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Manejo de la hiperglucemia en el anciano
Management of the hyperglycemia in elderly patients

V arón de 82 años que acude a la consulta por diabetes de reciente diagnóstico.

Antecedentes personales
Ex fumador y ex bebedor desde hace aproximadamente 15 años. Intervenido de úlcera duodenal a los 47 años de 
edad, de hernia inguinal a los 72, y de hiperplasia prostática hace tres años. Por lo demás, ha tenido una buena sa-
lud y ha hecho ejercicio de forma regular. Vive con su esposa que tiene 75 años. Sigue tratamiento con omeprazol 
(cápsulas de 20 mg) y clorhidrato de tamsulosina (cápsulas de 0,4 mg). Aunque no le gusta acudir al médico, está 
pensando en ir al oftalmólogo porque en los últimos meses ve más borroso y «le cuesta» leer el periódico.

Enfermedad actual
En los 2 últimos meses el paciente ha notado clínica cardinal de poliuria y polidipsia y ha experimentado una pérdi-
da de peso de unos 5 kg, sin ninguna otra sintomatología (ni siquiera refi ere cansancio). Al preguntarle si ha presen-
tado calambres u hormigueos en los miembros inferiores, reconoce que en los últimos días ha tenido varios calam-
bres cuando estaba en la cama y sensación de hormigueos en ambos pies. En una analítica de rutina, su médico ha 
observado una glucemia de 286 mg/dL con cetonuria negativa, motivo por el cual es remitido a nuestra consulta.

La exploración realizada no revela más patologías que las secuelas de las intervenciones quirúrgicas y signos 
compatibles con una neuropatía periférica: sensibilidad vibratoria y termoalgésica muy alteradas, pulsos periféricos 
y refl ejos presentes. Tiene un peso de 79 kg, una talla de 174 cm, una presión arterial de 145/92 mmHg y una cin-
tura abdominal de 98 cm. No se aprecian datos de insufi ciencia vascular periférica ni central.

En la analítica diferida se observan los siguientes valores: creatinina 1,4 mg/dL, glucemia basal 248 mg/dL, he-
moglobina glucosilada 10,9%, ácido úrico 6,8 mg/dL, colesterol total 236 mg/dL, triglicéridos 186 mg/dL, coleste-
rol-HDL 42 mg/dL, microalbuminuria negativa, sistemático de orina con glucosuria, pero sin cetonuria ni formas pa-
tológicas. No se constata ningún otro dato bioquímico patológico, incluidos los marcadores tumorales. 

Anamnesis

Respuesta del Dr. Francisco Javier García Soidán

¿Qué tratamiento hipoglucemiante 
le pondría a nuestro paciente?
Antes de decidir el tratamiento hipoglucemiante, habría 
que tener en cuenta una serie de consideraciones. En pri-
mer lugar, debe valorarse que la edad del paciente es de 

82 años. Aunque la edad, por sí misma, ni indica ni con-
traindica el uso de ningún fármaco, en pacientes ancia-
nos sí debe predisponernos hacia la búsqueda de comor-
bilidades y polifarmacia frecuentes. En nuestro caso, 
observamos que se trata de un paciente con buen estado 
de salud y con un consumo de fármacos limitado. Sin 
embargo, su analítica revela unos niveles de creatinina 
en plasma elevados (1,4 mg/dL); ello puede condicionar 
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el empleo de ciertos fármacos orales, sobre todo de metfor-
mina, que, según la Þ cha técnica, está contraindicada cuan-
do el aclaramiento de creatinina es inferior a 60 mL/min 
(tabla 1). Si procedemos a calcular el aclaramiento de 
creatinina en nuestro paciente a través de las ecuacio-
nes de MDRD (ModiÞ cation of Diet in Renal Disease) 
o de Cockcroft-Gault1, obtenemos unos valores de 52 
y 45 mL/min respectivamente; por tanto, el paciente pre-
senta una insuÞ ciencia renal moderada, y metformina es-
taría contraindicada. Otra comorbilidad habitual en este 
grupo de edad es la insuÞ ciencia cardiaca, que condiciona 
la utilización de otros grupos farmacológicos, como las 
glitazonas y también la metformina, aunque nuestro pa-
ciente no tiene antecedentes en este sentido ni reÞ ere clí-
nica compatible.

