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Diabetes tipo 2 y otras comorbilidades 
en un paciente anciano
Type 2 diabetes and other comorbidities in an elderly patient

V arón de 83 años con diabetes mellitus tipo 2 de 16 años de evolución, que presenta un buen estado general y 
una HbA1c de 8,6%.

Antecedentes personales
El paciente había recibido el diagnóstico de retinopatía no proliferativa y cataratas, de las que fue intervenido en el 
ojo izquierdo. Además, presenta polineuropatía distal leve, nefropatía incipiente sin insufi ciencia renal, hipertensión, 
hiperuricemia e hiperlipemia mixta, así como hipotiroidismo primario no autoinmune. Sigue tratamiento con metfor-
mina (2.550 mg/día), glimepirida (4 mg/día) e insulina glargina en dosis matutina de 22 UI, atorvastatina (20 mg/día), 
irbesartán (300 mg/día), hidroclorotiazida (25 mg/día), levotiroxina (125 µg/día) y ácido acetilsalicílico (AAS) (100 mg/
día). Nunca fumó y bebía sólo moderadamente. En su vida activa fue profesor. Está muy preocupado porque está 
perdiendo peso. La glucemia en ayunas en los últimos controles no ha bajado de 180 mg/dL.

Datos correspondientes a la última revisión
Peso 75 kg, talla 169 cm, presión arterial (PA) 138/92 mmHg, cintura abdominal 92 cm. La auscultación cardiaca 
revela tonos puros y rítmicos. No se aprecian megalias abdominales, signos de insufi ciencia vascular periférica ni 
edemas. Hay una disminución de la vibración periférica y de la sensibilidad térmica, mayor en el pie derecho, así como 
de los refl ejos patelares y aquíleos. En la analítica diferida, aparecen los siguientes resultados: creatinina de 1,3 mg/dL, 
glucemia basal 223 mg/dL, HbA1c 8,6%, ácido úrico 7,6 mg/dL, colesterol total 203 mg/dL, triglicéridos 148 mg/dL, 
colesterol HDL (c-HDL) 47 mg/dL, y microalbuminuria 58 µg/mL. No hay ningún otro dato bioquímico patológico, 
incluyendo las hormonas tiroideas. Respecto al control ambulatorio del paciente, realiza 2 perfi les glucémicos de 
3 puntos preprandiales a la semana y una medición de la PA.

Anamnesis

¿Qué modiÞ caciones haría en el tratamiento 
hipoglucemiante de este paciente?
Se trata, en síntesis, de un paciente de edad avanzada, con 
una aparente buena calidad de vida, pero con una esperanza 
de vida limitada (83 años) y con un tratamiento basado en 

un análogo de insulina de acción prolongada en dosis que, 
si bien son las recomendadas en personas ancianas (0,3 U/
kg), posiblemente sean insuÞ cientes. El control glucémico 
no es el adecuado (HbA1c:8,6%) y presenta un signo de in-
sulinodeÞ ciencia, como es la pérdida de peso.
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Los objetivos de control glucémico en un paciente ancia-
no han de ser idénticos a priori a los de una persona 
adulta. Sin embargo, el balance entre los riesgos de la in-
tensiÞ cación del tratamiento hipoglucemiante –superio-
res a los de un paciente de menor edad– y los beneÞ cios 
–menores que en un paciente más joven– deben ser valo-
rados con mayor detalle. Los principales riesgos que de-
ben considerarse son básicamente dos: el riesgo de pade-
cer hipoglucemias secundariamente a los fármacos 
hipoglucemiantes, y las interacciones farmacológicas in-
herentes a todo paciente polimedicado, como es el caso 
que nos ocupa. Por el contrario, los potenciales beneÞ -
cios en una persona de edad avanzada se ciñen primor-
dialmente a un adecuado control metabólico –y en este 
paciente hay evidencias de no haberlo conseguido– y, en 
menor medida, aunque no por ello menospreciables, a la 
prevención de las complicaciones microvasculares (reti-
nopatía, nefropatía y neuropatía) o evitar su progresión 
si ya están presentes, como ocurre en este paciente.

