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RESUMEN

ABSTRACT Diabetes mellitus (DM) is a disease with a high prevalence. With the introduction of new 
hypoglycemic treatments, the survival of patients with this disease has been improving.

Therefore, it has become necessary to redefine treatment concepts, adapting them 
to different types of clinical situations, such as kidney disease, heart failure, obesity, 
cardiovascular disease, etc. However, given the pathologies, comorbidities or other factors 
that influence DM, such as age, the concept of frailty soon appeared, with its special 
characteristics when treating this disease.

Frailty, along with the complications of DM or other diseases, constitutes a main factor to 
choose the optimal treatments for the patient, in many cases prioritizing avoiding possible 
side effects and even glycemic peaks, above the glycated hemoglobin levels.

Keywords: diabetes, frailty, age, treatment, control.

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad con una elevada prevalencia. Con la 
introducción de nuevos tratamientos hipoglucemiantes, la supervivencia de los pacientes 
con esta enfermedad ha ido mejorando.

Por ello, se ha hecho necesario redefinir los conceptos de tratamientos, adaptándolos a 
distintos tipos de situaciones clínicas, como la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca, 
la obesidad, la enfermedad cardiovascular, etc. Sin embargo, dadas las patologías, 
comorbilidades y otros factores que influyen en la DM, como la edad, pronto apareció 
el concepto de fragilidad, con sus características especiales a la hora de tratar esta 
enfermedad.

La fragilidad, junto con las propias complicaciones de la DM y otras enfermedades, 
constituye un condicionante determinante a la hora de elegir los tratamientos óptimos para 
el paciente. En muchos casos prima evitar los posibles efectos secundarios e incluso los 
picos glucémicos, por encima de las cifras de hemoglobina glicada.

Palabras clave: diabetes, fragilidad, edad, tratamiento, control.

Manejo del paciente frágil con diabetes mellitus 
tipo 2
Dr. Diego Murillo García1, Dr. Francisco José Escobar Lavado2
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, se ha observado la dificultad 
que genera determinar la fragilidad de los pacientes, no 
por el concepto en sí, sino por las diferencias que repre-
senta respecto a la edad, o por la necesidad de incluir en 
la definición otros conceptos como las comorbilidades, 
por lo que este concepto ha presentado distintas acep-
ciones con el paso del tiempo1.

Se ha tendido a relacionar fragilidad con senectud y edad 
avanzada. Sin embargo, es conveniente determinar que 
no todos los ancianos son frágiles, ni todos los pacientes 
frágiles son ancianos. La falta de consenso o de criterios 
que establezcan el límite entre fragilidad y funcionalidad 
dificulta notablemente la definición de fragilidad1.

Los criterios que se deben tener en cuenta para definir 
y valorar el riesgo de fragilidad de los pacientes son los 
siguientes1:

• Alteración de la movilidad y del equilibrio.
• Sarcopenia.
• Comorbilidades.
• Condición social adversa.
• Polifarmacia.
• Número de ingresos hospitalarios.
• Pluripatología (múltiples enfermedades crónicas).
• Dependencia o disminución de la autonomía personal.

Numerosas publicaciones suelen relacionar la fragilidad 
con pacientes ancianos, concretamente, con pacientes 
de 75 años o más, y son menos frecuentes aquellas que 
mencionan a pacientes frágiles sin ese criterio de edad, 
es decir, a pacientes frágiles no mayores1.

Aunque la fragilidad es mucho más frecuente en pacien-
tes mayores, se estima que el 25 % de los pacientes en-

tre 65 y 75  años reúnen criterios de fragilidad y hasta 
el 50 % de los mayores de 85 años. Esto pone de mani-
fiesto que la mitad de los pacientes mayores de 75 años 
no deben ser entendidos como frágiles. La fragilidad en 
el paciente más joven es aún más compleja, dado que, 
aparte del impacto de las enfermedades o situaciones 
que acarreen este estado, presenta un importante im-
pacto socioeconómico1,2.

