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1. Introducción
 Dr. Francisco Javier Sangrós González

El envejecimiento de las sociedades occidentales es un 
hecho objetivo. La sociedad de consumo, los cambios en 
el estilo de vida, la baja natalidad y la prolongación de la 
esperanza de vida nos han conducido hasta el momento 
actual, en el que la población mayor de 65 años constituye 
el 18,4 % de la población total española a 1 de enero 
de 2016. En España hay 8 657 705 personas mayores 
(65 años y más), el 18,4 % del total de la población  
(46 557 008). Asimismo, este aumento se aprecia, en 
mayor medida, en la proporción de octogenarios1.

El índice de envejecimiento expresa la relación entre la 
cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de 
niños y jóvenes. Es un cociente entre personas de 65 años 
y más con respecto a las personas menores de 15 años, 
multiplicado por 100. El dato es especialmente elevado 
en las autonomías del norte de España, donde Asturias 
(210 %) y Galicia (192,6 %) encabezan las regiones que 

poseen una mayor proporción de habitantes de 65 años 
o más (figura 1)2.

En España el índice de envejecimiento aumenta por 
séptimo año consecutivo y logra una marca histórica del 
118 %, lo que supone que por cada 100 menores de 
16 años hay 118 mayores de 64 años2. Esta cifra, de los 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 
2017 es dos puntos porcentuales superior a la obtenida 
el año anterior (116,4 %) y supera en más de 12 puntos  
a la de 2010, que alcanzaba el 106,1 %2. En su último 
informe sobre proyecciones de población, el INE calcula 
que el porcentaje de mayores de 65 años podría ser del 
25,6 % en 2031 y que en 2066 alcanzaría al 34,6 % de 
la población. Debido a estos cambios demográficos, el 
cuidado de población anciana ha pasado a ser un objetivo 
fundamental en las estrategias de cuidados de la salud de 
la población.

 40 014992-102 157693

102 157693-121 253114

121 253114-161 337761

161 337761-294 758372

Figura 1. 
Índice de envejecimiento por provincias en España (2017)
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2. ¿Qué me preocupa de mi 
paciente anciano con 
diabetes mellitus tipo 2?

 Dr. Francisco Javier Sangrós González

La importancia del tema que vamos a tratar, la diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) en el anciano, está justificada por 
una serie de datos objetivos: la prevalencia de la DM2 
en el anciano, la comorbilidad de los pacientes ancianos 
con DM2, la polimedicación, los objetivos glucémicos en 
función de la capacidad funcional del paciente, el apo-
yo familiar y social, la institucionalización y los llamados 
ancianos golondrina. A continuación explicaremos cada 
uno de ellos.

LA PREVALENCIA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 
EN EL ANCIANO

Los resultados del estudio Dia@bet.es3 han despejado 
todas las dudas acerca de la prevalencia de la DM2 en 
España. En varones entre 61 y 75 años es del 42,4 %, 
y en mayores de 75 años, del 37,4 %. En las muje-
res, y para las mismas edades, la prevalencia es del 
29,8 % y del 41,3 %, respectivamente. Es también 
conocido, por los estudios de evaluación de la cali-
dad4 de los pacientes con DM2, que el 60-66 % de los 
pacientes con esta enfermedad en España tiene más 
de 65 años. 

En Estados Unidos5, el 33 % de la población mayor de 
65 años, investigada en la National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES), padecía diabetes (el 
35,3 % del total de casos desconocía el diagnóstico) y 
el 49,5 % de las personas de esa edad padecía predia-
betes. La prevalencia de la diabetes se calculó mediante 
la glucemia en ayunas o la hemoglobina glucosilada, o 
adicionalmente la glucemia a las dos horas tras una so-
brecarga oral con 75 gramos de glucosa anhidra. Si no 
se empleaba este último método, la prevalencia descen-
día al 24,7 %.

LA COMORBILIDAD DE LOS PACIENTES ANCIANOS  
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

Nuestros pacientes mayores con DM26 tienen mayor nú-
mero de comorbilidades en comparación con los que no 
tienen esta enfermedad. Muestran una mayor prevalen-
cia de enfermedad coronaria, de ictus, de insuficiencia 
cardíaca, de hipertensión, de neuropatía, de déficit vi-
sual, de úlceras y amputaciones en miembros inferiores, 
de obesidad o de artritis, entre otros. 