Otro aspecto que habría que valorar a la hora de decidir 
el tratamiento es el grado de control glucémico, para lo 
cual el parámetro utilizado es la hemoglobina glucosila-
da (HbA1c). Nuestro paciente presenta unos niveles de 
HbA1c de 10,9%, de modo que tiene una descompensa-
ción severa, lo que va a condicionar en gran medida 
nuestra elección, ya que con valores superiores a 8,5% 
en la mayor parte de los casos es necesario utilizar insu-
lina para conseguir un control adecuado (tabla 2)2. Por 
último, antes de instaurar un tratamiento, también debe-
remos tener en cuenta si el paciente presenta síntomas 
cardinales, pérdida de peso o cetonuria. En nuestro caso, 
presentaba poliuria, polidipsia y pérdida de peso sin otra 
causa que lo justiÞ case, por lo que hay que suponer que 
el paciente sufre un déÞ cit de insulina importante; así 
pues, el tratamiento de inicio debería ser nuevamente in-
sulina.

Resumiendo, nos hallamos ante un paciente diabético de 
nuevo diagnóstico, de edad avanzada, con una insuÞ -
ciencia renal moderada, descompensación glucémica se-

vera y con síntomas cardinales y pérdida de peso, por lo 
que su tratamiento farmacológico inicial de elección se-
rá la insulina.

Podríamos comenzar el tratamiento con una dosis de 0,2 
UI/kg o 10 unidades de una insulina de liberación pro-
longada (detemir o glargina) en una sola dosis, o bien 
con una insulina intermedia (insulina protamina neutra 
de Hagedorn [NPH] o insulina lispro-protamina [NPL]) 
en 2 dosis, que luego iríamos ajustando cada 3 días en 
función de las glucemias preprandiales hasta conseguir 
su adecuado control (70-130 mg/dL). Posteriormente, 
habría que volver a determinar la HbA1c para evaluar el 
grado de control alcanzado. Si su valor fuese inferior al 
7%, mantendríamos el mismo tratamiento. En caso de 
que fuese superior, habría que evaluar las glucemias pos-
prandiales a Þ n de añadir alguna dosis de insulina rápida 
o pasar a una mezcla para intentar controlar las hiperglu-
cemias posprandiales2. Por supuesto, también habría que 
instaurar medidas higiénico-dietéticas mediante la intro-
ducción de una dieta equilibrada, ligeramente hipocaló-
rica (el paciente presenta un ligero sobrepeso, con un 
índice de masa corporal [IMC] de 26,1 kg/m2), con re-
ducción de hidratos de carbono de absorción rápida. Una 
vez que desapareciesen los síntomas, recomendaríamos 
al paciente que siguiese realizando ejercicio de forma re-
gular.

¿Cuál sería el número idóneo 
de controles glucémicos a realizar 
en nuestro paciente?
En los pacientes de edad avanzada, el objetivo de control 
glucémico dependerá de su situación funcional y de las 
comorbilidades. Cuando las expectativas de vida de los  
pacientes sean inferiores a 10 años o cuando nos halle-
mos ante un deterioro cognitivo importante, deberemos 
ser menos agresivos, proponiéndonos simplemente la su-
presión de los síntomas de hiperglucemia (poliuria, poli-
dipsia) y del riesgo de complicaciones agudas (cetoaci-
dosis y coma hiperosmolar)3.

En nuestro caso, pese a la edad avanzada del paciente, 
dado que su estado de salud es bueno, deberíamos inten-
tar un control óptimo (tabla 2). La frecuencia de autoa-
nálisis dependerá sobre todo del régimen insulínico que 
reciba. Si comenzamos con una sola dosis de insulina 
prolongada, será necesario realizar una determinación de 
glucemia basal a diario, dado que será el parámetro que 

Tabla 1. Uso de antidiabéticos orales (ADO) en caso 
de insuficiencia renal (IR)

ADO IR leve IR moderada IR severa

Sulfonilureas Sí Sí No

Metformina Sí No No

Inhibidores de 
alfaglucosidasas Sí Sí No

Glinidas Sí Sí Sí

Glitazonas Sí Sí Sí
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nos guiará en el ajuste de dosis. Si optamos por dos do-
sis de insulina intermedia, habrá que realizar además una 
determinación de glucemia antes de la cena para ajustar 
la dosis matutina de insulina. Si además precisa insulina 
rápida para conseguir un buen control, deberá realizarse 
una determinación antes de cada inyección y determina-
ciones posprandiales dos horas después de las comidas.