Tampoco hay unanimidad de criterio para definir al pa-
ciente frágil menor de 65 años, por lo que en muchos ca-
sos se detecta de manera deficitaria y con clasificaciones 
basadas principalmente en las capacidades para resolver 
tareas propias de la vida diaria y capacidades cognitivas1.

Se han desarrollado diversas definiciones de fragilidad 
en las que se establece la existencia de un aumento de 
la vulnerabilidad a diversos condicionantes y por los que 
se produce una disminución de las reservas del paciente, 
con una mayor limitación para mantener una adecuada 
homeostasis. Además, representa una condición previa 
a la discapacidad ante la cual se puede responder a tra-
vés de una intervención adecuada.

La fragilidad no se correlaciona obligatoriamente con la 
edad ni es un proceso irreversible en muchos pacientes, 
por lo que se debe detectar lo más precozmente posi-
ble para realizar un manejo adecuado. Su retraso en el 
diagnóstico puede implicar una mayor dependencia, así 
como un empeoramiento en la calidad de vida3.

En estos pacientes puede establecerse lo que se deno-
mina una «cascada de deterioro funcional» (figura  1), 
que abarca desde un estado de autonomía e indepen-
dencia, pasando por la fragilidad, hasta finalizar en una 
situación de discapacidad y dependencia en caso de no 
realizar las intervenciones para corregirla4.

Si la fragilidad es un factor predictivo de discapacidad, 
dependencia y mortalidad, con especial énfasis en an-
cianos, la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es en sí misma 
un factor de riesgo para desarrollarla5.

CRITERIOS DE FRAGILIDAD

La fragilidad es el principal factor predictivo de disca-
pacidad, dependencia y mortalidad en los ancianos, 

Acrónimos

• ADA: American Diabetes Association.
• DM: diabetes mellitus.
• DM2: diabetes mellitus tipo 2.

• GPC: guías de práctica clínica.
• HbA1c: hemoglobina glicada A1c.

La DM2 es en sí misma un factor de riesgo 
para desarrollar fragilidad.
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incluyendo a aquellos con diabetes mellitus (DM), y es 
el marcador pronóstico más potente que la carga de co-
morbilidad2. A su vez, la DM es un factor de riesgo para 
el desarrollo de fragilidad, tanto por predisponer a la sar-
copenia y a la disfunción cognitiva como por las propias 
complicaciones microvasculares y macrovasculares2,6. 

Diversos estudios sitúan la fragilidad en el 8,5 % de la po-
blación, y son grupos especialmente sensibles las mujeres 
y las personas con bajos ingresos económicos. Fried et 
al.7 encontraron que las variables que estaban asociadas 
a la fragilidad eran el sexo femenino, bajo nivel educativo, 
mayor comorbilidad, discapacidad y deterioro cognitivo. 

Hay una relación inversamente proporcional entre fragili-
dad y estado cognitivo, actividades de la vida diaria, esta-
do nutricional, aparición de comorbilidades y expectativas 
de vida. Por esta razón y por el aumento de la pluripatolo-
gía crónica acompañante, la multimorbilidad y la pluripa-
tología acompañante, es necesario establecer criterios de 
valoración o cuantificación del paciente frágil8,9. 

La fragilidad es un síndrome clínico asociado al envejeci-
miento caracterizado por la presencia de, al menos, tres 
de los criterios de Fried (tabla 1). Se considera fragilidad 
cuando hay tres o más criterios, prefragilidad cuando hay 
uno o dos criterios, y sin fragilidad si no tienen ninguno7.

Índice PROFUND

PROFUND es uno de los principales índices de referencia 
que permite clasificar a los pacientes pluripatológicos en 
cuatro grupos de riesgo de muerte y estima la probabili-
dad de supervivencia a un año10.

Ha sido validado en población hospitalaria y de atención 
primaria española4. La estimación se realiza contestan-
do de forma dicotómica (presencia o ausencia) las pre-
guntas que se exponen en la tabla 2. 