La autora del anterior estudio (Rita Kalyani) también ha 
valorado las limitaciones de la capacidad funcional7 para 
la movilización, las actividades sociales y las actividades 
físicas en general: los pacientes con DM2 ≥ 50 años pre-
sentan una mayor prevalencia de limitación de todas las 
actividades estudiadas.

Sinclair et al.8, en un estudio llevado a cabo para valorar 
el impacto de la DM2 en la función física, concluyen que 
esta tiene un impacto negativo considerable, empeoran-
do la funcionalidad de los individuos y el estado de sa-
lud. Abogan por una valoración integral de los ancianos 
con DM2, así como por un plan de tratamiento individual 
adaptado a cada persona.

Un reciente estudio llevado a cabo en un área urbana de 
España9 nos alerta del mayor riesgo de los pacientes con 
DM2 mayores de 65 años de padecer deterioro cognitivo 
frente a los que no tienen esta enfermedad. Esta relación 
ya era conocida desde el metanálisis de Biessels et al.10.

Las bases de datos que se han ido conformando a me-
dida que la informatización de la asistencia sanitaria ha 
progresado en España nos ayudan a conocer mejor las 
complicaciones de la DM2 y la prevalencia de las enfer-
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2. ¿Qué me preocupa de mi paciente anciano con diabetes mellitus tipo 2?

medades asociadas. Cabe destacar el estudio de Alonso 
et al.11 y el de Barrot et al.12. En esta última investiga-
ción se presentan los datos en personas mayores de 30 
años, estratificadas por sexo y edad, que demuestran 
la alta prevalencia de cardiopatía isquémica, insuficien-
cia cardíaca y accidente cerebrovascular en la población 
< 6512 con DM2.

LA POLIMEDICACIÓN 

Se considera polimedicación la toma de más de cinco 
principios activos diferentes durante tres meses, aunque 
algunos autores hablan de cuatro fármacos.

En la actualidad hay un número elevado de pacientes 
ancianos con DM2 polimedicados. Una tarea funda-
mental tanto del médico de familia como del geriatra es 
mejorar la adecuación terapéutica y evitar la polimedi-
cación inadecuada13.

La polifarmacia va asociada a un incremento del riesgo 
de efectos secundarios y de interacciones, a una menor 
adherencia al tratamiento, a más hospitalizaciones y ma-
yor mortalidad y, evidentemente, a un aumento innece-
sario de costes14.

Los fármacos que provocan los efectos secundarios 
más importantes y se asocian a hospitalizaciones son 
los anticoagulantes, los antiagregantes, los antiinflama-
torios no esteroideos, los betabloqueantes, la digoxina, 
los opioides, el metotrexato y los inhibidores de la en-
zima convertidora de angiotensina/antagonistas de los 
receptores de angiotensina II14.

Los criterios Screening Tool for Older Person’s Prescriptions 
(STOPP) y Screening Tool to Alert doctors to Right 
Treatment (START)15 nos deben ayudar a valorar de for-
ma adecuada los fármacos que tenemos que emplear 
para atender a nuestros pacientes mayores, retirando los 
potencialmente peligrosos e iniciando los adecuados a 
las indicaciones con una evidencia ya probada.

Factores que favorecen la polimedicación16: edad avanza-
da, sexo femenino, enfermedad mental, institucionaliza-
ción, múltiples prescriptores, presencia de enfermedades 
crónicas, modas, varias enfermedades simultáneas, etc.

El estudio de Caughey et al.17 identificó a un 23 % de 
pacientes ancianos con DM2 que tomaba al menos una 
medicación potencialmente inapropiada según los cri-

terios de Beers18 y a un 3,4 % que tomaba dos o más. 
Los fármacos más frecuentemente implicados fueron 
las benzodiazepinas, la amitriptilina, el nifedipino y la 
amiodarona.

Los autores de dicho estudio exponen unas recomen-
daciones para evitar un tratamiento farmacológico in-
adecuado que más tarde comentaremos en el apartado 
«¿Qué suelo hacer para prevenir problemas?». 