¿De qué otros tratamientos podría 
beneÞ ciarse el paciente?
Por los datos de la exploración, puede apreciarse que 
presenta unas cifras de presión arterial elevadas (145/92 
mmHg), de modo que deberían realizarse nuevas deter-
minaciones en los días siguientes para conÞ rmar el posi-
ble diagnóstico de hipertensión arterial. Si fuese así, ha-
bría que tratarla mediante la reducción del consumo de 
sal, y en caso de no alcanzar el objetivo de una presión 
arterial menor de 130/80 mmHg (tabla 2), que es el reco-
mendado en pacientes con diabetes, debería añadirse al 
tratamiento un fármaco bloqueador del sistema renina-
angiotensina-aldosterona: un inhibidor de la enzima con-
versora de la angiotensina (IECA) o un antagonista del 
receptor de la angiotensina II (ARA II). Dado que el pa-
ciente sufre una insuÞ ciencia renal moderada, si recibie-
se estos fármacos sería necesario realizar una monitori-
zación de los niveles de potasio en los primeros meses 
del tratamiento, a Þ n de detectar una posible hiperpota-
semia secundaria3.

Por otra parte, en la analítica se observa la presencia de 
dislipemia, con unos niveles elevados de triglicéridos 
(186 mg/dL), colesterol total (236 mg/dL) y colesterol-
LDL (157 mg/dL, calculado por fórmula de Friedewald). 
Tras la mejora del control glucémico, cabría esperar una 
reducción de los niveles de triglicéridos, pero no de los 
niveles del colesterol-LDL, por lo que sería aconsejable 
añadir una dosis elevada de estatina para reducir los ni-
veles por debajo de los 100 mg/dL (tabla 2).

Por último, si calculamos el riesgo cardiovascular de 
nuestro paciente mediante el programa especíÞ co para 
pacientes con diabetes elaborado con los datos del estu-
dio UKPDS Risk Engine4, el riesgo que presenta de su-
frir un episodio coronario al cabo de 10 años es del 
79,7%, y el de sufrir un ictus del 35,5%, de modo que su 
riesgo cardiovascular es extremadamente elevado. Por 
ello, sería aconsejable añadir un antiagregante en dosis 
elevadas (por ejemplo, 300 mg de ácido acetilsalicílico), 

dada la gran frecuencia de resistencia a su acción an-
tiagregante en individuos con diabetes3,5. Como nuestro 
paciente ya toma un inhibidor de la bomba de protones 
(omeprazol), no sería necesario añadir otro gastroprotec-
tor, aunque habría que hacer un seguimiento de una po-
sible gastropatía por antiinß amatorios no esteroideos, 
debido a su antecedente de úlcera gástrica.

¿Qué pruebas complementarias 
llevaría a cabo?
En primer lugar, dados los trastornos de visión que reÞ e-
re el paciente y sobre todo teniendo en cuenta que sufre 
otras complicaciones microvasculares, como nefropatía 
y neuropatía, sería aconsejable efectuar un estudio oftal-
mológico completo, con evaluación de la agudeza visual, 
fondo de ojo y tonometría, en busca de una posible reti-
nopatía diabética.

Por otra parte, al añadirle un inhibidor del sistema reni-
na-angiotensina-aldosterona y ante la presencia de una 
insuÞ ciencia renal, habría que solicitar una analítica pa-
ra hacer un seguimiento de la función renal y los niveles 
de potasio. Podríamos aprovechar para solicitar niveles de 
péptido C e, incluso, anticuerpos anti-GAD, con el Þ n 
de estudiar la reserva insulínica y la posibilidad de que 
se trate de una diabetes tipo LADA (diabetes autoinmu-
ne latente del adulto), debido a un debut de la enfermedad 
con una sintomatología tan sugestiva de insulinopenia. 
Sin embargo, dada la presencia de complicaciones mi-
crovasculares, es probable que se trate de una enferme-
dad con varios años de evolución cuyo diagnóstico se ha 
realizado tardíamente.

Por último, se solicitaría un electrocardiograma de con-
trol, para evaluar la posible existencia de alteraciones del 
ritmo cardiaco, hipertroÞ a ventricular o isquemia silente, 
a pesar de la ausencia de síntomas. ■

Tabla 2. Objetivos de control en la diabetes 
(American Diabetes Association)3

HbA1c (%) <7

Glucemia basal y preprandial (mg/dL) 70-130

Glucemia posprandial (mg/dL) <180

LDL (mg/dL)  <100

Triglicéridos (mg/dL)  <150

Presión arterial (mmHg)  <130/80
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¿Qué tratamiento hipoglucemiante 
le pondría a nuestro paciente?
Teniendo en cuenta su excelente situación basal y su bue-
na calidad de vida, en principio, y siguiendo las recomen-
daciones de la American Diabetes Association (ADA)1 y 
la European Association for the Study of Diabetes 
(EASD)1,2, debería ser tratado como cualquier otro pa-
ciente, a pesar de su avanzada edad. Es decir, ya que ha 
presentado clínica cardinal en los últimos meses, incluida 
una pérdida de peso del 6% (lo que constituye un criterio 
mayor de insulinización en el paciente con diabetes tipo 2), 
que la glucemia basal es superior a 250 mg/dL y que los 
niveles de HbA1c son muy elevados (>10%), debería ini-
ciar tratamiento con insulina, realizar un cambio en los 
hábitos de vida y, quizá también, asociar hipoglucemian-
tes orales. El motivo de comenzar un tratamiento insulíni-
co precoz es que, dadas las características anteriores, es 
posible que este paciente presente una deÞ ciencia severa 
de insulina endógena2.

