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1. INTRODUCCIÓN

Los avances médicos en las últimas décadas unidos a
la mejora de las condiciones sociosanitarias han per-
mitido aumentar la esperanza de vida de la pobla-
ción. Se estima que en el 2020 habrá más de 1.000
millones de personas de edad superior a 60 años.

Aproximadamente el 20% de la población anciana
padece diabetes mellitus tipo II y además el 25%
tiene intolerancia a la glucosa. La prevalencia de dia-
betes mellitus tipo II aumenta con la edad, de tal
modo que los niveles de glucosa postprandial se
correlacionan con ésta. La glucemia en ayunas
aumentaría 0,05-0,1 mmol/L y la glucemia postpan-
drial hasta 0,8 mmol/L anualmente.

2. ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA

El término diabetes mellitus define las alteraciones
metabólicas de múltiples etiologías caracterizadas
por hiperglucemia crónica y trastornos en el meta-
bolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las
proteínas, resultado de defectos en la secreción de
insulina, en la acción de la misma o en ambas (OMS,
1999). A continuación se ofrece un pequeño resu-
men de las características de cada tipo:

• Tipo 1: Hay una ausencia absoluta de insulina,
resultante de la destrucción de las células beta
pancreáticas.

• Tipo 2: Hay resistencia a la insulina y un defecto
progresivo de la secreción de insulina.

• Diabetes mellitus gestacional: trastorno del metabo-
lismo de la glucosa diagnosticado en el embarazo.

• Otros tipos:
– Secundaria a fármacos o tóxicos: glucocorticoi-

des, pentamidina, inhibidores de la proteasa,
antipsicóticos.

– Enfermedad pancreática.
– Fibrosis quística.
– Endocrinopatías: Síndrome de cushing, hiperti-

roidismo.

ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LA DIABETES MELLITUS
TIPO II EN PERSONAS MAYORES.

MEDIDAS FARMACOLÓGICAS Y NO FARMACOLÓGICAS

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una patología
metabólica crónica que cursa con valores elevados de
glucosa en sangre, sin olvidar que también afecta al
metabolismo de los lípidos y de las proteínas. Existe
dificultad de los tejidos periféricos para metabolizar la
glucosa (resistencia a la insulina) y posteriormente
incapacidad de secreción de insulina por parte de las
células beta pancreáticas. Es el tipo de diabetes más
frecuente y suele aparecer en pacientes de más de
45 años, con una prevalencia del 6,5% en pacientes
españoles entre 30-65. La encuensta nacional de salud
(1993-2003) muestra una prevalencia del 16,7% entre
65-74 años y del 19,3% en los mayores de 75 años.

La incidencia de diabetes mellitus tipo II ha aumen-
tado a causa del envejecimiento de la población, el
incremento de la tasa de obesidad y la disminución
de la actividad física. Otros factores relacionados
con el aumento del riesgo de desarrollar diabetes
son la etnia (raza negra, asiática, hispanos), antece-
dentes familiares, antecedentes de diabetes gesta-
cional, alto consumo de carnes rojas y grasas, taba-
co, síndrome del ovario poliquístico y algunos fár-
macos. Se han realizado diversos estudios que
sugieren con mayor o menor evidencia que existen
factores protectores: actividad física, lactancia
materna, dieta rica en fibras y baja en grasas satura-
das, consumo de nueces (≥ 5 unidades/semana),
consumo de café y té verde, etc.

Se pueden diferenciar dos tipos de diabetes en el
paciente anciano según su momento de aparición:

– Diabetes “en el anciano”, que sería el caso de
aquellos pacientes diabéticos que alcanzan esta
edad. Gracias a los tratamientos farmacológicos y
el aumento de la esperanza de vida ha aumentado
el número de pacientes.

– Diabetes “del anciano”, en el caso que se diagnos-
tique pasados los 65 años.

Se trata de un problema notable a nivel mundial con
una elevada prevalencia, pero su importancia no
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Existen casos en los que los niveles de glucosa están
elevados, pero sin superar estos límites, el llamado
estado prediabético, que engloba las situaciones con
valores de glucemia alterados, pero sin a alcanzar
los valores definitorios de diabetes: Glucemia Basal
Alterada (GBA), Intolerancia a la Glucosa (TAG).

Criterios diagnósticos

En referencia al cribado no existe evidencia que
apoye su uso de forma universal, pero se considera
que es de gran utilidad en determinados grupos de
pacientes considerados de riesgo, aunque también
se difiere en la definición de los mismos:

• Mayores de 45 años.