Proceso asistencial integrado (PAI)4: 0-2 puntos, riesgo 
bajo; 3-6 puntos, riesgo bajo o intermedio; 7-10 puntos, 
riesgo intermedio o alto; 11 o más puntos, riesgo alto, 
probabilidad de fallecimiento a los 4 años del 92 %.

Índice PALIAR

El índice PALIAR es un test útil para pacientes con enfer-
medades médicas en las que el profesional sanitario se 
plantea que el paciente está entrando en la fase final de 
su vida11. 

Consta de seis dimensiones que se valoran de forma bina-
ria (presencia o ausencia) según se exponen en la tabla 3.

Cascada de deterioro 
funcional.

Adaptada de: Dent E,  
et al.4.

Figura 1
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Criterios de fragilidad 
de Fried.

Adaptada de: Ollero 
Baturone M, et al. Proceso 
asistencial integrado. 
3.ª ed. Sevilla: Consejería 
de Salud; 2018.

Marcador Herramientas de valoración 

1 Pérdida involuntaria de peso Pérdida inexplicada de más de 4,5 kg o más del 5 % del 
peso corporal en el último año

2 Agotamiento Cansancio autorreferido, indicado por una escala >2 del 
Center for Epidemiological Studies (0-8)

3 Debilidad muscular Fuerza prensora manual (mediante dinamómetro) <20 % 
de lo normal, ajustado a IMC y sexo

4 Enlentecimiento motriz Velocidad de la marcha para recorrer una distancia de 
4,5 m <20 % de la normalidad, ajustado por talla y sexo

5 Hipoactividad Gasto calórico semanal <quintil inferior, ajustado por sexo 
(hombre <383 kcal/semana; mujer <270 kcal/semana)

IMC: índice de masa corporal.
Prefragilidad: 1 o 2 criterios; fragilidad: 3 o más criterios. 

Tabla 1



4 Diabetes & Cardiovascular Review

Este índice estratifica en cuatro grupos de riesgo según la 
probabilidad de fallecimiento a los seis meses11 (tabla 4).

POSICIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS GUÍAS 
SOBRE FRAGILIDAD 

En la actualidad, las directrices de las principales guías 
de práctica clínica (GPC) abordan aspectos generales 
de los pacientes de edad avanzada con DM2, ya que 
suelen presentar mayor comorbilidad y están some-
tidos a un régimen de polifarmacia, lo que hace más 
complejo su abordaje terapéutico.

Hasta hace poco, ha existido una escasa conside-
ración para la evaluación de la fragilidad, así como 
del estado funcional y de las comorbilidades en los 
ensayos clínicos sobre DM, lo que ha contribuido 
en gran medida a una caracterización insuficien-
te de los participantes con mayor edad en dichos 
estudios12.

La evaluación de la fragilidad debe ser un componente 
habitual al realizar la revisión en personas con DM2 en 
riesgo, principalmente en adultos mayores. Tras cada 
intervención, se debe reevaluar, ya que la fragilidad es 
un proceso dinámico y cambiante13.

Índice PROFUND.

Adaptada de: Ollero 
Baturone M, et al. Proceso 
asistencial integrado. 
3.ª ed. Sevilla: Consejería 
de Salud; 2018.

Dimensiones Puntuación

Demografía:
• Con 85 años o más 3

Características clínicas:
• Neoplasia activa
• Demencia
•  Insuficiencia cardíaca, clase funcional III-IV (NYHA) o disnea 3-4 (modified 

Medical Research Council)
• Delirio en el último ingreso

6
3
3

3

Parámetros analíticos:
• Hemoglobina <10 g/L 3

Características funcionales-sociofamiliares:
• Índice de Barthel <60
• Ausencia de cuidador o cuidador no cónyuge

4
2

Características asistenciales:
• 4 o más ingresos hospitalarios en el último año 3

Número total de ítems: 9 0-30 puntos

NYHA: New York Heart Association.

