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INTRODUCCIÓN

El paciente pluripatológico es aquel que tiene al menos 
dos enfermedades crónicas que pueden presentar reagudiza-
ciones y patologías interrelacionadas que condicionan una 
situación de fragilidad capaz de reducir la capacidad funcio-
nal y el grado de autonomía, así como de generar una mayor 
necesidad asistencial1. La pluripatología, situación íntima-
mente relacionada con el envejecimiento y más frecuente en 
el paciente anciano, asocia un mayor número de tratamientos 
farmacológicos con potenciales efectos adversos como con-
secuencia de su interacción. Esta situación, añadida al declive 
fisiológico (insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, 
insuficiencia hepática), puede comprometer la seguridad del 
paciente ante determinados tratamientos farmacológicos1.

La diabetes mellitus (DM) tipo 2 se relaciona con el enve-
jecimiento, ya que su prevalencia aumenta con la edad. Algu-
nos factores que condicionan su aparición (déficit insulínico, 
resistencia a la insulina, aumento de la adiposidad visceral, 
sarcopenia) son característicos en personas de edad avanzada2. 

En este artículo revisaremos los aspectos más relevantes 
de las diferentes familias de fármacos empleados en el trata-
miento de la hiperglucemia (tabla 1) y las situaciones clínicas 
que precisan de una mayor atencion. 

METFORMINA

La metformina, base del tratamiento farmacológico de la 
DM según la mayoría de las guías de práctica clínica3, actúa 
disminuyendo la producción hepática de glucosa, sin causar 
hipoglucemias. También se conocen los beneficios que apor-
ta en insuficiencia cardíaca estable y en enfermedad cardio-
vascular establecida, así como en la reducción en el peso2.

La amplia experiencia en su utilización confirma la segu-
ridad de este fármaco, aunque presenta ciertos efectos secun-

darios: el de mayor gravedad, aunque poco frecuente, es el 
riesgo de acidosis láctica3. Es necesario extremar la atención 
con su manejo en situaciones de descenso brusco del filtra-
do glomerular (diarrea, hipotensión, shock, sepsis, deshidra-
tación), y ajustar su dosis e incluso suspender el fármaco en 
caso de fracaso renal agudo. Su uso en situación de enferme-
dad renal crónica se autoriza hasta filtrados glomerulares de 
30 ml/min/1,73 m2.

El tratamiento con metformina puede conducir a altera-
ciones en la absorción de vitamina B12, situación especial-
mente sensible en pacientes ancianos, por lo que es recomen-
dable la determinación de sus niveles de forma periódica. Sus 
efectos secundarios gastrointestinales, más frecuentes y por lo 
general leves (náuseas, diarrea, dispepsia), aparecen con fre-
cuencia al inicio del tratamiento y pueden atenuarse con 
una titulación progresiva del fármaco4.

INHIBIDORES DE LA DIPEPTIDIL 
PEPTIDASA 4

Los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP4; sita-
gliptina, vildagliptina, linagliptina, alogliptina y saxagliptina) 
regulan los niveles de glucosa en sangre por aumento del 
péptido similar al glucagón2. Se pueden emplear en tra-
tamiento combinado con otros fármacos antidiabéticos y 
también con insulina5. No presentan efectos gastrointestina-
les limitantes ni reducen de modo significativo el apetito, lo 
cual es de gran utilidad en pacientes ancianos con fragilidad. 

Su seguridad cardiovascular, avalada por diferentes 
estudios2 (a excepción de saxagliptina, que presentó un 
incremento significativo en las hospitalizaciones por insu-
ficiencia cardíaca6), su efecto neutro respecto a la ganan-
cia de peso, junto a su bajo riesgo de hipoglucemias y al 
hecho de que no presentan interacciones farmacológicas 
llamativas, favorecen la cualidad de seguridad de este tipo 
de fármacos.
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Se pueden emplear en enfermedad renal crónica, sin au-
mento del riesgo de hipoglucemias, hasta estadios de en-
fermedad renal terminal3. Es necesario ajustar su dosis en 
función del filtrado glomerular (tabla 1), a excepción de li-
nagliptina7, que no precisa de ajuste.

