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Abordaje del paciente pluripatológico con diabetes
tipo 2
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Según las proyecciones de población realizadas por la Oficina Estadística Europea (EUROSTAT), el descenso continuado de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de
vida están transformando la pirámide de la población europea,
de modo que es previsible que el porcentaje de personas de 80
o más años se duplique en el año 20601 (figura 1).
Figura 1. Pirámide de población de la Unión Europea. Datos
de 2008 y proyección de 2060. Tomada de Eurostat Statistics
Explained. Estructura demográfica y envejecimiento de la
población1
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Este envejecimiento ha condicionado un cambio epidemiológico marcado por el predominio de enfermedades
crónicas donde la coexistencia de varias en el adulto es la
norma más que la excepción2,3.
No hay una definición universalmente aceptada de pluripatología: la Organización Mundial de la Salud define la
multimorbilidad como la presencia de dos o más enfermedades crónicas en la misma persona4 sin valorar su gravedad
y progresión. La Red Europea de Investigación en Atención Primaria, en un intento de unificar términos, propuso
traducir el vocablo inglés multimorbidity a varios idiomas y
definirlo como «cualquier combinación de una enfermedad
crónica con al menos otra enfermedad (aguda o crónica), un
factor biopsicosocial (asociado o no), o un factor de riesgo»5.

2

En nuestro medio se emplean de manera indistinta los
términos «multimorbilidad» y «pluripatología» para hacer
referencia al paciente que padece dos o más enfermedades
crónicas relevantes y sintomáticas con un grado de complejidad y dificultad de manejo equivalente6. A veces se utiliza sin
distinción el término «comorbilidad», aunque en este caso se
trata de indicar la presencia de patologías que acompañan a
una enfermedad índice.
Entre los pacientes pluripatológicos la diabetes es muy
prevalente y esta coexistencia de afecciones interfiere en el
manejo de la enfermedad y afecta al estado de salud3,7. Es bien
conocido que en personas con diabetes tipo 2 (DM2) son más
frecuentes que en la población general las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca, etc., y que existen comorbilidades asociadas a la diabetes
que pueden complicar el tratamiento (síndrome de apneahipopnea del sueño, enfermedades hepáticas, depresión, ansiedad, algunos tumores)8. En el anciano, la DM2 se relaciona
con mayor deterioro cognitivo y demencia, riesgo de fracturas,
sarcopenia, pérdida de capacidad funcional; en definitiva, se
convierte en un factor de riesgo para el desarrollo de fragilidad, que se ve agravado cuando se asocia a multimorbilidad8,9.
Por otra parte, la acumulación de enfermedades crónicas
se vincula con la prescripción simultánea y prolongada de
varios medicamentos, lo que incrementa la complejidad clínica y propicia tanto errores en la toma de la medicación
como riesgo de interacciones; fármacos beneficiosos para
una enfermedad o considerados individualmente pueden no
lograr dicho beneficio o provocar efectos no deseados en el
momento en que forman parte de regímenes complejos10.
En estas circunstancias se debe reducir la prescripción inapropiada y dar preferencia a las patologías que requieren un
manejo más activo, estableciendo estrategias de tratamiento
adecuadas al estado funcional y pronóstico de vida.
En un reciente estudio11 realizado en nuestro medio se
observa que la diabetes se dispara a partir de los 40 años,
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que llega al 14 % entre los 50 y 59 años y se duplica (30 %)
después de los 70 años.
De esta forma, la población anciana con DM2 es muy
heterogénea: por un lado, aquellos con diabetes de larga evolución y, por otro, los que han desarrollado la enfermedad en
edad avanzada. Entre ambos colectivos7 existen diferencias
evidentes en las comorbilidades y en la facilidad del control glucémico, de modo que es necesario individualizar los
objetivos terapéuticos para evitar tanto el tratamiento insuficiente de personas mayores sanas como el tratamiento
excesivo en aquellas frágiles.
La multimorbilidad es un continuo que abarca la transición desde un estado saludable hasta el desarrollo de varias
enfermedades y sucede en todas las edades, aunque es más
prevalente entre los ancianos. Un estudio7 que examina las
comorbilidades entre pacientes con DM2 concluye que los
patrones de asociación varían de manera considerable entre pacientes y según la edad, y describe que las personas
más jóvenes presentan menor heterogeneidad en los cluster de comorbilidades7, revelando menor complejidad. Por
tanto, en los pacientes pluripatológicos con diabetes que
son más jóvenes, una vez que se haya tenido en cuenta el
tipo y la gravedad de las enfermedades que concurren, se
puede considerar la viabilidad de aplicar sin restricciones
las recomendaciones y tratamientos señalados en las guías
de práctica clínica de diabetes y adaptar los objetivos a la
esperanza de vida8.
La edad en sí misma no define la fragilidad y el abordaje
de la diabetes en el anciano8 requiere, máxime en situaciones de
multimorbilidad:
• Una valoración geriátrica íntegra que contemple aspectos relacionados con la capacidad funcional, la integridad psíquica, la patología orgánica y el entorno
socioeconómico.

•

La revaluación periódica de estas circunstancias, así
como del objetivo glucémico, adaptando el tratamiento a la situación clínica cambiante.

Una vez realizada la valoración geriátrica:
• Si se trata de un paciente frágil, el objetivo terapéutico se centrará en evitar las complicaciones agudas
de la diabetes, priorizando aquellos fármacos más
seguros, con bajo riesgo de producir hipoglucemia
y menor número de interacciones7,12. En los períodos de transición de la atención (altas hospitalarias) se
requiere especial vigilancia, pues modificaciones en
el tratamiento pueden aumentar el riesgo de errores.
• En el caso de pacientes pluripatológicos que presenten buen estado funcional, los objetivos de control
pueden aproximarse a los del adulto, siempre que
se consigan sin sobrecarga terapéutica, considerando los medicamentos que potencialmente puedan
conferir beneficios en las comorbilidades y teniendo
en cuenta el tiempo necesario para obtener dicho
beneficio12.

