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Abordaje del paciente pluripatológico con diabetes 
tipo 2
Margarita Alonso Fernández
Médica de familia. Centro de Salud de La Eria, Oviedo. Profesora asociada, Facultad de Medicina y Ciencias  
de la Salud, Universidad de Oviedo

Palabras clave: multimorbilidad, pluripatología, enfermedades crónicas.

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.

1. Eurostat Statistics Explained. Estructura demográfica y 
envejecimiento de la población. Consultado en versión 
electrónica. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php?title=Population_structure_
and_ageing/es. Último acceso: 11 de febrero de 2020.

2. Violan C, Foguet-Boreu Q, Flores-Mateo G, Salisbury C, 
Blom J, Freitag M, et al. Prevalence, determinants and patterns 
of multimorbidity in primary care: A systematic review of 
observational studies. PLoS ONE 2014;9(7):e102149.

3. Aguado A, Moratalla-Navarro F, López-Simarro F, Moreno 
V. MorbiNet: multimorbidity networks in adult general 
population. Analysis of type 2 diabetes mellitus comorbidity. 
Sci Rep 2020;10:2416. 

4. World Health Organization. The Challenges of a changing 
world. En: The World Health Report 2008 — Primary Health 
Care (Now More Than Ever). 2008. Disponible en: https://
www.who.int/whr/2008/08_chap1_en.pdf?ua=1. Último 
acceso: 10 de febrero de 2020.
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El paciente frágil y el paciente anciano con diabetes 
tipo 2
Igotz Aranbarri Osoro
Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Ambulatorio de Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa). Rising 
Stars redGPS

Palabras clave: anciano, frágil-fragilidad, seguridad, desintensificación, personalizar-individualizar.

INTRODUCCIÓN

El concepto de envejecimiento hace referencia a la pér-
dida 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 indi-
viduo, pero la barrera virtual establecida para dicha clasifi-
cación 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 íntima-
mente ligada al envejecimiento. Su prevalencia se incre-
menta marcadamente con la edad, debido a la combina-
ción 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 pade-
ce 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 asisten-
cial, además de un motivo de preocupación y dificultad 
para realizar un abordaje personalizado de nuestro pa-
ciente. No nos gusta etiquetar a las personas, pero para 
poder adaptar nuestra atención a cada una de ellas preci-
samos medidas, algoritmos y consenso que nos faciliten 
esta tarea.

CLASIFICACIÓN DE PACIENTE ANCIANO5

1. Anciano sano: persona de edad avanzada con ausencia 
de enfermedad observable. Su capacidad funcional está 
bien conservada, es independiente para actividades bási-
cas e instrumentales de la vida diaria y no presenta pro-
blemática 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 indepen-
dencia 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 evolu-
cionadas, 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 incapa-
cidad 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, convenien-
temente adaptado a las características del paciente, incidi-
remos en el resto de los parámetros que hay que tener en 
cuenta, siempre personalizando los objetivos (tensión arte-
rial, lípidos, tabaco, etc.).

Desde el punto de vista terapéutico, disponemos de los 
mismos recursos, pero las metas son diferentes: buscamos po-
tenciar 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 ad-

herencia terapéutica, la presencia o no de prescripcio-
nes inadecuadas, la presencia o no de otras comorbi-
lidades, una revisión de la audición, la valoración del 
estado nutricional y la presencia de posibles compli-
caciones como pie diabético o alteraciones visuales. 

 Imprescindible siempre valorar el riesgo de hipoglu-
cemia, que por circunstancias inherentes a la edad 
puede estar aumentada, entre otros motivos, por po-
sible deterioro de la función renal o por la toma con-
junta 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 glu-
cémicos, 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 competi-
tivo 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 pacien-
te. Cuando proceda, complementaremos con fármacos para 

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 indi-
vidualizar y establecer cifras adaptadas a la situación basal del 
paciente. Con el anciano podemos ser más laxos, pero de-
bemos evitar hiperglucemias sintomáticas y complicaciones 
agudas derivadas de esta.

En ancianos sanos el objetivo de hemoglobina glucosi-
lada (HbA

1c
) podría acercarse a <7,5 % y en aquellos con 

múltiples comorbilidades, deterioro cognitivo o deterioro 
funcional un objetivo de HbA

1c
 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 Recomen-
daciones 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 con-
cepto 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 sodio-
glucosa 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 ob-

jetivo prioritario de evitar reacción adversa medica-
mentosa: i-DPP4.
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• Anciano sano con objetivo prioritario de evitar even-
to cardiovascular: arGLP-1, si obesidad, e i-SGLT2, si 
función renal conservada.