Tabla 2

Índice PALIAR.

Adaptada de: Ollero 
Baturone M, et al. Proceso 
asistencial integrado. 
3.ª ed. Sevilla: Consejería 
de Salud; 2018.

Dimensiones Puntuación

Demografía:
• Con 85 o más años 3

Características clínicas:
• Anorexia
•  Insuficiencia cardíaca, clase funcional IV (NYHA) o disnea 4 (modified Medical 

Research Council)
• Presencia de úlceras por presión

3,5
3,5

3

Parámetros analíticos:
• Albúmina ≤2,5 g/dL 4

Características funcionales-sociofamiliares:
• Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG-PS) ≥3 4

Número total de ítems: 9 0-21 puntos

NYHA: New York Heart Association. 
ECOG-PS: escala de calidad de vida; el valor inicial es 0 y corresponde a la vida normal; 5 es el valor 
máximo y corresponde a paciente fallecido.

Tabla 3
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Las GPC para el manejo de la DM2 en mayores enfati-
zan cada vez más realizar un enfoque individualizado 
para establecer los objetivos de control, así como la op-
timización de los tratamientos con los hipoglucemian-
tes más adecuados. En esta toma de decisiones, las 
GPC recomiendan evaluar el estado de salud de los pa-
cientes y considerar los posibles riesgos asociados, 
como la hipoglucemia14-17.

MANEJO TERAPÉUTICO DEL PACIENTE FRÁGIL 
CON DIABETES

Los objetivos de control glucémico en el paciente ancia-
no/frágil deben adaptarse a su situación funcional, es-
tado cognitivo, comorbilidades o expectativa de vida2. 

Objetivos de control

Se deben establecer objetivos de control glucémico in-
dividualizados (tabla 5). Diversos consensos propugnan 
metas similares en las personas con DM2:

• Objetivos intermedios (hemoglobina glicada A1c 

[HbA1c] del 7,0-8,0  %) en pacientes con historia de 

hipoglucemia grave, más de 10  años de evolución 
de la DM, esperanza de vida limitada, complicacio-
nes avanzadas, comorbilidad (anciano frágil) y en 
aquellos en los que los objetivos estrictos son difí-
ciles de obtener.

• Objetivos más laxos (HbA1c del 7,6-8,5 %) en pacien-
tes ancianos, con corta expectativa de vida; es prio-
ritario evitar las hipoglucemias y las hiperglucemias 
sintomáticas18.

La American Diabetes Association (ADA) recomienda va-
lores de HbA1c <7,0-7,5 % como objetivo generalizado en 
adultos mayores sanos.

En pacientes de complejidad intermedia se recomienda 
valores <8,0 %, y en pacientes muy complejos, la decisión 
debe basarse en evitar hipoglucemias o hiperglucemias 
sintomáticas, evitando depender de los valores de HbA1c

16.

Tratamiento no farmacológico

El manejo de la fragilidad en personas con DM debe incluir 
una nutrición óptima, con ingesta adecuada de proteínas, 
combinada con un programa de ejercicios que incluya 
entrenamiento aeróbico, de resistencia y flexibilidad16,19.

Probabilidad de 
fallecimiento a los 
6 meses según el 
índice PALIAR.

Grupo Índice PALIAR Probabilidad de  
fallecimiento  
a los 6 meses 

Riesgo bajo 0 puntos 20,0-21,5 % 

Riesgo bajo-intermedio 3-3,5 puntos 30,5-33,5 % 

Riesgo intermedio-alto 6-7 puntos 43,0-46,0 % 

Riesgo alto ≥7,5 puntos 61-67,0 %

Tabla 4

Objetivos de 
control glucémico 
individualizado.

Fuente: Fundación 
redGDPS18.

