
Presentación del 
“Consenso sobre 
el tratamiento del 
Paciente Anciano 

con Diabetes”

José Javier Mediavilla 
Bravo

Médico de familia. 
Coordinador grupo diabetes 

SEMERGEN



• Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 
• Sociedad Española de Diabetes (SED)
• Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la 

Salud (redGDPS)
• Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG)
• Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) 
• Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
• Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)
• Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)
• Sociedad Española de Nefrología (SEN)
• Sociedad Española de Aterosclerosis (SEA) 
• Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC)
• Sociedad Española de Cardiología (SEC)
• Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC)
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Consenso sobre el tratamiento de la 
diabetes tipo 2 en el paciente anciano

• Prevalencia de la diabetes en el anciano.
• Peculiaridades de la diabetes en el anciano.
• Evaluación clínica de la persona anciana 

con diabetes.
• Tratamiento de la hiperglucemia y resto de 

factores de riesgo cardiovascular en el 
anciano con diabetes tipo 2.



Definición de “anciano”

• Se acepta el término 
“anciano” como un 
concepto que refleja un 
continuo de edad que se 
inicia en algún momento 
después de los 60 años 
y se caracteriza por una 
fragilidad lenta y 
progresiva que continua 
hasta el final de la vida. 
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Población por grupo de edad. 
España 2011

Fuente: Instituto Nacional de estadistica 2011



Prevalencia diabetes en nuestro país 
según el estudio Di@bet.es

Hombres Mujeres

Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in Spain. Diabetologia 2012; 55:88–93



Manejo del paciente anciano con 
diabetes mellitus tipo 2

• Prevalencia de la diabetes en el anciano.
• Peculiaridades de la diabetes en el anciano.
• Evaluación clínica de la persona anciana 

con diabetes.
• Tratamiento de la hiperglucemia y resto de 

factores de riesgo cardiovascular en el 
anciano con diabetes tipo 2.



Patogénesis de la 
hiperglucemia en el anciano

Mala 
alimentación

Enfermedades 
concomitantes Disminución de la 

secreción de 
insulina

Aumento del tejido 
adiposo

Inactividad físicaPolimedicación

Factores 
genéticos

Perdida de 
sensibilidad a la 

insulina



Características de las personas 
ancianas con diabetes

• Elevada comorbilidad. 
• Presencia de síndromes geriátricos (deterioro cognitivo, 

depresión, caídas, inconinencia urinaria, dolor persistente) 
• Alta prevalencia de polifarmacia, lo que favorece el 

desarrollo de interacciones farmacológicas. 
• Frecuentes situaciones de dependencia y de aislamiento 

social. 
• Alto riesgo de hipoglucemia. 
• Marcada heterogeneidad clínica de la población anciana 

en cuanto a duración de la diabetes, comorbilidad, estado 
funcional y esperanza de vida. 

• Problemas nutricionales y cambios de su composición 
corporal. 



Prevalencia e incidencia de 
alteraciones propias de la edad

Cigolle CT, et al. J Gen Intern Med 2011 26(3):272–9



Proporción de pacientes con al 
menos un episodio de hipoglucemia

Estudio prospectivo 3810 pacientes

Branlage P, er al. Cardiovsc Diabetol 2012 Oct 6;11(1):122. [Epub ahead of print]



Las personas mayores tienen menos 

percepción de las hipoglucemias

Bremer JP et al. Diabetes Care. 2009; 32 (8):1513-17
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Distribución de la función renal por grupos
de edad en población general. Estudio IMAP

%

Edad (años)

C-G 
(mL/min)

N= 2.270

Gómez-Huelgas R. Kidney Int (en prensa).



Manejo del paciente anciano con 
diabetes mellitus tipo 2

• Prevalencia de la diabetes en el anciano.
• Peculiaridades de la diabetes en el anciano.
• Evaluación clínica de la persona anciana 

con diabetes.
• Tratamiento de la hiperglucemia y resto de 

factores de riesgo cardiovascular en el 
anciano con diabetes tipo 2.



