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Según las proyecciones de población realizadas por la Ofi-
cina Estadística Europea (EUROSTAT), el descenso conti-
nuado 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). 

Este envejecimiento ha condicionado un cambio epi-
demiológico 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 plu-
ripatología: la Organización Mundial de la Salud define la 
multimorbilidad como la presencia de dos o más enferme-
dades crónicas en la misma persona4 sin valorar su gravedad 
y progresión. La Red Europea de Investigación en Aten-
ción 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.

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 compleji-
dad 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 car-
diovasculares, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia car-
díaca, etc., y que existen comorbilidades asociadas a la diabetes 
que pueden complicar el tratamiento (síndrome de apnea-
hipopnea del sueño, enfermedades hepáticas, depresión, an-
siedad, 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 fragili-
dad, 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 clí-
nica 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 ina-
propiada 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, 

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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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 evo-
lución 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 con-
trol glucémico, de modo que es necesario individualizar los 
objetivos terapéuticos para evitar tanto el tratamiento in-
suficiente de personas mayores sanas como el tratamiento 
excesivo en aquellas frágiles.

La multimorbilidad es un continuo que abarca la transi-
ción 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 en-
tre pacientes y según la edad, y describe que las personas 
más jóvenes presentan menor heterogeneidad en los clus-
ter 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 as-
pectos relacionados con la capacidad funcional, la in-
tegridad psíquica, la patología orgánica y el entorno 
socioeconómico.

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

Una vez realizada la valoración geriátrica:
• Si se trata de un paciente frágil, el objetivo terapéu-

tico 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 perío-
dos 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 presen-
ten buen estado funcional, los objetivos de control 
pueden aproximarse a los del adulto, siempre que 
se consigan sin sobrecarga terapéutica, consideran-
do 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 liga-
do 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 pluripatoló-
gico anciano con diabetes incluyen la atención glo-
bal al paciente y no a cada enfermedad por separado, 
reconociendo los posibles riesgos asociados con las 
intervenciones médicas.
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