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 Hombre 70 años  

HTA PAS 170/PAD 100  

HbA1 8.5% 

vive en su casa con hija 
autovalente, asma bien 
controlada 

sin limitación en capacidad 
funcional 

Sin deterioro cognitivo 

 

 



Hombre 85 años 

HTA PAS 170/PAD 100  

HbA1 8.5% 

vive en residencia 

demencia moderada 

come y se baña con asistencia 

deambula con “burrito”   

2 caídas últimos 6 meses 

 

 

 



 
Preguntas  

 
• ¿Cuáles son las diferencias entre ambos 

pacientes? 

 

• ¿Debiesen ser las metas y el tratamiento de  
dm2 iguales para ambos pacientes? 

 

• ¿Que factores considerar para “individualizar 
el tratamiento”? 







Impacto de DM 2 en adultos mayores 

•8ª causa discapacidad ajustada por años de 
vida (QUALY)  

•Mayor frecuencia-> amputación EEII, IAM, 
pérdida visión e IRCT 

•>75 años doble de consultas a SU por 
hipoglicemias que diabéticos mas jóvenes 







Diabetes. 2010 Nov; 59(11): 2928–
2935.  

302 > 75 años, con DCL seguidos por 9 años. 155 progresan a 
demencia. Análisis ajustado edad, sexo y educación  



Fragilidad, DM2 y Sobrevida 



Claves diagnósticas 
DM 2 en Adultos Mayores 

  
Síntoma  Perfil  

Letargia  En general glicemia >200 mg/dl  

Poliuria Alteración ciclo sueño-vigilia, 

aumenta caídas, incontinencia, 

deshidratación 

Alteración visual Aumento caídas, altera movilidad 

Disfunción eréctil  Presencia enf vascular o 

isquémica  

Dolor  Dolor extremidad, umbral bajo  

Alteración cognitiva  Alteración memoria, 

enletecimiento psicomotor 

   
Sinclair AJ. Early Management of type 2 diabetes. In: Sinclair AJ (ed),  
Diabetes in Old Age, 3rd Edition, 2009, John Wiley & Sons, Chichester  



Objetivos control glicémico en AM con 
DM2 

•Aliviar síntomas osmóticos 

Umbral renal reabsorción glucosa aumenta con la 
edad  

•Prevenir complicaciones largo plazo 

Tiene  mayor prevalencia enfermedad CV y renal 

•Evitar efectos adversos del tratamiento 

Hipoglicemia, baja de peso, eventos CV 

•Mantener calidad de vida 

Considerar carga tratamiento diabetes 



¿Control glicémico estricto? 





Hipoglicemia significativa en Control 
glicémico intensivo DM2 



Objetivo de Hba1c en AM 

Cohorte retrospectiva 71.092 am con DM2 
Riesgo de mortalidad y HbA1 según grupo etario  

Menor 

riesgo 

mortalidad 

HbA1c 

7.5% 



HbA1c vs deterioro funcional 



Hipoglicemia y riesgo demencia AM 
con DM2 

Cohorte 16.667 pcte. DM 2. Edad promedio 65a 
Al menos 1 episodio de hipoglicemia ->8.8% 
Riesgo ajustado edad, sexo, IMC, educación, comorbilidad, 
duración diabetes e insulina y HbA1C  



Control glicémico intensivo: 
Beneficios vs riesgos 

Beneficioso 

•Menor duración de DM2 

•Sin aterosclerosis establecida 

Riesgo potencial  

•> duración DM2 

•Historia hipoglicemia severa 
o no “consciente” 

•Extensa enfermedad 
aterosclerotica 

•Edad avanzada o fragilidad 

 

 





Guías IDF para AM con DM2 

•Individualizar control glicémico 

•Discutir objetivo con paciente y cuidador  

Objetivos y esquema de tratamiento 

•Iniciar lento e ir lento 

•Considerar riesgo/beneficio y costo de terapia 

•Considerar descontinuar terapia no efectiva 



Guías IDF para AM con DM2 

* Asistencia en alguna ABVD 
** Fatiga, baja de peso, movilidad restringida y fuerza disminuida, riesgo de caidas 
***memoria, desorientación etc 

Hba1 meta (%) 

Categoría 1: funcionalmente 

independiente 

7.0-7.5 

Categoría 2: funcionalmente 

dependiente* 

 

7.0-8.0 

Subcategoría A: frágil** Hasta 8.5 

Subcategoría B: demencia*** Hasta 8.5 

 

Categoría 3: cuido final de la 

vida 

Evitar hipoglicemia 

sintomática 



Fármacos hipoglicemicantes 



Desafíos terapéuticos en AM con DM2 

•Cambios fisiopatología asociados a la edad 

•Alteraciones farmacocinética y 
farmacodinamia 

•Interacciones fármaco- fármacos (ej AINES 
aumentan efecto sulfonilurea al desplazarla 
de unión a proteínas)  Gliclazide SPC. Available at: http://www.medicines.org.uk;  Glipizide SPC. 

Available at http://www.medicines.org.uk.  

•Presencia de comorbilidades  





Hipoglicemia DM2: medicamentos 
adicionados a metformina 



Nuevos fármacos: Riesgos 

clase 

Thiazolidinedionas rosiglitazona ICC, IAM, Fracturas 

pioglitazona ICC, fracturas, cáncer 

vejiga 

Agonista GLP1 Acción corta ej: exenatide 

Acción larga: duluglutide 

Pancreatitis 

Aumento FC 

(-) DPP-4 saxagliptina Hospitalización ICC 

(-) SGLT-2 Canafliflozin Aumento LDL, CV  

Dapagliflozina Aumenyaria riesgo cáncer 

mama y vejiga 



Restrospectivo 211.667 AM > 70 años.  
Disminución tratamiento-> 6 meses   



En síntesis.. 

•AM con DM2 son el grupo predominante 

de personas con DM2 

•Presentan características propias 

•Fragilidad es un factor condicionante y un 

resultado 

•Se debe evaluar la fragilidad en AM con 
DM2 para definir cuidados 



En síntesis.. 

•La decisión de terapia hipoglicemica 
(objetivos y medicamentos) debe ser 
individualizada considerando riesgo/beneficio 

•AM funcional y cognitivamente indemnes y 
con expectativa de vida significativa-> 
tratamiento similar a adultos 

•AM que no cumplen estos criterios ofrecer 
objetivos y esquemas menos rigurosos 



Adulto mayor robusto  

Velocidad marcha > 

0.8 m/s 

Sin deterioro cognitivo 

Sin riesgo de caídas 

Baja 

comorbilidad/polifarma

cia 

Buena red de apoyo 

HbA1c 7-7.5% 

Inicio metformina, 

Adicionar alternativas 



• Adulto mayor frágil o 

dependiente 

• Demencia  

• Riesgo caídas  

• Expectativa vida 2-3 a  

• Elevada comorbilidad 

• Mala red de apoyo 

Tratamiento evitar 

hiperglicemia 

sintomática    

Hba1c objetivo aprox 

8.5% 