• Anciano con hiperglucemia sintomática con obje-
tivo prioritario de evitar complicación aguda y con-
trol de glucemia basal: insulina.

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 de-
glutorios y de desnutrición, que pueden ser limitantes para 
mantener este fármaco.

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 HbA

1c
. Por ello, también revisaremos 

el resto de parámetros que procede tener en consideración 
en toda persona con diabetes (tabla 1).

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 in-
dividual y muy marcada por el bagaje clínico de cada persona.

La DM2 del anciano es una entidad prevalente y con su-
ficiente 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.

Al plantear el enfoque farmacológico del anciano con 
DM2 priman dos objetivos: evitar hipoglucemias e hiper-
glucemias sintomáticas y complicaciones derivadas de ellas. 
Esto implica la prescripción de fármacos que sean seguros y 
permitan pautas flexibles. 

Figura 1. Algoritmo del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el paciente anciano9 

aRepaglinida 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. 
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Figura 3. Recomendaciones en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 según la situación clínica12
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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.

Figura 2. Algoritmo de tratamiento de la DM2 de la redGDPS de 202011

GRADO DE
CONTROL

GLUCÉMICO

CONDICIONANTE
CLÍNICO

PREDOMINANTE 1

Objetivo personalizado. Reevaluar cada 3 a 6 meses11

ALGORITMO DE TRATAMIENTO 
DE LA DM2  I  redGDPS 2020

GME < 154 mg/dl

HbA1c < 7% 10
HbA1c 7-9%

HbA
1c

 >
 9

%

GME >
 21

2 m
g/

dl

Alimentación, actividad física, autocontrol, educación y apoyo

Enfermedad renal crónica
FG 30-59 ml/min 

FG < 30 ml/min 

GME: 154-212 mg/dl

 o CAC > 30 mg/g

Ins
ufic

iencia

car
díaca

En
fe

rm
ed

ad
 CV

es
ta

ble
cid

a

>75 años /

Obesidad 9

Fragilidad 8

No farmacológico  11

Met
+ iDPP4, iSGLT2, Pio o SU 12

Met 11

+ Repa 
o Pio + iDPP4

+ iSGLT2

 o arGLP1

Met

Met
iDPP4  7 oarGLP1  6

arGLP1 2,6

Met 4 +

iSGLT2 2,5 o

Met
  +

iSG
LT2

 2

ar
GL

P1
 2

Me
t  +

iS
GL

T2
 2   o

Sin
to

m
áti

co
 13

Asintomátic
o

Doble

Met + otro ADNI

Ins
uli

na
 

+ 
Me

t

terapia 
11

Añadir
Insulina basal

ABREVIATURAS:
ADNI: antidiabético no insulínico; arGLP1: análogo de los receptores del péptido similar al glucagón; CAC: 
cociente albúmina/creatinina; CV: cardiovascular; FG: filtrado glomerular; GME: glucemia media estimada; 
HbA1c: hemoglobina glucosilada; iDPP4: inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT2: inhibidor del 
co-transpor tador de sodio y glucosa tipo 2; Met: metformina; Pio: pioglitazona; Repa: repaglinida. 

1. La elección del fármaco según el condicionante clínico 
predominante prevalece sobre los valores de HbA1c. 
En color verde opciones con evidencias en reducción 
de eventos.

2. iSGLT2 y/o arGLP1 con evidencias en reducción 
de eventos. En España, los arGLP1 solamente están 
financiados si IMC > 30 kg/m2.

3. No asociar iDPP4 con arGLP1; ni SU con repaglinida.

4. Reducir dosis metformina a la mitad si FG < 45 ml/min 
y suspender si FG < 30 ml/min.

5. Prescribir los iSGLT2 según la ficha técnica: no iniciar 
si FG<60 ml/min, suspender si FG < 45 ml/min 
(abril 2020).

6. Liraglutida, Dulaglutida y Semaglutida se pueden 
prescribir si FG >15 ml/min.

7. Reducir la dosis de acuerdo con la ficha técnica, 
excepto linagliptina que no requiere ajustes.

8. Se recomienda desintensificar o simplificar los 
regímenes terapéuticos complejos para reducir el 
riesgo de hipoglucemia, especialmente en pacientes 
tratados con insulina o sulfonilureas con HbA1c < 6,5%.

9. Si IMC > 35kg/m2 es preferible un arGLP1. 
Considerar también la cirugía bariátrica.

10. Considerar un objetivo de HbA1c < 6,5% en pacientes 
jóvenes, de reciente diagnóstico, en monoterapia o 
tratamiento no farmacológico, evitando fármacos con 
riesgo de hipoglucemia.