PUNTOS CLAVE
•

•
•
•

La multimorbilidad es un fenómeno emergente ligado al envejecimiento de la población, aunque puede
presentarse en pacientes de todas las edades.
La diabetes, paradigma de enfermedad crónica, es
muy prevalente en pacientes con pluripatología.
La heterogeneidad entre los pacientes pluripatológicos
hace necesario individualizar objetivos y tratamiento.
Los principios del abordaje al paciente pluripatológico anciano con diabetes incluyen la atención global al paciente y no a cada enfermedad por separado,
reconociendo los posibles riesgos asociados con las
intervenciones médicas.
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INTRODUCCIÓN

CLASIFICACIÓN DE PACIENTE ANCIANO5

El concepto de envejecimiento hace referencia a la pérdida progresiva de la capacidad funcional de los individuos.
La población anciana es biológicamente heterogénea y, por
este motivo, resulta imprescindible realizar una valoración
holística e integral, que incluya los aspectos funcionales, en
la toma de decisiones1,2.
No hay consenso para definir como anciano a un individuo, pero la barrera virtual establecida para dicha clasificación parece establecerse en los 75 años. Esta cifra debería
ser motivo para parar y reflexionar más sobre nuestra actitud
y praxis.
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2), epidemia de este
siglo en inexorable expansión, es una patología íntimamente ligada al envejecimiento. Su prevalencia se incrementa marcadamente con la edad, debido a la combinación de varias circunstancias, entre ellas: una deficiencia
en la secreción de insulina, una resistencia a la insulina, la
sarcopenia y la inactividad física propias de las personas de
edad avanzada.
En España, el 63 % de los pacientes con diabetes (de los
que más del 90 % presentan DM2) tienen más de 65 años³
y más de un tercio de la población mayor de 75 años padece diabetes según el estudio Di@bet.es4, que encontró que
la prevalencia de diabetes por encima de los 75 años era del
30,7 % en varones y del 33,4 % en mujeres; además, en el
10 % de los casos desconocía el diagnóstico.
Todo esto constituye un gran reto clínico y asistencial, además de un motivo de preocupación y dificultad
para realizar un abordaje personalizado de nuestro paciente. No nos gusta etiquetar a las personas, pero para
poder adaptar nuestra atención a cada una de ellas precisamos medidas, algoritmos y consenso que nos faciliten
esta tarea.

1. Anciano sano: persona de edad avanzada con ausencia
de enfermedad observable. Su capacidad funcional está
bien conservada, es independiente para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y no presenta problemática mental o social derivada de su estado de salud.
2. Anciano enfermo: anciano sano con una enfermedad
aguda. Se comportaría de forma parecida a un paciente
enfermo adulto.
3. Anciano frágil: anciano que conserva su independencia de manera precaria y que se encuentra en
situación de alto riesgo de volverse dependiente. Se
trata de una persona con una o varias enfermedades
de base, que cuando están compensadas permiten al
anciano mantener su independencia básica, gracias a
un delicado equilibrio con su entorno socio-familiar.
El hecho principal que define al anciano frágil es
que, aunque es independiente, tiene alto riesgo de
volverse dependiente (riesgo de discapacidad).
4. Paciente geriátrico: paciente de edad avanzada con
una o varias enfermedades de base crónicas y evolucionadas, en el que ya existe discapacidad de forma
evidente. Es el anciano que se ha vuelto dependiente
y con discapacidad.

CARACTERÍSTICAS DE LA DIABETES
MELLITUS TIPO 2 DEL ANCIANO
Los ancianos con diabetes tienen más comorbilidades
asociadas que las personas sin diabetes y en ellos es mayor
el riesgo de depresión, caídas, deterioro cognitivo e incapacidad funcional6. A su vez, la menor expectativa de vida y la
presencia de polimedicación confieren mayor complejidad
al abordaje de estos pacientes.
Nuestro objetivo prioritario en el tratamiento de la
DM2 es evitar la aparición de deterioro funcional o su pro-
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gresión y, para ello, junto al control glucémico, convenientemente adaptado a las características del paciente, incidiremos en el resto de los parámetros que hay que tener en
cuenta, siempre personalizando los objetivos (tensión arterial, lípidos, tabaco, etc.).
Desde el punto de vista terapéutico, disponemos de los
mismos recursos, pero las metas son diferentes: buscamos potenciar la calidad de vida más que aumentar la expectativa
de vida7.

PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ABORDAJE
DEL PACIENTE ANCIANO CON DIABETES
MELLITUS TIPO 28
Realizaremos una valoración integral que incluya:
• Valoración clínica: debe abarcar la revisión de la adherencia terapéutica, la presencia o no de prescripciones inadecuadas, la presencia o no de otras comorbilidades, una revisión de la audición, la valoración del
estado nutricional y la presencia de posibles complicaciones como pie diabético o alteraciones visuales.
Imprescindible siempre valorar el riesgo de hipoglucemia, que por circunstancias inherentes a la edad
puede estar aumentada, entre otros motivos, por posible deterioro de la función renal o por la toma conjunta de otros fármacos.
• Valoración funcional: debe revisar la función física,
mental y social del individuo.
A la hora de establecer nuestra estrategia terapéutica,
consideraremos:
1. Factor tiempo: para planificar los objetivos glucémicos, debe tenerse en cuenta la expectativa de
vida del paciente, ya que los beneficios asociados al
control glucémico precisan un período de 5-10 años
para reducir las complicaciones microvasculares y de
unos 20-30 años para disminuir la morbimortalidad
cardiovascular.
2. Priorizar las intervenciones: considerar la presencia
de las comorbilidades asociadas y el riesgo competitivo de muerte y discapacidad entre enfermedades.
3. Preservar la seguridad del paciente y evitar los
efectos adversos del tratamiento farmacológico:
sin duda, condición sine qua non en nuestro quehacer.
No hay que obviar el enfoque no farmacológico de la
DM2 y que el tratamiento de base de la DM2 en el anciano
lo constituye un estilo de vida saludable que incluya una
pauta de alimentación y ejercicio físico adaptados al paciente. Cuando proceda, complementaremos con fármacos para

6

mejorar el control glucémico y el resto de los factores de
riesgo cardiovascular que lo precisen.
Para centrarnos en el enfoque farmacológico del anciano
con DM2, revisaremos el «algoritmo de recomendación de
uso farmacológico según la valoración geriátrica integral»9
(figura 1).

