencia se han observado 
resultados contradictorios. En cualquier caso, muchos de es-
tos estudios fueron realizados con rosiglitazona, retirada ya 
del mercado, de modo que en la actualidad queda restringi-
do el uso de las glitazonas solo a la pioglitazona.

Respecto a esta última, los datos más recientes no son 
esclarecedores, pues tras analizar la asociación entre piogli-
tazona y la incidencia de diez tipos distintos de cáncer no 
se logró aportar evidencias concluyentes. Algunos datos su-
gerían de forma no significativa un aumento de melanoma 
y de linfoma no Hodgkin y una disminución del cáncer de 
riñón8. Con base en los pocos estudios disponibles en la ac-
tualidad, no es posible definir de forma precisa el papel de las 
glitazonas en la asociación entre cáncer y DM.

Mención especial merece la asociación de la pioglita-
zona y el cáncer de vejiga, ya que esta provocó la reciente 
modificación de sus indicaciones tras una advertencia de la 
Agencia Europea del Medicamento (AEM) en 2011. Algu-
nos estudios observacionales señalaron una tendencia al in-
cremento del cáncer de vejiga, con un riesgo un 30 % mayor 
en aquellos pacientes en los que la duración del consumo 
de pioglitazona había sido de 12-24 meses o más, además 
de incrementarse el exceso de riesgo conforme aumenta-
ba el tiempo de exposición. Tras analizar los distintos estu-
dios observacionales, la AEM concluyó que la pioglitazona 
continuaba siendo un fármaco válido para el tratamiento de 
determinados pacientes con DM tipo 2, pero que se deben 
tener presentes ciertas precauciones en su prescripción: la no 
utilización en pacientes que hayan padecido o padezcan cán-
cer de vejiga, ni en aquellos con hematuria macroscópica no 
filiada y limitar su uso en los ancianos por su mayor riesgo 
de cáncer de vejiga, entre otras.

incretín-miméticos e inhibidores de la dipeptidil 
peptidasa 4

Son fármacos con poco tiempo de utilización, por lo 
que la información disponible es muy escasa y en su mayoría 
corresponde a estudios preclínicos. Los pocos datos disponi-
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bles en humanos no aportan información concluyente para 
señalar un efecto positivo o negativo en su asociación con 
el cáncer, y se precisa un mayor tiempo de uso para detectar 
cualquier efecto.

inhibidores de la glucosidasa

Los datos disponibles son escasos. Los estudios observa-
cionales publicados se limitan a la acarbosa, sin que se obser-
ve en ellos asociación alguna. 

insulinas

Teniendo presente el papel de la insulina en la génesis 
del cáncer por su potencial efecto mitogénico, es razona-
ble pensar que al aumentar sus concentraciones con insulina 
exógena puede incrementarse el riesgo de cáncer. De hecho, 
muchos estudios observacionales y de intervención señalan 
una tendencia al aumento en el número de casos de cáncer, 
tanto con las insulinas humanas como con los análogos, e 
incluso en algunos de estos estudios se ha observado una 
relación positiva dependiente de la dosis.

Sin embargo, una vez más, en estos estudios no se han 
podido controlar todos los factores de confusión y presen-
tan importantes limitaciones. Quizás, y a modo de ejemplo, 
podemos citar el caso reciente de la sospecha de asociación 
entre glargina (análogo de acción lenta) y cáncer, más con-
cretamente cáncer de mama, generada fundamentalmente 
por algunos estudios observacionales y que crearon una gran 
polémica. Esta sospecha quedó posteriormente disipada9.

En la actualidad, no disponemos de evidencias clínicas cla-
ras que indiquen una asociación entre insulina exógena y cán-
cer, y el debate aún queda abierto a la espera de más estudios.

concLuSionES

La complejidad de la fisiopatología de la DM y de su 
evolución, la gran diversidad de la biología de los distintos 
tipos de cáncer y la multiplicidad de los posibles mecanismos 
implicados en sus relaciones con sus numerosos factores de 
confusión hacen que aún no se disponga de información 
precisa y concluyente de gran parte de las interacciones en-
tre la DM y el riesgo de cáncer y su pronóstico.

La mayoría de los estudios son de carácter epidemio-
lógico y no se han podido controlar adecuadamente im-
portantes factores de confusión, entre los que se incluyen 

la caracterización del tipo de DM, los años de evolución, 
el grado de control metabólico o características específicas 
en las intervenciones farmacológicas. En cualquier caso, la 
DM y el cáncer tienen una relación compleja que exige un 
mayor número de estudios y con mejor diseño.

El evidente impacto clínico de esta cuestión y la falta de 
datos concluyentes hacen necesarios documentos de con-
senso que clarifiquen la situación y ayuden a los profesio-
nales clínicos en la toma de decisiones. Un buen ejemplo es 
el publicado por la Asociación Americana de Diabetes y de 
Cáncer en el año 2010 y cuyas recomendaciones principales 
se exponen en el tabla 310.

Como conclusiones, podemos señalar lo siguiente:
 • Existe una clara relación entre la DM y el cáncer. El 

paciente con DM tiene aumentado de forma signi-
ficativa el riesgo de cáncer comparado con los pa-
cientes no diabéticos. El cáncer en el paciente con 
DM tiene además un peor pronóstico y una mayor 
mortalidad.

 • Los tipos de cáncer que tienen un mayor incremento 
de incidencia comparados con los pacientes no dia-
béticos son: hígado, páncreas, mama, colon y recto, 
tracto urinario y endometrio. El cáncer de páncreas 
presenta una mayor incidencia en los primeros años 
tras del debut de la DM y existe una menor inciden-
cia de cáncer de próstata, si bien cuando este ocurre 
presenta también un peor pronóstico.

 • Dados los escasos estudios específicos en los pacientes 
con DM tipo 1 y sus evidentes diferencia etiopato-
génicas, no debemos extrapolar los resultados de los 
estudios en pacientes con DM tipo 2 a los pacientes 
con DM tipo 1.

 • Un mejor control metabólico glucémico no ha de-
mostrado modificar esta relación, hecho sí demostra-
do con el control del peso, el aumento de la actividad 
física y la dieta sana.

 • Los pacientes con DM deben ser sometidos a las mis-
mas pruebas de cribado de cáncer que la población 
no diabética.

 • La metformina ha mostrado una reducción en la in-
cidencia global de cáncer y de mortalidad por cáncer 
en los pacientes con DM comparada con otros anti-
diabéticos.

 • La pioglitazona ha ser utilizada con precaución o su uso 
limitado en pacientes con riesgo de cáncer de vejiga 
(antecedentes previos, hematuria no filiada, ancianos).

 • En pacientes de alto riesgo de cáncer (antecedentes 
personales o importante historia de tipos de cáncer 
hereditario o familiar) se ha de valorar personalizar el 
tratamiento, intentando siempre incluir metformina.
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1) La diabetes (principalmente de tipo 2) se asocia con un mayor riesgo de algunos tipos de cáncer (hígado, páncreas, 
endometrio, colon y recto, mama, vejiga). La diabetes está asociada con un riesgo reducido de cáncer de próstata.  
Para algunos otros tipos de cáncer no parece haber ninguna asociación o la evidencia no es concluyente

2) La asociación entre la diabetes y algunos tipos de cáncer puede deberse en parte a factores de riesgo compartidos entre 
las dos enfermedades, tales como el envejecimiento, la obesidad, la dieta y la inactividad física

3) Los mecanismos posibles para una asociación directa entre la diabetes y el cáncer incluyen la hiperinsulinemia,  
la hiperglucemia y la inflamación

4) Las dietas saludables, la actividad física y el control del peso reducen el riesgo y mejoran los variables clínicas  
de la diabetes tipo 2 y de algunos tipos de cáncer, y deberían promoverse para toda la población

5) Los pacientes con diabetes deben ser animados por sus profesionales de la salud para someterse a las pruebas apropiadas 
de detección del cáncer, al igual que las recomendadas para todas las personas en su edad y sexo

6) La evidencia de que fármacos específicos afectan el riesgo de cáncer es limitada y las asociaciones observadas podrían 
haber sido producto de factores de confusión tales como las indicaciones de determinados fármacos, efectos sobre otros 
factores de riesgo de cáncer, el peso corporal, la hiperinsulinemia y la naturaleza progresiva de la hiperglucemia  
y la farmacoterapia en la diabetes tipo 2

7) Aunque todavía es limitada, la evidencia preliminar sugiere que la metformina se asocia con un menor riesgo de cáncer 
y que la insulina exógena está asociada con un mayor riesgo de cáncer. Pero se necesitan aún más investigaciones para 
aclarar estas cuestiones y evaluar si la insulina glargina está asociada más fuertemente con el riesgo de cáncer  
en comparación con otras insulinas

8) El riesgo de cáncer no debe ser el factor más importante en la elección de la terapia en el tratamiento de la diabetes  
para el paciente estándar. Pacientes seleccionados con muy alto riesgo de incidencia de cáncer (o para la recidiva de tipos 
específicos de cáncer) pueden requerir una consideración más cuidadosa

tabla 3. Resumen de las recomendaciones del consenso de la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Americana 
del Cáncer 2010
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Diversas publicaciones han hecho que en los últimos 
años haya crecido el interés por la obesidad, la diabetes me-
llitus tipo 2 y su relación con la patología oncológica. Tan-
to la obesidad como la diabetes están experimentando un 
notable incremento en las últimas décadas y varios estudios 
las presentan ya como la pandemia del siglo XXI. Fisiopa-
tológicamente ambas entidades van unidas y se puede decir 
que entre el 80-90 % de los casos de diabetes tipo 2 están en 
relación con la obesidad. No obstante, su relación fisiopato-
lógica no se limita al metabolismo hidrocarbonado y enfer-
medades acompañantes, sino que también se ha relacionado 
con el cáncer.

Ya en el año 2004, ante las evidencias sobre esta aso-
ciación, las Sociedades Americanas de Diabetes, Corazón 
y Oncología realizaron una publicación conjunta de posi-
cionamiento para la prevención no solo de la enfermedad 
cardiovascular, sino también del cáncer en los pacientes 
diabéticos1.

obESiDaD y cáncER

Aunque desde hace dos décadas se están publicando 
trabajos que relacionan la obesidad y el cáncer, es a raíz del 
metaanálisis de Renehan cuando se pone de manifiesto la 
relación estrecha entre ambas entidades, especialmente en 
los adenocarcinomas (esófago, colon, riñón, endometrio, 
mama posmenopáusica, etc.)2,3. Varios son los mecanismos 
que se pueden implicar en esta relación (figura 1)4, de ma-
nera resumida:

 • La vía de la insulina y los factores de crecimiento 
tipo insulin like growth factor tipo 1 (IGF-1), que se 
analizará detenidamente más adelante.

 • Las hormonas sexuales, donde es bien conocida la 
asociación en el caso de la mama posmenopáusi-
ca con el aumento de conversión de andrógenos a 
estrógenos en el tejido adiposo de la mujer obesa. 
Otro ejemplo sería en el caso del endometrio de la 

mujer obesa el aumento de proliferación celular e 
inhibición de apoptosis por parte de los estrógenos 
aumentados.

 • La presencia de adipocinas incrementadas en la obe-
sidad; así, la leptina se encuentra aumentada en la 
obesidad y sabemos que entre otras acciones aumenta 
la resistencia insulínica y, por tanto, el hiperinsulinis-
mo, la expresión de factor de crecimiento vascular 
y la proliferación e invasión de las células tumorales 
endometriales. Por su parte, la adiponectina, que se 
encuentra disminuida en la obesidad, inhibe la pro-
liferación celular, aumenta la apoptosis de las células 
tumorales y es antiangiogénica, pero estas acciones se 
verán mermadas en la obesidad debido a su descenso.

 • Adipocinas proinflamatorias relacionadas con la obe-
sidad: así se ha visto que el factor de necrosis tumoral 
α y las interleucinas tipo 6, 8 o 10, aumentadas en la 
obesidad, activan distintos mecanismos intracelulares 
y nucleares relacionados con la patogenia del cáncer.

 • La hipoxia tisular adiposa, concepto fisiopatológico 
de reciente introducción que se relaciona con el de-
sarrollo de la resistencia insulínica, la regulación de 
los procesos inflamatorios crónicos presentes en la 
obesidad, la reducción de adiponectina y el aumento 
de la leptina que se citaba con anterioridad y los pro-
pios efectos del oxígeno en la proliferación celular. 

Además, a estos datos se debe añadir la publicación del 
estudio SOS (Swedish Obese Subjects Study), donde se 
comprueba que, en el caso de las mujeres con obesidad so-
metidas a cirugía bariátrica, no solo pierden peso y dismi-
nuye su riesgo cardiovascular, sino que también disminuye la 
incidencia de enfermedad neoplásica5.

DiabEtES, SuS tRatamiEntoS y cáncER

Varias son las publicaciones que relacionan la diabetes y 
el cáncer. Vigneri, en un metaanálisis de 2009, publica el 
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aumento de neoplasias en pacientes diabéticos6, en concreto 
de páncreas, endometrio, riñón, colon, mama, etc. Sin em-
bargo, el verdadero incremento en las publicaciones en este 
campo surge con la aparición en junio de 2009 de cuatro 
estudios observacionales publicados on-line en Diabetologia 
(publicación oficial de la European Association for the  
Study of Diabetes)7-11. En ellos se cuestiona la seguridad de 
la insulina glargina en los pacientes diabéticos. Reciente-
mente Ezkurra ha publicado una actualización en este sen-
tido en Diabetes Practica12.

Estudios como el de Bowker13, que si bien eran retrospec-
tivos incluían una metodología estadística multivariable, de-
mostraban cómo sulfonilureas e insulina aumentaban el riesgo 
de cáncer en relación con la metformina (tabla 1). Por su parte, 
otros estudios ponían de manifiesto la bondad de la metfor-
mina14 también en esta «comorbilidad» de la diabetes tipo 2 
(tabla 2), hasta tal punto que recientemente varios protocolos 
de quimioterapia están evaluando la coadministración de met-
formina para mejorar la supervivencia de estos pacientes.

Por su parte la insulina ha sido motivo de un debate 
importante. Es bien sabido, y de manera muy resumida, que 

la insulina tiene una doble acción. Por un lado, vía receptor 
de insulina tiene una acción metabólica y facilita la entrada 
de glucosa en la célula, entre otras. Pero, por otro, tiene una 
acción mitógena y estimuladora del crecimiento y desarrollo 
celular. Por tanto, es lógico plantear la hipótesis de que la 
insulina pueda tener algún papel en el desarrollo y el cre-
cimiento tumoral y la asociación entre diabetes y cáncer da 
pie a ello. Si en este punto tienen entrada los estudios que 
apuntaban a una posible relación entre insulina glargina y 
cáncer, es lógico justificar el aluvión de publicaciones en este 
campo, máxime si tenemos en cuenta la prevalencia de am-
bas entidades y su asociación. No obstante, como concluía 

figura 1. Mecanismos implicados en la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y el cáncer. Modificado de Renehan (2006)

AGL: ácidos grasos libres; GH: hormona de crecimiento; HbA
1c
: hemoglobina glucosilada; HTA: hipertensión arterial; IGF-1: insulin growth factor 1; 

IGFBP: proteína trasportadora de IGF-1; SHBG: sex hormon bilding globulin; TNF-α: factor de necrosis tumoral α.

Hiperinsulinemia

Eje insulina IGF-1
•	 ↓ IGFBP-1
•	 ↓ IGFBP-2
•	 ↑ IGF-1 biodisponible

Eje insulina-hormonas sexuales
•	 ↑ Actividad aromatasa periférica
•	 ↑ Estrógenos biodisponibles
•	 ↓ Síntesis SHBG
•	 ↑ Andrógenos ováricos
•	 ↓ Progesterona

Eje GH-IGF-1
•	 ↓ Secreción GH
•	 ↓ Producción IGF-1 e 

IGFBP-3 hepática
•	 ↑ Receptor hepático GH
•	 ↑ Relativo IGF-1/IGFBP-3

Estado inflamatorio crónico 
subclínico

•	↑ Proteína C reactiva

↑ AGL, ↑ TNF-α,  
↓ Adiponectina

Resistencia 
insulínica

↑ HbA
1c

Diabetes mellitus 
tipo 2 

↑ Leptina
↓ Adiponectina

Síndrome metabólico:
•	 Obesidad	central
•	 Intolerancia	hidrocarbonada
•	 HTA
•	 Dislipidemia

Obesidad

tabla 1. Estudio retrospectivo sobre una cohorte de 
Saskatchewan, Canadá, entre 1993-2001, sobre el riesgo  
de cáncer en pacientes diabéticos según su tratamiento

Fármaco N HR ajustada

Metformina 6.969 1,0

Sulfonilurea 3.340 1,3 (1,1-1,6)

Insulina 1.443 1,9 (1,5-2,4)

HR: hazard ratio.
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en su artículo Ezkurra, es difícil con los datos actuales apoyar 
temor alguno y no estaría justificado cuestionar la seguridad 
de la insulinización en los diabéticos tipo 2. 

EjE inSuLina, insulin like growth 
factoR tiPo 1 y cáncER

Sin embargo, es importante analizar con algo más de 
detalle los mecanismos implicados en esta relación y que 
aluden a la insulina y el IGF-1. Son clásicos los trabajos in 
vitro en los que el cultivo de células de tumor mamario de 
roedor en presencia de insulina veían notablemente incre-
mentado su crecimiento. Otros estudios ponen de manifies-
to el incremento de receptores de insulina en determinadas 
líneas tumorales (mama, pulmón, colon) y, en el ámbito de 
la clínica, es bien conocido el incremento de la patología 
tumoral del colon en pacientes afectos de acromegalia (con 
el consiguiente aumento de IGF-1).

Como decíamos, la insulina, aparte de sus acciones meta-
bólicas, tiene otras, y así se citan:

 • Mitogénicas y antiapoptosis.
 • Predispone a las células facilitando la acción de otros 

factores de crecimiento como IGF-1.
 • Induce proteólisis de la proteína transportadora de 

IGF-3 y, por tanto, aumenta la biodisponibilidad de 
IGF-1.

 • Comparte receptor de membrana con IGF-1, de ma-
nera que ambas proteínas pueden unirse a receptores 
compartidos.

La estimulación de estos receptores de membrana pone 
en marcha diversas acciones y, entre otras, hoy se sabe que 
participan receptores nucleares que modulan la expresión de 
genes y algunos de ellos relacionados con la diferenciación y 
el crecimiento celular (figura 2)15.

