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Manejo de la hipoglucemia

en el anciano



Trini tiene 76 años

Acude a urgencias por caída en su 

domicilio

Diagnóstico: Fractura de Colles

Heridas varias

Policontusiones

¡¡¡Hace tiempo que 

me dan “mareos” !!!



En DM2, el 46,6% tenían
hipoglucemias inadvertidas, 
identificadas al monitorizar
continuamente la glucosa1

Aproximadamente la mitad
ocurrieron por la noche

Existen varios estudios con 
resultados similares2,3

Todos 

los pacientes 

con diabetes

55,7

n = 70

Diabetes 

tipo 1

62,5

n = 40

Diabetes tipo 2

46,6

n = 30

0

25

50

75

100

P
a

ci
e

n
te

s 
%

Pacientes con ≥ 1 episodio

hipoglucémico inadvertido, %

1. Chico A, et al. Diabetes Care. 2003;26:1153-7. 

2. Weber KK, et al. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2007;115:491-4. 

3. Zick R, et al. Diab Technol Ther 2007;9:483-92.

Prevalencia de hipoglucemia inadvetidas



Hipoglucemia leve: Presenta síntomas neurogénicos como 

consecuencia de la respuesta contrarreguladora hormonal: 

temblor, sudoración fría, palpitaciones etc. 

Hipoglucemia moderada: Ya aparecen síntomas 

neuroglucopénicos : falta de concentración, visión borrosa, 

somnolencia, alteraciones del lenguaje, etc. 

Hipoglucemia grave: Presenta síntomas neuroglucopénicos 

graves: alteraciones del comportamiento, pérdida de conciencia, 

convulsiones y el paciente siempre necesitará la ayuda de otra 

persona para la superación de la misma.

Tipos de hipoglucemia



�Uso de insulina o secretagogos

� Edad avanzada

�Duración de la diabetes

� Función renal alterada (21.4% en > 64 años y 34.6% si son DM)

� Afectación microvascular

� Bajo  IMC

� Hipotiroidismo

� Alcohol

�Polifarmacia

�Ingreso hospitalario reciente

Factores que favorecen la hipoglucemia



Síntomas de la hipoglucemia



PRESENTACION CLINICA

Síntomas neurogénicos
Atenuados en los ancianos por peor respuesta  al estimulo adrenérgico y 
colinérgico

Adrenérgicos
- temblor
- palpitaciones (?)
- ansiedad

Colinérgicos:
- Sudor
- Hambre
- hormigueos
- ansiedad 



PRESENTACION CLINICA II

Sintomas neuroglucopénicos
- confusión y torpeza

- astenia
- cambios de comportamiento 
- mareo
- coma 
- convulsiones.



PRESENTACION CLINICA III

Sintomas neurológicos
- Inatención
- Pobre coordinación
- Diplopia
- Visión borrosa
- Focalidad motora 
- Focalidad sensitiva

Si no se resuelve la hipoglucemia puede provocar la muerte. 



� Más síntomas neuroglucopénicos 
(debilidad, confusión, mareo, delirio)

� Menos síntomas adrenérgicos 
(sudoración y temblores)

Sólo 1 de cada 13 pacientes reconoció que estaba sufriendo una hipoglucemia
Bremer, JP et al. Diabetes Care. 2009; 32: 1513-7

Peculiaridades del anciano



• Retrasar u olvidar la  ingesta……… (48%)

• Ejercicio inesperado o intenso…….(15%)

• Uso incorrecto del tratamiento……(9%)

Causas de hipoglucemia

Estudio sobre causas “prevenibles” de hospitalización por fármacos:

* 50% en mayores de 80 años

* Fármacos implicados:

. 33% Warfarina

. 14% Insulina

. 13% Antiagregantes

. 11 % ADO

Budnitz DS. N Engl J Med 2011; 365:2002-12



Tratamiento:
(Ante la duda o imposibilidad de comprobación, tratarlo como hipoglucemia)

1º) Debe ser precoz, no retrasarlo !!!

2º) Paciente consciente: glucosa oral (10-15 g de HC de absorción 

rápida): refresco, zumo, sobre de azúcar…

3º) Paciente inconsciente: utilizar vía venosa

* Glucosa al 33-50%

* Suero glucosado al 10% (500 ml cada 6 horas, si la causa persiste)

* Si no tenemos acceso venoso: Glugagón 1 mg sc/im

¡Ojo! Los antidiabéticos orales suelen tener una vida media prolongada, por 

tanto, ante hipoglucemia por ADO, las medidas se mantendrán al menos 

durante 24 horas. Si se trata de acarbosa o miglitol,  se requerirá la 

administración de glucosa pura



Manejo de las 

hipoglucemias



La hipoglucemia se ha 

asociado a fallecimiento y a 

disminución de los beneficios 

en el control de la glucemia 

(ACCORD, VADT)



HbA1c % <7% (individualizado)