OBJETIVOS DE CONTROL GLUCÉMICO
No existe consenso al respecto. Debemos siempre individualizar y establecer cifras adaptadas a la situación basal del
paciente. Con el anciano podemos ser más laxos, pero debemos evitar hiperglucemias sintomáticas y complicaciones
agudas derivadas de esta.
En ancianos sanos el objetivo de hemoglobina glucosilada (HbA1c) podría acercarse a <7,5 % y en aquellos con
múltiples comorbilidades, deterioro cognitivo o deterioro
funcional un objetivo de HbA1c de 8,0-8,5 % podría ser más
que aceptable¹0.

¿QUÉ DICEN OTRAS GUÍAS CLÍNICAS SOBRE
TRATAMIENTO ANTIHIPERGLUCEMIANTE?
La fragilidad y la edad mayor de 75 años (>75 años) son
condicionantes presentes en varios algoritmos de consulta
habitual en nuestro día a día, entre ellos el de la Red de
Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de
la Salud (redGDPS) (figura 2)11.
Recientemente se ha publicado el algoritmo Recomendaciones en el tratamiento farmacológico de la DM2 (figura 3),
elaborado por el Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición
de la Sociedad Española de Medicina Interna12, que también
considera como condicionantes la edad mayor de 75 años
(>75 años) y la presencia o no de fragilidad. Incluye el concepto LET (limitación de esfuerzo terapéutico), que valorar
en pacientes frágiles.
Los principales fármacos utilizados en el anciano con
DM2 son metformina, insulina, inhibidores de la dipeptidil
peptidasa 4 (i-DPP4), inhibidores del cotransportador sodioglucosa tipo 2 (i-SGLT2) y análogos de receptor del péptido
similar al glucagón tipo 1 (arGLP-1).
Resumimos tres situaciones:
• Anciano frágil o de edad muy avanzada con objetivo prioritario de evitar reacción adversa medicamentosa: i-DPP4.
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Figura 1. Algoritmo del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el paciente anciano9
¿Edad >75 años?
Fármacos recomendados

Valoración geriátrica integral

Paso 1
Metformina
iDPP4
Insulina

¿Situación de fragilidad o dependencia?
¿Demencia moderada o grave?
NO

Paso 2
iDPP4
Insulina

¿Insuficiencia renal avanzada?
(FG <30 ml/min)
NO

Paso 3

Metformina
iSGLT2b
arGLP1b
iDPP4c

¿Enfermedad cardiovascular?

Fármacos no recomendados

Sulfonilureas
Glinidas
Pioglitazona
iSGLT2
arGLP1

Metformina
Sulfonilureas
Glinidasa
Pioglitazonaa
iSGLT2
arGLP1

Sulfonilureas
Glinidas

Pioglitazonad
Insulina
Repaglinida y pioglitazona pueden emplearse en pacientes con FG <30 ml/min, pero su uso no es recomendable por el riesgo de efectos adversos:
hipoglucemias (repaglinida); retención hidrosalina, insuficiencia cardíaca y fracturas (pioglitazona). bEmpagliflozina, canagliflozina y liraglutida han demostrado
reducción de la morbimortalidad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 de alto riesgo vascular. cSaxagliptina debe evitarse en pacientes con
insuficiencia cardíaca. dPioglitazona está contraindicada en pacientes con insuficiencia cardíaca o en riesgo de fracturas.
arGLP1: análogos de receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; FG: filtrado glomerular; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4;
iSGLT2: inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2.
a

•

•

Anciano sano con objetivo prioritario de evitar evento cardiovascular: arGLP-1, si obesidad, e i-SGLT2, si
función renal conservada.
Anciano con hiperglucemia sintomática con objetivo prioritario de evitar complicación aguda y control de glucemia basal: insulina.

PUNTOS CLAVE
El concepto de paciente anciano engloba al paciente frágil,
aunque la fragilidad no es una característica exclusiva de las
personas de determinada edad. Sin duda, es una condición individual y muy marcada por el bagaje clínico de cada persona.

Estos fármacos se asociarían a la pauta con metformina, si
esta fuera bien tolerada y no provocara secundarismos, pero
debemos tener en cuenta la prevalencia de problemas deglutorios y de desnutrición, que pueden ser limitantes para
mantener este fármaco.

La DM2 del anciano es una entidad prevalente y con suficiente envergadura como para que sea motivo de abordaje
personalizado: nuestro objetivo con el paciente anciano es
garantizar su calidad de vida y evitar el deterioro funcional
o su progresión.

Por último, hemos de tener presente que puede proceder
realizar desintensificación en el anciano con DM2 y que no
todo es el control de la HbA1c. Por ello, también revisaremos
el resto de parámetros que procede tener en consideración
en toda persona con diabetes (tabla 1).

Al plantear el enfoque farmacológico del anciano con
DM2 priman dos objetivos: evitar hipoglucemias e hiperglucemias sintomáticas y complicaciones derivadas de ellas.
Esto implica la prescripción de fármacos que sean seguros y
permitan pautas flexibles.
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Figura 2. Algoritmo de tratamiento de la DM2 de la redGDPS de 202011
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Objetivo personalizado. Reevaluar cada 3 a 6 meses

DM2: diabetes mellitus tipo 2; redGDPS: Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud.