Paralelamente se han publicado diversos estudios expe-
rimentales en modelos in vitro que relacionan el análogo de 

insulina glargina con una mayor afinidad con el receptor de 
IGF-1, ya sea como molécula intacta o por sus metabolitos. 
Incluso otros estudios evaluaban estos aspectos utilizando 
suero de pacientes diabéticos tipo 1 tratados con distintas 
insulinas y observaban la mayor capacidad estimuladora de 
crecimiento en aquellos tratados con insulina glargina. No 
obstante, en estudios en humanos y, sobre todo, con la pu-
blicación del ORIGIN, estos datos no se han confirmado16.

concLuSionES

Quizás la mejor manera de resumir la presente revi-
sión sea retomar las de la literatura. En este sentido, la 
Asociación Americana de Diabetes publicó un documen-

Diabetes práctica. actualización y habilidades en atención Primaria

tabla 2. Tiempo de exposición a metformina. Estudio de cohortes entre 1993-2001 sobre una base de datos con registro de 
diagnósticos y prescripciones en diabetes mellitus 2 en Tayside, Escocia

Exposición (días) Casos (n = 983) Control (n = 1.846) OR no ajustada OR ajustada

0 547 996 1,00 1,00

1-634 127 282 0,81 (0,64-1,02) 0,80 (0,62-1,02)

635-1.806 143 273 0,93 (0,74-1,17) 0,92 (0,72-1,17)

> 1.806 106 295 0,62 (0,47-0,80) 0,56 (0,43-0,74)

OR: odds ratio.

figura 2. Papel de insulina e insulin growth factor 1 en el 
desarrollo del cáncer. Modificado de Roberts (2010)

IGF-1: insulin like factor 1; IGFBP: proteína trasportadora de IGF-1; 
IR: receptor de insulina.

insulina
•	 Mitogénica
•	 Antiapoptótica
•	 «Primer»	factor	de	

crecimiento
•	 Proteólisis	IGFBP-3

iGf-1
•	 Mitogénico
•	 Antiapoptótico
•	 Proangiogénico
•	 Regulador	tamaño	celular
•	 ↑ Migración celular
•	 Potencia	factores	de	

crecimiento

Obesidad

IGF-1
IGF-2

Desarrollo tumoral

célula diana

iR

iGf-1R

Insulina

IGF-1 libre
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to de consenso en 2010 donde se analizaban y revisaban 
minuciosamente cuatro preguntas de interés en el tema 
presentado17:

 • ¿Existe realmente una asociación en la incidencia y el 
pronóstico de la diabetes y el cáncer?

 • ¿Qué factores de riesgo son comunes a la diabetes y 
al cáncer?

 • ¿Qué factores biológicos son los posibles vínculos en 
el riesgo de diabetes y de cáncer? 

 • ¿Pueden los tratamientos de la diabetes infl uir en la 
incidencia y pronóstico del cáncer?

En este documento de recomendada lectura los autores 
concluyen que, aunque es difícil por la propia biología del 
cáncer y de la diabetes estudiar las incógnitas abiertas con 
estudios prospectivos, son necesarios estudios más amplios, 
posiblemente de tipo observacional, que permitan dar res-
puestas a las dudas existentes en este campo.
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RESumEn

El tratamiento de la diabetes tipo 2 en el anciano repre-
senta un importante reto tanto desde el punto de vista clínico 
como del de la salud pública. El envejecimiento poblacional 
está condicionando un marcado incremento de la pandemia 
de diabetes en las personas de edad avanzada. Sin embargo, 
existen pocas evidencias científicas que apoyen el tratamiento 
más adecuado de la diabetes en los ancianos. Dada la gran 
heterogeneidad de la población anciana, que incluye a sujetos 
con muy diferente capacidad funcional y cognitiva, diversa 
comorbilidad y con muy distinta expectativa de vida, resulta 
crucial realizar una valoración global del anciano desde una 
perspectiva biopsicosocial y abordar integralmente los factores 
de riesgo vascular, planteando unos objetivos personalizados 
de control glucémico. En ancianos frágiles o con expectativa 
de vida corta, puede ser razonable mantener un objetivo de 
HbA

1C
 de 7,6-8,5 %. La estrategia terapéutica en el anciano 

con diabetes tipo 2 debe individualizarse y consensuarse con 
el paciente y sus cuidadores, en función del objetivo plantea-
do. Mejorar la calidad de vida, preservar la seguridad del pa-
ciente y evitar los efectos adversos del tratamiento antidiabé-
tico deben ser objetivos básicos. Dada la mayor predisposición 
de los ancianos a las hipoglucemias y sus graves consecuencias 
en esta población, deberían priorizarse las terapias antidiabé-
ticas que minimicen el riesgo de episodios hipoglucémicos. 

DimEnSión DEL PRobLEma

La prevalencia de la diabetes tipo 2 (DM2) aumenta con 
la edad. En Estados Unidos, la prevalencia de diabetes en los 
individuos mayores de 65 años es del 21,6 %, de los que el 
6 % son casos no conocidos, y alcanza el 26 % en los an-
cianos frágiles1. En España, el estudio Di@bet.es encontró 
que la prevalencia de diabetes por encima de los 75 años 
era del 30,7 % en varones y del 33,4 % en mujeres, y no se 
conocía el diagnóstico en el 10 % de los casos. Según estos 
datos, más de la mitad de la población con DM2 en nuestro 

país tendría más de 65 años de edad. Además, otro 23,1 % de 
los mayores de 75 años presenta intolerancia a la glucosa o 
glucemia basal alterada2. La intolerancia hidrocarbonada es 
un proceso muy ligado al envejecimiento. Así, mientras que 
los valores de glucemia en ayunas se incrementan poco con 
los años (1 mg/dl por década), las cifras de glucemia tras una 
sobrecarga oral aumentan de manera mucho más marcada 
(> 10 mg/dl por década).

A pesar de que el tratamiento de la diabetes en el pa-
ciente anciano representa un importante problema de salud 
pública3, resulta sorprendente la escasa atención que ha re-
cibido el tratamiento de la diabetes en esta población y la 
escasez de ensayos clínicos específicos en pacientes ancianos, 
especialmente con varias enfermedades o deterioro funcio-
nal, que analicen la relación riesgo-beneficio del tratamien-
to antidiabético intensivo a largo plazo en esta población4. 
El objetivo de este consenso es facilitar la toma de deci-
siones y mejorar la calidad de los cuidados de los pacientes 
ancianos con diabetes. Las recomendaciones recogidas en él 
(tabla 1) se basan en el sistema de grados de evidencia de la 
American Diabetes Association (ADA) de recomendaciones 
para la práctica clínica (tabla 2)5.

PaRticuLaRiDaDES DE La DiabEtES tiPo 2 
En EL anciano

Los pacientes de edad avanzada con diabetes presentan 
una serie de peculiaridades que condicionan su diagnóstico 
y tratamiento: a) comorbilidad elevada; b) presencia de sín-
dromes geriátricos (deterioro cognitivo, depresión, caídas); 
c) prevalencia alta de polifarmacia, lo que favorece el desa-
rrollo de interacciones farmacológicas; d) frecuentes situa-
ciones de dependencia y de aislamiento social; e) riesgo alto 
de hipoglucemia; f) marcada heterogeneidad clínica de la 
población anciana en cuanto a duración de la diabetes, co-
morbilidad, estado funcional y esperanza de vida; y g) pro-
blemas nutricionales y cambios de su composición corporal.
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Desde el punto de vista fisiopatológico, con el enve-
jecimiento se produce de manera fisiológica una pérdida 
de sensibilidad a la insulina. El sobrepeso y la obesidad son 
frecuentes en la población anciana; además, con el envejeci-
miento se produce una redistribución de la grasa corporal, 
con un incremento de la adiposidad visceral. Otros factores 
que contribuyen a la resistencia insulínica son las modifi-
caciones en el estilo de vida que se dan en individuos de 
edad avanzada (reducción de la actividad física, cambios en 
la dieta con una mayor ingesta de alimentos ricos en grasas 
saturadas y pobres en carbohidratos complejos), y un mayor 
consumo de fármacos que interfieren en el metabolismo 
hidrocarbonado.

La diabetes en el anciano suele seguir un curso asinto-
mático y, por otro lado, la expresión clínica en el anciano es 
a menudo insidiosa y atípica. Así, los cambios relacionados 
con la edad en la función renal y en la percepción de la sed 
pueden amortiguar los síntomas cardinales de la hipergluce-
mia como la polidipsia o la poliuria. Además, la presencia de 
múltiples enfermedades puede demorar el diagnóstico de la 
diabetes. A medida que progresa la evolución de la diabetes 
y se afectan múltiples órganos, la manifestación clínica más 
habitual es el deterioro funcional. La presencia de diabe-
tes en el anciano duplica el riesgo de deterioro funcional, 
especialmente en la población más frágil, contribuye a la 
aparición o agravamiento de síndromes geriátricos (caídas, 

1. La población anciana es muy heterogénea, lo que hace imprescindible una valoración funcional integral del paciente 
para plantear unos objetivos terapéuticos individualizados (A)

2. En pacientes ancianos con integridad funcional y cognitiva, y buena expectativa de vida, los objetivos de control 
glucémico deben ser similares a los de sujetos más jóvenes. Un objetivo de HbA

1C
 de entre 7 % y 7,5 % puede ser 

razonable en estos casos (E)
3. En ancianos con deterioro funcional o cognitivo, o con una esperanza de vida corta, el objetivo de control glucémico 

puede ser menos estricto (HbA
1C

 7,6-8,5 %) (E)
4. En todos los casos resulta prioritario evitar las hipoglucemias, así como la hiperglucemia sintomática (A)
5. El tratamiento de la hipertensión arterial proporciona beneficios incluso en ancianos de edad muy avanzada (A)
6. En ancianos con diabetes y antecedentes de enfermedad cardiovascular está indicado el empleo de estatinas y 

antiagregantes, salvo consideraciones individuales (A). La terapia hipolipemiante y antiagregante en prevención primaria 
deberá individualizarse con base en el riesgo vascular, la valoración funcional y la expectativa de vida del paciente (E)

7. El objetivo de control de la presión arterial en ancianos con diabetes tipo 2 debe establecerse en función de las 
características individuales del paciente y su tolerancia al tratamiento. En general, se recomienda mantener una presión 
arterial de entre 140/90 mmHg y 130/80 mmHg (C). En ancianos frágiles puede ser razonable mantener la presión 
arterial por debajo de 150/90 mmHg (C). Debe evitarse reducir la presión arterial por debajo de 120/70 mmHg (C)

8. El tratamiento con estatinas está recomendado en todos los pacientes en prevención secundaria, con un objetivo de 
c-LDL < 100 mg/dl (incluso < 70 mg/dl en pacientes de muy alto riesgo) (C)

9. Es recomendable eliminar el consumo de tabaco (C)
10. El plan terapéutico del paciente anciano con diabetes debe incluir recomendaciones individualizadas sobre dieta y 

ejercicio físico (C)
11. En los pacientes ancianos tratados con metformina debe realizarse un control periódico de la función renal (E)
12. Los fármacos secretagogos deben emplearse con prudencia en los ancianos por el riesgo de hipoglucemias. Debe 

evitarse el empleo de glibenclamida, y es preferible el empleo de glinidas o de otras sulfonilureas como gliclazida o 
glimepirida (E)

13. Los inhibidores de la DPP-4 son fármacos efectivos, bien tolerados y (a la espera de estudios a más largo plazo) seguros 
en esta población (E)

14. Las glitazonas no son en general recomendables en la población anciana por su perfil de efectos adversos (A). Existe poca 
experiencia con los análogos del GLP-1 en sujetos de edad avanzada y su uso estaría limitado a ancianos obesos con 
buen estado funcional y nutricional (E)

15. Los análogos de la insulina (basales y rápidos) inducen menos hipoglucemias que las insulinas humanas (NPH y regular), 
por lo que su uso es más recomendable, sobre todo en ancianos con riesgo de hipoglucemias alto (E)

c-LDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad; DPP-4: dipeptidil peptidasa-4; GLP-1: glucagon-like peptide-1; HbA
1C

: hemoglobina 
glucosilada; NPH: Neutral Protamine Hagedorn.

tabla 1. Resumen de recomendaciones sobre el manejo de la diabetes tipo 2 en el anciano
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incontinencia urinaria, depresión, demencia, dolor persis-
tente) y comporta una mayor vulnerabilidad para padecer 
otras comorbilidades, que a su vez agravan el efecto sobre la 
independencia funcional, la calidad de vida y otras compli-
caciones asociadas (episodios de hospitalización, institucio-
nalización permanente y muerte)6. Este impacto de la DM2 
sobre la función, muy superior al impacto sobre la expecta-
tiva de vida, resulta de importancia crítica para decidir los 
objetivos terapéuticos que se han de conseguir7,8.

La otra consideración diferencial básica respecto a la po-
blación general con DM2 es el factor tiempo. Los benefi-
cios asociados al control glucémico requieren un período de 
5-10 años para la reducción de las complicaciones microvas-
culares y de unos 20-30 años para disminuir la morbimorta-
lidad cardiovascular. Por tanto, el tiempo de evolución de la 
diabetes y la expectativa de vida total y activa del paciente 
resultan de gran importancia a la hora de planificar los objeti-
vos terapéuticos. Debe considerarse el papel de la comorbili-
dad asociada y el riesgo competitivo de muerte y discapacidad 
establecido entre las diferentes enfermedades que padece el 
sujeto. Aunque las expectativas de vida en la población ancia-

na son muy variables, a menudo son superiores a las supuestas 
por los clínicos. En España, la esperanza de vida para un varón 
de 70, 80 y 90 años es de 14,4, 8,2 y 4,2 años, y para una 
mujer es de 17,6, 9,8 y 4,6 años, respectivamente9, con unas 
perspectivas al nacimiento de vivir en situación de discapaci-
dad de 6,8 años en los varones y de 10,1 años en las mujeres10.

Por último, en los pacientes ancianos, en quienes me-
jorar la calidad de vida es el objetivo primordial, el peso de 
los potenciales efectos adversos farmacológicos y sus conse-
cuencias a corto y medio plazo puede superar los posibles 
beneficios del tratamiento (sobre todo, si se trata de varia-
bles subrogadas como la proteinuria), lo cual debe tenerse 
en cuenta en la toma de decisiones, especialmente en los 
individuos muy ancianos (mayores de 85 años).

En función de todo ello, los objetivos que se han de 
conseguir con el tratamiento de la DM2 en el paciente an-
ciano son: 1) evitar la discapacidad o, en caso de que esta 
haya aparecido, su progresión, procurando la mejor calidad 
de vida; 2) evitar los efectos secundarios del tratamiento, en 
especial los más asociados al deterioro de la calidad de vida 

tabla 2. Sistema de grados de evidencia de la American Diabetes Association para las recomendaciones para la práctica 
clínica

Nivel de evidencia Descripción

A Evidencia clara basada en ensayos controlados y aleatorizados, bien realizados y generalizables,  
con la potencia estadística adecuada, que incluye:
- Evidencia de un ensayo multicéntrico bien realizado
- Evidencia de un metaanálisis que incorporará en el análisis evaluaciones de la calidad

Evidencia no experimental concluyente, es decir, la regla del «todo o nada» desarrollada por  
el Centre for Evidence-Based Medicine de Oxford

Evidencia de apoyo basada en ensayos controlados y aleatorizados, bien realizados, con la potencia 
estadística adecuada, que incluye:
- Evidencia de un ensayo bien realizado en uno o varios centros
- Evidencia de un metaanálisis que incorpora en el análisis evaluaciones de la calidad

B Evidencia de apoyo basada en estudios de cohorte bien realizados, que incluye:
- Evidencia de un estudio de cohorte o registro prospectivo y bien realizado
- Evidencia de un metaanálisis de estudios de cohorte, bien realizado
- Evidencia de apoyo basada en un estudio de casos y controles bien realizado

C Evidencia de apoyo basada en estudios no controlados o mal controlados, que incluye:
-  Evidencia de ensayos clínicos controlados, con uno o más defectos metodológicos mayores,  

o tres o más menores, que podrían invalidar los resultados
-  Evidencia de estudios observacionales con un alto potencial de sesgo (como las series de casos  

con comparación con controles históricos)
- Evidencia de series de casos o presentaciones de casos
- Evidencia contradictoria respecto a la mayor parte de la evidencia que respalda la recomendación

E Consenso de expertos o experiencia clínica

Tomado de American Diabetes Association5.
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(hipoglucemias, caídas)11; y 3) tener una visión global del 
paciente, introduciendo los riesgos competitivos en el pro-
ceso de toma de decisiones.

EvaLuación cLínica DEL PaciEntE 
anciano con DiabEtES

El estado funcional constituye el principal factor predicti-
vo del riesgo individual en los ancianos. En consecuencia, una 
valoración funcional integral que abarque cuantitativamente 
la función física, cognitiva y afectiva debe ocupar un lugar 
predominante en la evaluación clínica del anciano con diabe-
tes y ser el modulador primordial de los objetivos terapéuticos 
y de la elaboración del plan de cuidados que se va a seguir12.

Asimismo, debe llevarse a cabo periódicamente una eva-
luación nutricional, social y del riesgo de caídas. La valora-
ción integral ha de realizarse en el momento del diagnóstico 
y al menos con carácter anual.

Los beneficios de la evaluación geriátrica integral en el 
contexto de la diabetes son múltiples: 1) valora la capaci-
dad del paciente para cumplir los objetivos del tratamiento 
y seguir las recomendaciones higiénico-dietéticas; 2) estima 
la capacidad para el autocuidado y el tratamiento de la dia-
betes13; 3) evalúa el impacto de las complicaciones vasculares 
metadiabéticas (enfermedad vascular periférica, retinopatía, 
neuropatía, nefropatía); 4) valora la probabilidad de benefi-
ciarse de intervenciones educativas14; 5) evalúa la necesidad 
de soporte o apoyo; 6) identifica aspectos de la calidad de 
vida relacionados con la enfermedad o su tratamiento; y 7) 
es una herramienta útil que disminuye la mortalidad, reduce 
la institucionalización y los ingresos hospitalarios, y mejora 
el estado cognitivo y funcional de los pacientes ancianos.

La diabetes se asocia a un incremento significativo del 
riesgo de deterioro cognitivo y de demencia15,16. La evalua-
ción de la función cognitiva es útil para detectar formas ini-
ciales de demencia y permite la posibilidad de indicar me-
dicación específica y de optimizar el control de los factores 
de riesgo vascular17. También posibilita a los pacientes y a sus 
familiares beneficiarse de forma precoz de los planes sociales 
y económicos, así como informarse sobre grupos de consejo 
y apoyo. Por otro lado, el deterioro cognitivo se asocia a una 
peor adherencia al tratamiento, un incremento del riesgo de 
hipoglucemias, y dificulta la capacidad de resolución de es-
tas por parte del paciente, factores que deben considerarse al 
decidir el tratamiento del paciente.

La presencia de depresión se ha asociado de manera sig-
nificativa con la incidencia de diabetes, independientemente 

de la edad, el sexo o la presencia de enfermedad crónica18. 
También se ha asociado con un empeoramiento en el con-
trol glucémico y con un menor cumplimiento terapéutico. 
Además, los pacientes con diabetes presentan mayor riesgo 
de desarrollar depresión. Es importante reconocer y diag-
nosticar la depresión en el paciente anciano, ya que se trata 
de una enfermedad crónica, incapacitante y con un signifi-
cativo impacto sobre la calidad de vida.