• Pacientes jóvenes obesos (IMC> 25 kg/m2) que
cumplan los siguientes criterios:

– Inactividad física

– Antecedentes familiares

– Hipertensión

– Hiperlipemia

– Glucemia basal alterada

– Determinados grupos étnicos de riesgo (asíati-
cos, centroamericanos, raza negra, etc).

La técnica de cribado recomendada es la glucemia
plasmática venosa en ayunas. No existe evidencia
suficiente para recomendar la glucemia capilar en
sangre total, pero puede servir para que profesiona-
les como el farmacéutico puedan recomendar al
paciente la visita a su centro de salud para una eva-
luación más profunda.

5. ESTADO PREDIABÉTICO Y PREVENCIÓN DEL
PASO A DIABETES

Hasta la fecha se han realizado diferentes estudios
que evalúan la posibilidad de prevenir la aparición de
diabetes, como el Finnish diabetic prevention study,
que mostró una disminución del riesgo del 43% para
el desarrollo de diabetes mediante un plan de mejo-
ra de los estilos de vida. Otros estudios están enfo-
cados al uso de fármacos como metformina, glitazo-
nas, acarbosa u orlistat para el mismo fin.

Se ha observado que los mejores resultados se
obtienen en pacientes con estado prediabético, que
incluiría dos subgrupos:

TTOG: Test de tolerancia oral a la glucosa

viene dada por ésta sino por su elevada morbi-mor-
talidad asociada, a nivel cardiovascular, oftálmico,
renal y neurológico. La mortalidad de la población
geriátrica con diabetes casi dobla la de los no diabé-
ticos. Las complicaciones asociadas pueden ser de
dos tipos:

– Agudas: coma hiperosmolar no cetósico, cetoaci-
dosis, hipoglucemia.

– Crónicas: macrovasculares (cardiopatía isquémica,
accidentes cerebrovasculares, lesiones isquémicas
periféricas), nefropatía, microangiopatía (retino-
patía), neuropatía (paresia ocular, polineuritis,
etc).

3. SINTOMATOLOGÍA

Uno de los problemas relacionados con la diabetes
es la aparición de síntomas inespecíficos o poco
relevantes aparentemente, hecho que puede retra-
sar su diagnóstico. Ello contribuye a la aparición de
cambios funcionales y patológicos de gravedad.
Síntomas característicos:

– Poliuria (acompañada usualmente de nicturia):
por efecto osmótico secundario a la glucosuria.

– Polidipsia: secundaria a la pérdida de líquidos.

– Polifagia: ya que la glucosa no llega en cantidad
suficiente al centro regulador de la saciedad.

– Glucosuria: debida a la hiperglucemia.

– Deshidratación: secundaria a la poliuria.

– Otros: náuseas, vómitos, síntomas agudos, sínto-
mas debidos a la hiperglucemia crónica.

Se han observado algunos síntomas inespecíficos
que se dan con más frecuencia en pacientes ancia-
nos: confusión, trastornos mentales, dificultad de
visión, disfunción eréctil, algunos tipos de infeccio-
nes (ej: cándida).

4. DIAGNÓSTICO Y CRIBADO

La forma de diagnóstico de la patología puede ser
variable. En personas mayores de 65 años es menos
frecuente encontrar la tríada de las 3 P (Poliuria-
Polidipsia-Polifagia) o la pérdida brusca de peso res-
pecto a otras edades. En algunos casos resulta acci-
dental al realizar un estudio rutinario, otras veces el
paciente es estudiado por síntomas agudos, cróni-
cos o inespecíficos. Suele ser oligosintomática, fre-
cuentemente asociada a la obesidad.

Criterios diagnósticos.

– Glucemia al azar > 200 mg/dL en presencia de sín-
tomas de diabetes (polidipsia, poliuria, polifagia,
pérdida de peso inexplicable).

– Glucemia en ayunas > 125 mg/dL.

– Glucemia > 200 mg 2 horas después de la sobre-
carga oral con 75 g de glucosa.

En las 2 últimas situaciones es necesaria una nueva
comprobación para confirmar el diagnóstico.