AGONISTAS DEL RECEPTOR DEL PÉPTIDO 
SIMILAR AL GLUCAGÓN TIPO 1

Son fármacos (exenatida, dulaglutida, semaglutida, lixi-
senatida, liraglutida) de administración subcutánea que con-

Tabla 1. Principales contraindicaciones, interacciones farmacológicas y precauciones para el ajuste de dosis de fármacos hipoglucemiantes

Fármaco Ajuste de dosis y especial cuidado Contraindicaciones Interacciones farmacológicas
Metformina Enfermedad renal crónica:

- Si eFG 45-59 ml/min, 2 g/24 h

- Si eFG 30-44 ml/min, 1 g/24 h

Precaución con contrastes yodados

ERC con eFG <30 ml/min

Insuficiencia hepática, embarazo

Situaciones agudas: shock, anemia, 
ICC, deshidratación, IAM, ACV, 
hipoxia tisular

Fármacos que modifican función 
renal: IECA, ARA II, diuréticos, AINE

↑ Efecto (fármacos 
hipoglucemiantes): hidroxicloroquina, 
fluoxetina, IECA

↓ Efecto (fármacos 
hiperglucemiantes): corticoides, 
diuréticos, estrógenos

iSGLT2 Enfermedad renal crónica:

- No iniciar, si eFG <60 ml/min

-  Reducir dosis, si eFG 45-59 ml/min 
Dapagliflozina no precisa reducir dosis

- Suspender, si eFG <45 ml/min

ERC con eFG <45 ml/min

Recomendación de suspender  
en IH grave (Child-Pugh C)

Evitar en embarazo

↑ Efecto diurético de tiazidas  
y diuréticos de asa

Precaución en asociación con 
insulina, sulfonilureas y secretagogos 
por riesgo de hipoglucemia

arGLP1 Contraindicado su uso:

Liraglutdida, semaglutida, dulaglutida, si eFG 
<15 ml/min

Exentatida y lixisenatida, si eFG <30 ml/min

Exentarida LAR, si eFG <50 ml/min

ERC grave (según cada molécula)

Embarazo. DM tipo 1

Liraglutida, en insuficiencia 
hepática grave

Suspender si sospecha  
de pancreatitis aguda

Precaución con fármacos con 
estrecho margen terapéutico (retraso 
vaciado gástrico)

iDPP4 Linagliptina no precisa ajuste

Sitagliptina: 

- Si eFG 30-45 ml/min, 50 mg/24 h

- Si eFG 15-29 ml/min, 25 mg/24 h

Alogliptina: si eFG 30-50 ml/min, 12,5 mg/24 h

Vildagliptina: si eFG <50 ml/min, 50 mg/24 h

Vildagliptina en insuficiencia 
hepática

Alogliptina en insuficiencia 
hepática grave (Child-Pugh C)

Evitar en DM tipo 1

↓ Efecto vildagliptina: tiazidas, 
corticoides, fármacos para el tiroides

Sitagliptina puede ↑ niveles de 
digoxina

Sulfonilureas 
Secretagogos 

Sulfonilureas:

- IH leve: monitorizar glucemia

- No administrar, si eFG <30 ml/min

Repaglinida no precisa ajuste de dosis en ERC

No recomendable asociar a tratamiento con 
insulina

Insuficiencia hepática grave

Ancianos. Insuficiencia cardíaca

Diabetes tipo 1

Lactancia

β bloqueantes pueden ↓ síntomas  
de hipoglucemia

Efecto agonista con alcohol

↑ Efecto hipoglucemiante repaglinida: 
claritromizina, itraconazol, 
ketoconazol, IECA, trimetroprim, 
clopidogrel, salicilatos y AINE

Pioglitazona No precisa ajuste en ERC

Precaución aumento de edemas

Insuficiencia hepática y embarazo

Cáncer de vejiga, hematuria  
no filiada

Gemfibrocilo (↑ efecto pioglitazona)

Rifampicina (↓ efecto pioglitazona)

Inhibidores 
a 
glicosidasas

No precisa ajuste

No recomendada si eFG <30 ml/min

Si hipoglucemia, administrar glucosa (no sacarosa)

Evitar en embarazo ↓ Efecto acarbosa y miglitol: antiácidos, 
colestitamina, enzimas digestivos

Miglitol: ↓ absorción de propranolol

Insulina En ERC y en insuficiencia hepática, valorar 
ajuste de dosis

Extremar precaución con tratamiento 
con sulfonilureas y secretagogos

ACV: accidente cerebrovascular; AINE: antiinflamatorios no esteroideos; ARA II: antagonista de los receptores de angiotensina II; arGLP1: agonistas del 
receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; DM: diabetes mellitus; eFG: filtrado glomerular estimado; ERC: enfermedad renal crónica; IAM: infarto 
agudo de miocardio; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; IECA: inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina; IH: insuficiencia hepática; iSGLT2: inhibidores del cotransportador sodio glucosa 2.
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trolan la glucemia mediante el aumento de secreción de 
insulina y la disminución del glucagón en función de los 
niveles de glucosa que presente el paciente, por lo que no 
producen hipoglucemias. Debido a sus efectos, producen en-
lentecimiento del vaciado gástrico y sensación de saciedad5. 

En algunos estudios de seguridad cardiovascular han de-
mostrado reducción del riesgo de eventos macro y micro-
vasculares, mejoría en la progresión de la enfermedad renal 
crónica, así como importantes descensos en el peso y la he-
moglobina glucosilada8.