La diabetes incrementa la morbimortalidad cardiovas-
cular de los pacientes con independencia de su edad, pero 
solo representa un equivalente de enfermedad coronaria19 a 
partir de los 8-10 años de evolución20,21 y en pacientes con 
múltiples factores de riesgo cardiovascular asociados22. Por 
otra parte, la edad constituye un potente predictor de enfer-
medad cardiovascular23,24. La población anciana está escasa-
mente representada tanto en los estudios para el cálculo del 
riesgo cardiovascular como en los estudios de intervención, 
por lo que no disponemos de evidencias fiables que nos 
permitan estimar de manera adecuada el riesgo cardiovascu-
lar y el impacto de la actuación sobre los factores de riesgo 
cardiovascular en el anciano con diabetes. La aplicación de 
las escalas de riesgo para evaluar el riesgo cardiovascular tie-
ne importantes limitaciones en los ancianos. Habitualmente 
se recomienda extrapolar las evidencias existentes en pobla-
ción más joven (hasta los 75 años en las tablas basadas en la 
ecuación de Framingham y hasta los 65 años en el SCORE 
[Systematic Coronary Risk Evaluation]). Todo ello supone 
una importante fuente de error25, dado el menor impacto 
que tienen en el anciano los factores de riesgo clásicos en 
la incidencia de eventos cardiovasculares26,27 y la heteroge-
neidad de la población anciana en lo referente a comorbili-
dad, fragilidad, discapacidad y expectativa de vida28. Por otro 
lado, más del 50 % de los ancianos con DM2 presentan en-
fermedad cardiovascular subclínica o lesión de órgano diana 
en el momento del diagnóstico, por lo que, al ser pacientes 
en prevención secundaria, no son subsidiarios de aplicarles 
las escalas de riesgo. Por tanto, deberán decidirse de manera 
individualizada los objetivos que se han de conseguir en un 
determinado paciente mediante la intensificación del tra-
tamiento medicamentoso, con especial interés en evitar los 
posibles efectos adversos de los tratamientos farmacológicos 
necesarios en un contexto habitual de polifarmacia, y espe-
cialmente el incremento de riesgo de caídas29-31.

Otro aspecto importante que se ha de valorar es la ma-
yor prevalencia de comorbilidad asociada, como las enfer-
medades crónicas del aparato locomotor, las enfermedades 
neurodegenerativas y las de los órganos de los sentidos, que 
tienen una gran repercusión sobre la funcionalidad del an-
ciano. Los pacientes con DM2 tienen un riesgo mayor de 
fracturas que los sujetos sin diabetes de su mismo sexo y 
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edad32. En pacientes de edad avanzada con DM2 deberán 
valorarse los antecedentes de fracturas y los factores de ries-
go para ellas y, si se considera pertinente, realizar una esti-
mación del riesgo (índice FRAX). En pacientes con riesgo 
alto de fracturas es recomendable implementar estrategias 
de prevención (reducción del riesgo de caídas, asegurar una 
adecuada ingesta de calcio y vitamina D, evitar en lo posible 
el uso de fármacos como glucocorticoides y glitazonas) y 
considerar el uso de farmacoterapia.

Finalmente, es importante realizar una adecuada valoración 
nutricional mediante una historia clínico-dietética (cambios 
de ingesta y apetito; procesos patológicos que dificultan la ali-
mentación; tipo, frecuencia, calidad y cantidad de alimento y 
líquido; preferencias alimentarias, etc.), exploración (estado de 
hidratación, parámetros antropométricos como peso, talla, índi-
ce de masa corporal [IMC], pliegues cutáneos, etc.), parámetros 
bioquímicos (albuminemia) y, si es posible, alguna pruebas de 
valoración global (Mini Nutritional Assessment o similar)33.

EvaLuación cLínica DE LaS PRinciPaLES 
comPLicacionES DiabéticaS  
En EL anciano

El despistaje de complicaciones diabéticas en el ancia-
no debe individualizarse y poner especial énfasis en la pre-
vención y detección precoz de aquellas complicaciones que 
tengan un impacto funcional significativo.

El pie del diabético merece una especial atención pre-
ventiva, que incluya una valoración, al menos anual, del pa-
ciente de riesgo. Todos los pacientes ancianos con DM2 que 
tengan factores de riesgo adicionales para la aparición de 
úlceras (inmovilidad, deformidades articulares, pérdida de 
sensibilidad detectada con monofilamento, etc.) deben ser 
valorados de manera más estrecha e incluidos en un progra-
ma de educación para la prevención de lesiones. En aquellos 
que presenten clínica (claudicación intermitente, úlceras, 
artropatía de Charcot, pie neuropático, dolor isquémico o 
neuropático, etc.), se planteará la derivación, si hay disponi-
bilidad, a una unidad multidisciplinar de pie diabético.

Paralelamente a esta exploración, sería recomendable 
realizar siempre que sea pertinente el cálculo del índice  
tobillo-brazo a todos los ancianos con diabetes, no solo por 
su capacidad para detectar la enfermedad arterial periférica, 
sino también por su poder predictor de episodios cardiovas-
culares adversos3,34.

En el momento del diagnóstico, y posteriormente a in-
tervalos regulares, todos los ancianos diabéticos deben so-

meterse a una evaluación oftalmológica estándar que inclu-
ya el examen de retina, de cristalino y la determinación de 
la agudeza visual, ya que la pérdida de agudeza visual es uno 
de los principales factores de deterioro de la calidad de vida 
en los pacientes ancianos con DM2.

También se debe preguntar a todos los ancianos con 
DM2, en el momento del diagnóstico y después de forma 
regular, sobre la presencia de síntomas de dolor persistente, y 
debe evaluarse la presencia de neuropatía periférica.

Finalmente, la presencia de insuficiencia renal oculta o 
no diagnosticada es especialmente prevalente en la pobla-
ción anciana, circunstancia que habrá que considerar a la 
hora de planificar el tratamiento antidiabético.

imPoRtancia DE LaS HiPoGLucEmiaS  
En EL PaciEntE anciano

Los pacientes ancianos con diabetes son especialmente 
vulnerables a la hipoglucemia. La insulina y los hipogluce-
miantes orales se encuentran entre los fármacos que con más 
frecuencia generan ingresos hospitalarios por efectos adver-
sos medicamentosos en los ancianos35. La hipoglucemia aso-
ciada al tratamiento de la DM2 con fármacos secretagogos 
(sulfonilureas, glinidas) o con insulina es más frecuente y a 
menudo más grave en ellos, y tiene consecuencias poten-
cialmente más graves (incluidas caídas, fracturas, deterioro 
cognitivo, arritmias y episodios cardiovasculares)36. En los 
pacientes ancianos con hipoglucemia suelen predominar los 
síntomas neuroglucopénicos (confusión, desorientación). El 
riesgo de consecuencias adversas se incrementa por la menor 
percepción de los síntomas autonómicos y neuroglucopéni-
cos de la hipoglucemia que ocurre en edades avanzadas37.

Existe una relación bidireccional entre hipoglucemia y 
demencia. Por un lado, el riesgo de hipoglucemia grave es 
mayor en pacientes con demencia38 y, además, los pacientes 
con hipoglucemias graves de repetición tienen más riesgo 
de desarrollar demencia39. Asimismo, las hipoglucemias pue-
den determinar una falta de adherencia al tratamiento.

El tratamiento intensivo para obtener un control glu-
cémico estricto se asocia a un mayor riesgo de hipoglu-
cemia grave. En el estudio ACCORD (Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes)40, la edad del paciente fue 
un factor predictivo significativo para el desarrollo de hipo-
glucemia grave, aumentando un 3 % el riesgo por cada año 
de incremento de la edad basal. Los estudios ACCORD40 
y VADT (Veterans Affairs Diabetes Trial)41 han demostrado 
que la hipoglucemia grave es un predictor independiente 
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de mortalidad, por lo que un objetivo prioritario del trata-
miento del paciente anciano con diabetes debe ser la evita-
ción de hipoglucemias42.

Otras situaciones relacionadas con la edad que aumentan 
el riesgo de hipoglucemia en las personas mayores son la dis-
minución de la función renal, el enlentecimiento en la regula-
ción y contrarregulación hormonal, el estado de hidratación, 
el apetito variable, la ingesta nutricional y la polifarmacia.

En los pacientes de edad avanzada, la prevención de la 
hipoglucemia tiene mayor potencial para mejorar la calidad 
de vida y optimizar el cumplimiento del tratamiento que en 
cualquier otro grupo de edad43.

aboRDajE aSiStEnciaL DE LoS ancianoS 
con DiabEtES

La mayoría de las guías y consensos actuales sobre DM2 
tienen importantes carencias sobre el tratamiento específi-
co del paciente anciano. Recientemente se han publicado 
las guías europeas para el tratamiento de la DM2 elaboradas 
por el European Diabetes Working Party for Older People 
201144. Dichas guías insisten en la necesidad de aplicar un 
enfoque individualizado de la diabetes en el paciente an-
ciano mediante un abordaje integral de la enfermedad 
diabética. En este sentido, resulta crucial la elaboración de 
protocolos consensuados que contemplen el tratamiento 
multidisciplinario de los casos de DM2 de nuevo diagnós-
tico, los criterios de ingreso hospitalario, el acceso a los ser-
vicios de atención hospitalaria y los criterios de seguimien-
to. Los equipos de Atención Primaria deben proporcionar 
al paciente y a sus cuidadores un adecuado soporte en las 
áreas de educación y de cuidados de enfermería, y servir de 
conexión entre el paciente (o su familia), el farmacéutico 
comunitario y la atención médica hospitalaria45. En un estu-
dio canadiense de cohortes retrospectivo se sugiere una aso-
ciación positiva entre el seguimiento por parte del médico 
de Atención Primaria y la reducción de la probabilidad de 
muerte y hospitalizaciones del diabético anciano46.

Los pacientes institucionalizados deben someterse, al in-
greso y después de forma anual, a una prueba de cribado de 
diabetes. Todos los pacientes diabéticos deben tener un plan 
individualizado que incluya dieta, medicación, objetivos de 
glucemia y peso, y cuidados de enfermería. Se debe hacer 
un análisis en términos de riesgo-beneficio sobre la medi-
cación empleada, los objetivos de control metabólico y la 
necesidad de investigar complicaciones de la diabetes, que 
deberá repetirse siempre que cambie la situación funcional 
o cognitiva del paciente. Las decisiones tomadas por el equi-

po médico de estos pacientes deben estar siempre dirigidas 
por los principios de mejorar la calidad de vida, mantener el 
estado funcional y evitar tanto los efectos secundarios (espe-
cialmente las hipoglucemias, que estos pacientes tienen un 
elevado riesgo de padecer) como los ingresos hospitalarios 
por complicaciones relacionadas con la diabetes47.

En el cuidado de los ancianos con diabetes, debe pres-
tarse especial cuidado a asegurar la dignidad, el respeto y la 
no discriminación por la edad en estos pacientes en riesgo 
de padecer agresiones a sus derechos básicos. En este mismo 
sentido, se les debe garantizar el acceso a los servicios sanita-
rios específicos que precisen para recibir el tratamiento más 
adecuado a sus necesidades.

bEnEficioS DEL contRoL GLucémico  
En EL PaciEntE anciano

Las personas ancianas con diabetes tienen mayores tasas 
de discapacidad y muerte en comparación con los individuos 
sin diabetes. Todas las complicaciones de la diabetes pueden 
presentarse en sujetos de edad avanzada, si bien los ancianos 
con diabetes, respecto a los diabéticos más jóvenes, tienen un 
riesgo incrementado de padecer cardiopatía isquémica y acci-
dente cerebrovascular48. Además, el mal control de la diabetes 
en los ancianos se asocia a un mayor deterioro cognitivo y 
una mayor incidencia de infecciones y úlceras de presión. La 
diabetes es también un factor de riesgo independiente para las 
caídas y fracturas en los ancianos institucionalizados49,50.

Tres son los beneficios fundamentales que esperamos ob-
tener de un buen control de la diabetes: 1) evitar los síntomas 
de la hiperglucemia, 2) mejorar la calidad de vida mediante 
la prevención de las complicaciones micro- y macrovascula-
res, y 3) prolongar la supervivencia. Además, en los ancianos 
con diabetes es primordial evitar la aparición o agravamiento 
de los síndromes geriátricos (deterioro cognitivo, depresión, 
incapacidad funcional, caídas, incontinencia urinaria). Se sabe 
que la detección precoz de la diabetes puede prevenir la pro-
gresión de las complicaciones vasculares no detectadas, que 
mejorar el control metabólico reduce el riesgo cardiovascular, 
que detectar precozmente cataratas o maculopatía disminuirá 
el deterioro visual y el riesgo de ceguera, y que un trata-
miento adecuado de la enfermedad vascular periférica y los 
trastornos de los pies reducirá el riesgo de amputación44,51.

Sin embargo, no existen estudios aleatorizados a largo plazo 
que demuestren los beneficios del control intensivo de la glu-
cemia en pacientes de edad avanzada. Las evidencias de los en-
sayos clínicos, la mayoría realizados en personas más jóvenes 
que no reflejan las complejidades de la situación clínica del an-
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ciano, son difíciles de extrapolar a este grupo de población52,53. 
Por otro lado, los estudios ACCORD, ADVANCE (Action in 
Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron  
Modified Release Controlled Evaluation) y VADT41,54,55 han 
puesto de manifiesto que un control metabólico estricto en 
sujetos de edad media (62, 66 y 60 años, respectivamente) con 
DM2 evolucionada (duración media de 10, 8 y 11,5 años, res-
pectivamente) y un riesgo vascular alto no reduce la morbi-
mortalidad cardiovascular y que, por el contrario, puede condi-
cionar un incremento de los episodios hipoglucémicos graves.

Los objetivos generales de control glucémico (hemoglo-
bina glucosilada [HbA

1C
] < 7 %, glucemia basal < 130 mg/dl 

y posprandial < 180 mg/dl)5,56 no siempre son aconsejables 
en la población anciana. Los objetivos de control glucémico 
en personas de edad avanzada deben individualizarse y ha 
de realizarse un análisis del riesgo-beneficio del tratamiento 
antidiabético basado en el estado funcional y cognitivo del 
paciente, su comorbilidad, el riesgo de hipoglucemias, su ca-
pacidad de autocuidado y su expectativa y calidad de vida.

No existe acuerdo entre las diferentes guías en cuanto 
al objetivo de HbA

1C
 en los pacientes ancianos, que oscila 

entre el 7 % y el 9 %5,57-60. El European Diabetes Working 
Party for Older People 201151 aconseja un objetivo de 
HbA

1C
 del 7-7,5 % para pacientes ancianos sin complica-

ciones y del 7,6-8,5 % para pacientes frágiles.

En el reciente consenso de la ADA/European Association 
for the Study of Diabetes se recomienda que los objetivos 
glucémicos sean menos ambiciosos en ancianos con expecta-
tiva de vida corta, morbilidad elevada, polimedicación o ries-
go alto de hipoglucemias, y se considera aceptable una HbA

1C
 

entre el 7,5 % y el 8 %56.

En conclusión, en ancianos con buena situación fun-
cional y cognitiva, con una expectativa de vida suficiente 
para beneficiarse de un control glucémico adecuado y con 
buena disponibilidad para asumir el tratamiento, se podría 
plantear un plan de educación diabetológica y los mismos 
objetivos de control glucémico que en los adultos más jó-
venes, evitando siempre el desarrollo de hipoglucemias. 
En cambio, en pacientes frágiles, con múltiples comorbi-
lidades, riesgo alto de hipoglucemia o con una esperanza 
de vida menor de cinco años, puesto que tienen menos 
probabilidades de beneficiarse de la reducción del riesgo 
de complicaciones vasculares y más posibilidades de sufrir 
efectos adversos graves como hipoglucemias, deben perse-
guirse objetivos menos estrictos, entre los que es aceptable 
una HbA

1C
 del 7,6-8,5 %, con objeto de evitar tanto las 

hipoglucemias como las complicaciones de la hipergluce-
mia (deshidratación, coma hiperglucémico hiperosmolar, 
malnutrición, infecciones, retraso en la cicatrización de 
heridas) (figura 1).

Finalmente, aunque el control de la glucemia puede ser 
importante en las personas mayores con diabetes, las mayo-
res reducciones en la morbimortalidad resultan del control 
de otros factores de riesgo, como la hipertensión arterial y 
la dislipidemia61,62.

tRatamiEnto DE LoS factoRES  
DE RiESGo caRDiovaScuLaR En  
EL anciano con DiabEtES

Los factores de riesgo cardiovascular deben ser aborda-
dos de manera integral e individualizada5,44,63,64. Las princi-
pales recomendaciones se resumen en la tabla 1.

figura 1. Tratamiento del paciente anciano con diabetes tipo 2

1.º Establecer objetivo terapéutico

2.º Considerar las preferencias del paciente o cuidador

4.º Abordar integralmente los factores de riesgo vascular

3.º Elegir la pauta terapéutica individualizada (sin olvidar dieta y ejercicio)

Esperanza de vida > 5 años
Buena capacidad funcional

Comorbilidad limitada

HbA
1c
 7-7,5 % HbA

1c
 7,6-8,5 %

Esperanza de vida limitada
Incapacidad funcional
Comorbilidad severa
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tRatamiEnto DE La HiPERGLucEmia  
En EL anciano con DiabEtES tiPo 2

modificación del estilo de vida

Tanto la dieta como el ejercicio físico son aspectos im-
portantes en el tratamiento de la DM2 en el anciano. Cuan-
titativamente, las necesidades calóricas del anciano oscilan 
entre 25 y 35 kcal/kg/día33. Las dietas muy hipocalóricas, 
que a menudo conllevan una ingesta proteica baja, deben 
evitarse, dado que incrementan el riesgo de hipoglucemias. 
Además, en edades avanzadas es frecuente la obesidad sar-
copénica, una condición caracterizada por IMC elevado y 
masa muscular baja, por lo que las dietas muy restrictivas 
pueden empeorar la sarcopenia, una condición que se asocia 
a deterioro funcional, riesgo de caídas y de institucionaliza-
ción en los ancianos65,66.

Cualitativamente, las proteínas (en ausencia de enferme-
dad hepática o renal) deben cubrir un 15-20 % del valor 
calórico total, las grasas un máximo del 30 % (evitando las 
grasas saturadas y las grasas trans, y favoreciendo la ingesta 
de grasas monoinsaturadas y de ácidos grasos omega 3), y 
los carbohidratos un 50-55 % (evitando los simples y favo-
reciendo el consumo de carbohidratos complejos). Se reco-
mienda una ingesta de fibra alimentaria de 14 g/1.000 kcal. 
Los ancianos pueden requerir además suplementos de cal-
cio, vitamina D y vitamina B

12
. Es importante mantener un 

aporte diario de líquidos de aproximadamente 30 ml/kg, 
con una ingesta mínima de 1.500 ml/día. Dichos reque-
rimientos pueden estar incrementados en situaciones de 
temperaturas altas, fiebre, infección o pérdidas excesivas por 
orina o heces33. Por el contrario, puede ser necesario res-
tringir los líquidos en caso de insuficiencia renal avanzada 
o en estados de retención hidrosalina (insuficiencia cardíaca, 
cirrosis hepática).