LOS OBJETIVOS GLUCÉMICOS SEGÚN LA 
CAPACIDAD FUNCIONAL DEL PACIENTE  
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

La heterogeneidad de la población anciana es un hecho. 
No podemos marcar objetivos iguales para una población 
que está formada por grupos muy diferentes, sobre todo 
por su capacidad funcional y por la esperanza de vida19.

La American Geriatrics Society20 presentó en el año 2003 
una guía de tratamiento para mejorar el cuidado de los 
pacientes ancianos con DM2. El interés en mejorar la 
calidad de los cuidados se ha plasmado en la publica-
ción de numerosas guías internacionales, así como en la 
presentación anual de un apartado específico dedicado 
a los ancianos en las actualizaciones anuales de la Ame-
rican Diabetes Association (ADA)19. 

Es preciso destacar la guía de la International Diabetes 
Federation (IDF)21 desarrollada para pacientes mayores. 
Los criterios de control glucémico se han definido según 
la capacidad funcional y se presentan en la tabla 1.

La ADA22 en su revisión anual indica los objetivos glucé-
micos, de control de la presión arterial y de tratamiento 
hipolipemiante en función del estado de salud de los pa-
cientes ancianos.

La importancia de la capacidad funcional en el anciano es 
a menudo poco valorada por los profesionales sanitarios. 
Sin embargo, la capacidad funcional23 es el parámetro 
con mayor poder de discriminación entre los ancianos. 
Se trata de un marcador pronóstico de mortalidad global, 
de recuperación de la enfermedad aguda, de necesidad de 
cuidados continuados y de institucionalización, así como 
de la duración y costes de la hospitalización y los cuida-
dos sanitarios.

Lubitz et al.24 demostraron que las personas sin limita-
ción de la capacidad funcional a los 70 años tenían más 
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esperanza de vida que las personas con limitaciones 
funcionales, y que los pacientes institucionalizados a 
esa edad ocasionaban mayores gastos sanitarios a largo 
plazo que el resto de los ancianos y tenían menor espe-
ranza de vida.

EL APOYO FAMILIAR Y SOCIAL

Otro aspecto importante a la hora de tratar al pacien-
te anciano con DM2 (junto con el conocimiento de su 
estado de salud, años de evolución de la enfermedad, 
estado funcional, comorbilidad y carencias sensoriales) 
es conocer el apoyo familiar o social con el que cuenta, 
así como la implicación de las personas allegadas en el 
control de las diferentes patologías.

Es un hecho bien conocido en Atención Primaria (AP) 
que una de las fortalezas es saber cómo está estructura-
da la familia, las condiciones de vida, la higiene habitual 
y la alimentación.

Hay que destacar que alrededor del 20 % de los ancia-
nos con DM2 viven solos9. Este dato puede ser crucial, 
por ejemplo, para indicar un tratamiento insulínico, ante 
la falta de adherencia al tratamiento farmacológico, a la 
hora de saber con precisión la dosis inyectada o de no 

disponer de una tercera persona que pueda ayudar a 
nuestro paciente en caso de una hipoglucemia grave.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN

La institucionalización25 afecta a un porcentaje pequeño 
de pacientes ancianos con DM2; sin embargo, son suje-
tos con mayor edad media y con más comorbilidad. En 
el estudio Diagerca, de los 1952 pacientes instituciona-
lizados estudiados, el 26,4 % eran pacientes con DM2 
conocida, un 55 % había sufrido algún evento cardiovas-
cular y el 50 % era tratado con insulina.

LOS ANCIANOS GOLONDRINA

La existencia de ancianos que van periódicamente de 
una casa a otra (en general de casa de unos hijos a las de 
otros), cada mes o por un período establecido de ante-
mano, es un hecho conocido y habitual en AP. En ocasio-
nes estos pacientes pueden incluso cambiar de comuni-
dad autónoma, con los inconvenientes que ello acarrea 
respecto al tratamiento farmacológico, los visados nece-
sarios para retirar alguna de las recetas de la farmacia 
y, sobre todo, en cuanto a la falta de información que el 
médico de familia tiene a veces de estos pacientes.