En el caso concreto que nos concierne, el riesgo de hipo-
glucemia es bajo, pues el paciente no reÞ ere ningún epi-
sodio previo de hipoglucemia y las glucemias basales 
son suÞ cientemente elevadas como para presuponer que 
no tiene un riesgo de padecerlas, excepto si éstas se de-
bieran a frecuentes transgresiones dietéticas. En cuanto 
al segundo riesgo –la interacción farmacológica–, en es-
te paciente esta posibilidad es elevada al recibir trata-
miento con siete fármacos además de la insulina. Por 
ello, añadir más medicación a la que ya está tomando de-
bería valorarse con cuidado, especialmente el balance 
entre el hipotético beneÞ cio, que está sustentado por la 
evidencia previa, y el posible riesgo inherente a todo tra-
tamiento.

Un dato primordial en este caso es la pérdida de peso re-
ciente, motivo de preocupación para el paciente y para el 
médico, ya que nos indica la probable insulinodeÞ cien-
cia a pesar de estar tratado ya con insulina. Fijémonos 
que se trata de un paciente con un valor de índice de ma-
sa corporal (IMC) próximo al normopeso (26) y sin obe-
sidad abdominal (circunferencia abdominal de 92 cm). 
Estos dos valores (IMC y perímetro de cintura normales) 
nos obligan a pensar que el principal factor etiopatogéni-
co del mal control glucémico es la insulinodeÞ ciencia, 
con toda seguridad mucho más importante que la resis-
tencia a la insulina. Por todo ello, y a falta de más datos, 
la alternativa óptima para este paciente será plantearse 
una intensiÞ cación de la insulinoterapia (Þ gura 1)1.

Respecto a la terapia con fármacos orales, debemos con-
siderar que el paciente ya está siendo tratado con dos de 
ellos, metformina y glimepirida, con mecanismos de ac-
ción diferentes. Añadir otro fármaco oral teniendo en 
cuenta los escasos beneÞ cios esperados de un tercer fár-
maco, la polimedicación ya recibida y la esperanza de 
vida de este paciente, no es una alternativa adecuada.

Respecto al uso de los fármacos hipoglucemiantes actuales, 
metformina puede seguir utilizándose dado que el Þ ltrado 
glomerular calculado mediante la fórmula MDRD abrevia-
da de este paciente es de 56 mL/min/1,73 m2. Cuando el Þ l-
trado glomerular es inferior a 30 mL/min, el riesgo de acido-
sis láctica nos obliga a retirarla. Respecto a glimepirida 
debemos considerar que, junto a glicazida, son las sulfonilu-
reas preferibles en el anciano por tener un riesgo inferior que 
glibenclamida de hipoglucemia, y ser seguras en caso de in-
suÞ ciencia renal, situación muy frecuente en el paciente de 
edad avanzada. A pesar de que la dosis prescrita de glimepi-
rida (4 mg) es baja, el aumento de la dosis no sería una alter-
nativa eÞ caz para reducir la hemoglobina glucosilada, pues 
al ser un fármaco secretagogo difícilmente mejorará la reser-
va pancreática. Por el contrario, ésta podría todavía empeo-
rar más por el presumible agotamiento de la célula beta.

Por todo ello, en este paciente lo más adecuado será in-
tensiÞ car la insulinoterapia y, al mismo tiempo, valorar 
las suspensión del tratamiento con glimepirida mante-
niendo metformina (con una ligera reducción de dosis) si 
el Þ ltrado glomerular es superior a 30 mL/min.