La importancia del ejercicio físico está infravalorada en 
los pacientes mayores. A menudo se cree que los ancianos 
no se benefician de los programas de ejercicio físico intenso, 
que no pueden realizarlo o que no tienen una buena ad-
herencia a ello, pero estas creencias carecen de fundamento 
experimental. Existen evidencias sobre la utilidad de pro-
gramas adaptados de ejercicio físico de resistencia, con o sin 
ejercicio aeróbico complementario, en la población anciana 
tanto en prevención de la sarcopenia, de las caídas y del de-
terioro funcional, como en la mejoría del control glucémico 
y de la calidad de vida67.

Hasta muy recientemente no han empezado a desarro-
llarse programas de educación diabetológica específicos para 

los pacientes de edad y sus cuidadores. Los primeros resul-
tados son prometedores, se centran más en los aspectos nu-
tricionales y el reconocimiento de los síntomas de hipoglu-
cemia, y ponen de manifiesto una vez más las peculiaridades 
propias de esta población68.

consideraciones sobre el uso de los fármacos 
antidiabéticos en ancianos

Como norma general, es recomendable iniciar el tra-
tamiento con fármacos antidiabéticos en dosis baja y titular 
progresivamente su dosis, sin que sea necesario habitualmente 
alcanzar la dosis máxima, puesto que aumenta la aparición de 
efectos secundarios sin incrementos significativos de eficacia31.

metformina

Constituye la base del tratamiento de la DM2 en cual-
quier grupo de edad, incluidos los pacientes de edad avan-
zada69,70, especialmente si presentan un IMC elevado51. La 
metformina no suele inducir hipoglucemias y es el único 
antidiabético que ha demostrado ser potencialmente bene-
ficioso en pacientes con enfermedad cardiovascular o insu-
ficiencia cardíaca estable71. No obstante, su uso en ancianos 
puede asociarse a algunos inconvenientes como intolerancia 
digestiva, disgeusia, hiporexia y déficit de vitamina B

12
. Ade-

más, el empleo de la metformina en ancianos está frecuente-
mente limitado por la presencia de enfermedades asociadas 
que contraindican su uso. Según su ficha técnica, la metfor-
mina está contraindicada en pacientes con filtrado glomeru-
lar < 60 ml/min, pero su utilización parece segura en sujetos 
con filtrado glomerular de entre 30 y 60 ml/min72. Aunque 
la acidosis láctica es poco frecuente, se debe recordar que 
casi la mitad de los pacientes de edad > 65 años presenta 
deterioro de la función renal no diagnosticado73. Por tanto, 
es muy importante monitorizar periódicamente la función 
renal en los pacientes ancianos tratados con metformina y 
reducir la dosis si el filtrado glomerular es < 45 ml/min 
o suspenderla si es < 30 ml/min74. Además, se debe evitar 
el uso de metformina en situaciones de hipoxia tisular, en-
fermedad aguda intercurrente, insuficiencia respiratoria, dis-
función cardíaca aguda, insuficiencia hepática o si existe en-
fermedad aguda intercurrente, administración de contrastes 
yodados o riesgo de insuficiencia renal funcional (vómitos, 
diarrea). Por otro lado, su utilidad está muy limitada en pa-
cientes con anorexia y peso bajo. En el 5 % de los pacientes 
es preciso suspenderla por mala tolerancia gastrointestinal, 
porcentaje que puede ser superior en los pacientes ancia-
nos. Se aconseja comenzar el tratamiento con una titulación 
progresiva de 425 mg/día hasta 1.700 mg/día; con dosis su-
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periores, aumentan los efectos secundarios y prácticamente 
no se mejora la eficacia.

Sulfonilureas

Son fármacos baratos y con amplia experiencia de uso. 
Su mayor inconveniente son las hipoglucemias, especial-
mente con glibenclamida, cuyo uso está desaconsejado; sería 
preferible el empleo de gliclazida55 o glimepirida. También 
inducen ganancia de peso y su uso está limitado en la insufi-
ciencia renal por el riesgo elevado de hipoglucemia. Presen-
tan múltiples interacciones medicamentosas (salicilatos, di-
cumarínicos, sulfonamidas, fibratos, alopurinol, metotrexato, 
diuréticos, betabloqueantes, corticoides), lo que complica su 
uso en sujetos polimedicados.

Glinida (repaglinida)

Es un secretagogo de acción rápida, de mayor coste 
que las sulfonilureas, que actúa preferentemente sobre la 
hiperglucemia posprandial. Su perfil farmacocinético más 
recortado reduce el riesgo de hipoglucemias, comparada 
con las sulfonilureas, especialmente en ancianos que ten-
gan patrones erráticos de comidas75. Además, la repaglinida 
puede emplearse, con la precaución debida en cuanto a la 
mayor sensibilidad de estos pacientes a la asociación de me-
dicamentos hipoglucemiantes, en pacientes con insuficien-
cia renal moderada o avanzada76, por su eliminación funda-
mentalmente biliar. Está contraindicada su asociación con 
gemfibrozilo y otros medicamentos que actúen activando o 
inhibiendo el citocromo P450.

tiazolidinedionas (pioglitazona)

Aunque no produce hipoglucemias y puede ser benefi-
ciosa en pacientes en prevención secundaria (estudio 
PROactive [PROspective pioglitAzone Clinical Trial In 
macroVascular Events])77, presenta diversos efectos secunda-
rios que limitan su empleo en ancianos78: ganancia de peso, 
retención hidrosalina, anemia dilucional, incremento del 
riesgo de insuficiencia cardíaca, riesgo mayor de fracturas 
(sobre todo en mujeres) y posible riesgo de cáncer vesical79.

inhibidores de la alfa glucosidasa (L-acarbosa, 
miglitol)

Son fármacos eficaces para el control de la glucemia 
posprandial, sobre todo en dietas ricas en carbohidratos. 

Aunque no inducen hipoglucemia y podrían ser potencial-
mente útiles en algunos pacientes ancianos con diabetes80, 
su uso se ve limitado por su baja eficacia y la elevada fre-
cuencia de efectos secundarios gastrointestinales (flatulencia, 
diarrea), tanto en monoterapia como, especialmente, si se 
emplean junto con metformina. Pueden alterar los niveles 
de digoxina y de acenocumarol.

análogos del glucagon-like peptide-1  
(exenatida, liraglutida)

Existe muy poca experiencia de uso en sujetos 
> 75 años. Son los únicos fármacos antidiabéticos que in-
ducen una pérdida ponderal significativa, por lo que po-
drían ser una opción en aquellos ancianos no vulnerables en 
los que la pérdida de peso sea un objetivo prioritario (por 
ejemplo, pacientes con gonartrosis avanzada, con síndromes 
de apnea o hipoventilación). Sin embargo, la pérdida de 
peso puede tener efectos deletéreos en los ancianos frágiles. 
Los análogos del glucagon-like peptide-1 (GLP-1) no inducen 
hipoglucemias, pero se asocian a frecuentes molestias gas-
trointestinales (náuseas, vómitos) y disminuyen el apetito, lo 
cual puede ser un inconveniente en los pacientes ancianos 
con hiporexia. Además, requieren administración subcutá-
nea y tienen un coste elevado. Por todo ello, en espera de 
nuevas evidencias, deben usarse con precaución en ancianos 
y personalizarse su indicación (por ejemplo, ancianos obesos 
con buen estado funcional)81. Su indicación estaría limitada 
a pacientes con DM2 con obesidad (IMC > 30 kg/m2) en 
combinación con metformina o sulfonilurea (e incluso con 
metformina y pioglitazonas).

inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (sitagliptina, 
vildagliptina, saxagliptina, linagliptina)

Son fármacos orales muy bien tolerados que han demos-
trado su eficacia y seguridad a corto plazo82,83. No inducen 
hipoglucemias ni ganancia de peso, ni presentan interaccio-
nes medicamentosas significativas, lo que los convierte en 
una opción terapéutica muy atractiva para el tratamiento de 
la diabetes en el anciano. No requieren ajuste de dosis en pa-
cientes de edad avanzada, pero los datos de seguridad en su-
jetos > 75 años son muy limitados con sitagliptina, saxaglip-
tina y linagliptina. Solo vildagliptina dispone en la actualidad 
de un estudio específico que avale su empleo en pacientes 
de edad avanzada84. Sus principales inconvenientes son la ca-
rencia de estudios de seguridad y efectividad a largo plazo y 
su coste elevado. En la actualidad no todas reúnen las mismas 
indicaciones, por lo que es necesario consultar la ficha técni-
ca para su correcta utilización en monoterapia, insuficiencia 
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renal, hepática, diversas asociaciones y utilización conjunta 
con insulina, ya que es un campo con frecuentes variaciones, 
según van apareciendo nuevas evidencias. Actualmente, saxa-
gliptina no está autorizada en monoterapia. En pacientes con 
insuficiencia renal, linagliptina es la única que no necesita 
ajuste de dosis. Vildagliptina (en dosis de 50 mg/día) puede 
emplearse en insuficiencia renal de cualquier grado, mientras 
que saxagliptina (en dosis de 2,5 mg y fuera de financiación) 
puede emplearse en insuficiencia renal no terminal. La dosis 
de sitagliptina debe ajustarse según el grado de insuficiencia 
renal (50 mg/día si el filtrado glomerular es de 30-50 ml/
min y 25 mg/día si es inferior a 30 ml/min). La vildagliptina 
requiere monitorización de la función hepática.

insulina

Es el medicamento hipoglucemiante más potente. 
Como hemos referido, los pacientes ancianos presentan 
un mayor riesgo de hipoglucemias, por lo que la insulini-
zación en estos casos suele iniciarse, especialmente en an-
cianos frágiles, con una dosis diaria de insulina más baja 
(0,1-0,2 UI/kg) que en sujetos más jóvenes con DM2. Los 
análogos de insulina basal (glargina, detemir), aunque no 
han demostrado superioridad en el control glucémico, pro-
vocan menos hipoglucemias, especialmente nocturnas, que 
la insulina humana NPH (Neutral Protamine Hagedorn), 
por lo que pueden ser preferibles en ancianos, a pesar de su 
mayor coste85,86, especialmente si el riesgo de hipoglucemia 
es elevado (por ejemplo, ancianos frágiles o institucionaliza-
dos). Cuando son necesarios, los análogos de insulina rápida 
son preferibles a la insulina regular por su menor tasa de 
hipoglucemias87. Otro aspecto que se ha de considerar son 
los diferentes dispositivos para la administración de insulina 
y elegir aquel que mejor se adapte a las habilidades y capa-
cidades del paciente.

algoritmo terapéutico de la diabetes tipo 2  
en el anciano (figura 2)

La DM2 se caracteriza por la asociación de cierto grado 
de resistencia insulínica y un deterioro progresivo de la fun-
ción de las células beta, por lo que, para la consecución de 
los objetivos de control metabólico, su tratamiento suele re-
querir un escalonamiento gradual mediante la asociación es-
calonada de fármacos con mecanismos de acción diferentes, 
que controlen uno o ambos factores etiopatogénicos59,72,88-90.

Por otro lado, las recomendaciones del tratamiento an-
tidiabético en el paciente anciano se basan en gran medida 
en el juicio clínico, dada la escasez de evidencias específicas 

disponibles en esta población, sobre todo en ancianos frági-
les, y en la utilización de nuevas terapias.

1. Las modificaciones del estilo de vida pueden ser el 
único tratamiento en algunos pacientes ancianos con 
DM2, siempre y cuando el control metabólico lo 
permita y con ello puedan alcanzarse los objetivos 
planteados. En los pacientes no muy mal controla-
dos (HbA

1C
 < 8,5 %) en los que se busque un ob-

jetivo más riguroso, o que puedan conseguir mejor 
control sin riesgo de efectos adversos, se planteará el 
tratamiento con metformina o con otros fármacos 
en monoterapia si aquella no se tolera o está con-
traindicada, y se evitará el uso de medicamentos 
secretagogos o insulinas por su riesgo alto de hipo-
glucemias. En pacientes asintomáticos con HbA

1C
 

del 8,5-9,5 %, puede iniciarse directamente el trata-
miento con la combinación de dos fármacos orales. 
En pacientes sintomáticos o con HbA

1C
 > 9,5 %, se 

debería comenzar con insulina, para volver al trata-
miento oral, si es factible, cuando el control mejore. 
Las modificaciones del estilo de vida deberán mante-
nerse, adecuadas a la situación del paciente, a lo largo 
de toda la evolución de la diabetes.

2. En caso de que las modificaciones del estilo de vida 
sean insuficientes, el tratamiento de elección por su se-
guridad, efectividad y coste-eficacia es la metformi-
na69,70, especialmente en ancianos con IMC elevado51, 
si bien es también útil en pacientes sin sobrepeso. En 
caso de que exista contraindicación o intolerancia  
a la metformina, o en ancianos con un IMC bajo 
(< 19 kg/m2), debe considerarse el tratamiento con in-
hibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4), una 
sulfonilurea de riesgo de hipoglucemia bajo (gliclazida, 
glimepirida) o una glinida. Los inhibidores de la 
DPP-4 son preferibles a los fármacos secretagogos si 
existe especial riesgo o vulnerabilidad a las hipogluce-
mias (ancianos frágiles, alta hospitalaria reciente, ingesta 
reducida, ancianos que viven solos o están instituciona-
lizados, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, 
hipoglucemias recurrentes, graves o no percibidas, falta 
de capacidad de respuesta a la hipoglucemia).

3. Si la monoterapia con metformina no alcanza el ob-
jetivo de control glucémico, la asociación con un 
inhibidor de la DPP-4 es preferible, por su menor 
riesgo de hipoglucemia, a la combinación de me-
tformina con un secretagogo (sulfonilurea o glinida).

4. En pacientes con mala tolerancia a metformina que 
precisen terapia oral combinada, la opción más reco-
mendable sería la de un inhibidor de la DPP-4 y una 
sulfonilurea. Esta asociación comporta un mayor ries-
go de hipoglucemia y no se dispone de evidencias a 
medio y largo plazo sobre su eficacia y seguridad.
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5. Cuando con dos fármacos orales no se consiguen 
los objetivos de control, se plantea la disyuntiva de 
asociar un tercer fármaco oral o una dosis de insu-
lina basal. Inicialmente la opción más utilizada es la 

primera, si bien son escasas las evidencias disponibles 
sobre su seguridad y eficacia a largo plazo91.

6. Difícilmente un fármaco oral va a conseguir una re-
ducción de la HbA

1C
 superior al 1 %, por lo que, si 

figura 2. Algoritmo terapéutico de la diabetes mellitus tipo 2 en el anciano

GLP-1: glucagon-like peptide-1; HbA
1C

: hemoglobina glucosilada; IDPP-4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4.
1 Monitorizar la función renal. Reducir la dosis si el filtrado glomerular es < 45 ml/min. Suspender si es < 30 ml/min.
2 Los IDPP-4 son preferibles a los fármacos secretagogos si existe especial riesgo o vulnerabilidad a las hipoglucemias (ancianos frágiles, alta 
hospitalaria reciente, ingesta reducida, ancianos que viven solos o están institucionalizados, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, 
hipoglucemias recurrentes, graves o no percibidas).
3 Vildagliptina es el único IDPP4 que dispone en la actualidad de estudios de eficacia y seguridad en pacientes de edad > 75 años. Saxagliptina no 
está autorizada en monoterapia.
4 No usar glibenclamida. Usar preferentemente gliclazida o glimepirida.
5 Repaglinida: menor riesgo de hipoglucemias, especialmente en ancianos que tengan patrones erráticos de comidas; puede emplearse en pacientes 
con insuficiencia renal.
6 Considerar el uso de GLP-1 solamente en pacientes ancianos no frágiles con IMC > 30 kg/m2 en los que la obesidad sea un problema prioritario.
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el paciente supera ampliamente el objetivo de con-
trol, será candidato a asociar directamente insulina. 
La triple terapia oral se planteó inicialmente como 
la asociación de metformina, sulfonilurea y glitazona, 
pero con las limitaciones de la utilización de pio-
glitazona en el paciente anciano, en la actualidad la 
pauta más prescrita en este grupo de edad es la aso-
ciación de metformina con un inhibidor de la DPP-
4 y un secretagogo, cuya eficacia no ha sido testada. 
En caso de optar por una triple terapia oral, debe 
evitarse la inercia terapéutica si el objetivo de con-
trol no se consigue en 3-6 meses. Los análogos del 
GLP-1 pueden considerarse en ancianos sin fragili-
dad con DM2 y obesidad, cuando la pérdida de peso 
sea prioritaria.

7. En los pacientes que requieren tratamiento insulí-
nico, la opción más segura es la adición a su trata-
miento de una insulina basal (NPH, NPL [Neutral 
Protamine Lispro], glargina o detemir). Dado que el 
riesgo de hipoglucemia se incrementa notablemente 
cuando se introduce el tratamiento insulínico, habi-
tualmente es necesario replantearse los objetivos de 
control y priorizar los análogos de acción prolon-
gada (glargina, detemir) cuando el riesgo de hipo-
glucemia sea significativo, así como realizar planes de 
educación diabetológica, adaptados al paciente o sus 
cuidadores51.

8. Si con una insulina basal no se consiguen los objeti-
vos de control (persistencia de HbA

1C
 elevada, a pesar 

de glucemias basales normales, debido al mal con-
trol de las glucemias prandiales), será necesario in-
tensificar el tratamiento insulínico. En este caso, se 
recomienda suspender los secretagogos y mantener 
el tratamiento con metformina. Se dispone de tres 
estrategias de intensificación insulínica: A) Pauta de 
mezclas de insulinas: combinación de insulina NPH 
en distintas proporciones con insulina humana regu-
lar o insulinas bifásicas, que combinan insulina NPH 
o NPL con diferentes proporciones de análogos de 
acción rápida (lispro o aspart). Aunque era la opción 
más utilizada clásicamente, esta estrategia es poco 
flexible, requiere ingestas regulares y se asocia con 
una tasa mayor de hipoglucemias92. B) Pauta basal-
bolos: la administración de insulina basal viene com-
plementada con dosis de un análogo de acción rápida 
(lispro, aspart, glulisina) antes de cada comida. Esta 
pauta permite una flexibilidad mayor, pero requiere 
una mayor utilización del autocontrol de glucemia 
y conocimientos sobre ajustes de la dieta, el ejercicio 
y las dosis de insulina. C) Pauta basal-plus: asocia a la 
insulina basal una dosis de análogo de acción rápida 
en la comida que provoca una excursión glucémi-

ca mayor (diferencia entre la glucemia posprandial y 
preprandial). Esta sistemática puede seguirse al inicio 
de la insulinización de forma progresiva hasta con-
cluir implantando una pauta basal-bolos93 (figura 3). 
Para seleccionar la pauta insulínica más adecuada, 
además de plantear un objetivo de control apropiado, 
es necesario valorar diversos factores como la función 
cognitiva del paciente, la presencia de cuidadores, su 
accesibilidad al sistema sanitario, su habilidad manual, 
etc., aspectos que no están adecuadamente considera-
dos en los metaanálisis disponibles, sobre todo en el 
caso de pacientes ancianos y dependientes94. 

concLuSionES

La prevalencia de diabetes se incrementa con la edad. 
En España, casi un tercio de los sujetos mayores de 75 años 
presentan diabetes y, dado el envejecimiento poblacional, es 
previsible que en el futuro próximo se observe un marcado 
incremento de los casos de diabetes en edades avanzadas.