Glucemia preprandial 70-130 mg/dl 

Glucemia posprandial <180  mg/dl

Presión arterial <140/80  mmHg
Lípidos LDL: <100 mg/dl

<70 mg/dl (con ECV)
HDL: >40 mg/dl en H

>50 mg/dl  en M
TG:   <150  mg/dl

Perder peso >7%
Dejar de fumar

Objetivos de control metabólico general de la DM2 ADA 2013



HbA1c% Anciano con DM2

7-7,5% Sin comorbilidad, larga     

esperanza de vida 

7,6-8,5% Frágil, riesgo de hipoglucemia

7,6-9% Frágil, institucionalizado

Objetivos de control glucémico en anciano con DM2 

(Consenso Europeo)

Alan Sinclair, et al. Diabetes and metabolism 2011:37:s27-s38 



Inzucchi SE et al. Diabetes Care 2012;35:1364-79

Más exigente

6-6.5%

Menos riguroso

7.5-8%+

Actitud del paciente y 

expectativas de esfuerzo 

Riesgo potencial asociado a 

hipoglucemia y otros efectos 

adversos

Duración de la enfermedad

Expectativa de vida

Comorbilidades importantes

Complicaciones vasculares 

establecidas

Recursos culturales y 

socioeconómicos

Muy motivado, adherencia 

y autonomía

Poco motivado con escasa adherencia al 

tratamiento y pobre autocuidado

bajo
alto

Reciente diagnóstico
Larga evolución

larga corta

ausentes leves
severas

ausentes leves severas

limitados
disponibles

Habitual

7-7,5%
Aproximación al manejo 

de la hiperglucemia



Criterios para la elección de un 

fármaco



n=588 n=584

Sitagliptina + metformina

Glipizida + metformina

Hipoglucemia durante 104 semanas

Diferencia entre grupos = -28,8% 

(IC 95%: –33,0, –24,5) 
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Sulfonilureas frente a Inhibidores de DPP-4
Riesgo de hipoglucemias

Seck T et al. Int J Clin Pract. 2010;64(5):562-76. 



Diabetes tipo 2 no muy evolucionada

Pacientes con sobrepeso/obesidad

Pacientes de riesgo:

Existencia de insuficiencia renal incluso en estadios avanzados 

(linagliptina)

Hipoglucemias previas (incluidas asintomáticas)

Trabajos de riesgo (conductores, maquinaria, alturas…)

Problemática social (ancianos…)

Paciente “ideal “ para Inhibidores DPP-4:



Objetivos en AP

� Plantear objetivos  de control “razonables”

� Detectar pacientes “en riesgo”

� Valorar funcionamiento renal

� Individualizar el tratamiento

� Adiestrar al paciente:

� Uso correcto de la medicación

� Alimentación adecuada y horarios

� Ejercicio físico

� Detección de las hipoglucemias 



Gracias por su atención



Fármaco Anciano Daño renal
Efectos 

adversos
Contraindicación

Metformina
Monitorizar función renal en >65 

años
Si FG<45 ml/min: ↓

Si FG <30 
ml/min�NO

Diarrea Acidosis láctica

Glimepirida
Menos hipoglucemia vs

glibenclamina
Uso limitado en 

insuficiencia renal
Hipoglucemia
Aumento peso Insuf. renal y hepática

Glipizida
Menos hipoglucemia vs

glibenclamina
No usar si FG <30 

ml/min
Hipoglucemia
Aumento peso Insuf. renal y hepática

Repaglinida Hábitos de comida irregulares
Sí en IRC

No dar si  FG <15 
ml/min

Hipoglucemia
Aumento peso Insuf. hepática

Pioglitazona Incremento riesgo fracturas No usar con FG 
<15 ml/min

Edema
Ganancia peso

Anemia

Enferm. Hepática
Insuf. cardiaca

iDPP-4

Mínimo riesgo de hipoglucemia
Linagliptina tiene datos de eficacia

y seguridad hasta 80 años. 
A partir de esa edad puede usarse

aunque con precaución.  
Vildagliptina presentan datos de 
eficacia y seguridad en ancianos

Sí en IRC
Linagliptina sin 

ajuste
de dosis

Cefalea
Vildagliptina, 

monitorizar función 
hepatica

Acarbosa/Miglitol Mínimo riesgo de hipoglucemia
No dar si FG <30 

ml/min
Flatulencia

Diarrea
Insuf. renal severa

Agonistas GLP-1
No dar si Insuf. renal 

moderada/grave
Náuseas
Vómitos

Insuf. renal
Enfermedad GI

Modificado de Carramiñana FC et al. Av Diabetol 2010; 26:314-9



Antidiabéticos en la ERC

RedGDPS. Enferme                                                                                                             

d renal crónica y Diabetes Mellitus Autor: Dr. Antonio Rodríguez-Poncelas                                                       

FGe/Fármacos 45-59 30-44 15-29 < 15

Insulina Sí Sí Sí (reducir dosis 25%) Sí (reducir dosis 50%)

Metformina Sí
si, valorar indicación

(50% de la dosis)
No No

Glinidas (Repaglinida) Sí Sí Sí (ajustar dosis) Sí (ajustar dosis)

Glitazonas (pioglitazona) Sí Sí Sí Sí

Sulfonilureas

(gliclazida, glimepirida)

evitar glibencamida

Sí Sí (reducir dosis) No No

Inhibidores α glucosidasa

acarbosa

miglitol

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

Agonistas GLP-1

exenatida

liraglutida

Sí

No

Escalado lento de dosis

No

No

No

No

No