11. Reevaluar HbA1c a los 3 meses tras inicio o cambio 
terapéutico e intensificar tratamiento en caso de no 
conseguir el objetivo personalizado. Cuando se ha 
conseguido el objetivo, control de HbA1c cada 6 meses. 

12. Gliclazida o glimepirida.

13. Clínica cardinal: poliuria, polidipsia y pérdida de peso.

Añ
adi

r tercer o cuar to ADNI  3

DM2: diabetes mellitus tipo 2; redGDPS: Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud.
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No debemos olvidar nunca que una buena praxis 
con el anciano debe incluir la simplificación de pautas 
de tratamiento y, sin duda, la desintensificación farma-
cológica 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 facili-
ten 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 sa-
ber hacer.

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 HbA

1c
 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 (HbA

1c
 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; HbA
1c
: hemoglobina 

glucosilada.
Gómez-Huelgas et al.9.
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Adherencia en el paciente pluripatológico
Sònia Miravet Jiménez
Médica de familia. EAP Martorell urbà (Barcelona). Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes Mellitus  
de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Miembro de la redGDPS

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, adherencia, pluripatología.

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad 
metabólica crónica progresiva muy prevalente en la actua-
lidad y que se acompaña de varios factores de riesgo car-
diovascular (FRCV) y otras comorbilidades. La multimor-
bilidad en las personas atendidas en atención primaria 
(AP) es frecuente y la DM2 es la condición crónica co-
mórbida 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. 

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. 

La adherencia al tratamiento conduce a resultados be-
neficiosos para el paciente, pero en muchas ocasiones es 
baja. 

En un estudio transversal de base poblacional en pa-
cientes 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 es-
tos datos, el 82 % de los pacientes presentaban ≥2 comor-
bilidades y el 31 % ≥4 patologías asociadas a esta enfer-
medad. 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 pro-
fesionales sanitarios de AP. 

COMORBILIDADES Y CONTROL GLUCÉMICO

El objetivo de control glucémico debe individualizarse 
basándose, entre otros factores, en la presencia de comorbi-
lidades. Las guías de práctica clínica recomiendan garantizar 
un objetivo de control glucémico de hemoglobina gluco-
silada (HbA

1c
) menos estricto (<8 %) en aquellos pacientes 

con antecedentes de hipoglucemia grave, esperanza de vida 
limitada, con complicaciones propias de la DM2, comorbili-
dades o diabetes de larga evolución6,7. 

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, mos-
trando 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 con-
trol disminuía a medida que aumentaba la afectación de ór-
gano diana (59 %, 56 %, 52 % y 44 % para pacientes con 0, 1, 
2 y al menos 3 órganos afectados, respectivamente). 

En un trabajo con 194 157 personas con DM2, se evaluó 
el nivel de HbA

1c
 alcanzado y las tasas de uso de insulina/

sulfonilurea teniendo en cuenta la edad y la multimorbilidad8. 
Las comorbilidades se clasificaban en concordantes (complica-
ciones de la DM2 o factores de riesgo), discordantes (no rela-
cionadas 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 
HbA

1c
 medio fue de 7,7 % en pacientes de 18 a 44 años fren-

te al 6,9 % entre los ≥75 años y era mayor en aquellos pacien-
tes 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 %: 0,74-
1,0). 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 pa-
cientes que consiguen menores niveles de HbA

1c
 tienen ma-

yor 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. 

Estos datos son consistentes con los hallados en otros estu-
dios 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.

Otro de los hallazgos de este estudio fue que los pacientes 
más jóvenes y con menos comorbilidades tenían menor pro-
babilidad de conseguir los objetivos de control o ser tratados 
con insulina cuando presentaban mayores niveles de HbA

1c
. 

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 jóve-
nes y en fases precoces de la enfermedad, perdiendo la opor-
tunidad 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 meta-
bólico en nuestra práctica clínica habitual. Cuando se com-
paran datos en vida real frente a los obtenidos en los ensayos 
clínicos (EC), se ponen de manifiesto diferencias importan-
tes. 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 HbA

1c
 con fármacos análogos del receptor 

del péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP1) e inhibido-
res 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 resul-
tados esperables teniendo en cuenta los EC (diferencias del 
0,51 % con arGLP1 y del 0,18 % para los iDPP4)11.

¿CÓMO PODEMOS DEFINIR LA ADHERENCIA?

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

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. 

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.

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 pacien-
te cumple con la prescripción acordada con el profesional 
sanitario y suele medir el número de días que toma la me-
dicación de forma ininterrumpida. En la mayoría de las pu-
blicaciones se considera que una persona dejaría de ser per-
sistente 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 far-
macológico, 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. 