Los ancianos con diabetes presentan mayores mortalidad, 
morbilidad cardiovascular y prevalencia de síndromes geriá-
tricos (fragilidad, deterioro funcional, deterioro cognitivo, 
depresión, caídas, incontinencia urinaria, dolor persistente, 
polifarmacia) que los ancianos de su misma edad sin diabetes.

Las personas mayores con diabetes tienen una gran hete-
rogeneidad clínica y funcional. El tiempo de evolución de la 
diabetes puede ser muy variable y asociarse o no a compli-
caciones de la enfermedad. Con frecuencia, estos pacientes 
presentan otras enfermedades crónicas, deterioro cognitivo 
en grado variable y cierta limitación funcional, circunstan-
cias que condicionan una expectativa de vida total y activa 
muy variable. Por todo ello, resulta imprescindible realizar 
una valoración integral que permita establecer un objetivo 
de control y un plan terapéutico individualizado y consen-
suado con el paciente o sus cuidadores, centrado principal-
mente en objetivos de calidad de vida.

En general, en ancianos con capacidad funcional y cog-
nitiva conservadas, sin complicaciones ni comorbilidades 
importantes y con buena expectativa de vida, se recomienda 
un objetivo de HbA

1C
 del 7-7,5 %. Por otro lado, en los 

ancianos frágiles que no cumplan los anteriores requisitos o 
con mayor vulnerabilidad a la hipoglucemia, los objetivos de 
control deben ser menos estrictos (HbA

1C
 7,6-8,5 %), dado 

que la expectativa de vida baja deja fuera de perspectiva ob-
jetivos de control muy estrictos que ofrecen sus beneficios 
a medio-largo plazo. En ellos, las prioridades clínicas deben 
centrarse en evitar tanto las hipoglucemias como los efectos 
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a corto plazo de la hiperglucemia (descompensación hiper-
osmolar, deshidratación, malnutrición e infecciones).

Las hipoglucemias son el principal efecto secundario del 
tratamiento de la diabetes en los ancianos, dada su mayor pre-
disposición a padecerlas y por sus graves consecuencias en esta 
población (detrimento de la calidad de vida, caídas, fracturas, 
deterioro cognitivo, episodios cardiovasculares). Por tanto, se 
deberán priorizar, en la medida de lo posible, aquellas terapias 
que minimicen el riesgo de episodios hipoglucémicos.

La estrategia terapéutica del anciano con DM2 debe in-
dividualizarse en función del objetivo planteado. La dieta y 
el ejercicio también son importantes en este grupo de edad 
y deben incluirse recomendaciones en todas las etapas de la 
diabetes. La metformina constituye, salvo contraindicación o 
intolerancia, el tratamiento de elección, aunque es importan-
te monitorizar periódicamente la función renal y suspenderla 
ante enfermedades intercurrentes o el uso de radiocontrastes. 
Los inhibidores de la DPP-4, por su buen perfil de eficacia, 
tolerancia y seguridad, pueden recomendarse como agentes 

de segunda línea, con preferencia sobre los fármacos secreta-
gogos, cuyo uso está limitado por el riesgo de hipoglucemias. 
Los análogos de insulina reducen el riesgo de hipoglucemias 
en comparación con la insulina humana (NPH, regular), por 
lo que en general su uso es preferible en ancianos.

El control global de los factores de riesgo cardiovascular 
es importante en los pacientes ancianos con diabetes y, de 
hecho, proporciona mayor reducción de la morbimortalidad 
que el propio control glucémico. El tratamiento antihiper-
tensivo produce beneficios incluso en ancianos de edad muy 
avanzada. Igualmente, existen evidencias sólidas de los bene-
ficios de la terapia con estatinas y antiagregantes en ancianos 
en prevención secundaria, mientras que en prevención pri-
maria su uso es más controvertido y debería individualizarse.

Existen muy pocas evidencias que avalen el tratamiento 
más adecuado de la diabetes en el paciente anciano y la ma-
yoría de las recomendaciones se sustentan en estudios ob-
servacionales, en la extrapolación de estudios realizados en 
otros grupos de población o en la opinión de expertos. No 

figura 3. Estrategia secuencial de insulinización en el paciente anciano

ADO: antidiabéticos orales; HbA
1C

: hemoglobina glucosilada.
1 Se recomienda comenzar el tratamiento preferentemente con un análogo de insulina basal (glargina o detemir), porque presentan menor riesgo  
de hipoglucemia que la NPH y una mayor duración de acción, por lo que suele ser suficiente con una dosis diaria. Comenzar con dosis baja  
(0,1-0,2 U/kg/día).
2 La insulina basal suele combinarse con uno o dos ADO (metformina, inhibidores de la dipeptil peptidasa-4 o glinidas). Evitar asociar con 
sulfonilureas. Suspender secretagogos cuando se indican pautas de insulinización más complejas.
3 Si el paciente no alcanza el objetivo de HbA

1C
, asociar a la insulina basal un bolo de un análogo de insulina rápida (aspart, lispro, glulisina)  

en la comida principal.
4 Si con la pauta basal-plus el paciente continúa fuera de los objetivos glucémicos, puede intensificarse la pauta de insulinización añadiendo dos  
o tres dosis de análogos de insulina rápida en las tres comidas principales (pauta basal-plus).
5 En algunos pacientes, el empleo de insulinas premezcladas (generalmente dos dosis en el desayuno y la cena) puede ser una alternativa menos 
compleja que la pauta basal-bolos, aunque menos flexible y con mayor riesgo de hipoglucemias. Cuando se inicia o intensifica el tratamiento con 
insulina, resulta crucial realizar una educación diabetológica adecuada del paciente o su cuidador, instruyéndolos en cómo adecuar  
las recomendaciones sobre dieta y ejercicio, la necesidad de los controles de glucemia capilar, y el reconocimiento y tratamiento de las 
hipoglucemias.
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obstante, los principales estudios realizados en los últimos 
años (ACCORD, ADVANCE y VADT) ya han incluido un 
número sustancial de pacientes de 65-75 años. Son precisos 
estudios amplios y aleatorizados, con objetivos e interven-
ciones específicamente centrados en la población anciana 
diabética (en especial, mayores de 75 años), a fin de mejorar 
nuestro conocimiento en este campo.

confLicto DE intERESES

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

anExo 1. GRuPo DE tRabajo PaRa  
EL DocumEnto DE conSEnSo SobRE EL 
tRatamiEnto DE La DiabEtES tiPo 2  
En EL anciano

Ricardo Gómez-Huelgas (Sociedad Española de Me-
dicina Interna [SEMI]), Javier Díez-Espino (Red de Gru-

pos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la 
Salud [redGDPS]), Francesc Formiga Pérez (Sociedad Es-
pañola de Geriatría y Gerontología [SEGG]), Javier Lafita 
Tejedor (Sociedad Española de Diabetes [SED]), Leocadio 
Rodríguez Mañas (Sociedad Española de Medicina Geriá-
trica [SEMEG]), Enrique González-Sarmiento (Sociedad 
Española de Medicina Interna [SEMI]), Edelmiro Menén-
dez (Sociedad Española de Diabetes [SED]), Javier Sangrós 
(Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Pri-
maria de la Salud [redGDPS]), Fernando Álvarez-Guisasola 
(Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 
[SEMFYC]), Vicente Bertomeu (Sociedad Española de Car-
diología [SEC]), Jesús Carlos Gómez-Martínez (Sociedad 
Española de Farmacia Comunitaria [SEFAC]), Vicente La-
hera Juliá (Sociedad Española de Aterosclerosis [SEA]), Mar-
tín López de la Torre (Sociedad Española de Endocrinología 
y Nutrición [SEEN]), Alberto Martínez-Castelao (Sociedad 
Española de Nefrología [SEN]), José Javier Mediavilla Bra-
vo (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
[SEMERGEN]), Carlos Miranda (Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia [SEMG]).

bibLioGRafía

1. Selvin E, Coresh J, Brancati FL. The burden and treatment 
of diabetes in elderly individuals in the U.S. Diabetes Care 
2006;29:2415-9.

2. Soriguer F, Goday A, Bosch-Comas A, Bordiu E, Calle-Pascual 
A, Carmena R, et al. Prevalence of diabetes mellitus and 
impaired glucose regulation in Spain: the Di@bet.es Study. 
Diabetologia 2012;55:88-93.

3. Helmer D, Tseng CL, Wrobel J, Tiwari A, Rajan M, Pogach L, 
et al. Assessing the risk of lower extremity amputations using 
an administrative data-based foot risk index in elderly patients 
with diabetes. J Diabetes 2011;3:248-55. 

4. Rodriguez-Manas L. A call for action in diabetes care for older 
people. Diabet Med 2011;28:757-8.

5. American Diabetes Association. Standards of medical care in 
diabetes–2012. Diabetes Care 2012;35 Supl 1:S11-63.

6. Li CL, Chang HY, Wang HH, Bai YB. Diabetes, functional 
ability, and self-rated health independently predict hospital 
admission within one year among older adults: a population 
based cohort study. Arch Gerontol Geriatr 2011;52:147-52.

7. Ferrer A, Padros G, Formiga F, Rojas-Farreras S, Perez 
JM, Pujol R. Diabetes mellitus: prevalence and effect of 
morbidities in the oldest old. The Octabaix study. J Am Geriatr 
Soc 2012;60:462-7.

8. Hewitt J, Smeeth L, Bulpitt CJ, Fletcher AE. The prevalence 
of type 2 diabetes and its associated health problems in 
a community-dwelling elderly population. Diabet Med 
2009;26:370-6.

9. Instituto Nacional de Estadística. Esperanza de vida [revista 
electrónica] [consultado 28 de marzo de 2012]: Disponible en: 
http://ine.es/ss/Satellite?c=INESeccion_ C&param3=12599
26137287&p=1254735110672&pagename=ProductosYServi
cios %2FPYSLayout&cid=1259926380048&L=0.

10. Gispert R, Ruiz-Ramos M, Bares MA, Viciana F, Clot-
Razquin G. Differences in disability-free life expectancy by 
gender and autonomous regions in Spain. Rev Esp Salud 
Publica 2007;81:155-65.

11. Schwartz AV, Vittinghoff E, Bauer DC, Hillier TA, Strotmeyer 
ES, Ensrud KE, et al. Association of BMD and FRAX score 
with risk of fracture in older adults with type 2 diabetes. 
JAMA 2011;305:2184-92.

12. Hewitt J, Smeeth L, Chaturvedi N, Bulpitt CJ, Fletcher AE. 
Self management and patient understanding of diabetes in the 
older person. Diabet Med 2011;28:117-22.

13. Stuart B, Simoni-Wastila L, Yin X, Davidoff A, Zuckerman 
IH, Doshi J. Medication use and adherence among elderly 
Medicare beneficiaries with diabetes enrolled in part D and 
retiree health plans. Med Care 2011;49:511-5.

14. Braun AK, Kubiak T, Kuntsche J, Meier-Hofig M, Muller UA, 
Feucht I, et al. SGS: a structured treatment and teaching programme 
for older patients with diabetes mellitus–a prospective randomised 
controlled multi-centre trial. Age Ageing 2009;38:390-6.

15. Biessels GJ, Staekenborg S, Brunner E, Brayne C, Scheltens P. 
Risk of dementia in diabetes mellitus: a systematic review. Lancet 
Neurol 2006;5:64-74.



30

La diabetes tipo 2 en personas de edad avanzada

16. Verdelho A, Madureira S, Moleiro C, Ferro JM, Santos CO, 
Erkinjuntti T, et al. White matter changes and diabetes predict 
cognitive decline in the elderly: the LADIS study. Neurology 
2010;75:160-7.

17. Luchsinger JA, Palmas W, Teresi JA, Silver S, Kong J, Eimicke 
JP, et al. Improved diabetes control in the elderly delays global 
cognitive decline. J Nutr Health Aging 2011;15:445-9.

18. Alagiakrishnan K, Sclater A. Psychiatric disorders presenting 
in the elderly with type 2 diabetes mellitus. Am J Geriatr 
Psychiatry 2012;20:645-52.

19. Bulugahapitiya U, Siyambalapitiya S, Sithole J, Idris I. Is 
diabetes a coronary risk equivalent? Systematic review and 
meta-analysis. Diabet Med 2009;26:142-8.

20. Fox CS, Sullivan L, D’Agostino RBS, Wilson PW. Framingham 
Heart Study. The significant effect of diabetes duration on 
coronary heart disease mortality: the Framingham Heart Study. 
Diabetes Care 2004;27:704-8.

21. Wannamethee SG, Shaper AG, Whincup PH, Lennon L, Sattar 
N. Impact of diabetes on cardiovascular disease risk and all-
cause mortality in older men: influence of age at onset, 
diabetes duration, and established and novel risk factors. Arch 
Intern Med 2011;17:404-10.

22. Howard BV, Best LG, Galloway JM, Howard WJ, Jones K, 
Lee ET, et al. Coronary heart disease risk equivalence in 
diabetes depends on concomitant risk factors. Diabetes Care 
2006;29:391-7.

23. Prospective Studies Collaboration, Lewington S, Whitlock 
G, Clarke R, Sherliker P, Emberson J, Halsey J, et al. Blood 
cholesterol and vascular mortality by age, sex, and blood 
pressure: a meta-analysis of individual data from 61 prospective 
studies with 55,000 vascular deaths. Lancet 2007;370:1829-39.

24. Gabriel Sánchez R, Novella Arribas B, Alonso Arroyo M, 
Vega Quiroga S, López García I, Suárez Fernández C, et al. 
The EPICARDIAN project, a cohort study on cardiovascular 
diseases and risk factors among the elderly in Spain: 
methodological aspects and major demographic findings. Rev 
Esp Salud Publica 2004;78:243-55.

25. Bineau S, Dufouil C, Helmer C, Ritchie K, Empana JP, 
Ducimetiere P, et al. Framingham stroke risk function in a 
large population-based cohort of elderly people: the 3C study. 
Stroke 2009;40:1564-70.

26. De Ruijter W, Westendorp RG, Assendelft WJ, den Elzen 
WP, de Craen AJ, le Cessie S, et al. Use of Framingham risk 
score and new biomarkers to predict cardiovascular mortality 
in older people: population based observational cohort study. 
BMJ 2009;338:a3083.

27. Beer C, Alfonso H, Flicker L, Norman PE, Hankey GJ, Almeida 
OP. Traditional risk factors for incident cardiovascular events 
have limited importance in later life compared with the health 
in men study cardiovascular risk score. Stroke 2011;42:952-9.

28. Landman GW, van Hateren KJ, Kleefstra N, Groenier KH, 
Gans RO, Bilo HJ. Health-related quality of life and mortality 

in a general and elderly population of patients with type 2 
diabetes (ZODIAC-18). Diabetes Care 2010;28:2378-82.

29. Munger MA. Polypharmacy and combination therapy in  
the management of hypertension in elderly patients with  
co-morbid diabetes mellitus. Drugs Aging 2010;27:871-83.

30. Berlie HD, Garwood CL. Diabetes medications related to an 
increased risk of falls and fall-related morbidity in the elderly. 
Ann Pharmacother 2010;44:712-7.

31. Huang ES, Liu JY, Moffet HH, John PM, Karter AJ. Glycemic 
control, complications, and death in older diabetic patients: the 
diabetes and aging study. Diabetes Care 2011;34:1329-36.

32. Janghorbani M, van Dam RM, Willett WC, Hu FB. Systematic 
review of type 1 and type 2 diabetes mellitus and risk of 
fracture. Am J Epidemiol 2007;166:495-505.

33. Vega Piñero B. Aspectos diferenciales de la nutrición en los 
pacientes ancianos con diabetes. Av Diabetol 2010;26:307-13.

34. Suominen V, Salenius J, Sainio P, Reunanen A, Rantanen T. 
Peripheral arterial disease, diabetes and postural balance among 
elderly Finns: a population-based study. Aging Clin Exp Res 
2008;20:540-6.

35. Budnitz DS, Lovegrove MC, Shehab N, Richards CL. 
Emergency hospitalizations for adverse drug events in older 
Americans. N Engl J Med 2011;365:2002-12.

36. Chelliah A, Burge MR. Hypoglycaemia in elderly patients 
with diabetes mellitus: causes and strategies for prevention. 
Drugs Aging 2004;21:511-30.

37. Bremer JP, Jauch-Chara K, Hallschmid M, Schmid S, Schultes B. 
Hypoglycemia unawareness in older compared with middle-aged 
patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32:1513-7.

38. Bruce DG, Davis WA, Casey GP, Clarnette RM, Brown 
SG, Jacobs IG, et al. Severe hypoglycaemia and cognitive 
impairment in older patients with diabetes: the Fremantle 
Diabetes Study. Diabetologia 2009;52:1808-15.

39. Whitmer RA, Karter AJ, Yaffe K, Quesenberry Jr CP, Selby JV. 
Hypoglycemic episodes and risk of dementia in older patients 
with type 2 diabetes mellitus. JAMA 2009;301:1565-72.

40. Miller ME, Bonds DE, Gerstein HC, Seaquist ER, 
Bergenstal RM, Calles-Escandon J, et al. The effects of 
baseline characteristics, glycaemia treatment approach, and 
glycated haemoglobin concentration on the risk of severe 
hypoglycaemia: post hoc epidemiological analysis of the 
ACCORD study. BMJ 2010;340:b5444.

41. Duckworth W, Abraira C, Moritz T, Reda D, Emanuele N, 
Reaven PD, et al. Glucose control and vascular complications in 
veterans with type 2 diabetes. N Engl J Med 2009;360:129-39.

42. Hemmingsen B, Lund SS, Gluud C, Vaag A, Almdal T, 
Hemmingsen C, et al. Intensive glycaemic control for patients 
with type 2 diabetes: systematic review with meta-analysis 
and trial sequential analysis of randomised clinical trials. BMJ 
2011;343:d6898.

43. Cryer PE, Davis SN, Shamoon H. Hypoglycemia in diabetes. 
Diabetes Care 2003;26:1902-12.



31

Diabetes práctica. actualización y habilidades en atención Primaria

44. Reiner Z, Catapano AL, de Backer G, Graham I, Taskinen MR, 
Wiklund O, et al.; European Association for Cardiovascular 
Prevention & Rehabilitation, ESC Committee for Practice 
Guidelines (CPG) 2008-2010 and 2010-2012 Committees. 
ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: 
the Task Force for the management of dyslipidaemias of the 
European Society of Cardiology (ESC) and the European 
Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J 2011;44:1769-818.

45. Fagan PJ, Schuster AB, Boyd C, Marsteller JA, Griswold M, 
Murphy SM, et al. Chronic care improvement in primary care: 
evaluation of an integrated pay-for-performance and practice-
based care coordination program among elderly patients with 
diabetes. Health Serv Res 2010;45(Pt 1):1763-82.

46. Worrall G, Knight J. Continuity of care is good for elderly 
people with diabetes: retrospective cohort study of mortality 
and hospitalization. Can Fam Physician 2011;57:e16-20.