Glucemia basal 2h-TTOG Glucemia
al azar

Normal < 110 mg/dl < 140 mg/dl -

GBA 110-125 mg/dl - -

TAG - > 140 mg/dl -

Diabetes ≥ 126 mg/dl ≥ 200 mg/d ≥ 200 mg/d
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– Pacientes con glucemia basal alterada: Glucemia
basal entre 110-125 mg/dl. La OMS estima que el
5% de la población puede estar en esta situación
y que ésta aumenta con la edad. Estos pacientes
tienen 5 veces más riesgo de padecer diabetes y
también un riesgo aumentado de enfermedad
cardiovascular.

– Pacientes con intolerancia a la glucosa: Se define
por la glucemia en sangre venosa entre 140 mg/dl
y 200 mg/dl a las dos horas del test de tolerancia
a la glucosa de 75 g. Su prevalencia se sitúa entor-
no al 10% y aumenta también con la edad. Puede
variar en función del sexo y grupo étnico. La into-
lerancia a la glucosa está asociada a un mayor
riesgo de desarrollar diabetes y, en el caso de
tener ambas, el riesgo es 12 veces superior.

En las guías actuales se recomienda la intervención
en los estilos de vida, estimulando la mejora en los
hábitos dietéticos y la realización de ejercicio físico.
No se recomienda, sin embargo, el uso de fármacos
para la prevención del paso del estado diabético a
la diabetes.

6. TRATAMIENTO

El objetivo principal del tratamiento radica en con-
seguir unos niveles de glucemia dentro de los valo-
res de referencia de forma continuada y de esta
forma poder prevenir las consecuencias patológicas
de la hiperglicemia a largo plazo. El control de la
glucemia, sin embargo, puede ser menos estricto
en algunos pacientes, dada la expectativa de vida y
el mayor riesgo de hipoglucemia en estas edades.

Los pacientes geriátricos forman un grupo muy
heterogéneo de pacientes. Resulta imprescindible
una buena entrevista clínica y el conocimiento de
las características del paciente para orientar el tra-
tamiento de forma individualizada. El médico debe
conocer los condicionantes físicos, psíquicos, fami-
liares y sociales del paciente. Además se ha de valo-
rar la expectativa de vida, problemas económicos o
pluripatología, entre otros aspectos. Muchos de
ellos pueden interferir en el correcto entendimien-
to y cumplimento del tratamiento. Dejar de fumar
disminuye el riesgo de padecer complicaciones car-
diovasculares.

Para el control de la evolución se utilizan diferentes
parámetros además de la glucemia, como la hemo-
globina glicosilada (HbA1c), que refleja el valor de gli-
cemia de las últimas semanas. Los valores deseados
que corresponden a un buen control de la glucemia
estarían por debajo del 7% (puede variar según el
laboratorio). Otro parámetro utilizado en algunos
casos es la fructosamina. Además de evaluar los pará-
metros relacionados con la glucemia también es
importante hacer controles relacionados con el esta-
do cardiovascular del paciente, dado el aumento de
riesgo a este nivel asociado a la diabetes. Entre ellos
destaca la tensión, los parámetros lipídicos, peso, etc.

Inicialmente se recomienda cambiar los estilos de vida
(dieta, ejercicio y tabaco). En caso de no conseguir la
respuesta glucémica deseada en 2-6 meses, sería
necesario intensificar la intervención y, en caso de fra-
caso, se valora la instauración de terapia farmacoló-
gica.

6.1. Dieta

El objetivo es el control glucémico, lograr el peso
adecuado y el control de factores de riesgo cardio-
vascular. Las recomendaciones calóricas generales
de los diferentes principios inmediatos son simila-
res a las de la población general: 50-60% hidratos
de carbono, 15% proteínas y menos del 30% grasas.
El aporte calórico ha de individualizarse según peso,
actividad, edad, patologías, etc.

Las guías recomiendan un peso que se correlacione
con valores de IMC entre 19 y 25 kg/m2. La reducción
de peso, en caso necesario, tendría que ser gradual.
La disminución de peso en pacientes diabéticos obe-
sos es importante, ya que estudios de cohorte rela-
cionan la pérdida de peso con una disminución de la
mortalidad a largo plazo. Algunos autores cuestio-
nan las dietas en pacientes ancianos, ya que existen
pocos datos, supone una pérdida de masa ósea y
muscular y existe dificultad del control del peso cau-
sada por algunos fármacos (sulfonilureas, glitazonas,
etc). El uso de cirugía bariátrica y de fármacos con-
tra la obesidad (orlistat, sibutramina) quedaría redu-
cido a casos concretos en los que se evalúe su nece-
sidad, tipo de obesidad, comorbilidades asociadas,
interacciones y efectos adversos.