DIABETES EN EL ANCIANO:
TOMA DE DECISIONES

Expectativa

de vida

Capacidad

funcional

• funcional
• cognitivo
• psíquico
• nutricional
• social

VALORACIÓNGERIÁTRICA INTEGRAL



Valoración funcional

• La valoración funcional integral que 
abarque cuantitativamente la función 
física, cognitiva y afectiva debe ocupar un 
lugar predominante en la evaluación 
clínica del anciano con diabetes y debe 
ser el modulador primordial de los 
objetivos terapéuticos y de la elaboración 
del plan de cuidados a seguir. 

Hewit J. Diabet. Med. 2011; 28: 117–22



Fragilidad

• Síndrome caracterizado por una disminución 
de la resistencia al estrés que se expresa 
clínicamente como debilidad muscular, poca 
tolerancia al ejercicio

• Se correlaciona con cambios en la 
composición corporal, como la sarcopenia 
que conduce a discapacidad

• La principal causa de fragilidad es el 
envejecimiento 



SPPB. Batería breve de 
rendimiento físico

• Desarrollada y 
validada con datos 
estudio EPESE.

• Incluye 3 pruebas 
estandarizadas.

• Cuanto más puntos 
mejor pronóstico.

• Puntaje bajo se 
correlaciona con 
criterios de 
fragilidad.



Mini mental test y Escala de Barthel.



Valoración funcional

• La función marca el pronóstico de la 
diabetes.

• La función marca los objetivos 
terapéuticos.

• La función marca la pauta terapéutica.
• Los efectos secundarios se convierten en 

primarios.
• El marco temporal se convierte en marco 

fundamental.



Esperanza de vida en España en 
el 2010
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Tiempo necesario para obtener beneficios del 
control de los FRCV en sujetos mayores de 65 años



Manejo del paciente anciano con 
diabetes mellitus tipo 2

• Prevalencia de la diabetes en el anciano.
• Peculiaridades de la diabetes en el anciano.
• Evaluación clínica de la persona anciana 

con diabetes.
• Tratamiento de la hiperglucemia y resto de 

factores de riesgo en el anciano con 
diabetes tipo 2.



hiperglucemia

OBJETIVOS PARA
ALCANZAR UN 
TRATAMIENTO 
ÓPTIMO DE LA 

DIABETES EN EL 
ANCIANO

cardiovascular

Sinclair AJ. Diabetes Spectrum. 2006;19(4):229-33. Haas L. Diabetes Spectrum. 2006;19(4):240-4.

INDIVIDUALIZAR OBJETIVOS Y TRATAMIENTO

VALORACIÓN INTEGRAL BIOPSICOSOCIAL

Estimar el riesgo
Prevenir 

complicaciones micro-
macrovasculares

Evitar efectos 
adversos 

medicamentosos

Prevenir pérdida de
peso indeseada por 
nutrición inadecuada

Evitar síntomas de Evitar hipoglucemia
Mejorar calidad de 

vida

La decisión de tratar debe basarse 
en  el probable cociente  

riesgo/beneficio de la intervención  
en el paciente tomado de forma 

individual .



Esperanza de vida limitada
Incapacidad funcional
Comorbilidad severa

Esperanza de vida ≥5 años
Buena capacidad funcional
Comorbilidad limitada

HbA1c 7,6-8,5%HbA1c 7-7,5%

1.º) Establecer el objetivo terapéutico

Tratamiento del paciente anciano con 
diabetes tipo 2

Documento consenso español. Tratamiento de la diabetes tipo 2 en el paciente anciano. Med Clin (Barc). 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2012.10.003.     



Esperanza de vida limitada
Incapacidad funcional
Comorbilidad severa

Esperanza de vida ≥5 años
Buena capacidad funcional
Comorbilidad limitada

HbA1c 7,6-8,5%HbA1c 7-7,5%

1.º) Establecer el objetivo terapéutico

2.º) Considerar las preferencias del paciente y/o del cuidador

Tratamiento del paciente anciano
con diabetes tipo 2

Documento consenso español. Tratamiento de la diabetes tipo 2 en el paciente anciano. Med Clin (Barc). 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2012.10.003.     