Dado que el paciente tiene un IMC de 26,15 kg/m2 y lle-
va una vida activa, debería comenzar con una dieta de al-
rededor de 1.750 kcal diarias, baja en grasas saturadas, 
con una aporte adecuado de hidratos de carbono (50% 
del total de la ingesta diaria) y baja en sodio, asociada a 
la práctica de ejercicio físico diario (caminar de media 

hora  a una hora al día)1,2. El objetivo será reducir su pe-
so en un 5-7% a largo plazo.

Respecto al tipo de insulina, lo ideal sería un análogo de 
insulina de acción prolongada (glargina o detemir), debi-
do a su mayor estabilidad farmacocinética, menor fre-
cuencia de hipoglucemias3,4, menor incremento de peso 
(en el caso de la insulina detemir)4 y mayor duración de 
acción (en ambas). Comenzaríamos por 10 o 0,2 UI/kg/
día, preferentemente en una única dosis nocturna2.

En cuanto a los hipoglucemiantes orales, debería empe-
zarse el tratamiento con metformina1. Sin embargo, an-
tes de iniciarlo convendría valorar el aclaramiento de 
creatinina (Cr), ya que una Cr de 1,4 mg/dL (que no con-
traindica su uso) no excluye la existencia de un aclara-
miento de Cr disminuido, y por tanto, una insuÞ ciencia 
renal que desaconseje el uso de este fármaco1. En caso 
de que metformina estuviese contraindicada, podría ini-
ciarse tratamiento con repaglinida, que puede emplearse 
de forma segura en caso de insuÞ ciencia renal leve-mo-
derada y produce menos hipoglucemias que las sulfoni-
lureas en pacientes ancianos1.

Pasados 3 meses, debería reevaluarse el tratamiento del 
paciente. Si para entonces hubiese alcanzado los objeti-
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vos de HbA1c (<7% en su caso), dado su buen estado de 
salud y la aparente ausencia de complicaciones que limi-
ten su esperanza de vida, podríamos plantearnos la reti-
rada del tratamiento insulínico y el mantenimiento con 
dieta, ejercicio e hipoglucemiantes orales.

¿Cuál sería el número idóneo 
de controles glucémicos que realizar 
en nuestro paciente?
La automonitorización glucémica ha demostrado ser un 
pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con 
diabetes mellitus, especialmente en aquellos que precisan 
tratamiento con insulina1,2. El número de controles glucé-
micos que un paciente debe realizar se establece de forma 
individualizada1,2. En un primer momento, y hasta que se 
consiga un adecuado control glucémico, lo ideal sería 
realizar una determinación diaria de glucemia basal para 
un correcto ajuste de las dosis del análogo de insulina ba-
sal, y, al menos dos veces por semana, seis controles dia-
rios, antes y dos horas después del desayuno, la comida y 
la cena, para valorar la necesidad o no de modiÞ caciones 
en el tratamiento dietético y farmacológico.

¿De qué otros tratamientos podría 
beneÞ ciarse el paciente?
Se trata de un paciente con un RCV del 22,6% a los 5 
años y del 38,9% a 10 años, por lo que, dada su buena 
calidad de vida, es preciso controlar y tratar todos sus 
factores de RCV5. En la primera visita, presenta unas ci-
fras de presión arterial por encima del objetivo estableci-
do para los pacientes con diabetes (≤130/80 mmHg)6, 
pero como parece que es la primera vez que se detectan, 
lo ideal sería recomendar hábitos higiénico-dietéticos 
(por ejemplo, una dieta baja en grasas saturadas y sodio) 
y volver a tomarle la presión arterial para conÞ rmar o 
descartar la hipertensión. En caso de conÞ rmarse ésta, 
debería iniciarse tratamiento farmacológico, y en estos 
pacientes el más adecuado es un ARA II o un IECA. 