¿Haría cambios en el tratamiento 
del resto de morbilidades?
En cuanto a la enfermedad cardiovascular, es evidente que 
se trata de un paciente con dos factores de riesgo cardiovas-
cular (FRCV) además de la diabetes, como son la dislipide-
mia y la hipertensión arterial (HTA). Se trata de un paciente 
que recibe ya en la actualidad un tratamiento para ambos 
factores y con un perÞ l lipídico y unas cifras de PA como 
mínimo aceptables, por lo que deberemos analizar si está 
justiÞ cado intensiÞ car el tratamiento de uno u otro.

Manejo de la dislipidemia
Actualmente, no disponemos de ensayos clínicos controla-
dos (ECC) en prevención primaria de enfermedad cardio-
vascular en pacientes diabéticos de edad superior a los 75 
años. Muchos estudios de prevención primaria han analiza-
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do a subgrupos de pacientes con diabetes, pero el único di-
señado especíÞ camente es el estudio CARDS2, el cual nos 
servirá de referencia. En este ensayo clínico los pacientes 
con un cLDL <160 mg/dL y algún FRCV (caso similar al 
de nuestro paciente, aunque no existe información del cL-
DL inicial) fueron tratados con 10 mg de atorvastatina fren-
te a placebo, demostrándose una reducción relativa de un 
37% de episodios cardiovasculares en los tratados con el 
fármaco al cabo de 4 años. Sin embargo, debemos hacer di-
versas consideraciones, como que el rango de edad analiza-
do fue de 60-75 años, por lo que cualquier recomendación 
en edades superiores será una extrapolación de los resulta-
dos en edades más jóvenes. En segundo lugar, todos los pa-
cientes fueron tratados con 10 mg de atorvastatina y nuestro 
paciente está ya recibiendo el doble (20 mg) de la dosis uti-

lizada en el ensayo. Por ello, nuestra recomendación sería 
conservadora. El cHDL y los triglicéridos están controla-
dos. El cLDL presenta una cifra inferior a 130 mg/dL (cal-
culando el LDL a partir de los datos analíticos, éste resulta 
de 126 mg/dL). Teniendo en cuenta que: 1) no existen estu-
dios con pacientes de esta edad; 2) el paciente no tiene an-
tecedentes de cardiopatía isquémica, y 3) está recibiendo ya 
una dosis estándar/alta de estatinas (20 mg de atorvastati-
na), no parece adecuado aumentar la dosis que ya está reci-
biendo el paciente o añadir un Þ brato.

Manejo de la hipertensión arterial
En cuanto a la HTA, debemos tener presente que, al igual 
que hemos indicado para la hiperlipidemia, no dispone-

➀ Si intolerancia a metformina, utilizar sulfonilureas 
➁ Si intolerancia a metformina, utilizar glitazonas (preferentemente pioglitazona)
➂ Si Sulfonilureas contraindicado o comidas irregulares, utilizar glinidas (repaglinida, nateglinida)
➃ Si hipoglucemias nocturnas, insulina análoga lenta (glargina o detemir)
➄ Revisar la necesidad de continuar con sulfonilureas o de disminuir su dosis por el riesgo de hipoglucemias.
La cifra de HbA1c ≥ 7 es orientativa
*El objetivo debe individualizarse en función del riesgo cardiovascular, comorbilidad, esperanza de vida y preferencias de los pacientes

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la diabetes tipo 2. Ministerio de Sanidad y Consumo1

Puede considerarse una sulfonilurea 
en pacientes sin sobrepeso

(IMC <25)

3-6 meses

Monoterapia

Doble terapia

Rechazo a insulina SU + MET + GLITAZ

Tipo combinado: ADO + Insulina

Intervención estilos de vida
(Dieta y ejercicio)