Esperanza de vida limitada
Incapacidad funcional
Comorbilidad severa

Esperanza de vida ≥5 años
Buena capacidad funcional
Comorbilidad limitada

HbA1c 7,6-8,5%HbA1c 7-7,5%

1.º) Establecer el objetivo terapéutico

2.º) Considerar las preferencias del paciente y/o del cuidador

3.º) Elegir la pauta terapéutica individualizada
(sin olvidar la dieta y el ejercicio)

Tratamiento del paciente anciano
con diabetes tipo 2

Documento consenso español. Tratamiento de la diabetes tipo 2 en el paciente anciano. Med Clin (Barc). 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2012.10.003.     



+

HbA1c ≥ 8,5 %                       HbA1c < 8,5 %

Considerar como única terapia inicial las
Hiperglucemia                      

Asintomático                                                                                                            modificaciones del estilo de vida
sintomática                                                                                                                  (Dieta y ejercicio)
o HbA1c ≥ 9,5%

Alternativas

Insulina  basal
+ Metformina                                                   Metformina (1)                                        IDPP4 (2,3)

Sulfonilurea o glinida(4)

No se alcanza el objetivo de                                                                        No se alcanza el objetivo  de HbA1c * 
HbA1c *

Metformina + sulfonilurea o

Metformina +         glinida o análogos GLP-1(5)

IDPP4            IDPP4  + sulfonilurea o glinida
Sulfonilurea o glinida +

análogos GLP-1
No se alcanza el objetivo  de HbA1c *

Metformina              
Metformina

+ IDPP4             + s 
+ IDPP4 

a o
Insulina basal            ulfonilure 

glinida

No se alcanza el objetivo  de HbA1c *

Pacientes frágiles : 7,6 -8,5 %                                            Metformina + Insulinoterapia intensiva
Pacientes no frágiles: 7-7,5%

Modificación del estilo de vida en el anciano

• Tanto la dieta como el ejercicio físico son aspectos importantes en el
tratamiento de la DM2 en el anciano.

• Las dietas muy restrictivas pueden empeorar la obesidad sarcopénica,
(alto IMC y baja
condición que se asocia a deterioro funcional, riesgo de caídas y de
institucionalización en ancianos.

• Existen evidencias sobre la utilidad de programas adaptados de ejercicio
físico de resistencia, con o sin ejercicio aeróbico complementario, en
población anciana tanto en prevención de la sarcopenia, de las caídas y 
del deterioro funcional, como en la mejoría del control glucémico.

masa muscular) frecuente en la ancianidad, una

Documento consenso español. Tratamiento de la diabetes tipo 2 en el paciente anciano. Med Clin (Barc). 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2012.10.003.     



Consideraciones sobre el uso de los 
fármacos antidiabéticos en ancianos

• Como norma general, es recomendable 
iniciar el tratamiento con fármacos 
antidiabéticos en dosis baja y titular 
progresivamente su dosis; habitualmente 
no es necesario alcanzar la dosis máxima, 
puesto que ello aumenta la aparición de 
efectos secundarios sin un incremento 
significativo de la eficacia.

Documento consenso español. Tratamiento de la diabetes tipo 2 en el paciente anciano. Med Clin (Barc). 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2012.10.003.     



Consideraciones sobre el uso de los fármacos 

antidiabéticos no insulinicos en ancianos

• En los pacientes ancianos tratados con metformina debe 
realizarse un control periódico de la función renal.

• Los fármacos secretagogos deben emplearse con 
prudencia en los ancianos por el riesgo de 
hipoglucemias.

• Los inhibidores de la DPP-4 son fármacos efectivos, 
bien tolerados y seguros en esta población.

• 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.

Documento consenso español. Tratamiento de la diabetes tipo 2 en el paciente anciano. Med Clin (Barc). 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2012.10.003.     
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ancianos que viven solos o están institucionalizados 

insuficiencia renal

enfermedad cardiovascular

hipoglucemias recurrentes, severas o no percibida.