Figura 3. Recomendaciones en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 según la situación clínica12
Diagnóstico de DM2
Modificacion del estilo de vida y metformina
(salvo contraindicación o intolerancia)
Situaciones clínicas
ECV/
FRCV

arGLP-1
iSGLT2

Pioglitazona
iDPP4
Insulina
glargina o
degludec

ERD

IC

FG
FG
FG
44-30 ml/
<30 ml/
≥45 ml/
min/
min/
min/
1,73 m2
1,73 m2
1,73 m2
(CKD-EPI) (CKD-EPI) (CKD-EPI)
iSGLT2

(dapagliflozina
si FEVI
≤40 %)

arGLP-1
iDPP4

Insulina basal

iSGLT2
arGLP-1
iDPP4

Insulina basal

iSGLT2
arGLP-1
iDPP4

Insulina basal

arGLP-1
iDPP4
Insulina
basal

Pioglitazona
Repaglinida

ObesidadSobrepeso

>75 años
Ausencia de
fragilidad

Fragilidad
y/o LET

Minimizar la
hipoglucemia

DM2 con
más de
10 años de
evolución

arGLP-1

(Semaglutida
Liraglutida
Dulaglutida
ExenatideLAR)

iSGLT2 o
arGLP-1
iDPP4
Insulina basal

iDPP4
Insulina basal

iDPP4 o
iSGLT2 o
arGLP-1 o
Pioglitazona
Insulina basal

iSGLT2
arGLP-1
Insulina basal
Pioglitazona

iSGLT2

arGLP1: análogos de receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; ECV: enfermedad cardiovascular; ERD: enfermedad renal
del diabético; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FG: filtrado glomerular; FRCV: factor de riesgo cardiovascular; IC: insuficiencia cardíaca;
iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT2: inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2; LET: limitación de esfuerzo terapéutico.
Adaptado y modificado de Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la SEMI. Recomendaciones en el tratamiento farmacológico de la DM211.
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Tabla 1. Resumen de las recomendaciones sobre el manejo de la diabetes tipo 2 en el anciano
1. La población anciana es muy heterogénea, lo que hace imprescindible una valoración funcional integral del paciente para plantear
unos objetivos terapéuticos individualizados
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 HbA1c de entre 7 y 7,5 % puede ser razonable en estos casos
3. En ancianos con deterioro funcional o cognitivo, o con una esperanza de vida corta, el objetivo de control glucémico puede ser
menos estricto (HbA1c 7,6-8,5 %)
4. En todos los casos resulta prioritario evitar las hipoglucemias, así como la hiperglucemia sintomática
5. El tratamiento de la hipertensión arterial proporciona beneficios incluso en ancianos de edad muy avanzada
6. En ancianos con diabetes y antecedentes de enfermedad cardiovascular está indicado el empleo de estatinas y antiagregantes, salvo
consideraciones individuales. 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
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. En ancianos frágiles puede ser razonable mantener la presión arterial por debajo de 150/90 mmHg.
Debe evitarse reducir la presión arterial por debajo de 120/70 mmHg
8. El tratamiento con estatinas está recomendado en todos los pacientes en prevención secundaria, con un objetivo de
cLDL <100 mg/dl (incluso <70 mg/dl en pacientes de muy alto riesgo) (C)
9. Es recomendable eliminar el consumo de tabaco
10. El plan terapéutico del paciente anciano con diabetes debe incluir recomendaciones individualizadas sobre dieta y ejercicio físico
11. En los pacientes ancianos tratados con metformina debe realizarse un control periódico de la función renal
12. Los fármacos secretagogos deben emplearse con prudencia en los ancianos por el riesgo de hipoglucemias. Debe evitarse el empleo
de glibenclamida, siendo preferible el empleo de glinidas o de otras sulfonilureas como gliclazida o glimepirida
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
14. Las glitazonas no son en general recomendables en población anciana por su perfil de efectos adversos. 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
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 alto riesgo de hipoglucemias
c-LDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad; DPP-4: dipeptidil peptidasa 4; GLP-1: péptido similar al glucagón tipo 1; HbA1c: hemoglobina
glucosilada.
Gómez-Huelgas et al.9.

No debemos olvidar nunca que una buena praxis
con el anciano debe incluir la simplificación de pautas
de tratamiento y, sin duda, la desintensificación farmacológica cuando proceda. La visión glucocéntrica en el
anciano permite mayor laxitud, pero la atención debe
incluir una visión multidisciplinaria e integral más allá
de la glucemia.

Quienes trabajamos con personas con diabetes sabemos
que cada diabetes es diferente porque cada persona lo es, y
así también cada anciano. Precisamos medios que nos faciliten y simplifiquen su atención, por tratarse de un colectivo
con una idiosincrasia muy particular, pero por encima de
todo siempre estarán nuestro ojo clínico y nuestro buen saber hacer.
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La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad
metabólica crónica progresiva muy prevalente en la actualidad y que se acompaña de varios factores de riesgo cardiovascular (FRCV) y otras comorbilidades. La multimorbilidad en las personas atendidas en atención primaria
(AP) es frecuente y la DM2 es la condición crónica comórbida más prevalente después de la hipertensión arterial
(HTA)1,2. El tratamiento farmacológico es esencial para
mantener un buen control glucémico y tratar de reducir los
eventos cardiovasculares.

COMORBILIDADES Y CONTROL GLUCÉMICO

La presencia de comorbilidades genera dificultades en
la consecución de los objetivos de control: la obesidad se
asocia a peores controles glucémicos y de tensión arterial y
una mayor probabilidad de visitas de urgencias y reingresos3
y la insuficiencia cardíaca congestiva comporta una falta de
control de los parámetros lipídicos4.

En el estudio comentado anteriormente5, el 56 % de los
pacientes mostraron un buen control glucémico, superior en
aquellos que no presentaban lesiones de órgano diana, mostrando una diferencia mayor en los que no tenían retinopatía
diabética frente a los que sí la padecían (58 % frente 42 %,
respectivamente). La proporción de pacientes con buen control disminuía a medida que aumentaba la afectación de órgano diana (59 %, 56 %, 52 % y 44 % para pacientes con 0, 1,
2 y al menos 3 órganos afectados, respectivamente).