Tabla 1. 
Objetivos glucémicos de acuerdo con la capacidad funcional (International Diabetes Federation)

Objetivos glucémicos generales según la categoría funcional*

Categoria funcional Objetivo hemoglogina glucosilada (HbA1c)

Funcionalmente independiente 7 %-7,5 %

Funcionalmente dependiente 7 %- 8 % 

  Paciente frágil
  Paciente con demencia 

Hasta 8,5 %
Hasta 8,5 %

Final de la vida Evitar hiperglucemia sintomática

* Los objetivos glucémicos deben ser individualizados, teniendo en cuenta el estado funcional, la comorbilidad y especialmente  
la presencia de enfermedad cardiovascular establecida, los antecedentes y el riesgo de hipoglucemia y las complicaciones 
microvasculares presentes.
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3. ¿Qué suelo hacer para 
prevenir problemas?

 Dr. Francisco Javier Sangrós González

VALORACIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE ANCIANO

La valoración geriátrica integral (VGI)23 es un proceso 
estructurado de valoración global, con frecuencia mul-
tidisciplinario, en el que se detectan, se describen y se 
aclaran los múltiples problemas físicos, funcionales, psi-
cológicos y socioambientales que el paciente anciano 
presenta. Durante este proceso se registran los recursos 
y posibilidades de la persona, se valora la necesidad de 
servicios y, finalmente, se elabora un plan de cuidados 
progresivo, continuado y coordinado dirigido a satisfacer 
las necesidades del paciente y sus cuidadores.

Objetivos de la VGI:

• Mejorar la exactitud diagnóstica y la identificación de 
los problemas, lo que permite establecer objetivos te-
rapéuticos más claros y razonables, y desarrollar un 
plan de cuidados más adecuado a las necesidades 
del paciente. 

• Establecer un plan de cuidados racional (optimizar el 
tratamiento).

• Conocer la situación del paciente, lo que nos permitirá 
predecir su evolución.

• Asegurar una utilización apropiada de los servicios, 
reduciendo el uso innecesario de recursos. 

• Determinar un emplazamiento óptimo y evitar la insti-
tucionalización inapropiada. 

Parece evidente que el beneficio de aplicar de forma 
sistemática la VGI puede justificar la organización de 
los cuidados de los pacientes ancianos sin mayores 
costes23,26.

ESTRATIFICAR POR CAPACIDAD FUNCIONAL

Esta organización de la consulta vendrá dada por la VGI 
y nos ayudará a mejorar la distribución de nuestros re-
cursos humanos (dedicación del médico y de la enfer-
mera de AP) y materiales.

ESTABLECER UNOS CRITERIOS DE SEGUIMIENTO

Se debe pautar la periodicidad de las consultas en el cen-
tro de salud y las visitas programadas a domicilio.

VALORAR LA FUNCIÓN RENAL

La enfermedad renal crónica afecta al 40 % de los pa-
cientes ancianos con diabetes, por lo que debemos 
prestar una atención especial en comprobar el filtrado 
glomerular estimado de nuestros pacientes y la proteinu-
ria con vistas a mejorar el manejo de la medicación que 
vayamos a indicar6. 

CONTROLAR LOS FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN PACIENTE ANCIANO  
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

Se deben controlar los factores de riesgo cardiovascu-
lar, como la hipertensión arterial, el colesterol, la gluce-
mia, el tabaquismo o el sedentarismo. Las principales 
guías clínicas21,22 nos orientan sobre el manejo de los 
factores de riesgo cardiovascular en los ancianos con 
DM2. Es preciso establecer objetivos claros y realiza-
bles de los diferentes factores de riesgo cardiovascular 
que ayuden a cuidar la salud de nuestros pacientes y 
evitar hipoglucemias e hipotensiones.
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COMPROBAR EL USO ADECUADO DE  
LA MEDICACIÓN

Para ello, se debe potenciar el manejo de los criterios 
STOPP/START15 o los criterios de Beers en la clínica27,28.

Caughey et al.17, en su estudio sobre la adecuación de 
la medicación en pacientes con diabetes, exponen unas 
recomendaciones para evitar un tratamiento farmacoló-
gico inadecuado: 

• Evitar la metformina en mayores de 85 años con ries-
go de acidosis láctica por/debido a disminucion/dete-
rioro de la funcion renal.