Algunos estudios apuntaron a un posible aumento del 
riesgo de pancreatitis asociado a su uso. Sin embargo, estos 
datos no se han confirmado en análisis posteriores y se ha 
concluido que este riesgo se asociaba al propiamente deri-
vado de padecer DM2. Los efectos secundarios digestivos de 
los arGLP1 (molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos y 
diarrea) pueden determinar su tolerancia y hacer necesario 
el ajuste en la dosis para controlarlos.

INHIBIDORES DEL COTRANSPORTADOR 
SODIO GLUCOSA 2

El mecanismo de acción a nivel renal de esta familia de 
fármacos (empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina y 
ertugliflozina9) favoreciendo la eliminación de glucosa en 
orina aporta control glucémico en el paciente con DM sin 
producir hipoglucemia. De modo secundario, reducen las ci-
fras de hemoglobina glucosilada de forma moderada, dismi-
nuyen el peso, y por efecto glucosúrico originan diuresis os-
mótica. Se pueden asociar a cualquier fármaco antidiabético, 
aunque hay que prestar especial atención a la combinación 
con sulfonilureas e insulina, por existir en ambas situaciones 
mayor riesgo de hipoglucemia. 

En sus estudios de seguridad cardiovascular han demos-
trado reducción de eventos micro y macrovasculares, dis-
minución en la tasa de ingreso por insuficiencia cardíaca y 
mejoría de la progresión de la enfermedad renal crónica3.

Algunos efectos secundarios asociados al tratamiento con 
inhibidores del cotransportador sodio glucosa 2 (iSGLT2) 
pueden ser importantes, especialmente en población ancia-
na. Los más frecuentes son infecciones genitales (micosis) y 
urinarias no complicadas. La presencia de diuresis osmóti-
ca puede favorecer cuadros de hipotensión ortostática (con 
riesgo de caídas como consecuencia), depleción de volumen 
y secundariamente insuficiencia renal. El efecto adverso más 
grave descrito en este grupo de fármacos fue el riesgo de 
amputaciones (evidenciado en pacientes tratados con cana-

gliflozina10), que, tras ser analizado, no se confirmó en es-
tudios posteriores y se atribuyó a la depleción de volumen 
en pacientes con factores de riesgo (arteriopatía periférica 
y edad avanzada). Otra situación clínica descrita con estos 
fármacos es la cetoacidosis normoglucémica, entidad que re-
quiere una importante sospecha clínica para su diagnóstico. 

Su acción depende de la función renal, perdiendo efi-
cacia a medida que el filtrado glomerular disminuye. Aun-
que su manejo en situaciones de enfermedad renal cró-
nica probablemente varíe a corto plazo, en la actualidad 
no deben iniciarse con un filtrado glomerular inferior a 
60 ml/min/1,73 m2 y deben suspenderse si hay filtrados in-
feriores a 45 ml/min/1,73 m2.

INSULINA

La insulina es el fármaco con mayor potencia hipoglu-
cemiante2, cuya indicación fundamental es la insulinopenia 
grave, la hiperglucemia sintomática y la intensificación tera-
péutica cuando la terapia oral es insuficiente o no se puede 
emplear. Sus diferentes presentaciones (en función de su du-
ración) pueden utilizarse en cualquier estadio de la enferme-
dad renal crónica. El mayor riesgo del tratamiento insulínico 
es la aparición de hipoglucemia, aunque también debemos 
considerar el aumento de peso asociado.

Se puede combinar con otros fármacos hipoglucemian-
tes, aunque no es recomendable su tratamiento conjunto 
con sulfonilureas y secretagogos, por el elevado riesgo de 
hipoglucemia. En el manejo de la insulina hemos de buscar 
la dosis mínima eficaz sin riesgo de hipoglucemia, ajustando 
de manera progresiva la cantidad con base en la respuesta 
que presente el paciente. 

Los análogos de insulina basal (glargina U-100, glargi-
na U-300, degludec o detemir) presentan menor riesgo de 
hipoglucemias (especialmente nocturnas) frente a insulina 
NPH, por lo que presentan un perfil de mayor seguridad en 
pacientes ancianos. Las pautas de insulina intensificadas (ba-
sal plus o bolo basal) tienen mayor riesgo de hipoglucemia. 
En caso de requerirse insulina prandial, se debe considerar la 
utilización de análogos rápidos frente a insulina regular, por 
su menor tasa de hipoglucemias. Las insulinas premezcladas, 
por su perfil de liberación, pueden asociar más hipogluce-
mias y precisan de una pauta de administración muy sujeta a 
los horarios de las ingestas principales. 

En términos generales, en el paciente anciano y pluripa-
tológico hay que buscar pautas seguras frente a las hipoglu-
cemias. En el caso de pacientes con marcada insulinopenia, 
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adecuada capacidad de autocuidados e insuficiente control 
metabólico, la pauta de insulina basal con bolos de insulina 
prandial puede considerarse una alternativa útil siempre que 
haya una adecuada educación diabetológica del paciente. 