El paciente presenta asimismo una dislipemia, con el co-
lesterol-HDL disminuido aunque por encima de los va-
lores recomendados, y un colesterol-LDL calculado de 
156 mg/dL. La máxima prioridad en el tratamiento sería 
reducir el colesterol-LDL por debajo de 100 mg/dL1,2,7, e 
incluso alrededor de 70 mg/dL, dado el elevado RCV del 
paciente1,8. Así pues, junto con las modiÞ caciones en el 
estilo de vida, estaría indicado el tratamiento con estati-

nas desde el momento del diagnóstico para alcanzar el 
objetivo. Además, debería iniciarse un tratamiento an-
tiagregante, dado que el paciente es mayor de 40 años y 
presenta más de un factor de RCV1,9,6. Teniendo en cuen-
ta el antecedente de úlcera duodenal, debería iniciar tra-
tamiento con clopidogrel (75 mg diarios)10. 

Finalmente, si se conÞ rmase la existencia de una poli-
neuropatía diabética, podría beneÞ ciarse del uso de fár-
macos para el tratamiento sintomático como los antide-
presivos tricíclicos11. Estos fármacos deben usarse con 
especial precaución en pacientes ancianos, debido a sus 
efectos secundarios, y están contraindicados en algunas 
situaciones clínicas que se dan en el paciente diabético 
con una cierta frecuencia (glaucoma, hipertroÞ a benigna 
de próstata, retención urinaria, insuÞ ciencia cardiaca y 
otras cardiopatías, hipotensión ortostática, trastornos de 
la función hepática...), lo que limita su utilidad. El si-
guiente escalón terapéutico lo constituyen los anticon-
vulsivos. Los dos únicos aprobados en neuropatía perifé-
rica son gabapentina y pregabalina12,13. En casos de dolor 
irruptivo ocasional, será necesario el tratamiento con 
analgésicos o antiinß amatorios no esteroideos. 

¿Qué pruebas complementarias 
llevaría a cabo?
Puesto que no conocemos el tiempo real de evolución de 
este paciente, habría que realizar una detección de las 
complicaciones, tanto micro como macroangiopáticas 
desde el momento del diagnóstico1,2. Así pues, debería-
mos realizar las siguientes pruebas:

•  Un examen de fondo de ojo, para valorar la existencia 
o no de retinopatía diabética, que puede estar presente 
en alrededor del 20% de los pacientes con diabetes tipo 
2 desde el diagnóstico. Idealmente, debería efectuarlo 
un oftalmólogo, con dilatación de la pupila1,14.

•  Al paciente ya se le ha realizado determinación de mi-
croalbuminuria en muestra de orina, con resultado ne-
gativo. Esta prueba debería repetirse cada año. De esta 
forma, podríamos detectar una posible nefropatía dia-
bética, que puede estar presente en el 10-48% de los 
pacientes en el momento del diagnóstico, y que además 
constituye un importante marcador de RCV1,15.

•  Se le ha realizado, asimismo, un examen de los pies, in-
dicado en el momento del diagnóstico para valorar la 
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existencia tanto de neuropatía diabética como de arte-
riopatía periférica, así como para evaluar el riesgo de 
pie diabético. Dicho examen debe incluir, al menos, 
inspección, palpación de pulsos periféricos, reß ejos, 
sensibilidad mediante monoÞ lamento y sensibilidad 
profunda con diapasón1,16 (ya realizado). En caso de 
sospecha clínica de neuropatía diabética, podría reali-
zarse un electromiograma para conÞ rmarlo. Si se sos-
pechase la existencia de una arteriopatía periférica, po-
dría ser útil la evaluación del índice tobillo-brazo, que 
es una prueba sencilla y reproducible y con una gran 
utilidad para el diagnóstico de enfermedad arterial pe-
riférica y para la detección de sujetos con alto RCV17,18. 
Otras pruebas para detectar una arterioesclerosis sub-
clínica, como la resonancia magnética nuclear, la tomo-
grafía computarizada de haz de electrones, la tomogra-
fía helicoidal o la eco-Doppler de troncos supraaórticos, 
presentan importantes limitaciones, como su escasa ac-
cesibilidad, su elevado coste y la necesidad de disponer 
de personal especializado, por lo que son irrealizables 
en la práctica clínica diaria.

•  En pacientes con diabetes tipo 2 y factores de RCV 
asociados, especialmente si presentan un elevado RCV, 
como sucede con nuestro paciente, está indicada la rea-
lización de un electrocardiograma basal, y, en caso de 
alteraciones, una prueba de esfuerzo. En estos pacien-
tes, la enfermedad cardiovascular asintomática es habi-
tual, y debe reconocerse de forma precoz1,19. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
Á. Villarroel declara que no existen potenciales conß icto de in-
tereses relacionados con el contenido del presente artículo.
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