Se recomienda:
– Dividir la ingesta de hidratros de carbono a lo

largo del día para favorecer el control glucémico,
debiéndose ajustar al tratamiento farmacológico.

– La dieta debe aportar una cantidad adecuada de
fibra vegetal durante las comidas, ya que ésta
retrasa el tiempo que tardan los azúcares en
absorberse. Esto a su vez, produce una disminu-
ción en el pico de glucemia postpandrial.

– Disminución de la ingesta de grasas insaturadas y
ácidos grasos trans, que se encuentran en algunos
productos industriales.

– El uso de ácidos omega 3 no está recomendado
de inicio. Se reserva para casos de hipertrigliceri-
demia que no responde a los cambios de hábitos
de vida y tratamiento farmacológico.

– El consumo de alcohol está permitido en pequeñas
cantidades (máximo 2 unidades diarias), salvo que
existan otros criterios médicos que lo excluyan.

– Alimentación variada.

En algunos pacientes de edad avanzada se puede
producir malnutrición, que debe tenerse en cuenta
en conjunto con la diabetes. Se tienen que detectar y
manejar una serie de factores propios de la edad que
pueden afectar la correcta nutrición, ya sea por pro-
vocar disminución de la ingesta o de la absorción:
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– Disminución de la saliva.
– Problemas dentales.
– Disminución del apetito.
– Alteración del sentido del gusto.
– Disminución de algunos enzimas, que provocan

dificultad de la digestión y absorción.
– Restricción excesiva en la dieta por miedo al mal

control de la diabetes.
– La retinopatía y otros problemas visuales que

afecten la agudeza visual pueden disminuir los
estímulos visuales relacionados con el apetito e
ingesta.

– Insuficiencia cardíaca puede producir problemas
de absorción intestinal.

– La neuropatía puede producir gastroparesia, dia-
rrea y mala absorción.

– Problemas ósteo-articulares que limiten el acceso
a los alimentos.

– Problemas económicos.

Además de sus condicionantes el paciente cuenta
con hábitos nutricionales muy arraigados, por lo
que la educación resulta fundamental en este
aspecto. Cabe tener en cuenta que algunos de los
fármacos comentados pueden producir déficits en
algunas vitaminas:
– Metformina puede causar déficit de folatos y vita-

mina B12.
– Orlistat puede producir malabsorción y diarrea.

6.2. Ejercicio

Los programas de ejercicio físico son eficaces para
la mejora del control glucémico, pero además se
relacionan con la disminución de los niveles de tri-
glicéridos.

Se recomienda ejercicio físico regular y adaptado a
la situación de cada paciente, teniendo en cuenta:

– Minimizar riesgo de hipoglucemia.

– Selección adecuada del calzado y buen cuidado de
los pies.

– Intensidad acorde a la condición física del paciente.
Se desaconseja ejercicios intensos por las elevadas
tasas de cardiopatía silenciosa clínicamente.

Se ha demostrado que la combinación de ejercicios
aeróbicos y anaeróbicos producen una mayor
reducción de la hemoglobina glicosilada. Se reco-
miendan 3 sesiones semanales de ejercicios. La
intensidad ha de incrementarse de forma gradual.

7. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

El tratamiento farmacológico ha experimentado
cambios en los últimos años. La aparición de nuevos
grupos de fármacos ha permitido aumentar el aba-
nico de posibilidades para el control de la glucemia.
Cuando, a pesar de los cambios en el estilo de vida,
no se han alcanzado resultados óptimos en la glu-

cemia, se valora el iniciar terapia con antidiabéticos
orales. La elección del fármaco a utilizar dependerá
de las características del paciente (glucemia basal,
tratamientos previos, etc).

Los pacientes que presenten clínica sintomática
pueden requerir de forma temporal tratamiento con
insulina para reducir los efectos “tóxicos” de la glu-
cosa o de un fármaco secretagogo de insulina para
disminuir los síntomas como la poliuria o polidipsia.

Al iniciar una terapia en el paciente geriátrico hay
que tener en cuenta una serie de consideraciones:
– Es recomendable empezar con dosis bajas con

todas las medicaciones.

– Hay que valorar detalladamente la posible apari-
ción de interacciones debido a la polifarmacia de
estos pacientes.

– Es recomendable realizar controles periódicos de
función hepática y renal.