SULFONILUREAS Y SECRETAGOGOS

Son fármacos que estimulan la liberación de insulina 
endógena tras su administración2. Las sulfonilureas (glime-
pirida, gliclazida y glibenclamida) tienen una amplia expe-
riencia de uso y como consecuencia de su mecanismo de 
acción presentan riesgo de hipoglucemia, que aumenta con 
la edad, insuficiencia hepática e insuficiencia renal crónica. 
Gliclazida es la que menor riesgo de hipoglucemia presenta. 
Glibenclamida tiene mayor riesgo y no debe utilizarse en 
pacientes ancianos.

Presentan numerosas interacciones medicamentosas (an-
tiagregantes, anticoagulantes, hipolipemiantes, hipotensores) 
y su uso en insuficiencia renal crónica, así como en pacientes 
de alto riesgo cardiovascular, se debe evitar. 

Los secretagogos (repaglinida y nateglinida) producen 
una liberación de insulina más rápida. Su riesgo de hipoglu-
cemia aumenta especialmente si se combinan con insulina. 
Están contraindicados con tratamiento con gemfibrocilo y 
con inductores e inhibidores del citocromo P450. Se pueden 
utilizar (repaglinida) en situación de insuficiencia renal por 
su metabolismo hepático.

INHIBIDORES DE a GLICOSIDASAS

Este tipo de fármacos (acarbosa y miglitol) enlentecen 
la absorción de hidratos de carbono en el intestino5 y han 
demostrado reducción del riesgo cardiovascular y descensos 
moderados de la hemoglobina glucosilada, sin inducir hipo-
glucemias. Su principal limitación son los efectos gastroin-
testinales (flatulencia y diarrea). Pueden alterar los niveles de 
digoxina y acenocumarol, fármacos presentes con frecuencia 
en pacientes con pluripatología. 

TIAZOLIDINEDIONAS

El principal fármaco de esta familia (pioglitazona) actúa 
aumentando la sensibilidad periférica a la insulina sin pro-
ducir hipoglucemias5. Sus efectos mejoran el perfil lipídico 
(aumentan el colesterol ligado a lipoproteínas de alta densi-
dad y reducen los triglicéridos) y mejoran el hígado graso no 
alcohólico (esteatohepatitis)2. Su uso en pacientes pluripa-

tológicos y ancianos puede verse condicionado por efectos 
secundarios como el aumento de peso, la retención hidro-
salina, el incremento de riesgo de insuficiencia cardíaca, el 
aumento del riesgo de fracturas y su probable interacción 
con el empeoramiento del deterioro cognitivo11.

PUNTOS CLAVE

Metformina es un fármaco seguro y útil en el paciente 
anciano y pluripatológico, con riesgos como el déficit de ab-
sorción vitamínico o la acidosis láctica en situaciones de altera-
ción de la función renal. 

Los iDPP4 aportan eficacia, seguridad y sencillez en el 
manejo. Son fármacos de elección en estos pacientes por sus 
escasas interacciones farmacológicas, bajo riesgo de hipoglu-
cemias y adecuada tolerancia oral. 

Los arGLP1 pueden tener utilidad en el paciente pluri-
patológico. Sin embargo, su administración subcutánea (que 
requiere de una mínima técnica), la pérdida de apetito o la 
disminución de peso son factores limitantes para su utiliza-
ción en el anciano frágil.

Los iSGLT2 aportan beneficio cardiovascular y renal, 
aunque tienen un manejo que requiere mayor atención so-
bre el paciente para evitar complicaciones derivadas de sus 
efectos secundarios. 

La insulina puede ser necesaria en el caso de pacien-
tes pluripatológicos, ancianos o con fragilidad en situacio-
nes de insulinopenia o hiperglucemia sintomática. El uso de 
insulinas basales, pautas sencillas, emplear las dosis mínimas 
capaces de controlar la glucemia o evitar asociar la terapia 
insulínica con sulfonilureas o secretagogos son medidas fun-
damentales para prevenir el riesgo de hipoglucemias.

Las sulfonilureas y los secretagogos tienen potencial ries-
go de hipoglucemia y son poco recomendables en pacientes 
ancianos y pluripatológicos, especialmente si tienen trata-
miento con insulina. 

Los inhibidores de a glicosidasas tienen efectos hipoglu-
cemiantes moderados, riesgo de interacciones farmacológi-
cas y una tolerancia limitada por efectos digestivos, aspectos 
que hay que considerar a la hora de establecer un tratamien-
to complejo.

El tratamiento con pioglitazona asocia numerosos efec-
tos secundarios que limitan su utilización en este tipo de 
pacientes.
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