HbA1c ≥7%*

(Metformina ± sulfonilureas) +
intensiÞ car tratamiento con insulina 

en dos o más dosis

HbA1c ≥7%

HbA1c ≥7%*

Metforminas➁ + sulfonilurea➂

HbA1c ≥7%*

Insulina (NPH)➃ nocturna +
metformina ± sulfonilureas➄

Metforminas➀



Av Diabetol. 2009;25:213-7

216

mos de ECC en edades avanzadas (el rango de edad en el 
UKPDS3 fue de 40 a 65 años) que hayan dado respuesta a 
esta cuestión. Aunque la mayoría de los organismos 
(ADA)4 recomiendan cifras de PA <130/80 mmHg en to-
dos los pacientes diabéticos, en aquellos con afectación 
renal o retiniana (NICE)5 esta recomendación tiene un ni-
vel de evidencia E (recomendación de expertos), sin ECC 
que avalen estas cifras. Una aproximación basada en la 
evidencia y sin tener en cuenta la edad (los estudios están 
realizados en pacientes menores de 65 años) respalda la 
cifra de presión arterial sistólica (PAS) <140 mmHg 
(UKPDS)2 y diastólica (PAD) <80 mmHg (HOT)3,6, siem-
pre teniendo en cuenta que estas cifras sean bien toleradas 
por el paciente (ausencia de mareos o inestabilidad cefáli-
ca), sobre todo si es de edad avanzada. En el paciente mo-
tivo de estudio no se evidencian signos de hipotensión or-
tostática, por lo que podríamos intensiÞ car el tratamiento 
para conseguir una reducción primordialmente de la PAD 
(92 mmHg) y secundariamente de la PAS (138 mmHg), 
ya que esta última podría considerase más adecuada. Da-
do que está recibiendo un tratamiento con un inhibidor del 
receptor de la angiotensina 2 como es irbesartán a dosis 
plenas (300 mg) (protector de la nefropatía) junto con un 
diurético –también a dosis altas: 25 mg de hidroclorotia-
zida–, sería aconsejable añadir un antagonista del calcio 
no dihidropiridínico, como es amlodipino.

En lo que se reÞ ere al uso de AAS como prevención pri-
maria de la enfermedad cardiovascular, aunque las guías 
clínicas4,5 continúan recomendando su uso, los últimos 
ECC7,8 son concluyentes en cuanto a la escasa reducción 
del riesgo en pacientes con diabetes. A pesar de que en 
ambos estudios se incluye a pacientes mayores de 60 años, 
en el estudio de Ogawa8 es donde se incluyeron pacien-
tes de mayor edad (hasta 85 años). Por ello, y teniendo 
en cuenta que estamos ante un caso de prevención pri-
maria, nos plantearemos la retirada del AAS.

¿Qué número de controles glucémicos 
le parecería idóneo que se realizara 
nuestro paciente?
Inicialmente nos plateamos un aumento de las dosis de 
la insulina basal. Deberán realizarse determinaciones de 
glucemia capilar matinales mientras aumentamos la do-
sis de insulina, hasta conseguir que la glucemia basal sea 
aceptable y la hemoglobina inferior al 7%. Si consegui-
mos que la glucemia basal sea aceptable, pero la hemo-
globina glucosilada sigue siendo >7%, deberemos plan-
tearnos una intensificación de la insulinoterapia 
mediante el método bolo-basal, que consiste en añadir a 
la insulina basal uno o varios suplementos de insulina rá-
pida (consenso ADA-EASD)9. Esta pauta precisa de la 

Figura 2. Algoritmo para la insulinización. Consenso ADA-EASD9. GC: glucemia capilar; GB: glucemia basal; IR: insulina rápida; 
NPH: insulina protamina neutra de Hagedorn

Si hipoglucemia o GA <70 mg/dL
reducir  dosis nocturna 

≥ 4 UI o 10% si dosis >60 UI

Continuar la pauta
 HbA1c cada 3 meses

No

Sí

Si preprandiales elevadas añadir otra inyección; 
si HbA1c sigue elevada hacer GC posprandiales 

y ajustar la IR hasta objetivo

No

Sí

Empezar con insulina  intermedia nocturna o
insulina prolongada nocturna o por la mañana: 

10 UI o 0,2 UI/kg

GC diaria: aumentar 2 UI cada 3 días
hasta GB en rango objetivo (70-130 mg/dL); 
aumentar 4 UI cada 3 días si GB >180 mg/dL