– En pacientes de edad avanzada o con baja expec-
tativa de vida no se buscará un control estricto de
la glucemia, sino el control de los síntomas.

– Puede haber disfunción cognitiva y/o pérdida de
memoria, que contribuyen a un menor cumpli-
miento y a la aparición de dificultad en regímenes
terapéuticos complicados.

Los diferentes antidiabéticos orales (ADOs) se
podrían agrupar según su mecanismo de acción:

1. Fármacos que aumentan la liberación (secretago-
go) de insulina: sulfonilureas y metiglinidas.

2. Fármacos que alteran la producción, metabolis-
mo y/o captación de la glucosa: biguanidas y gli-
tazonas.

3. Fármacos que disminuyen la absorción de gluco-
sa: fibras e inhibidores de la α-glucosidasa.

4. Fármacos con acción incretina: Inhibidores de la
Dipeptidilpeptidasa IV (DPPIV) y miméticos de la
incretina.

La monoterapia con metformina es la pauta de elec-
ción inicial en todos los pacientes, especialmente
en obesos. Sin embargo hay que tener precaución
por el riesgo de acidosis láctica en el caso de insufi-
ciencia renal. Las sulfonilureas son una alternativa,
teniendo en cuenta el riesgo de hipoglucemia. Las
glinidas serían una alternativa en caso de patrones
irregulares en cuanto a los horarios de comida. Si no
se logran los objetivos glucémicos se añadirá un
segundo fármaco, pudiendo ser necesario un tercer
fármaco o insulina, si no se alcanza el control con la
combinación anterior.

Sulfonilureas

Son fármacos que favorecen la secreción de insulina
preformada, por lo que es necesario que exista una
reserva de la hormona en las células beta pancreáti-
cas. Los efectos adversos más frecuentes son hipo-
glucemia, aumento de peso y efectos adversos GI.
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Se tendrá precaución en caso de insuficiencia hepá-
tica, insuficiencia renal, alcoholismo e insuficiencia
cardíaca congestiva severa.

Glitazonas

Este grupo de fármacos actúa aumentando la cap-
tación y utilización de la insulina por parte de los
tejidos periféricos.

Pueden administrarse independientemente de las
comidas, ya que el riesgo de hipoglucemia asociado
a su uso es bajo.

En algunos casos se puede desarrollar edema, que
provocaría complicaciones en pacientes con insufi-
ciencia cardíaca. Rosiglitazona estaría contraindica-
da en síndrome coronario agudo o arteriopatía peri-
férica. En estas situaciones, si fuera necesario el uso
de glitazonas, se escogería pioglitazona.

Como efectos adversos pueden producir aumento
de peso (por retención hidrosalina), dislipidemia,
cefalea, problemas gastrointestinales y aumento de
las fracturas óseas.

Se tendrá precaución en caso de insuficiencia hepá-
tica (contraindicada en moderada o grave) e insufi-
ciencia cardíaca.

Además pueden producir la inducción de enzimas
hepáticos, por lo que se tendrá que valorar la posi-
bilidad de interacciones con fármacos metaboliza-
dos por esta vía.

Inhibidores alfa-glucosidasa

Este grupo actúa a nivel intestinal inhibiendo la
enzima α-glucosidasa. De esta forma se inhibe
la hidrólisis de azúcares complejos y se retrasa la
absorción de hidratos de carbono, consiguiendo
que el pico de glucosa post-pandrial sea más bajo.

Se administran al inicio de las comidas principales.

Sus efectos adversos más frecuentes son de tipo gas-
trointestinal por la mala digestión de carbohidratos:
malestar gástrico, flatulencias, diarrea, náuseas etc.
Se debe tener precaución en pacientes con obstruc-
ción intestinal, enfermedades intestinales crónicas,
así como en la insuficiencia hepática y renal graves.

Miméticos de incretina

Las incretinas son hormonas secretadas en la san-
gre por determinadas células intestinales como res-
puesta a la ingesta de alimento. Entre sus acciones
metabólicas destaca su acción sobre las células beta
pancreáticas, donde estimula la secreción de insuli-
na dependiente de glucosa. Algunos estudios sugie-
ren la teoría de que los pacientes con diabetes tipo 2
cursan con una disminución de la respuesta a las
hormonas incretinas.

Este grupo estimula la secreción postpandrial de
insulina mediante la acción incretina (exenatide) o
la inhibición de la dipeptidil-peptidasa IV (gliptinas).