La adherencia al tratamiento conduce a resultados beneficiosos para el paciente, pero en muchas ocasiones es
baja.
En un estudio transversal de base poblacional en pacientes con DM2 atendidos en las consultas de AP5, se
han analizado las comorbilidades asociadas a la DM2
tales como complicaciones crónicas, los FRCV asociados
y las complicaciones derivadas del tratamiento. Según estos datos, el 82 % de los pacientes presentaban ≥2 comorbilidades y el 31 % ≥4 patologías asociadas a esta enfermedad. Las más frecuentes son la HTA (72 %), la
hiperlipidemia (60 %), la obesidad (45 %), la enfermedad
renal crónica (33 %), la insuficiencia renal crónica (28 %)
y la enfermedad cardiovascular (23 %). La combinación
de HTA e hiperlipidemia alcanzaba el 45 % de los casos,
seguida de hipertensión y obesidad (35 %). Esta frecuente
coprevalencia de FRCV, enfermedad cardiovascular y
enfermedad renal crónica requiere un abordaje integral
del manejo de las personas con DM2 por parte de los profesionales sanitarios de AP.

El objetivo de control glucémico debe individualizarse
basándose, entre otros factores, en la presencia de comorbilidades. Las guías de práctica clínica recomiendan garantizar
un objetivo de control glucémico de hemoglobina glucosilada (HbA1c) menos estricto (<8 %) en aquellos pacientes
con antecedentes de hipoglucemia grave, esperanza de vida
limitada, con complicaciones propias de la DM2, comorbilidades o diabetes de larga evolución6,7.

En un trabajo con 194 157 personas con DM2, se evaluó
el nivel de HbA1c alcanzado y las tasas de uso de insulina/
sulfonilurea teniendo en cuenta la edad y la multimorbilidad8.
Las comorbilidades se clasificaban en concordantes (complicaciones de la DM2 o factores de riesgo), discordantes (no relacionadas con la DM2) y avanzadas (esperanza de vida limitada).
El 45,2 % de los pacientes presentaban comorbilidades
concordantes, tan solo el 2,7 % discordantes, el 30,6 % ambas
y el 13,0 % tenían ≥1 comorbilidad avanzada. El valor de
HbA1c medio fue de 7,7 % en pacientes de 18 a 44 años frente al 6,9 % entre los ≥75 años y era mayor en aquellos pacientes con comorbilidades. El uso de sulfonilurea aumentaba con
la edad en los ≥75 años (odds ratio [OR] = 1,36; intervalo de
confianza [IC] 95 %: 1,29-1,44) frente a los de 18 a 44 años y
con las comorbilidades avanzadas (OR = 0,86; IC 95 %: 0,741,0). En cambio, el uso de insulina disminuía con la edad
(OR = 0,51; IC 95 %: 0,48-0,54) y aumentaba con la presen-
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cia de los tres tipos de comorbilidades. La proporción de pacientes que consiguen menores niveles de HbA1c tienen mayor edad, son multimórbidos y presentan más probabilidades
de ser tratados con insulina, a pesar del potencial riesgo de
hipoglucemia y el beneficio incierto (cardiovascular) a largo
plazo de este tratamiento.

guir una alimentación determinada o mantener un cambio
en su estilo de vida, respondiendo a unas recomendaciones
del profesional sanitario que lo asiste. El concepto de falta de
adherencia primaria responde a la actuación de no retirar de
farmacia la primera prescripción realizada por el profesional
y podría llegar a darse hasta en un tercio de los pacientes12.

Estos datos son consistentes con los hallados en otros estudios realizados en nuestro ámbito y que muestran que la DM2
en las personas de mayor edad es una entidad con importantes
aspectos diferenciales9. La American Diabetes Association y
otras guías de práctica clínica de manejo del paciente con
DM2 anciano propugnan que se empiecen a personalizar los
objetivos de control metabólico y deprescribir en aquellos
casos necesarios en los que el balance riesgo-beneficio no sea
favorable a continuar con los tratamientos pautados6,10.

Las dos medidas de adherencia que ampliamente se usan
en los EC con grandes bases de datos son la razón de posesión
de medicación (MPR, de las siglas en inglés de Medication
Possession Ratio) y la proporción de días cubiertos (PDC,
de las siglas Proportion of Days Covered), que se usan de forma
indistinta.

Otro de los hallazgos de este estudio fue que los pacientes
más jóvenes y con menos comorbilidades tenían menor probabilidad de conseguir los objetivos de control o ser tratados
con insulina cuando presentaban mayores niveles de HbA1c.
Este hecho pone de manifiesto algo que ya es conocido: la
inercia clínica del profesional sanitario, entre otros factores,
impide la intensificación del tratamiento en pacientes jóvenes y en fases precoces de la enfermedad, perdiendo la oportunidad de garantizar un efecto legado de buen control que
perduraría en el tiempo con el objetivo de evitar o retrasar
las complicaciones propias de la diabetes.
Varios factores pueden influir en el mal control metabólico en nuestra práctica clínica habitual. Cuando se comparan datos en vida real frente a los obtenidos en los ensayos
clínicos (EC), se ponen de manifiesto diferencias importantes. La facilidad de acceso a los fármacos, el mayor control y
visitas presenciales, las posibilidades de disponer de recursos
de apoyo (como educadoras en diabetes) o la motivación de
los pacientes para su autocuidado son ejemplos de ello.
El trabajo de Carls et al., que comparaba el efecto en la
reducción de la HbA1c con fármacos análogos del receptor
del péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP1) e inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP4), muestra que la falta
de adherencia podría llegar a explicar tres cuartas partes de
la diferencia existente entre estudios en vida real y los resultados esperables teniendo en cuenta los EC (diferencias del
0,51 % con arGLP1 y del 0,18 % para los iDPP4)11.