� Los inhibidores de la DPP-4 son preferibles a los fármacos secretagogos si 

existe especial riesgo o vulnerabilidad a las hipoglucemias:

ancianos frágiles

Metformina Sulfonilurea

Alternativas

IDPP4

o glinida
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modificaciones del estilo de vida
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HbA1c < 8,5 %

Documento consenso español. Tratamiento de la diabetes tipo 2 en el paciente anciano. Med
Clin (Barc). 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2012.10.003
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Algoritmo terapéutico de la diabetes mellitus tipo 2 en el anciano. Consenso español
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Documento consenso español. 
Tratamiento de la diabetes tipo 2 
en el paciente anciano. Med Clin
(Barc). 2012.
http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2
012.10.003





Esperanza de vida limitada
Incapacidad funcional
Comorbilidad severa

Esperanza de vida ≥5 años
Buena capacidad funcional
Comorbilidad limitada

HbA1c 7,6-8,5%HbA1c 7-7,5%

1.º) Establecer el objetivo terapéutico

2.º) Considerar las preferencias del paciente y/o del cuidador

3.º) Elegir la pauta terapéutica individualizada
(sin olvidar la dieta y el ejercicio)

4.º) Abordar integralmente los factores de riesgo vascular

Tratamiento del paciente anciano
con diabetes tipo 2

Documento consenso español. Tratamiento de la diabetes tipo 2 en el paciente anciano. Med Clin (Barc). 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2012.10.003.     



Objetivos y tratamiento de los factores de 
riesgo cardiovascular en el anciano con 

diabetes

Objetivos Presión 
arterial

Recomendación 
general

Entre 130/80mmHg 
y 140/90 mmHg

Anciano frágil <150/90 mmHg 

Objetivos dislipemia

Prevención primaria LDLc <100 mg/dl
Iniciar tratamiento 
farmacológico con 
LDLc ≥ 130 mg/dl

Prevención 
secundaria

Iniciar tratamiento 
farmacológico si LDLc 
≥ 100 mg/dl

El tratamiento antihipertensivo 
produce beneficios incluso en 
ancianos de edad muy avanzada

Existen evidencias sólidas de los 
beneficios de la terapia con estatinas

Documento consenso español. Tratamiento de la diabetes tipo 2 en el paciente anciano. Med Clin (Barc). 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2012.10.003.     



Antiagregación en el anciano con diabetes
Prevención primaria Solo en ancianos de alto riesgo vascular y bajo 

riesgo hemorrágico

Prevención secundaria Usar antiagregación

Documento consenso español. Tratamiento de la diabetes tipo 2 en el paciente anciano. Med Clin (Barc). 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2012.10.003.     

Objetivos y tratamiento de los factores 
de riesgo cardiovascular en el anciano 

con diabetes

Abandono del tabaquismo





Conclusiones
• La prevalencia de diabetes se incrementa con la 

edad.
• Los ancianos con diabetes presentan mayor 

mortalidad, morbilidad cardiovascular y prevalencia 
de síndromes geriátricos.

• Se debe hacer una valoración integral funcional y 
cognitiva de las personas ancianas con diabetes.

• El objetivo de HbA1c a conseguir en pacientes con 
capacidad funcional y cognitiva conservadas, sin 
complicaciones ni comorbilidades y con buena 
expectativa de vida es 7-7,5 %.



Conclusiones

• En ancianos frágiles, esperanza de vida 
limitada y presencia de comobilidades el 
objetivo de HbA1c a conseguir es 7,6-8,5 %.

• Las hipoglucemias son el principal efecto 
secundario de la diabetes en los ancianos.

• Los inhibidores de la DPP-4, por su buen perfil 
de eficacia, tolerancia y seguridad, pueden 
recomendarse como agentes de segunda línea.

• El control global de los factores de riesgo 
cardiovascular es importante en los pacientes 
ancianos con diabetes.



MUCHAS GRACIAS.