47. Gadsby R, Galloway M, Barker P, Sinclair A. Prescribed 
medicines for elderly frail people with diabetes resident in 
nursing homes-issues of polypharmacy and medication costs. 
Diabet Med 2012;29:136-9.

48. Kalogeropoulos A, Georgiopoulou V, Harris TB, Kritchevsky SB, 
Bauer DC, Smith AL, et al. Glycemic status and incident heart 
failure in elderly without history of diabetes mellitus: the health, 
aging, and body composition study. J Card Fail 2009;15:593-9.

49. Maurer MS, Burcham J, Cheng H. Diabetes mellitus is 
associated with an increased risk of falls in elderly residents 
of a long-term care facility. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 
2005;60:1157-62.

50. Rizvi AA. Management of diabetes in older adults. Am J Med 
Sci 2007;333:35-47.

51. Sinclair AJ, Paolisso G, Castro M, Bourdel-Marchasson I, Gadsby 
R, Rodriguez Manas L, et al. European Diabetes Working Party 
for Older People 2011 clinical guidelines for type 2 diabetes 
mellitus. Executive summary. Diabetes Metab 2011;37:S27-38.

52. Migdal A, Yarandi SS, Smiley D, Umpierrez GE. Update on 
diabetes in the elderly and in nursing home residents. J Am 
Med Dir Assoc 2011;12:627-632.e2.

53. Eggleston KN, Shah ND, Smith SA, Wagie AE, Williams AR, 
Grossman JH, et al. The net value of health care for patients with 
type 2 diabetes, 1997 to 2005. Ann Intern Med 2009;151:386-93.

54. Ismail-Beigi F, Craven T, Banerji MA, Basile J, Calles J, Cohen 
RM, et al. Effect of intensive treatment of hyperglycaemia on 
microvascular outcomes in type 2 diabetes: an analysis of the 
ACCORD randomised trial. Lancet 2010;376:419-30.

55. ADVANCE Collaborative Group, Patel A, MacMahon S, 
Chalmers J, Neal B, Billot L, Woodward M, et al. Intensive 
blood glucose control and vascular outcomes in patients with 
type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;358:2560-72.

56. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M, Ferrannini 
E, Nauck M, et al. Management of hyperglycemia in type 2 
diabetes: a patient-centered approach: position statement of 
the American Diabetes Association (ADA) and the European 

Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 
2012;35:1364-79.

57. Brown AF, Mangione CM, Saliba D, Sarkisian CA, California 
Healthcare Foundation/American Geriatrics Society Panel 
on Improving Care for Elders with Diabetes. Guidelines for 
improving the care of the older person with diabetes mellitus. 
J Am Geriatr Soc 2003;51 Suppl Guidelines:S265-80.

58. National Institute for Health, Clinical Excellence (NICE). 
Type 2 diabetes: treatment of type 2 diabetes. NICE clinical 
guideline CG66 (updated). London: NICE, 2008 [online] 
[revista electrónica] [consultado 1 de abril de 2011]. Disponible 
en: http://www.nice. org.uk/CG87.

59. Canadian Diabetes Association. Clinical Practice Guidelines 
for the Prevention and Management of Diabetes in Canada. 
Can J Diabetes 2008;32:S1-201.

60. VA/DoD Diabetes Clinical Practice Guideline Working Group. 
VA/DoD clinical practice guideline for the management of 
diabetes mellitus. Version 4.0 Washington, DC: Department of 
Veterans Affairs (VA) and The Department of Defense (DoD), 
2010 Aug [online] [revista electrónica] [consultado 1 de abril 
de 2011]. Disponible en: http://www.healthquality.va.gov/
diabetes/DM2010_ FUL-v4e.pdf.

61. Curb JD, Pressel SL, Cutler JA, Savage PJ, Applegate WB, Black 
H, et al. Effect of diuretic-based antihypertensive treatment on 
cardiovascular disease risk in older diabetic patients with isolated 
systolic hypertension. Systolic Hypertension in the Elderly 
Program Cooperative Research Group. JAMA 1996;276:1886-92.

62. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, Staessen JA, Liu L, 
Dumitrascu D, et al. Treatment of hypertension in patients 80 
years of age or older. N Engl J Med 2008;358:1887-98.

63. IDF. Global Guidelines for Type 2 Diabetes [revista electrónica] 
[consultado 1 de abril de 2011]. Disponible en: http://www.
idf.org/webdata/docs/IDF %20GGT2D.pdf.

64. National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert 
Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High 
Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). 
Third Report of the National Cholesterol Education Program 
(NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment 
of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel 
III) final report. Circulation 2002;106:3143-421.

65. Schafer AL, Vittinghoff E, Lang TF, Sellmeyer DE, Harris TB, 
Kanaya AM, et al. Fat infiltration of muscle, diabetes, and 
clinical fracture risk in older adults. J Clin Endocrinol Metab 
2010;95:E368-72.

66. Lee JS, Auyeung TW, Leung J, Kwok T, Leung PC, Woo J. The 
effect of diabetes mellitus on age-associated lean mass loss in 
3153 older adults. Diabet Med 2010;27:1366-71.

67. Weinstock RS, Brooks G, Palmas W, Morin PC, Teresi JA, 
Eimicke JP, et al. Lessened decline in physical activity and 
impairment of older adults with diabetes with telemedicine 
and pedometer use: results from the IDEATel study. Age 
Ageing 2011;40:98-105.



32

La diabetes tipo 2 en personas de edad avanzada

68. Bond GE, Burr RL, Wolf FM, Feldt K. The effects of a web-
based intervention on psychosocial well-being among adults 
aged 60 and older with diabetes: a randomized trial. Diabetes 
Educ 2010;36:446-56.

69. Qaseem A, Humphrey LL, Sweet DE, Starkey M, Shekelle P, 
Clinical Guidelines Committee of the American College of 
Physicians. Oral pharmacologic treatment of type 2 diabetes 
mellitus: a clinical practice guideline from the American 
College of Physicians. Ann Intern Med 2012;156:218-31.

70. Ito H, Ohno Y, Yamauchi T, Kawabata Y, Ikegami H. Efficacy 
and safety of metformin for treatment of type 2 diabetes in 
elderly Japanese patients. Geriatr Gerontol Int 2011;11:55-62.

71. Roussel R, Travert F, Pasquet B, Wilson PW, Smith Jr SC, 
Goto S, et al. Metformin use and mortality among patients 
with diabetes and atherothrombosis. Arch Intern Med 
2010;170:1892-9.

72. Nathan DM, Buse JB, Davidson MB, Heine RJ, Holman 
RR, Sherwin R, et al. Management of hyperglycemia in 
type 2 diabetes: A consensus algorithm for the initiation 
and adjustment of therapy: a consensus statement from the 
American Diabetes Association and the European Association 
for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2006;29:1963-72.

73. Del Prato S, Heine RJ, Keilson L, Guitard C, Shen SG, 
Emmons RP. Treatment of patients over 64 years of age with 
type 2 diabetes: experience from nateglinide pooled database 
retrospective analysis. Diabetes Care 2003;26:2075-80.

74. Lipska KJ, Bailey CJ, Inzucchi SE. Use of metformin in the 
setting of mild-to-moderate renal insufficiency. Diabetes Care 
2011;24:1431-7.

75. Gerich J, Raskin P, Jean-Louis L, Purkayastha D, Baron MA. 
PRESERVE-beta: two-year efficacy and safety of initial 
combination therapy with nateglinide or glyburide plus 
metformin. Diabetes Care 2005;28:2093-9.

76. Bloomgarden Z, Drexler A. What role will ‘gliptins’ play in 
glycemic control? Cleve Clin J Med 2008;75:305-10.

77. Dormandy JA, Charbonnel B, Eckland DJ, Erdmann E, Massi-
Benedetti M, Moules IK, et al. Secondary prevention of 
macrovascular events in patients with type 2 diabetes in the 
PROactive Study (PROspective pioglitAzone Clinical Trial In 
macroVascular Events): a randomised controlled trial. Lancet 
2005;366:1279-89.

78. Waugh J, Keating GM, Plosker GL, Easthope S, Robinson DM. 
Pioglitazone: a review of its use in type 2 diabetes mellitus. 
Drugs 2006;66:85-109.

79. Pioglitazona: resultados de la evaluación europea sobre su posible 
asociación con el cáncer de vejiga [revista electrónica] [consultado 
1 de abril de 2011]. Disponible en: http://www.aemps.gob.
es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/
seguridad/2011/NI-MUH_13-2011.htm.

80. Hsieh CJ. Acarbose reduces the risk of pre-lunch hypoglycemia 
in elderly people with diabetes eating rice porridge for 
breakfast. Diabetes Res Clin Pract 2010;89:e66-8.

81. Shyangdan DS, Royle P, Clar C, Sharma P, Waugh N, Snaith A. 
Glucagon-like peptide analogues for type 2 diabetes mellitus. 
Cochrane Database Syst Rev 2011;10:CD006423.

82. Schwartz SL. Treatment of elderly patients with type 2 diabetes 
mellitus: a systematic review of the benefits and risks of 
dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. Am J Geriatr Pharmacother 
2010;8:405-18.

83. Pratley RE, Rosenstock J, Pi-Sunyer FX, Banerji MA, 
Schweizer A, Couturier A, et al. Management of type 2 
diabetes in treatment-naive elderly patients: benefits and risks 
of vildagliptin monotherapy. Diabetes Care 2007;30:3017-22.

84. Schweizer A, Dejager S, Foley JE, Shao Q, Kothny W. Clinical 
experience with vildagliptin in the management of type 2 
diabetes in a patient population > 75 years: a pooled analysis from 
a database of clinical trials. Diabetes Obes Metab 2011;13:55-64.

85. Home PD, Fritsche A, Schinzel S, Massi-Benedetti M. 
Meta-analysis of individual patient data to assess the risk of 
hypoglycaemia in people with type 2 diabetes using NPH 
insulin or insulin glargine. Diabetes Obes Metab 2010;17:772-9.

86. Horvath K, Jeitler K, Berghold A, Ebrahim SH, Gratzer TW, 
Plank J, et al. Long-acting insulin analogues versus NPH 
insulin (human isophane insulin) for type 2 diabetes mellitus. 
Cochrane Database Syst Rev 2007;2:CD005613.

87. Siebenhofer A, Plank J, Berghold A, Jeitler K, Horvath K, 
Narath M, et al. Short acting insulin analogues versus regular 
human insulin in patients with diabetes mellitus. Cochrane 
Database Syst Rev 2006;2:CD003287.

88. National Institute for Health, Clinical Excellence (NICE). 
Type 2 Diabetes. Guideline 87, March 2010 [revista 
electrónica] [consultado 1 de abril de 2011]. Disponible en: 
http://guidance.nice.org.uk/CG66.

89. Rodbard HW, Jellinger PS, Davidson JA, Einhorn D, 
Garber AJ, Grunberger G, et al. Statement by an American 
Association of Clinical Endocrinologists/American College of 
Endocrinology consensus panel on type 2 diabetes mellitus: an 
algorithm for glycemic control. Endocr Pract 2009;15:540-59.

90. Menéndez-Torre E, Lafita-Tejedor L, Artola-Menéndez S, 
Millán-Núñez-Cortés J, Alonso-García A, Puig-Domingo M. 
Recomendaciones para el tratamiento farmacológico de la 
diabetes tipo 2. Adv Diabetol 2010;26:331-8.

91. Ortega C, Fornos JA, García-Mayor RV, Menéndez E. Triple 
terapia en diabetes tipo 2: revisión sistemática de la evidencia 
disponible. Adv Diabetol 2010;26:276-80.

92. Holman RR, Farmer AJ, Davies MJ, Levy JC, Darbyshire 
JL, Keenan JF, et al. Three-year efficacy of complex insulin 
regimens in type 2 diabetes. N Engl J Med 2009;361:1736-47.

93. Ampudia-Blasco FJ, Rossetti P, Ascaso JF. Basal plus basal-bolus 
approach in type 2 diabetes. Diabetes Technol Ther 2011;13 
Suppl 1:S75-83.

94. Lasserson DS, Glasziou P, Perera R, Holman RR, Farmer AJ. 
Optimal insulin regimens in type 2 diabetes mellitus: systematic 
review and meta-analyses. Diabetologia 2009;52:1990-2000.



Caso cl ín ico

33

Enfermedad intercurrente que descompensa  
la glucemia
Rosario Iglesias González
Médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud Pedro Laín Entralgo. Alcorcón 
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PRESEntación DEL caSo

A primera hora de la mañana nos llama al centro de 
salud la hija de una paciente de 74 años con diabetes tipo 
2 porque desde la noche anterior, inmediatamente des-
pués de la cena, presenta diarrea y vómitos. Ha vomitado 
tres veces durante la noche y ha tenido cuatro deposicio-
nes muy líquidas, sin sangre ni moco. No había notado 
fiebre, pero sí algún escalofrío, por lo que hace un mo-
mento le ha puesto el termómetro y tiene una tempera-
tura de 38,4º C.

La hija nos refiere que anoche, dado que había vo-
mitado toda la cena, no le puso la insulina. Esta mañana 
tiene una glucemia basal de 324 mg/dl. Nos consulta 
porque, aunque no la encuentra muy decaída, no sabe 
si ha de ponerle insulina o si debe darle su tratamiento 
habitual y tiene dudas sobre lo que puede comer. Ha 
tomado un poco de Aquarius® hace media hora y lo ha 
tolerado.

La paciente está diagnosticada de diabetes mellitus tipo 
2 desde hace más de 15 años. Actualmente está en trata-
miento con metformina 1.000 mg (1-0-1) y una dosis de 
insulina glargina al acostarse (20 UI). En la última revisión 
hace un mes presentaba una analítica con hemoglobina 
glucosilada de 7,4 %, control que consideramos adecuado 
para la edad de la paciente1-3. En los autoanálisis habituales 
refiere cifras de glucemia basal en ayunas de 110-140 mg/
dl. La paciente no sufre otras patologías graves de base ni 
insuficiencia renal.

vaLoRación iniciaL

Nos planteamos varias preguntas iniciales:
 • ¿Ha sido correcto no ponerle la insulina la noche 

anterior?
 • ¿Podremos tratar a la paciente en su domicilio?

En caso afirmativo…:
 • ¿… debemos modificar el tratamiento habitual de su 

diabetes?
 • ¿… qué régimen alimentario debemos indicarle?

En un primer momento hemos de interrogar a la pa-
ciente o a la familia (en este caso, la hija) para poder descar-
tar que se trate de un cuadro grave per se, motivo que nos 
llevaría a derivar a la paciente al hospital. En el caso que nos 
ocupa conocemos a la paciente y a la hija y sabemos que la 
primera valoración por vía telefónica puede ser fiable. La 
hija nos refiere que la paciente está consciente, bien orien-
tada y con relativo buen estado general a pesar de haber 
pasado mala noche. Le acaba de dar un paracetamol para la 
fiebre y no ha vomitado.

Una vez descartado que el cuadro precise una valora-
ción hospitalaria urgente, debemos descartar la presencia de 
cetonuria intensa (+++), motivo que también nos haría in-
dicar la necesidad de valoración y tratamiento hospitalario 
inmediato (tabla 1).

La hija accede a traer al centro de salud una muestra de 
orina, en tanto que nosotros empezamos nuestra consulta 
habitual. Antes de una hora tenemos el resultado de la tira 
de orina, con cetonuria negativa. La hija nos confirma que 

tabla 1. Criterios de derivación al hospital

•	 Patología	que	requiera	tratamiento	hospitalario
•	 Vómitos	no	controlables	o	imposibilidad	de	garantizar	

la ingesta 
•	 Alteración	de	la	respiración	o	del	comportamiento	 

o nivel de conciencia
•	 Deshidratación
•	 Glucemia	>	500	mg/dl	o	cetonuria	intensa
•	 Presencia	de	cetonurias	>	24	horas
•	 Ausencia	de	mejoría	a	las	24	horas	de	aplicar	la	pauta
•	 Imposibilidad	para	aplicar	las	medidas	descritas
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ha seguido sin vómitos, aunque ha vuelto a tener una depo-
sición líquida.

En esta situación ya podemos decidir el seguimiento en 
el domicilio en las primeras horas, e indicarle a la hija unas 
pautas de tratamiento y alimentación, y siempre que sea posi-
ble un seguimiento estrecho en las próximas horas. Podremos 
valorar personalmente a la paciente después de la consulta.

DiScuSión

Situación de la paciente

Se trata de una paciente con diabetes mellitus tipo 2, 
habitualmente bien controlada, que presenta una hiperglu-
cemia en el seno de una enfermedad febril, probablemente 
una gastroenteritis aguda.

La aparición de hiperglucemia en pacientes con diabetes 
puede darse en diferentes formas (tabla 2).

La cetoacidosis diabética (CAD) y el estado hiperglucé-
mico hiperosmolar (EHH) no cetósico son cuadros graves 
que precisarán tratamiento hospitalario.

En la CAD existen hiperglucemia, acidosis metabólica y ce-
tonemia, por lo que el diagnóstico va a confirmarse con pruebas 
de laboratorio. Se consideraba como típica y exclusiva de pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 1, pero puede aparecer en de-
terminadas situaciones en pacientes con diabetes tipo 2, como 
infecciones graves, traumatismos o enfermedad cardiovascular, o 
incluso sin causa desencadenante. Suele presentarse con hiper-
glucemia > 250 mg/dl, cetonemia o cetonuria positiva y acidosis 
metabólica (pH < 7,30, bicarbonato plasmático < 18 mmol/l)4.

En el EHH la hiperglucemia suele ser > 600 mg/dl (y 
a menudo > 1.000 mg/dl), con osmolaridad plasmática au-
mentada (> 320 mOsmol/kg), con cetosis ligera o negativa y 
con un grado de deshidratación que suele ser grave.

En nuestro caso, la paciente presenta una glucemia de 
324 mg/dl y cetonuria negativa, por lo que podemos sospe-
char que se trata de una hiperglucemia simple.

La enfermedad febril intercurrente es la causa más fre-
cuente de descompensación de la glucemia en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 habitualmente bien controlados, 
si bien no debemos olvidar otras posibilidades, como trata-
mientos prolongados con corticoides o errores en la me-
dicación (tabla 3). Las infecciones respiratorias y urinarias 
aparecen como causa en la mayoría de los pacientes.

valoración de las necesidades de insulina

¿Ha sido correcto no ponerle la insulina la noche anterior?

La hija decidió no ponerle la insulina por el temor a la 
aparición de una hipoglucemia, al ver que la paciente había 
vomitado la cena. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
las pautas de insulina que no incluyen insulina prandial no 
están relacionadas con la ingesta (en nuestro caso se trataba 
de una insulina basal nocturna).

Por otro lado, la enfermedad febril aguda produce un 
aumento del catabolismo y de las concentraciones de hor-
monas contrarreguladoras como cortisol, glucagón, adre-
nalina y hormona del crecimiento, que da lugar a una re-
sistencia insulínica transitoria, que hace que aumenten las 
necesidades de insulina y que puede llegar a provocar la 
aparición de cetonurias. En estas situaciones existe, por lo 
tanto, una deficiencia relativa de insulina4.