12

Aceptamos que una persona es adherente al tratamiento
cuando toma ≥80 % de las dosis prescritas. Esto conlleva que
también aceptamos que puede dejar de tomarlas en un 20 %
de las ocasiones, es decir, 2 de cada 10 días.
La persistencia es el tiempo durante el cual el paciente cumple con la prescripción acordada con el profesional
sanitario y suele medir el número de días que toma la medicación de forma ininterrumpida. En la mayoría de las publicaciones se considera que una persona dejaría de ser persistente si abandonara la medicación durante 90 días.

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN
EN LA FALTA DE ADHERENCIA?
Antes de empezar a evaluar la adherencia, deberíamos
plantearnos algunas dificultades que suelen presentar los
pacientes a la hora de iniciar y continuar el tratamiento farmacológico, como pueden ser las creencias negativas o falsos
mitos, sobre todo de los tratamientos inyectables como la
insulina. Es importante valorar y reconocer el esfuerzo que
supone, también de tipo económico, la toma de medicación
antihiperglucemiante por parte de las personas con DM2.

¿CÓMO PODEMOS DEFINIR LA ADHERENCIA?

Existen distintas razones multifactoriales y difíciles de
identificar, en ocasiones, que justificarían una falta de adherencia. Entre ellas están la edad, la información recibida y la
percepción subjetiva de la enfermedad, su duración, la complejidad del régimen terapéutico, la polifarmacia, algunos
factores psicosociales, la seguridad y tolerabilidad y el coste
de los fármacos. Esto último puede suponer una fuente de
estrés importante para los pacientes y contribuir a una peor
adherencia a la medicación. Estrategias dirigidas a reducir
estos costes podrían mejorar la adherencia en algunos casos13.

La adherencia terapéutica se define como el grado de
comportamiento del paciente al tomar la medicación, al se-

Algunas razones dependen exclusivamente del paciente
(prioridades, olvidos o decisión de omitir alguna dosis, etc.),
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y otras de los profesionales sanitarios (no explicar de modo
adecuado los potenciales riesgos y beneficios del tratamiento, no intentar establecer una relación de confianza con su
paciente, etc.).
Otro factor clave en la adherencia es la motivación del
paciente para tomar el tratamiento. En las enfermedades
agudas, el beneficio de tomar el fármaco prescrito aparece
de forma inmediata; en cambio, en las enfermedades crónicas como la DM2 que cursan de forma asintomática puede
desaparecer dicha motivación14.

¿CÓMO PODEMOS VALORAR LA
ADHERENCIA TERAPÉUTICA?
Existen cuestionarios de medición de la adhesión a fármacos. Los más clásicos son el test de Morisky-Green y el
de Haynes-Sacket.
Otros menos usados, pero validados al castellano, son:
• Summary of Diabetes Self-Care Activities measure
(SDSCA)15. Se obtiene una puntuación media de 0
a 7, que corresponde a la toma de cada uno de los
fármacos antihiperglucemiantes en una semana de
tratamiento.
• Cuestionario de creencias sobre medicamentos (BMQ)16.
Dispone de dos subescalas que valoran «necesidad» y «preocupación específica» en el campo de la
DM2. Identifica el riesgo de falta de adherencia al
tratamiento.
En la tabla 1 hemos anotado algunas herramientas disponibles para evaluar la adherencia terapéutica.
La valoración de la retirada de fármacos de farmacia es
una técnica para medir la cantidad de antihiperglucemiantes
que posee el paciente con respecto a la que se le ha prescrito.
Se asume que los comprimidos dispensados son tomados por
el paciente y, por lo tanto, sería solo una aproximación a la
toma real. Como hemos comentado anteriormente, el punto
de corte para considerar a los pacientes adherentes sería la
retirada del ≥80 % de la medicación prescrita, aunque algunos trabajos y para ciertos fármacos se empiezan a utilizar
valores ≥90 %, e incluso ≥95 %17.
Las posibilidades de valorar la adherencia aplicando
nuevas tecnologías también están irrumpiendo en nuestra
práctica habitual. Hasta hace poco era muy difícil determinar
la adherencia a fármacos como la insulina. En la actualidad,
existen dispositivos acoplados a sus plumas capaces de detectar la posición del émbolo y transmitir la información de

Tabla 1. Tipos de herramientas cuantitativas y cualitativas
utilizadas para medir la adherencia al tratamiento
Medidas cualitativas
(subjetivas)

Medidas cuantitativas
(objetivas)

Cuestionarios autoinformados, Razón de posesión de
como el test de Morisky-Green medicación o proporción de
días cubiertos de tratamiento
(registros electrónicos de bases
de datos de dispensación de
farmacia)
Respuesta del paciente a la
pregunta: ¿Cada cuánto olvida
tomar su medicación?

Recuento de comprimidos

El profesional infiere la
adherencia mediante resultados
de laboratorio o parámetros
clínicos de control

Dispositivos electrónicos
de monitorización (MEMS,
medication event-monitoring
system)

Diarios del paciente

Medidas bioquímicas usando
biomarcadores no tóxicos

Datos en tiempo real anotados
en su móvil

Medir las concentraciones de
un fármaco (o sus metabolitos)
en sangre o en orina

Adaptada de Giorgino et al.14.

confirmación de dosis y del momento de la inyección, bien
al dispositivo o a la aplicación seleccionados18.
La «píldora digital inteligente» es un comprimido que
transmite una señal a un dispositivo en el momento de ser
ingerida. Está aprobada por la Food and Drug Administration
para el tratamiento de la esquizofrenia19.