Este grupo de fármacos se debe utilizar con precau-
ción en el paciente geriátrico por el elevado riesgo de
hipoglucemia. Deben evitarse aquellas sulfonilureas
de acción prolongada o de elevada potencia, siendo
recomendables otras de semivida corta. Según los
criterios de prescripción inapropiada en ancianos
STOPP-START estarían contraindicados por este
motivo la glibenclamida y la clorpropamida.
Asimismo hay que tener precaución con aquellos
pacientes que puedan presentar hábitos dietéticos
irregulares. La toma de la medicación se debe de rea-
lizar entre 30 minutos y justo antes de la comida.

En caso de insuficiencia renal o hepática está
aumentado el riesgo de acumulación de sulfonilure-
as con el consecuente riesgo de hipoglucemia, por
ello se debe valorar detenidamente su uso en estos
casos. Asimismo, se debe de recordar la posible
alergia cruzada con las sulfamidas.

Se debe tener precaución con la toma de medica-
mentos de elevada unión a proteínas plasmáticas,
ya que las sulfonilureas cuentan con una elevada
unión y se podría producir un desplazamiento que
causase una hipoglucemia.

Metiglinidas

Se trata de otro grupo de fármacos secretagogos,
aunque con una acción más corta. Por ello el riesgo
de hipoglucemias es menor que el de las sulfonilu-
reas. Son una alternativa a éstas en caso de insufi-
ciencia renal. No obstante, también hay que tener
precaución en caso de insuficiencia hepática.

Su uso está indicado en monoterapia o en combina-
ción con metformina.

Su administración debe realizarse justo antes de las
comidas y, al igual que las sulfonilureas, nunca debe
realizarse sin comida. Los efectos adversos más fre-
cuentes con el tratamiento con estos fármacos son
hipoglucemias y aumento ligero de peso.

Biguanidas

Este grupo incluye a la metformina. El mecanismo
de acción es parcialmente desconocido, aunque
parece inhibir la gluconeogénesis hepática, incre-
mentar la captación periférica de glucosa y dismi-
nuir la absorción oral de glucosa.

Es el fármaco inicial de elección en todos los pacien-
tes con diabetes tipo 2, siendo especialmente útil
en pacientes con sobrepeso, aunque en el paciente
anciano se debe tener especial cuidado de la fun-
ción renal por el riesgo de acidosis láctica, muy peli-
grosa, aunque poco frecuente.

Los efectos adversos más frecuentes están relacio-
nados con el aparato digestivo. Destaca la diarrea,
que es dosis dependiente, autolimitada y transito-
ria. Puede llevar a dejar el tratamiento. Su adminis-
tración con las comidas puede disminuir los efectos
adversos gastrointestinales, por lo que se reco-
mienda su administración con las mismas.
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Están aprobadas en España en combinación con
otros antidiabéticos orales, no en monoterapia. Las
gliptinas se deben administrar por vía oral (con o sin
comida) y exenatide por vía subcutánea en el inter-
valo de 60 minutos pre-ingesta.

El riesgo de hipoglucemia de estos fármacos es bajo,
aunque en combinación con sulfonilureas hay que
tener precaución por el riesgo de hipoglucemia de
las mismas.

Los efectos adversos hasta la fecha son en su mayo-
ría leves. Los efectos adversos más relevantes son:
problemas gastrointestinales (náuseas, vómitos, dia-
rreas, dispepsia), pancreatitis, disminución del apeti-
to, faringitis (gliptinas), hepatopatías (gliptinas).

INSULINA

El manejo de la diabetes es complicado. En caso de
no obtener los objetivos deseados con los antidia-
béticos orales será necesario el uso de insulina, que
deberá individualizarse para cada paciente según las
guías vigentes.

Actualmente, en caso de un paciente mal controlado
asintomático se puede introducir al tratamiento de
base (metformina y/o sulfonilureas) insulina NPH
nocturna. Parece que la combinación inicial de insuli-
na con metformina está relacionada con un menor
incremento de peso, por lo que sería la combinación
de elección en esta situación. En el caso de combi-
narla con sulfonilurea se valorará la disminución de la
dosis de la sulfonilurea por el riesgo de hipoglucemia.
En los últimos años se han introducido fármacos aná-
logos de la insulina de acción lenta (glargina y dete-
mir) que no parecen mejorar el control de la diabetes
pero sí disminuyen el riego de hipoglucemia noctur-
na. La dosis de insulina se instaura e incrementa de
forma progresiva. Una vez alcanzado el control ade-
cuado de la glucemia se suelen retirar los ADOs,
excepto metformina si no hay contraindicaciones.