Tabla 5 Edad Duración de la DM y presencia de complicaciones  
o comorbilidades

Objetivo  
de HbA1c

≤65 años Sin complicaciones o comorbilidades graves <7,0 %*

>15 años de evolución o con complicaciones o comorbilidades 
graves

<8,0 %

66-75 años ≤15 años de evolución sin complicaciones o comorbilidades graves <7,0 %

>15 años de evolución sin complicaciones o comorbilidades graves 7,0-8,0 %

Con complicaciones o comorbilidades graves <8,5 %**

>75 años <8,5 %**

*Puede plantearse un objetivo de HbA1c ≤6,5 % en pacientes más jóvenes y de corta evolución de la DM, en 
tratamiento no farmacológico o con monoterapia.
**No se debe renunciar al control de los síntomas de hiperglucemia, independientemente del objetivo de HbA1c.
DM: diabetes mellitus; HbA1c: hemoglobina glicada A1c.

Adaptada de: Ollero 
Baturone M, et al. Proceso 
asistencial integrado. 
3.ª ed. Sevilla: Consejería 
de Salud; 2018.
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Tratamiento farmacológico

Tanto las GPC como los últimos consensos nacionales 
e internacionales establecen recomendaciones específi-
cas para el adecuado abordaje terapéutico del paciente 
frágil/anciano. A continuación, se enuncian algunos as-
pectos que se deben considerar, así como las estrate-
gias y algoritmos de decisión de diversas sociedades 
científicas:

• Evitar objetivos glucémicos estrictos que aumentan el 
riesgo de hipoglucemia, así como reducir terapias que 
puedan inducirlas, como sulfonilureas e insulinas13,20.

• Usar metformina como primera línea de tratamiento 
si es tolerada y no está contraindicada14,16,17,20.

• Los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 son segu-
ros y fáciles de usar20.

• Evaluar la adherencia y evitar múltiples medicamen-
tos inyectables diarios cuando sea posible20.

• En pacientes con deterioro cognitivo, los tratamientos 
con dosificación semanal, como algunos agonistas 
del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 de 
acción prolongada, podrían ser una opción adecuada, 
ya que facilitan la adherencia y pueden ser adminis-
trados cómodamente por los cuidadores20. 

• Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 
tipo 2 también deben usarse con precaución en pa-
cientes frágiles20.

En estos pacientes con DM2 se deben establecer unos 
objetivos terapéuticos individualizados según su situa-
ción cognitiva y funcional y realizar un abordaje que 
permita optimizar aspectos como la calidad de vida, así 
como conseguir mantener su nivel de independencia 
(figura 2)17.

Gómez-Huelgas et al.2 plantean realizar una valoración 
geriátrica integral en el tratamiento de los pacientes con 
DM2 ancianos (figura 3), priorizando como objetivo fun-
damental evitar las hipoglucemias y las hiperglucemias 
sintomáticas en pacientes frágiles o dependientes.

El algoritmo terapéutico de la redGDPS permite indivi-
dualizar las opciones terapéuticas dependiendo de los 
condicionantes clínicos, entre ellos el paciente frágil/
anciano y el grado de control glucémico del paciente 
(figura 4)18.

CONCLUSIONES

• La fragilidad es una entidad cada vez más frecuente 
en los países desarrollados que se debe tener presen-
te a la hora de indicar nuevas prescripciones y para 
actualizar los tratamientos, sobre todo en pacientes 
mayores pluripatológicos.

• Fragilidad y pluripatología no son sinónimos de se-
nectud. No todas las personas ancianas son frágiles, 
ni todo paciente frágil es anciano.

• Las principales escalas para medir o aproximar la 
fragilidad y las expectativas de vida de los pacien-
tes pluripatológicos son los índices PROFUND y 
PALIAR.