¿QUÉ ESTRATEGIAS E INTERVENCIONES
PUEDEN MEJORAR LA ADHERENCIA AL
TRATAMIENTO?
Existen distintas intervenciones que pueden favorecer
la adherencia terapéutica. En un estudio con 253 personas
con DM2 mal controlada20 se obtuvieron mejores tasas de
adherencia cuando se disponía de cuidador (OR = 1,93;
IC del 95 %: 1,07-3,49; p = 0,028) o se contaba con un
buen apoyo social (OR = 1,22; IC del 95 %: 1,03-1,45;
p = 0,023). La asociación de fármacos en dosis fijas en aquellos pacientes con mayor carga de tratamiento y el uso de
las nuevas tecnologías también son estrategias que permiten
mejorar la adherencia.
La toma de decisiones compartida se produce cuando
el profesional sanitario y el paciente deciden algo, después
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de un proceso consultivo en el que se tienen en cuenta no
solo el beneficio y el riesgo de la terapia, sino también los
valores, preferencias y circunstancias del paciente21. Hasta el
momento, no se ha podido demostrar que este hecho mejore de forma significativa la adherencia a los tratamientos
antihiperglucemiantes22 (se dispone de un estudio en una
muestra muy pequeña con bajo poder estadístico), pero sí se
ha demostrado en otra enfermedad crónica como el asma23.
Algunos factores relacionados con la falta de adherencia
de las personas con DM2 a los tratamientos prescritos y algunas estrategias de mejora se exponen en la tabla 2.
La adherencia a la medicación antihiperglucemiante entre las personas con DM2 es a menudo subóptima y ello conlleva importantes consecuencias clínicas relacionadas con el
mal control glucémico, la hospitalización y las complicaciones propias de esta enfermedad. Asumiendo que el paciente
es el centro de nuestra atención sanitaria, debemos tomar
las decisiones de forma consensuada, proporcionar la pauta de
tratamiento menos compleja posible (menos tomas diarias) y
mantener una relación de confianza bidireccional. Con estas
premisas podremos conseguir mejorar la adherencia de nuestros pacientes a sus estilos de vida y pautas terapéuticas y, en
definitiva, alargar el tiempo libre de complicaciones e incluso
mejorar la supervivencia de las personas con DM2.

Tabla 2. Factores relacionados con la adherencia al tratamiento
de las personas con diabetes mellitus tipo 2
Factores relacionados
con la baja adherencia

Factores asociados con mejoría
de la adherencia

Polifarmacia, regímenes
complejos de tratamiento
y fármacos inyectables

Simplificación de la complejidad
del tratamiento, combinaciones
en dosis fijas y disminución de
la frecuencia de administración

Eventos adversos asociados
(ganancia de peso, problemas
cardiovasculares
e hipoglucemia)

Fármacos (dependientes del
nivel de glucemia) con efecto
neutro o que disminuyen el peso,
con el objetivo de disminuir el
riesgo de hipoglucemia

Percepción de eficacia y
seguridad (tanto por el
profesional sanitario como
por el paciente)

Mejorar la educación sanitaria
y el conocimiento de la
enfermedad

Consideraciones económicas

Garantizar que el beneficio
del tratamiento supera el costo

Relación profesional
sanitario-paciente

Mejorar la continuidad
asistencial y aumentar la
comunicación mediante historias
clínicas electrónicas y utilizando
consultas on-line

Adaptada y modificada de García-Pérez et al.24.
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INTRODUCCIÓN
El paciente pluripatológico es aquel que tiene al menos
dos enfermedades crónicas que pueden presentar reagudizaciones y patologías interrelacionadas que condicionan una
situación de fragilidad capaz de reducir la capacidad funcional y el grado de autonomía, así como de generar una mayor
necesidad asistencial1. La pluripatología, situación íntimamente relacionada con el envejecimiento y más frecuente en
el paciente anciano, asocia un mayor número de tratamientos
farmacológicos con potenciales efectos adversos como consecuencia 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 envejecimiento, ya que su prevalencia aumenta con la edad. Algunos 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 tratamiento 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 aporta en insuficiencia cardíaca estable y en enfermedad cardiovascular establecida, así como en la reducción en el peso2.
La amplia experiencia en su utilización confirma la seguridad de este fármaco, aunque presenta ciertos efectos secun-
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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 filtrado glomerular (diarrea, hipotensión, shock, sepsis, deshidratación), y ajustar su dosis e incluso suspender el fármaco en
caso de fracaso renal agudo. Su uso en situación de enfermedad renal crónica se autoriza hasta filtrados glomerulares de
30 ml/min/1,73 m2.
El tratamiento con metformina puede conducir a alteraciones en la absorción de vitamina B12, situación especialmente sensible en pacientes ancianos, por lo que es recomendable la determinación de sus niveles de forma periódica. Sus
efectos secundarios gastrointestinales, más frecuentes y por lo
general leves (náuseas, diarrea, dispepsia), aparecen con frecuencia 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; sitagliptina, vildagliptina, linagliptina, alogliptina y saxagliptina)
regulan los niveles de glucosa en sangre por aumento del
péptido similar al glucagón2. Se pueden emplear en tratamiento combinado con otros fármacos antidiabéticos y
también con insulina5. No presentan efectos gastrointestinales 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 insuficiencia cardíaca6), su efecto neutro respecto a la ganancia 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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Tabla 1. Principales contraindicaciones, interacciones farmacológicas y precauciones para el ajuste de dosis de fármacos hipoglucemiantes
Fármaco
Metformina

Ajuste de dosis y especial cuidado
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

Contraindicaciones
ERC con eFG <30 ml/min
Insuficiencia hepática, embarazo
Situaciones agudas: shock, anemia,
ICC, deshidratación, IAM, ACV,
hipoxia tisular

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
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 con eFG <45 ml/min
Recomendación de suspender
en IH grave (Child-Pugh C)
Evitar en embarazo

ERC grave (según cada molécula)
Embarazo. DM tipo 1
Liraglutida, en insuficiencia
hepática grave
Suspender si sospecha
de pancreatitis aguda
iDPP4
Vildagliptina en insuficiencia
Linagliptina no precisa ajuste
hepática
Sitagliptina:
Alogliptina en insuficiencia
- Si eFG 30-45 ml/min, 50 mg/24 h
hepática grave (Child-Pugh C)
- Si eFG 15-29 ml/min, 25 mg/24 h
Alogliptina: si eFG 30-50 ml/min, 12,5 mg/24 h Evitar en DM tipo 1
Vildagliptina: si eFG <50 ml/min, 50 mg/24 h
Sulfonilureas Sulfonilureas:
Insuficiencia hepática grave
Secretagogos - IH leve: monitorizar glucemia
Ancianos. Insuficiencia cardíaca
Diabetes tipo 1
- No administrar, si eFG <30 ml/min
Repaglinida no precisa ajuste de dosis en ERC Lactancia
No recomendable asociar a tratamiento con
insulina
arGLP1