Así pues, es de esperar que la paciente precise más insu-
lina, incluso, de la dosis habitual. Por lo tanto, debía haberse 
mantenido la insulina basal y ahora valorar la necesidad de 
suplementos de insulina en caso de persistencia de la hiper-
glucemia.

tabla 2. Cuadros de hiperglucemia

•	 Hiperglucemia	simple
•	 Cetosis	diabética	
•	 Cetoacidosis	diabética
•	 Estado	hiperglucémico	hiperosmolar

tabla 3. Causas de hiperglucemia

•	 Enfermedad	febril	intercurrente:	la	infección	es	la	causa	
más frecuente de descompensación metabólica en la 
diabetes:
– Infecciones respiratorias
– Infecciones urinarias
– Gastroenteritis agudas

•	 Fármacos:	corticoides	en	dosis	altas	o	prolongadas
•	 Accidentes	vasculares	graves	(IAM,	ACVA)
•	 Errores	en	el	tratamiento:

– Olvido de la dosis de insulina o antidiabéticos orales
– Insulina en mal estado
– Error en la técnica de inyección
– Cambios inadecuados en el tipo de insulina 

ACVA: accidente cerebrovascular agudo; IAM: infarto agudo de 
miocardio.
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Plan de tratamiento5

fármacos

¿Debemos modificar el tratamiento habitual de su diabetes?

Una de las preguntas más habituales que nos plantearán 
los pacientes o familiares en estos casos será acerca de los 
fármacos que estaban tomando (figura 1). Nunca debemos 
interrumpir la administración de insulina ni reducir su dosis; 
al contrario, por las razones anteriormente explicadas, es 
muy probable que precisemos añadir suplementos de insuli-
na rápida (IR). La metformina debe suspenderse en caso de 
fiebre alta o enfermedades graves por el riesgo de acidosis 
láctica, así como en pacientes con trastornos digestivos por 
los efectos secundarios de este tipo. Por este mismo motivo, 
se deberían suspender los inhibidores de las alfa-glucosidasas. 
Para el resto de los antidiabéticos orales no habría una con-
traindicación absoluta, pero deberíamos plantearla por posi-
ble aumento de efectos secundarios añadidos al cuadro (por 
ejemplo, riesgo de insuficiencia cardíaca en el caso de las gli-
tazonas; vómitos en el caso de los análogos del péptido simi-
lar al glucagón 1).

En nuestra paciente indicamos suspender la metformina y 
mantener la insulina habitual, así como añadir suplementos de 
IR de 4 UI (20 % de la dosis total) siempre que los controles de 
glucemia capilar se mantengan por encima de 260 mg/dl, con 
1 UI más por cada 50 mg/dl que sobrepase esa cifra (tabla 4).

Recomendaciones de alimentación

Hidratación
En todo paciente con enfermedad febril es fundamental 

asegurar la ingesta de 2-3 litros de agua en 24 horas y de 
electrolitos (caldo vegetal con sal, zumos, limonada alcalina, 
bebida isotónica, etc.), especialmente en presencia de vómi-
tos o diarrea, como es el caso de nuestra paciente.

Al tratarse de una gastroenteritis y para mejorar la tole-
rancia, le indicamos iniciar ingesta líquida en pequeñas can-
tidades con limonada alcalina o bebida isotónica.

ingesta de hidratos de carbono
En los pacientes con diabetes con enfermedades inter-

currentes es muy importante vigilar la ingesta adecuada de 
hidratos de carbono.

figura 1. Modificación del tratamiento en situaciones especiales que cursan con hiperglucemia. Adaptado de Guía GDPS

Modificación del tratamiento en situaciones especiales: enfermedad febril

Glucemia capilar > 300

Determinar cetonuria

Cetonuria intensa Cetonuria +/++ Cetonuria negativa

Derivación hospital

Insulina Metformina

Suplementos IR

DietaSU; I. DPP-4
Glitazonas*

Análogos GLP-1**

Mantener pauta habitual
+

Suplementos IR

Acarbosa
Repaglinida

Monitorizar GC
Si persiste GC > 260

tratamiento previo Monitorizar GC

GC: glucemia capilar; GLP-1: péptido similar al glucagón 1; I. DPP-4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4; IR: insulina rápida; SU: sulfonilureas.
*Suspender si riesgo de insuficiencia cardíaca.
**Suspender si vómitos.

Suspender
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Si la patología del paciente lo permite, hemos de tra-
tar de mantener el plan de alimentación habitual. En todo 
caso se ha de asegurar un aporte mínimo diario de 100-
150 g de hidratos de carbono (sería el equivalente a litro y 
medio de zumo), cuya ingesta diaria se repartirá en tomas 
cada 3-4 horas.

En pacientes con inapetencia podemos reemplazar los 
alimentos sólidos por pastosos o líquidos: arroz caldoso, 
leche con galletas, té con azúcar, zumo de fruta, refresco 
azucarado.

En nuestro caso, por la necesidad de una dieta as-
tringente, iniciamos la ingesta de limonada alcalina, de 
la que debe tomar al menos 2-3 litros durante las pri-
meras 24 horas. Para asegurar el aporte de hidratos le 
indicamos endulzarla con azúcar (3 cucharadas por li-
tro) o bebida isotónica comercial (ojo, no debe ser «sin 
azúcar»).

Pueden suprimirse temporalmente los alimentos pro-
teicos y grasos.

otras consideraciones

Aparte de las recomendaciones respecto a los fárma-
cos y la alimentación, en el tratamiento de estos pacientes 
hemos de tener en cuenta otras consideraciones (tabla 5).

Es importante identificar las causas precipitantes para 
poder corregirlas. Así, en casos en que sospechemos una 

infección urinaria o respiratoria, debemos confirmarla y 
pautar el antibiótico de elección lo antes posible. En nues-
tro caso parece tratarse de una gastroenteritis aguda, por 
lo que en las primeras horas no valoramos el tratamiento 
antibiótico.

Debemos indicar aumentar la frecuencia de la monitori-
zación de la glucemia capilar y la cetonuria, para que se rea-
licen análisis al menos antes de cada comida principal o cada 
3-4 horas si el paciente no va a seguir las comidas habituales, 
como es el caso que nos ocupa.

Por otro lado, en toda enfermedad febril es fundamen-
tal administrar antitérmicos en dosis plenas. En nuestra pa-
ciente, además, antieméticos si fuera preciso.

Por último, no debemos olvidar dejar la pauta escrita 
con el tratamiento y las indicaciones sobre alimentación 
que debe seguir, así como los signos de alerta por los que 
deberían consultar al servicio de urgencias durante la  
tarde/noche.

tabla 4. Cálculo para los suplementos de insulina rápida

Suplementos de insulina rápida

Tratados con insulina •	Suplementos	de	IR	antes	de	las	tres	comidas	principales
•	Cálculo	de	cada	suplemento

– 20 % de la dosis total previa si cetonuria positiva
– 10 % cuando la cetonuria sea negativa

Tratados con SU •	Mantener	el	tratamiento	
•	Suplementos	IR:	4-6	UI	antes	de	las	tres	comidas	principales

Tratados con dieta u otros fármacos orales •	Suplementos	IR:	4-6	UI	antes	de	las	tres	comidas	principales
•	Suspender	metformina	e	inhibidores	de	las	alfa-glucosidasas
•	Suspender	glitazonas	en	caso	de	riesgo	de	insuficiencia	cardíaca
•	Suspender	análogos	del	GLP-1	si	vómitos

Mantener los suplementos de IR mientras exista fiebre, cetonurias ⊕ o glucemias altas

Si se normaliza la glucemia, pero persiste cetonuria ⊕, aumentar el aporte de HC

GLP-1: péptido similar al glucagón 1; HC: hidratos de carbono; IR: insulina rápida; SU: sulfonilureas.

tabla 5. Otras consideraciones en el plan de tratamiento 
de la enfermedad febril intercurrente

•	 Monitorizar	la	cetonuria	y	la	glucemia	capilar	antes	 
de cada comida principal

•	 Identificar	las	causas	precipitantes	y	tratarlas	
•	 Administrar	fármacos	antitérmicos	en	dosis	plenas	 

y antieméticos si es preciso
•	 Dejar	la	pauta	escrita	con	el	plan	de	alimentación	 

y el tratamiento
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PREvEnción

Educación diabetológica

Como hemos dicho, la infección y la administración in-
adecuada de insulina u otros fármacos son las causas más 
frecuentes de descompensación glucémica y de la aparición 
de hiperglucemia simple o incluso cuadros más graves como 
CAD o EHH. Por lo tanto, una buena educación del pa-
ciente y de sus cuidadores respecto al manejo en estas si-
tuaciones es fundamental para corregirlas en los primeros 
momentos y evitar la progresión a esos cuadros más graves.

Los efectos de las enfermedades sobre la diabetes y las 
reglas de actuación en caso de vómitos constituyen una 
parte fundamental de cualquier educación en diabetes. Las 
directrices para vigilar la glucemia y las cetonas en orina, 
modificar la ingesta de alimentos y saber cuándo avisar al 
equipo de asistencia sanitaria son habilidades esenciales 
para el paciente4.

inmunizaciones 

Dado que las infecciones respiratorias aparecen como 
una de las causas más frecuentes de descompensación del 
control en el paciente con diabetes, debemos indicar la in-
munización con vacuna antigripal y antineumocócica.

La American Diabetes Association, siguiendo las re-
comendaciones de los Centers for Disease Control and 

Prevention, recomienda la vacunación antigripal en to-
dos los pacientes con diabetes mayores de seis meses y la 
vacunación antineumocócica en los pacientes con dia-
betes mayores de dos años, al menos una vez en la vida, 
así como repetir la vacunación a los 65 años, siempre 
que hayan pasado cinco años desde la dosis anterior. La 
revacunación se hará también en pacientes con síndrome 
nefrótico, enfermedad renal crónica y otras situaciones 
de inmunodepresión6.

EvoLución

Al día siguiente contactamos con la hija de la paciente 
telefónicamente. Está afebril, con buen estado general, no 
ha vuelto a vomitar y ha tenido tres deposiciones blandas 
durante el día de ayer. Le tuvo que poner 4-5 UI de IR 
en cuatro ocasiones, aparte de la insulina habitual por la 
noche. Esta mañana tiene una glucemia capilar en ayunas 
de 158 mg/dl.

Le indicamos continuar con las recomendaciones dadas 
el día anterior e introducir los alimentos sólidos de forma 
paulatina, así como mantener los controles de glucemia ca-
pilar al menos antes de las comidas.

Aprovechamos para revisar los contenidos de educa-
ción diabetológica referentes a los «días de enfermedad» en 
una próxima consulta de enfermería y asegurar la correcta 
inmunización de la paciente, programando en su caso las 
actividades pendientes cuando la situación aguda se haya 
corregido.
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Muchas veces las evidencias van en contra de las reco-
mendaciones aceptadas. En este caso, ninguna de las dos 
moléculas estaría indicada o recomendada en primer lugar 
en individuos con diabetes tipo 2 (DM2) con una enfer-
medad renal crónica (ERC), pero en ambas en este estudio 
se valoran en monoterapia cuando esta es terminal (ERT) 
y el paciente se encuentra en diálisis.

Sabemos que en estas situaciones, según el reciente 
KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation 
and Management of Chronic Kidney Disease, se deben evitar 
las sulfonilureas (SU) que se excretan renalmente, tal es el caso 
de la glibenclamida (glyburide), y en aquellas que principal-
mente se excretan por el hígado (gliclazida, gliquidona) de-
ben reducirse las dosis si la tasa de filtrado glomerular (TFG) 
es inferior a 30 ml/min/1,73 m2.

La glipizida es una de las SU que, aunque tiene un 
70 % de excreción renal, afirman, se podría utilizar en la 
ERC; sin embargo, tiene el riesgo de la hipoglucemia. La 
sitagliptina, por su parte, es un inhibidor de la dipeptidil 
peptidasa-4 (DPP-4), que se elimina por vía urinaria en un 
80 %, por lo que esta indicación no estaría recomendada. 
Su potencial hipoglucémico es semejante al placebo.

Se aleatorizaron 129 pacientes mayores de 30 años con 
DM2 y ERT en diálisis, con hemoglobina glucosilada (HbA

1c
) 

entre 7-9 %, en proporción 1/1 en tratamiento con ambos 
fármacos en doble-ciego y paralelo, durante 54 semanas. Se 
trató de un estudio multicéntrico en 12 países y 31 centros 
sanitarios. La intervención se hizo en monoterapia con sita-
gliptina 25 mg/día o glipizida (se inició con 2,5 mg/día y 
se dosificó hasta un máximo de 10 mg dos veces diarias o 
inferior para evitar la hipoglucemia). Los objetivos primarios 
fueron los cambios de la HbA

1c
 a las 54 semanas frente a su 

estado inicial y la tolerabilidad de la sitagliptina. Como obje-
tivo secundario, se comparó la posibilidad de hipoglucemia 
sintomática de la sitagliptina frente a la glipizida.

De los 129 pacientes, 64 recibieron sitagliptina (edad 
media: 61 años; HbA

1c
: 7,9 %) y 65 glipizida (edad media: 

59 años; HbA
1c
: 7,8 %). A las 54 semanas el cambio medio 

en la HbA
1c
 fue de -0,72 % (intervalo de confianza [IC] al 

95 %, -0,95 a -0,48 %) con sitagliptina y -0,87 % (IC 95 %, 
-1,11 a -0,63 %) con glipizida, o una diferencia media de 
0,15 % (IC 95 %, -0,18 % a 0,49 %) entre ambos. La gluco-
sa basal (GB) disminuyó significativamente en 26,6 mg/dl 
con la sitagliptina y en 31,2 mg/dl con la glipizida.

En cuanto a las hipoglucemias sintomáticas, fueron de 
6,3 % en la sitagliptina frente al 10,8 % en la glipizida o 
una diferencia entre ellas de -4,8 % (IC 95 %, -15,7 a 
5,6 %), y en hipoglucemias graves de 0 % y 7,7 %, diferen-
cia de -7,8 % (IC 95 %, -17,1 a -1,9 %), respectivamente.
En cuanto a los efectos secundarios, hubo diferencias entre 
ambas con respecto al dolor de cabeza y la celulitis (6,3 % 
frente a 0 %, ambas).

Se apunta que la pequeña cantidad de pacientes limita-
ría las conclusiones. No obstante, se señala que tanto la gli-
pizida como la sitagliptina en monoterapia serían efectivas 
y toleradas a las 54 semanas en enfermos con DM2 y ERT 
que recibían diálisis. Según este trabajo, el tratamiento de 
la sitagliptina generaría reducciones en la HbA

1c
 y la GB 

semejantes a las 54 semanas en pacientes en ERT y DM2.

Un trabajo de no inferioridad de dos moléculas en una 
patología donde el comportamiento de estas frente a la en-
fermedad renal no tendría tanta importancia, dado que esta 
función se supliría con la diálisis; sin embargo, no está de 
más su estudio, aunque sus conclusiones solo serían aplica-
bles a esta particular situación del enfermo renal terminal. 

 • Arjona Ferreira JC, Corry D, Mogensen CE, 
Sloan L, Xu L, Golm GT, et al. Efficacy and Safety 
of Sitagliptin in Patients With Type 2 Diabetes 
and ESRD Receiving Dialysis: A 54-Week 

La sitagliptina y la glipizida en el individuo diabético tipo 2 con enfermedad 
renal terminal en diálisis

Recopilación de comentarios de artículos del blog  
de la redGDPS: http://redgedaps.blogspot.com
Mateu Seguí Díaz
Médico de familia. Unidad Básica de Salud Es Castell. Menorca
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Randomized Trial. Am J Kidney Dis 2013 Jan 
23. pii:S0272-6386(12)01510-7. doi: 10.1053/j.
ajkd.2012.11.043. [Epub ahead of print].

 • KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the 
Evaluation and Management of Chronic. Kidney 
Disease 2013;3(1).

Existe una preocupación creciente sobre los efectos car-
diovasculares de los fármacos antidiabéticos, dado que la 
principal complicación de la DM2 es la morbimortalidad 
cardiovascular. Existen continuas investigaciones sobre las 
diferencias cardiovasculares de estos fármacos, sean benefi-
ciosas o adversas. Dentro de los fármacos antidiabéticos ora-
les (ADO), la metformina (MET) y las SU son los más uti-
lizados hasta la fecha, pero ello no quiere decir que sean los 
más estudiados en este aspecto. Los resultados cardiovascula-
res no son del todo concluyentes, aunque existen evidencias 
con respecto a las SU y a la MET provenientes del United 
Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), que apun-
tan diferencias notables. De tal modo que la MET reduciría 
el riesgo micro- y macrovascular y la mortalidad en general 
en comparación con las SU y la insulina (INS); si bien es 
cierto que la combinación de MET y SU, paradójicamente, 
aumentaría el riesgo cardiovascular (RCV), aunque este ex-
tremo no queda del todo claro. Traemos a colación un ensa-
yo clínico aleatorizado (ECA) a doble ciego que compara 
los efectos cardiovasculares (eventos y mortalidad) de una 
SU (glipizida) y de la MET en 304 individuos con DM2 
chinos con historia previa de enfermedad coronaria.

El «Study on the Prognosis and Effect of Antidiabetic 
Drugs on Type 2 Diabetes Mellitus with Coronary Artery 
Disease» (SPREAD-DIMCAD) es un estudio prospectivo 
que evalúa los distintos efectos cardiovasculares de estas mo-
léculas sobre individuos coronarios.

De 565 pacientes con DM2 cumplieron los criterios de in-
clusión 304, correspondientes a 15 centros sanitarios de China. 
Los criterios de inclusión eran el haber sido diagnosticados de 
enfermedad coronaria (infarto agudo de miocardio [IAM], con 
síntomas típicos, o con electrocardiograma sugestivo, enzimas, 
etc.), presentar una coronariografía con estenosis de al menos 
50 % de la luz del vaso, tener DM2, menos de 80 años, etc. Los 
objetivos primarios estaban compuestos por eventos cardiovas-
culares (ECV), que incluían IAM, accidente vásculo-cerebral no 
fatal (ACV), revascularización percutánea, angioplastias, muer-
te cardiovascular, etc. Y como objetivos secundarios, empeora-
miento o nuevo episodio de angina, insuficiencia cardíaca (IC), 
arritmia, etc. Se determinaron los efectos adversos, como hipo-

glucemia y complicaciones microvasculares. Tras un período 
de dos semanas de lavado en el que se les retiró la medicación 
ADO que estaban tomando, fueron aleatorizados a doble ciego 
a ser medicados en presentaciones indistinguibles con glipizida 
o MET durante tres años. Para ambos grupos, los objetivos me-
tabólicos fueron del 7,0 % de HbA

1c
 y de 7 mm/l de GB. En el 

grupo de glipizida, la dosis inicial fue de 15 mg/día (5 mg/8 ho-
ras), que se ajustó hasta 30 mg dentro de los tres meses siguientes 
si no se cumplían objetivos. Para la MET, la dosis inicial fue de 
750 mg/día (250 mg/8 horas), que se ajustó hasta 1.500 mg/día 
en el mismo período de tiempo. El estudio se analizó por inten-
ción de tratar y se añadió la INS a los tres meses si no se cum-
plían los objetivos. El resto de los tratamientos para la prevención 
cardiovascular fue idéntico en ambos grupos. Los controles de la 
HbA

1c
 se hicieron a los 6, 12, 18, 30 y 36 meses.