Existen distintas razones multifactoriales y difíciles de 
identificar, en ocasiones, que justificarían una falta de adhe-
rencia. Entre ellas están la edad, la información recibida y la 
percepción subjetiva de la enfermedad, su duración, la com-
plejidad 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. 

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 tratamien-
to, 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 cróni-
cas 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 fár-
macos. 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 «necesi-
dad» 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 dispo-
nibles 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 algu-
nos 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 de-
tectar la posición del émbolo y transmitir la información de 

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 aque-
llos 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 

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

Medidas cualitativas 
(subjetivas)

Medidas cuantitativas 
(objetivas)

Cuestionarios autoinformados, 
como el test de Morisky-Green 

Razón de posesión de 
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.
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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 me-
jore 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 al-
gunas estrategias de mejora se exponen en la tabla 2.

La adherencia a la medicación antihiperglucemiante en-
tre las personas con DM2 es a menudo subóptima y ello con-
lleva importantes consecuencias clínicas relacionadas con el 
mal control glucémico, la hospitalización y las complicacio-
nes 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 nues-
tros 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 reagudiza-
ciones y patologías interrelacionadas que condicionan una 
situación de fragilidad capaz de reducir la capacidad funcio-
nal y el grado de autonomía, así como de generar una mayor 
necesidad asistencial1. La pluripatología, situación íntima-
mente relacionada con el envejecimiento y más frecuente en 
el paciente anciano, asocia un mayor número de tratamientos 
farmacológicos con potenciales efectos adversos como con-
secuencia de su interacción. Esta situación, añadida al declive 
fisiológico (insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, 
insuficiencia hepática), puede comprometer la seguridad del 
paciente ante determinados tratamientos farmacológicos1.

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

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

METFORMINA

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

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

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

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

INHIBIDORES DE LA DIPEPTIDIL 
PEPTIDASA 4

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

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

AGONISTAS DEL RECEPTOR DEL PÉPTIDO 
SIMILAR AL GLUCAGÓN TIPO 1

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

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

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

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

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

Precaución con contrastes yodados

ERC con eFG <30 ml/min

Insuficiencia hepática, embarazo

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

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

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

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

iSGLT2 Enfermedad renal crónica:

- No iniciar, si eFG <60 ml/min

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

- Suspender, si eFG <45 ml/min

ERC con eFG <45 ml/min

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

Evitar en embarazo

↑ Efecto diurético de tiazidas  
y diuréticos de asa

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

arGLP1 Contraindicado su uso:

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

Exentatida y lixisenatida, si eFG <30 ml/min

Exentarida LAR, si eFG <50 ml/min

ERC grave (según cada molécula)

Embarazo. DM tipo 1

Liraglutida, en insuficiencia 
hepática grave

Suspender si sospecha  
de pancreatitis aguda

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

iDPP4 Linagliptina no precisa ajuste

Sitagliptina: 

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

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

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

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

Vildagliptina en insuficiencia 
hepática

Alogliptina en insuficiencia 
hepática grave (Child-Pugh C)

Evitar en DM tipo 1

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

Sitagliptina puede ↑ niveles de 
digoxina

Sulfonilureas 
Secretagogos 

Sulfonilureas:

- IH leve: monitorizar glucemia

- No administrar, si eFG <30 ml/min

Repaglinida no precisa ajuste de dosis en ERC

No recomendable asociar a tratamiento con 
insulina

Insuficiencia hepática grave

Ancianos. Insuficiencia cardíaca

Diabetes tipo 1

Lactancia

β bloqueantes pueden ↓ síntomas  
de hipoglucemia

Efecto agonista con alcohol

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

Pioglitazona No precisa ajuste en ERC

Precaución aumento de edemas

Insuficiencia hepática y embarazo

Cáncer de vejiga, hematuria  
no filiada

Gemfibrocilo (↑ efecto pioglitazona)

Rifampicina (↓ efecto pioglitazona)

Inhibidores 
a 
glicosidasas

No precisa ajuste

No recomendada si eFG <30 ml/min

Si hipoglucemia, administrar glucosa (no sacarosa)

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

Miglitol: ↓ absorción de propranolol

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

Extremar precaución con tratamiento 
con sulfonilureas y secretagogos

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

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

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

INHIBIDORES DEL COTRANSPORTADOR 
SODIO GLUCOSA 2

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

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

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

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

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

INSULINA

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

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

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

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

SULFONILUREAS Y SECRETAGOGOS

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

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

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

INHIBIDORES DE a GLICOSIDASAS

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

TIAZOLIDINEDIONAS

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

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

PUNTOS CLAVE

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

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

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

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

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

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

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

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