SPPB <6, VM 4 m ≤7,5 s
Adecuado aporte de 
proteína, vitamina D 
e hidratación
Ejercicios de resistencia 
y fuerza 
La elección del fármaco 
dependerá de:
• Objetivos glucémicos
• Hipoglucemias
• Función renal
• Tolerancia

Primera línea Primera línea

Fragilidad leve-moderada

SPPB <5, VM 4 m >7,5 s
Simplificar el tratamiento
Metformina no si hay FG 
<30 mL/min 1,73 m2.
Participación de un 
ciudador
Objetivos clave:
• Reducir síntomas
• Evitar hipoglucemias
• Evitar hospitalizaciones 

innecesarias
• Retrasar la 

discapacidad

Fragilidad grave

DM >70 años; fragilidad, disminución de la SPPB; VM disminuida

Metformina Metformina o 
iDPP4

Segunda línea

Metformina o 
iDPP4 + 

insulina basal

Segunda línea

iDPP4, aGLP1, 
iSGLT2

Tercera línea

Resto de ADO 
Insulina

Estrategia terapéutica 
en pacientes frágiles/
ancianos con DM 
tipo 2.

Adaptada de: Sinclair A, 
et al.17.

Figura 2

ADO: antidiabéticos orales; aGLP1: agonistas de los receptores del péptido similar al glucacón 
tipo 1; DM: diabetes mellitus; FG: filtrado glomerular; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; 
iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; SPPB: Short Physical Performance Battery; 
VM: velocidad de la marcha. 

Es fundamental realizar una valoración 
geriátrica integral en el tratamiento  
de los pacientes con DM2 ancianos.
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¿Edad >75 años?

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Valoración geriátrica integral

NO

NO

Metformina
Sulfonilureas
Glinidasa

Pioglitazonaa

iSGLT2
arGLP1

Sulfonilureas
Glinidas

Sulfonilureas
Glinidas
Pioglitazona
iSGLT2
arGLP1

Metformina
iSGLT2b

arGLP1b

iDPP4c

Pioglitazonad

Insulina

Metformina
iDPP4
Insulina

iDPP4
Insulina

¿Situación de fragilidad o dependencia?
¿Demencia moderada o grave?

Fármacos 
recomendados

Fármacos no 
recomendados

¿Insuficiencia renal avanzada? 
(FG <30 mL/min/1,73 m2)  

¿Enfermedad cardiovascular?

Algoritmo de 
tratamiento de la DM2 
en ancianos.

Fuente: Gómez-Huelgas R, 
et al.2.

Figura 3

a Repaglinida y pioglitazona pueden emplearse en pacientes con FG estimado <30 mL/min/1,73 m2, pero su uso no es 
recomendable por el riesgo de efectos adversos: hipoglucemias (repaglinida), retención hidrosalina, insuficiencia cardíaca 
y fracturas (pioglitazona). b Empagliflozina, canagliflozina y liraglutida han demostrado reducción de la morbimortalidad 
cardiovascular en pacientes con DM2 de alto riesgo vascular. c Saxagliptina debe evitarse en pacientes con insuficiencia 
cardíaca. d Pioglitazona está contraindicada en pacientes con insuficiencia cardíaca y con riesgo de fracturas.
aGLP1: agonistas de los receptores del péptido similar al glucacón tipo 1; DM: diabetes mellitus tipo 2; FG: filtrado glomerular; 
iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2.

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

Algoritmo de tratamiento de la DM2 de la redGDPS de 2020.
Fuente: Fundación redGDPS18.

Figura 4
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• La fragilidad, independientemente de 
la edad, determina el pronóstico de 
los adultos mayores con DM y, por 
tanto, debe ser un factor determinante 
en el establecimiento de objetivos y 
en las opciones de tratamiento al 
individualizar la atención.

• No siempre es un proceso 
irreversible, por lo que se debe 

detectar y realizar un manejo lo más 
precoz posible mediante una 
intervención adecuada.

• La DM2 es en sí misma un factor de 
riesgo para desarrollar fragilidad.

• La evaluación de la fragilidad debe ser 
un componente habitual al realizar la 
revisión en personas con DM2 en riesgo, 
principalmente en adultos mayores.
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