En el caso de pacientes con diabetes tipo 2 que cur-
san con una patología o situación clínica grave que
no permita el control con ADOs o pacientes que ini-
cian insulina a dosis única y no alcanzan el buen con-
trol de la glucemia, se iniciaría terapia con insulina
varias veces al día, individualizando el tipo de insuli-
na y las dosis para cada paciente. Estos pacientes
necesitarán ser tratados con varios tipos de insulina:
rápida o ultrarápida más intermedia o lenta.

Algunos pacientes no toleran la insulinización. En estos
casos se plantea la posibilidad de la terapia triple con
antidiabéticos orales. En algunos casos también se uti-
liza la triple terapia para retrasar el inicio con insulina.

Los efectos adversos más frecuentes son: hipogluce-
mia, lipodistrofia, edema insulínico, reacciones alér-
gicas y resistencia a la insulina.

En el caso del paciente geriátrico de edad avanzada
es preferible el buen control de los síntomas a un
control estricto de la enfermedad por el riesgo de
hipoglucemia. Otro punto importante a tener en
cuenta es que en los pacientes ancianos hay que

valorar las dificultades de la autoadministración de
medicación subcutánea debido a los problemas en
la visión o defectos cognitivios que puedan presen-
tar. Se debería de hacer una valoración detallada de
la capacidad del individuo para preparar y adminis-
trarse la medicación.

DIABETES Y RIESGO CARDIOVASCULAR

La enfermedad cardiovascular es el principal factor
de morbi y mortalidad en el paciente diabético. Por
ello, además del tratamiento específico con fárma-
cos hipoglucemiantes, hay que valorar otros facto-
res de riesgo cardiovascular presentes en el pacien-
te diabético. Es recomendable la valoración del tra-
tamiento de otros factores de riesgo (HTA,
Dislipemia, hábito tabáquico, terapia con aspirina)
en el paciente anciano, ya que el tratamiento global
ha demostrado mayor eficacia. Habrá que estratifi-
car a los pacientes y planificar el tratamiento en fun-
ción del riesgo cardiovascular:

– Metformina es el fármaco de elección para el ini-
cio del tratamiento de la diabetes tipo 2, si no hay
contraindicaciones. Está asociado a un menor
aumento de peso.

– Antiagregación: aspirina 75-325 mg/día (Dosis
habitual: 100 mg/día) o clopidogrel 75 mg/día. Las
recomendaciones varían según las guías: pacien-
tes con uno o más factores de riesgo cardiovascu-
lar, pacientes diabéticos con más de 15 años de
evolución (especialmente mujeres). Algunas guías
recomiendan la antiagregación general de la
población diabética.

– Hipertensión: El tratamiento de elección són los IECA
(o ARAII), por su efecto nefroprotector. Las tiazidas y
los antagonistas del calcio son la alternativa terapéu-
tica a los IECA. El objetivo es lograr niveles de presión
sistólica/diastólica < 130/80 o inferiores según sean
los factores de riesgo del paciente. Algunas guías
difieren ligeramente con estos valores.

– Hiperlipidemia: Se recomienda disminuir el coles-
terol < 100 mg/dL (< 70 mg/dL en pacientes con
mayor riesgo CV). El tratamiento farmacológico
recomendado son las estatinas y sus alternativas
comprenden los fibratos y la ezetimiba.

– Tabaquismo. Es un factor de riesgo CV importante.
En caso de deshabituación farmacológica habrá
que monitorizar la estabilidad psiquiátrica y sus-
penderlo, en caso de aparición de depresión u
otros síntomas.

– Obesidad. Como ya se ha comentado anterior-
mente es importante seguir una dieta correcta,
unida a la práctica de ejercicio acorde a la edad.

FÁRMACOS CONTRAINDICADOS EN EL PACIENTE
DIABÉTICO ANCIANO

1. Fármacos que aumentan el riesgo de hipoglucemia
– Sulfonilureas de primera generación: glibencla-

mida, clorpropamida.
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– Beta-bloqueantes para el tratamiento de la
hipertensión, en el caso de pacientes con hipo-
glucemias frecuentes (1 o más episodios al mes)
ya que se pueden enmascarar los síntomas de la
misma. En algunos casos puede estar justificado
su uso: insuficiencia cardiaca o cardiopatía
isquémica.