Interacciones farmacológicas
Fármacos que modifican función
renal: IECA, ARA II, diuréticos, AINE
↑ Efecto (fármacos
hipoglucemiantes): hidroxicloroquina,
fluoxetina, IECA
↓ Efecto (fármacos
hiperglucemiantes): corticoides,
diuréticos, estrógenos
↑ Efecto diurético de tiazidas
y diuréticos de asa
Precaución en asociación con
insulina, sulfonilureas y secretagogos
por riesgo de hipoglucemia
Precaución con fármacos con
estrecho margen terapéutico (retraso
vaciado gástrico)

↓ Efecto vildagliptina: tiazidas,
corticoides, fármacos para el tiroides
Sitagliptina puede ↑ niveles de
digoxina

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
Insuficiencia hepática y embarazo Gemfibrocilo (↑ efecto pioglitazona)
Precaución aumento de edemas
Cáncer de vejiga, hematuria
Rifampicina (↓ efecto pioglitazona)
no filiada
Inhibidores No precisa ajuste
Evitar en embarazo
↓ Efecto acarbosa y miglitol: antiácidos,
a
colestitamina, enzimas digestivos
No recomendada si eFG <30 ml/min
glicosidasas Si hipoglucemia, administrar glucosa (no sacarosa)
Miglitol: ↓ absorción de propranolol
Insulina
En ERC y en insuficiencia hepática, valorar
Extremar precaución con tratamiento
ajuste de dosis
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.

Se pueden emplear en enfermedad renal crónica, sin aumento del riesgo de hipoglucemias, hasta estadios de enfermedad renal terminal3. Es necesario ajustar su dosis en
función del filtrado glomerular (tabla 1), a excepción de linagliptina7, que no precisa de ajuste.

AGONISTAS DEL RECEPTOR DEL PÉPTIDO
SIMILAR AL GLUCAGÓN TIPO 1
Son fármacos (exenatida, dulaglutida, semaglutida, lixisenatida, liraglutida) de administración subcutánea que con-
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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 enlentecimiento del vaciado gástrico y sensación de saciedad5.
En algunos estudios de seguridad cardiovascular han demostrado reducción del riesgo de eventos macro y microvasculares, mejoría en la progresión de la enfermedad renal
crónica, así como importantes descensos en el peso y la hemoglobina 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 derivado 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 cifras de hemoglobina glucosilada de forma moderada, disminuyen el peso, y por efecto glucosúrico originan diuresis osmótica. 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 demostrado reducción de eventos micro y macrovasculares, disminución 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 anciana. Los más frecuentes son infecciones genitales (micosis) y
urinarias no complicadas. La presencia de diuresis osmótica 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-
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gliflozina10), que, tras ser analizado, no se confirmó en estudios 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 requiere una importante sospecha clínica para su diagnóstico.
Su acción depende de la función renal, perdiendo eficacia a medida que el filtrado glomerular disminuye. Aunque su manejo en situaciones de enfermedad renal crónica 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 inferiores a 45 ml/min/1,73 m2.

INSULINA
La insulina es el fármaco con mayor potencia hipoglucemiante2, cuya indicación fundamental es la insulinopenia
grave, la hiperglucemia sintomática y la intensificación terapéutica cuando la terapia oral es insuficiente o no se puede
emplear. Sus diferentes presentaciones (en función de su duración) pueden utilizarse en cualquier estadio de la enfermedad 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 hipoglucemiantes, 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, glargina 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 (basal 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 hipoglucemias y precisan de una pauta de administración muy sujeta a
los horarios de las ingestas principales.
En términos generales, en el paciente anciano y pluripatológico hay que buscar pautas seguras frente a las hipoglucemias. 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.

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

SULFONILUREAS Y SECRETAGOGOS
PUNTOS CLAVE
Son fármacos que estimulan la liberación de insulina
endógena tras su administración2. Las sulfonilureas (glimepirida, gliclazida y glibenclamida) tienen una amplia experiencia 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 (antiagregantes, 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 hipoglucemia 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 hipoglucemias. Su principal limitación son los efectos gastrointestinales (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 producir hipoglucemias5. Sus efectos mejoran el perfil lipídico
(aumentan el colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad y reducen los triglicéridos) y mejoran el hígado graso no
alcohólico (esteatohepatitis)2. Su uso en pacientes pluripa-

Metformina es un fármaco seguro y útil en el paciente
anciano y pluripatológico, con riesgos como el déficit de absorción vitamínico o la acidosis láctica en situaciones de alteración 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 hipoglucemias y adecuada tolerancia oral.
Los arGLP1 pueden tener utilidad en el paciente pluripatológico. 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 utilización en el anciano frágil.
Los iSGLT2 aportan beneficio cardiovascular y renal,
aunque tienen un manejo que requiere mayor atención sobre el paciente para evitar complicaciones derivadas de sus
efectos secundarios.
La insulina puede ser necesaria en el caso de pacientes pluripatológicos, ancianos o con fragilidad en situaciones 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 fundamentales para prevenir el riesgo de hipoglucemias.
Las sulfonilureas y los secretagogos tienen potencial riesgo de hipoglucemia y son poco recomendables en pacientes
ancianos y pluripatológicos, especialmente si tienen tratamiento con insulina.
Los inhibidores de a glicosidasas tienen efectos hipoglucemiantes moderados, riesgo de interacciones farmacológicas y una tolerancia limitada por efectos digestivos, aspectos
que hay que considerar a la hora de establecer un tratamiento complejo.
El tratamiento con pioglitazona asocia numerosos efectos secundarios que limitan su utilización en este tipo de
pacientes.
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