Si la GB está en rango objetivo;
 GC antes comida, cena y al acostarse

 añadir 2ª inyección 
4 UI y ajustar 2 UI cada 3 días

GC ↑ antes cena 
añadir NPH en el desayuno 

o IR en la comida

GC ↑ antes comida 
añadir insulina rápida 

en el desayuno

Hb A1c ≥ 7% 
en 2-3 meses

GC ↑ acostarse 
añadir IR en la cena

HbA1c ≥ 7% 
en 2-3 meses
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realización de un perÞ l glucémico preprandial con 3 de-
terminaciones (desayuno, comida y cena), hasta conse-
guir que las glucemias preprandiales sean inferiores a 
130 mg/dL. Una vez hemos logrado que las glucemias 
preprandiales sean las adecuadas, volveremos a determi-
nar la hemoglobina glucosilada. Si ésta es superior al 
7%, deberemos realizar perÞ les de glucemia pre y pos-
prandiales (6 al día) para detectar el momento del día en 
el cual se produce la hiperglucemia (Þ gura 2)9.

¿Haría alguna prueba complementaria?
Como prueba complementaria de urgencia deberá reali-
zarse en primer lugar la determinación de cetonuria/ce-
tonemia, para valorar el grado de insulinodeÞ ciencia que 
explique la pérdida de peso reciente. Por último, y aun-
que no hay signos de arteriopatía periférica, está indica-
do determinar el índice tobillo brazo (ITB) para detectar 
la arteriopatía periférica silente, al tratarse de un pacien-
te de edad avanzada, con FRCV y complicaciones mi-
crovasculares, todos ellos factores de riesgo de padecer 
una arteriopatía periférica silente. ■
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de intereses en relación con este manuscrito.

Bibliografía
1. Ministerio de Sanidad y Consumo. Guía Práctica Clínica sobre diabetes tipo 

2. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 
2008; p. 47.

2. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN, Hitman GA, Neil HA, Livingstone 
SJ, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in 
type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): 
multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2004;364:685-96.

3. Adler A, Stratton IM, Neil A, Yudkin J, Matthews D, Cull C, et al. Association 
of systolic blood pressure with macrovascular and microvascular 
complications of type 2 diabetes (UKPDS 36): prospective observational 
study. BMJ. 2000;321:412-9.

4. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes-
2009. Diabetes Care. 2009;32(Supl.1):S13-61.

5. Nice.org [sitio en Internet]. London: National Institute for Health and 
Resources, Inc; c2008. Disponible en: http://www.nice.org.uk

6. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, Dahlof B, Elmfeldt D, Julius S, et al. 
Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin on 
patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal 
Treatment (HOT) randomized trial. Lancet.1998;351:1755-62.

7. Belch J, MacCuish A, Campbell I, Cobbe S, Taylor R, Prescott R, et al. The 
prevention of progression of arterial disease and diabetes (POPADAD) trial: 
factorial randomised placebo controlled trial of aspirin and antioxidants in 
patients with diabetes and asymptomatic peripheral arterial disease. BMJ. 
2008;337:a1840.doi: 10.1136/bmj.a1840.

8. Ogawa H, Nakayama M, Morimoto T, Uemura S, Kanauchi M, Doi N 
Jinnouchi H, et al. Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis With 
Aspirin for Diabetes (JPAD) Trial Investigators. Low-dose aspirin for primary 
prevention of atherosclerotic events in patients with type 2 diabetes, a 
randomized controlled trial. JAMA. 2008;300:2180-1.

9. Nathan DM, Buse JB, Davidson MB, Ferrannini E, Holman RR, Sherwin R, et al. 
American Diabetes Association; European Association for the Study of Diabetes 
Medical management of hyperglycaemia in type 2 diabetes mellitus: a 
consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy: a consensus 
statement from the American Diabetes Association and the European 
Association for the Study of Diabetes. Diabetologia. 2009;52:17-30.