– Consumo agudo de alcohol.

– Inicio del tratamiento con pentamidina.

2. Fármacos neuropsiquiátricos

– Algunos fármacos de este grupo: clozapina,
olanzapina, risperidona, etc pueden producir

alteraciones del perfil lipídico, glucémico y efec-
tos orexígenos.

3. Fármacos que pueden producir hiperglucemia
– Habrá que tener precaución con los siguientes

fármacos: corticoides, tiazidas, ciclosporina, con-
sumo crónico de alcohol, inhibidores de la prote-
asa, simpaticomiméticos, uso crónico de penta-
midina, anfetaminas, etc. Habrá que valorar la
necesidad en cada caso de forma individualizada.

– Fármacos que tengan glucosa en su composi-
ción, especialmente jarabes o aquellas fórmulas
que contengan una elevada cantidad de glucosa
y el volumen a administrar sea elevado.

* La posología es variable y se debe individualizar según las necesidades y características del paciente.

Clorpropamida Diabinese® 250-500 mg/dia (250 mg)

Glibenclamida Daonil®, Euglucon®,
Glucolon®, Norglicem® 2,5-5 mg/dia (5 mg)

Glicazida Diamicron®,
UniDiamicron® retard 40-320 mg/dia (80 mg)

Glimepirida Amaryl®, Glimepirida
Bexal®, Roname® 1-4 mg/dia (1/2/4 mg)

Glipizida Minodiab® 2.5-20 mg/dia (5 mg)

Gliquidona Glurenor® 15-80 mg/dia (30 mg)
(a veces se da en la comida)

Glisentida Staticum® 2,5-20 mg/dia (5 mg)

Nateglinida Starlix® 60 mg/8 h (60/120/180 mg)

Repaglinida Novonorm®, Prandin® 500 µg-5 mg/8 h (0,5/1/2 mg)

Metformina Dianben® 850 mg/8 h (850 mg)

Rosiglitazona Avandia® 4-8 mg/dia (4/8 mg)

Pioglitazona Actos®, Glustin® 15-45 mg/dia (15/30 mg)

Acarbosa Glucobay®, Glumida® 50-100 mg/8 h (50/100 mg )

Miglitol Diastabol®, Plumarol® 50-100 mg/8 h (50/100 mg )

Sitagliptina Januvia®, Tesavel®,
Xelevia® 100 mg/día (25/100 mg)

Vildagliptina Galvus® 50-100 mg/día (50 mg)

Exenatida Byetta® 5-10 mg/12 h (5/10 μg)

Grupo Ppio activo Marca comercial Posología* (dosis comercial) Datos de interés

Sulfonilureas

Glinidas

Biguanidas

Glitazonas

Inhibidores de la
alfa-glicosidasa

Fármacos
relacionados con

las incretinas

– Hipoglucemia. Mayor riesgo con

clorpropamida y glibenclamida.

– Evitar en ancianos, o dosis (50%).

– Evitar en IR e IH por riesgo de hiperglucemia.

– Ef. Adv: GI (también hepático…).

– Favorecen el de peso.

– Se suele dar previo/con el desayuno

(15 min).

– Tomar antes de las comidas.
– Nateglinida sólo aprobada para uso con Metformina.
– Ef adv: Hipoglucemia.

– Tomar con las comidas.
– Reacciones adversas GI, Acidosis láctica en

insuficiencia renal.
– Disminuye los triglicéridos. 1ª elección en DM

con diabetes.
– Indicado en DM I i II.
– Bajo riesgo de hipoglucemia.

– 1 toma al día (2 en algún caso).
– Toxicidad hepática: monitorizar.
– Contraindicado en Ins. Hepática.
– Reacciones adversas Cardíacas, GI, cefalea, incremento

de peso, incremento fracturas, edema, etc.
– Bajo riesgo de hipoglucemia.

– Pocos ef. Adv. (pero frecuentes).
– Efectos adversos GI: flatulencias, diarrea.
– No administrar si hay obstrucción intestinal.

– Nuevo, pocos efectos adversos (todavía).
– En combinación con otros antidiab.
– Con o sin alimentos.
– Riesgo pancreatitis.

– Nuevo, pocos efectos adversos (todavía).
– En combinación con otros antidiab.
– Inyección SC 1 h antes de comer.

�

�

�
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