Los 304 individuos con DM2 tenían una edad media de 
63,3 (36-80) años y a los tres años del seguimiento se con-
siguió disminuir los niveles de HbA

1c
 en 7,1 % en el grupo 

de la glipizida y en 7,0 % en el de la MET. Para alcanzar los 
objetivos metabólicos se requirió la utilización de INS en 
25 pacientes con glipizida y en 30 con MET (P = 0,259), 
sin haber diferencias porcentuales según los grupos. Tras un 
seguimiento de cinco (3,7-5,7) años, 91 individuos presen-
taron 103 resultados compuestos cardiovasculares (objetivo 
primario), 52 (35,1) en el grupo de glipizida y 39 (25,0 %) 
en el de la MET, lo que supuso una hazard ratio (HR) ajus-
tada de la MET comparada con la glipizida de 0,54 (IC 
95 %, 0,30-0,90; P = 0,026). En cuanto a los objetivos se-
cundarios, no se hallaron diferencias apreciables.

Concluyen que la MET administrada durante tres 
años en pacientes cardiovasculares de alto riesgo reduce 
los ECV durante un seguimiento de cinco años en com-
paración con una SU (la glipizida).

 • Hong J, Zhang Y, Lai S, Lv A, Su Q, Dong Y, et al.; on 
behalf of the SPREAD-DIMCAD Investigators. Effects 
of Metformin Versus Glipizide on Cardiovascular 
Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes and 
Coronary Artery Disease. Diabetes Care 2012 Dec 10. 
[Epub ahead of print].

La metformina frente a la glipizida reduce los eventos cardiovasculares  
en diabéticos de alto riesgo cardiovascular
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Según las recomendaciones de la American Diabetes  
Association (ADA) o del English NHS Diabetic Eye Screening 
Program, entre otros, existe la indicación de realizar el cribado 
anual de retinopatía diabética (RD). Según la ADA, las revisiones 
oftalmológicas, tanto en DM1 como en DM2, se deben repetir 
anualmente por un oftalmólogo u optometrista. Sin embargo, 
pueden hacerse con menos frecuencia (cada 2-3 años) si se de-
tecta más de un examen oftalmológico normal y más frecuen-
temente si existe una RD que progresa (recomendación B).

Las tasas de progresión a RD proliferativa y a la pérdida visual 
en los pacientes con DM2 han ido menguando con el mejor 
manejo de los diabéticos tipo 2, como así lo demuestran las suce-
sivas evaluaciones en los países de nuestro entorno, por lo que tal 
vez no fuera necesario un cribado anual de esta complicación, al 
tiempo que disminuiría su coste para el sistema sanitario.

El trabajo que comentamos analiza las imágenes pro-
porcionadas por retinógrafos en clínicas oftalmológicas ad 
hoc sobre individuos con DM2 con amenaza de pérdida 
de visión por RD (APVRD) según el programa del NHS 
Diabetic Eye Screening Program en Gloucestershire. El ob-
jetivo fue desarrollar un sistema simple para estimar y estra-
tificar el riesgo (o el tiempo de aparición) de la APVRD. El 
cribado se realizó con una cámara de retinografía digital en 
color con dos proyecciones estándar a 45º (centradas en la 
mácula y el disco) tras la dilatación pupilar, y evaluadas por 
dos sanitarios entrenados.

De las 31.329 personas registradas en el NHS Diabetic Eye 
Screening Program en Gloucesters entre los años 2005 y 2010, 
hubo 14.554 que tras dos retinografías consecutivas no mostra-
ron evidencias de RD o de RD leve no proliferativa (RDNP) 

Sobre la frecuencia del cribado de la retinopatía diabética

El consejo de inyectar la insulina regular humana (IRH) 
20-30 minutos antes de las comidas no queda claro. El estu-
dio que comentamos aborda esta cuestión sobre si los conse-
jos de mantener este intervalo de tiempo (ITA) deben con-
tinuar dándose a los individuos con DM2 que utilizan IRH.

Se trata de un estudio aleatorizado transversal so-
bre 100 individuos con DM2, con una edad media de 
66,7 años. Fueron aleatorizados durante cuatro semanas en 
dos grupos, un grupo con ITA inicial (n = 49) consistente 
en dos fases, una con ITA inicial de 20 minutos y una 
segunda fase sin ITA; y un segundo grupo, al revés que 
el anterior: un ITA final (n = 51), consistente en una fase 
inicial sin ITA y una segunda fase con ITA de 20 minutos.

Los principales parámetros evaluados fueron la HbA
1c
, 

el perfil de glucosa sanguínea, la incidencia de hipogluce-
mia, la calidad de vida, la satisfacción con el tratamiento y 
las preferencias del paciente.

Los resultados mostraron que suprimiendo el ITA solo 
existían pequeños incrementos de la HbA

1c
 (diferencias me-

dias interindividuales de 0,08 %, IC 95 % 0,01-0,15), una 
diferencia clínicamente irrelevante, de tal modo que in-
yectarse la IRH sin guardar el ITA no es inferior a hacerlo 
(P < 0,001). Hubo, además, el mismo número de episodios 
de hiperglucemia entre los intervalos de tiempo.

En cuanto a la incidencia de hipoglucemia leve, un tema 
que preocupa, no hubo tampoco diferencias entre realizar el 
ITA o no hacerlo (diferencias medias de −0,10, P = 0,493).
Tampoco hubo diferencias en los perfiles de glucemia entre 
ambos grupos, al tiempo que la satisfacción se incrementó 
claramente si el ITA se suprimía (P < 0,001). Sin embargo, 
aplicando las puntuaciones de calidad de vida no se encontra-
ron diferencias entre utilizar el ITA o no. Por último, en cuan-
to a las preferencias, el 86,5 % prefirieron inyectarse la INS sin 
hacer el ITA (P < 0,001), como no podía ser de otra manera.

Se concluye que el ITA no es necesario en individuos 
con DM2 con tratamiento mediante INS preprandial. 
Con todo, cada individuo diabético es un mundo y, en 
mi opinión, antes de hacer o aconsejar cambios, es mejor 
estudiar los perfiles glucémicos de nuestros pacientes con 
DM2. Sin embargo, y teniendo en cuenta la actual crisis 
económica y las penurias que están pasando algunos de 
nuestros pacientes con DM2, y tal como apuntan en el 
artículo, este estudio da pie a cambiar los análogos rápidos 
de la INS, más caros, por INS humanas, más baratas.

 • Müller N, Frank T, Kloos C, Lehmann T, Wolf G, Müller 
UA. Randomized Crossover Study to Examine the 
Necessity of an Injection-to-Meal Interval in Patients 
With Type 2 Diabetes Mellitus and Human Insulin. 
Diabetes Care 2013 Jan 22. [Epub ahead of print]

¿Es necesario inyectar la insulina humana regular veinte minutos antes  
de las comidas?
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en uno o en ambos ojos y que tenían al menos una retinografía 
posterior con la que comparar. Estas fueron seguidas una media 
de 2,8 años.

Del grupo de 7.246 diabéticos sin RD en el criba-
do, durante 2,8 (1,3-3,3) años de media, 120 progresaron a 
APVRD, lo que equivale a una tasa anual del 0,7 %. De los 
1.778 sin RD en ninguno de los ojos en el primer cribado, 
pero que progresaron a RD en uno de los ojos en el segundo 
examen, 80 progresaron a APVRTD, lo que equivale a una 
tasa anual de 1,9 % o una HR de 2,6 (IC 95 %, 2,2-3,8), 
comparados con aquellos del primer grupo sin RD. Y, por úl-
timo, de 1.159 que ya tenían el antecedente de RD (RDNP) 
en ambos cortes del cribado, 299 progresaron a APVRD, lo 
que supuso una tasa anual del 11 % o una HR de 18,22 (IC 
95 %, 14,7-22,5) en comparación con los individuos sin RD.

Concluyen que los resultados de dos cortes retinográ-
ficos consecutivos permitirían estimar el riesgo de apa-
rición de una retinopatía progresiva, y esto establecería 
la frecuencia del cribado en los lugares donde estos pro-
gramas están implementados. Aunque este estudio no nos 
dice cuál es la frecuencia con que debemos instaurar estos 
programas en los diabéticos de bajo riesgo, se sobreentien-
de que, por lo publicado y recomendado hasta la fecha, en 
diabéticos bien controlados la frecuencia debería ser de 
una retinografía cada dos o tres años y más frecuentemente 
si se detecta alguna señal de progresión a APVRD.

 • Stratton IM, Aldington SJ, Taylor DJ, Adler AI, Scanlon PH. 
A Simple Risk Stratification for Time to Development of 
Sight-Threatening Diabetic Retinopathy. Diabetes Care 
2012 Nov 12. [Epub ahead of print]

En 1997 la Organización Mundial de la Salud definió las 
categorías dependientes del índice de masa corporal (IMC), 
en relación con la obesidad, en bajo peso (inferior a 18,5), 
normopeso (18,5-< 25), preobesidad o sobrepeso (25-30) y 
obesidad (superior a 30), a la vez que un año después estos 
niveles fueron asumidos por el National Heart, Lung, and 
Blood Institute. Con todo, ha existido cierta controversia en-
tre el IMC (peso en kilos dividido por la altura en metros 
al cuadrado) y la mortalidad, al utilizarse categorías distintas, 
lo que ha dificultado comparar los estudios. En cuanto a la 
obesidad, por su parte, se ha definido como de grado 1, o un 
IMC 30-35, grado 2, entre 35-40, y de grado 3 cuando es 
> 40. El objetivo del estudio comentado se basó en recopilar 
la evidencia acumulada en forma de revisión sistemática entre 
los niveles de IMC y cualquier causa de mortalidad de las 
categorías correspondientes a sobrepeso y a obesidad en rela-
ción con el peso normal, al tiempo que se calculaban sus HR.

Los estudios se identificaron a través de las bases de da-
tos de PubMed y de EMBASE hasta el 30 de septiembre de 
2012: artículos prospectivos en personas adultas que mostraran 
las HR por cualquier causa de mortalidad según las categorías 
admitidas del IMC. Se excluyeron, por un lado, aquellos es-
tudios que no se adaptaban a las categorías admitidas, los que 
incluían a adolescentes y aquellos con individuos con altera-
ciones clínicas. De 7.034 artículos de ambas bases de datos, al 
final se seleccionaron 97 estudios que correspondían a más de 
2,88 millones de personas y más de 270.000 defunciones. La 
procedencia de estos estudios correspondió a 41 de Estados 
Unidos o Canadá, 37 de Europa, 7 de Australia, 4 de China 

o Taiwán, 2 de Japón, 2 de Brasil, 2 de Israel, 1 de la India y 
1 de México. Se ajustaron a su vez las variables de edad, sexo, 
hábito tabáquico, etc., con las que evitar sesgos en el análisis. 

Se utilizó para extraer las conclusiones un modelo esta-
dístico de efectos aleatorios tanto global como en subgrupos, 
determinando la heterogeneidad y la significación estadística. 
Los resultados de las HR de cualquier causa de mortalidad 
para el sobrepeso (IMC 25-30), obesidad grado 1, (IMC 
30-35), grado 2, (IMC 35-40) y grado 3 (IMC > 40) fueron 
calculadas en relación con el normopeso (IMC 18,5-< 25). 
Según estos, las HR fueron de 0,94 (IC 95 %, 0,91-0,96) 
para el sobrepeso y de 1,18 (IC 95 %, 1,12-1,25) para la 
obesidad en cualquier grado. Dentro de esta, la obesidad 
grado 1 mostró una HR de 0,95 (IC 95 %, 0,88-1,01) y de 
1,29 (IC 95 %, 1,18-1,41) para la obesidad de grados 2 y 3.

Señalan que estas conclusiones se mantienen cuando las 
medidas de peso y altura se estandarizan y que las HR tien-
den a ser más altas cuando ambos valores son comunicados 
por los propios individuos que cuando estos son medidos 
por personal ad hoc. Concluyen que la obesidad en grados 2 
y 3 está asociada con mayor mortalidad por cualquier causa. 
Algo que no se comprueba en el sobrepeso y la obesidad 
grado 1, que incluso generarían menor mortalidad.

 • Flegal KM, Kit BK, Orpana H, Graubard BI. Association 
of all-cause mortality with overweight and obesity 
using standard body mass index categories: a systematic 
review and meta-analysis. JAMA 2013;309(1):71-82.

El sobrepeso y la obesidad grado 1 no influyen en la mortalidad
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El principio de las sulfonilureas
Juan Carlos Álvarez Torices
Doctor en Medicina y Cirugía. Médico de familia. Centro de Salud Eras de Renueva. León

montpellier, 1942. El Dr. marcel janbon se dirige, como 
todos los días, a la Clínica de Enfermedades Infecciosas de la Fa-
cultad de Medicina. Aunque teóricamente está en la «Francia li-
bre» del mariscal Petáin, por doquier hay miembros de las SS y 
de la Gestapo. Y este día se veían en más cantidad de lo habitual, 
pues se había producido un atentado contra dos de sus miembros. 
Realmente, a él los dos alemanes muertos le importaban muy 
poco. Ni siquiera la alegría que, en otro tiempo, le transmitía el 
amanecer de primavera del Mediterráneo francés le hacía olvidar 
aquella ingente cantidad de moribundos que tenía asignados en 
su sala. ¿Cuántos no estarían hoy? La fiebre tifoidea campaba a sus 
anchas pues, gracias a que los alemanes se llevaban todo el alimen-
to que podían para sus tropas, sus conciudadanos comían carne 
contaminada y moluscos que recogían ellos mismos y que, por 
supuesto, no tenían ninguna depuración. Por fin llegó a su desti-
no. Trabajaba en la facultad de medicina más antigua del mundo. 
Desde el siglo XII allí se habían formado grandes maestros en el 
arte médico, compartiendo universidad con grandes personajes, 
como Averroes o Nostradamus. Deseaba que algo de ellos se le 
contagiara y poder solventar el problema que tenía entre manos. 
Estaba trabajando con aquella sulfonamida experimental, a la que 
llamaban simplemente VK 57 o RP 2254. Daba buenos resultados 
pero, sobre todo en aquellos pacientes más desnutridos, aparecían 
convulsiones que desembocaban en un coma profundo y, en oca-
siones, en la muerte. A media mañana se dirigió al comedor de 
personal del hospital. Si algo bueno tenía ser médico en aquellos 
momentos de penuria era que, al menos, al almorzar en el hospital 
se podía conseguir una comida que te hacía olvidar que estabas en 
medio de una guerra. La casualidad hizo que se sentara en la mis-
ma mesa que el Dr. auguste Loubatiéres (1912-1977). Él era 
fisiólogo. Se le ocurrió comentarle el caso. A lo mejor se le ocurría 
algo que pudiera arrojar luz sobre la causa de este efecto secun-
dario tan inaceptable. A medida que le refería el cuadro clínico, a  
Loubatiéres le vinieron a la mente las convulsiones que se produ-
cían en los animales cuando se administraban grandes cantidades 
de insulina. Es evidente que todos tenemos una tendencia a pensar 
basándonos en lo que hacemos y él trabajaba fundamentalmente 
con la insulina protamina cinc. Por lo tanto, lo pertinente, para salir 
de dudas, era aplicar el método experimental y ver lo que pasaba. 

Era sábado, 13 de junio. El sol lucía y la temperatura era 
agradable. Auguste tenía preparado un perro bastante escuálido, 
al que le administraron la famosa RP 2254. Al poco tiempo le 
extrajeron sangre y pudieron ver que su nivel de glucosa en 
sangre había caído drásticamente. Ya sabían lo que pasaba. El 
mismo día que el U-202 desembarcaba a cuatro hombres en 
Long Island, Nueva York, dispuestos a realizar atentados y sabo-
tajes, ellos habían llegado a la conclusión de que su fármaco era 

capaz de estimular a un páncreas perezoso para que produjera 
insulina. Ya sabía el origen de aquellas convulsiones. Y, como los 
nazis, que en quince días fueron detenidos por el FBI, tampoco 
tuvieron mucho tiempo para disfrutar de su descubrimiento. 

Janbon creía que el hallazgo era lo suficientemente impor-
tante para hacerlo público y se apresuró a publicarlo en la revista 
de la facultad. En aquellos momentos, ese era el único medio que 
tenía a su alcance para ello (Janbon M, Chaptal J, Vedel A, Schaap 
J. Accidents hypoglycémiques graves par un sulfamidothiodiazol 
[le VK 57 ou 2254 RP]. Montpellier Med 1942;441:21-2). La 
noticia corrió rápidamente. Tan rápido que, en muy poco tiem-
po, ya estaban sobre ellos unos cuantos compañeros, con fama 
de pronazis. Pese al cuidado que tenían con su investigación, se 
percataron de que faltaban algunos frascos del fármaco. Y no era 
infrecuente que, al llegar al despacho, encontraran archivadores 
forzados y documentos revueltos y descolocados. El resultado de 
todo ello fue que, en unas pocas semanas, una empresa de Dresde, 
la Chemische Fabrik von Heyden, identificó el llamado BZ-55, 
o carbutamida, químicamente muy parecida al preparado fran-
cés. Y en noviembre de ese año, con la desaparición de la Francia 
de Vichy por la ocupación plena por los alemanes, todo terminó. 

Los esfuerzos de investigación de los alemanes se vinieron 
abajo con las ruinas del Tercer Reich. Por un extraño avatar del 
destino, el fármaco se salvó del brutal bombardeo que sufrió 
Dresde el martes 13 de febrero de 1945 (Martes de Carnaval). 
Luego esta ciudad se convirtió en parte de Alemania del Este y, 
con la guerra fría encima, no se volvió a saber nada del fármaco 
hasta 1952. En ese año, el jefe de los químicos de la farmacéutica, 
E. Haack, escapó al oeste con unos cuantos expedientes. Entre 
ellos estaban los del Dr. H. Kleinsorge, en los que describe 
de nuevo las hipoglucemias por carbutamida. Ya en Mannheim, 
trabajando para los laboratorios Boehringer, le pasan la investi-
gación a los doctores j. franke y j. fuchs, que «redescubren» el 
fármaco y su posible utilidad en la diabetes y en la esquizofrenia. 
Fue una pena que, posteriormente, se dieran cuenta de que era 
muy tóxico para la médula ósea. Algo oscuro pasó entre Janbon 
y Loubatiéres. El primero prácticamente está borrado de la his-
toria. Llama la atención que este no incluyera en la primera co-
municación del caso a Loubatiéres y eso, en medicina como en 
cualquier ciencia, es algo que no se perdona nunca. No obstante, 
sus nombres quedarán para siempre ligados al descubrimiento, 
eso sí, por mera casualidad, como tantos otros grandes adelantos 
en medicina, del primer fármaco oral que disminuía la glucemia. 
No hubo premio Nobel ni nada parecido, pues la II Guerra 
Mundial ocultó su investigación y, cuando esta se retomó diez 
años más tarde, nadie se acordó de ellos.
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