• Evitar la glibenclamida y la glimepirida por su larga ac-
ción y su eliminación renal, ya que pueden provocar 
hipoglucemias en pacientes con deterioro de la fun-
cion renal.

• En pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, no 
usar glitazonas debido al riesgo de fallo cardíaco y 
edema pulmonar y periférico.

• Evitar los betabloqueantes en pacientes con enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica por aumento de 
riesgo de broncoconstricción.

• Conocer que los corticoides inhalados o sistémicos 
pueden provocar hiperglucemias.

• No mezclar antiinflamatorios no esteroideos con pio-
glitazona a causa del riesgo de insuficiencia cardíaca, 
la retención de líquidos y el aumento de la presión 
arterial.

EVITAR SITUACIONES METABÓLICAS DE RIESGO: 
HIPOGLUCEMIAS E HIPERGLUCEMIAS

Se deben evitar las situaciones de mal control metabóli-
co, tanto la hiperglucemia (que siempre se ha tenido en 
cuenta en el manejo de la diabetes) como la hipoglucemia.

El consenso español del manejo del paciente anciano 
con DM2 hace especial hincapié en evitar las hipoglu-
cemias, ya que se asocian a caídas, mareos, fracturas 
y muerte29.

Las hipoglucemias son el efecto secundario más grave 
del tratamiento farmacológico de la diabetes en los an-
cianos, dada su mayor predisposición a padecerlas y por 
sus graves consecuencias en esta población (detrimento 
de la calidad de vida, caídas, fracturas, deterioro cogni-
tivo, episodios cardiovasculares). Por tanto, se deberán 
priorizar, en la medida de lo posible, aquellas terapias 
que minimicen el riesgo de episodios hipoglucémicos.

EVITAR LA HIPOTENSIÓN ARTERIAL

La hipotensión arterial29 puede asociarse a mareos y 
caídas. En los pacientes ancianos frágiles con diabe-
tes e hipertensión arterial, parece razonable mantener 
la presión arterial por debajo de 150/90 mmHg. Debe 
evitarse la reducción de la presión arterial por debajo de 
120/70 mmHg.

VALORAR EL USO DE MEDICACIÓN 
ANTIAGREGANTE Y ANTICOAGULANTE

Criterios STOPP/START15.

INTERVENCIÓN NUTRICIONAL Y DE ESTILOS  
DE VIDA EN ANCIANOS CON INTOLERANCIA  
A LA GLUCOSA

Cabe destacar que la intervención nutricional y de estilos 
de vida en ancianos con intolerancia a la glucosa retrasa 
la aparición de diabetes con mayor eficacia que en la 
población más joven, no así el uso de metformina30.

La dieta del anciano tiene que aportar las suficientes ca-
lorías y proteínas. Evitar pérdidas de peso innecesarias y 
la sarcopenia deben ser objetivos nutricionales19.
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4. ¿Cuándo lo derivo al 
especialista?

 Dr. Francisco Javier Sangrós González

El paciente que más se beneficia de la intervención 
geriátrica especializada es aquel con 85 años y aquel 
entre 75 y 84 años que, además, reúne alguno de los 
siguientes criterios: pluripatología, polifarmacia, de-
terioro de la autonomía en las actividades de la vida 
diaria, presencia de síndromes geriátricos, deterioro 
inexplicado de su salud, patología mental (demencia, 
depresión), problemática sociofamiliar que condicione 
su estado de salud y aquel que vive en una residencia 
(institucionalizado)23.

A partir de los 75 años (y especialmente a partir de los 
80 años) el principal factor pronóstico determinante de 
resultados de salud desfavorables y consumo de recur-
sos no es la presencia de patologías crónicas, sino la 
presencia de deterioro funcional y discapacidad23. 

Según el estudio ESCADIANE31, realizado en pacientes 
ancianos con DM2 mayores de 65 años en España, el 
71,5 % era independiente según el índice de Barthel, el 
21,7 % padecía una dependencia leve, el 4,4 % una de-
pendencia moderada y el 3,7 % una dependencia grave 

o total. La dependencia aumenta con la edad, es mayor 
en el grupo de 75 a 84 años que en el grupo de 65 a 74 
años y se duplica a partir de los 85 años con respecto al 
primer grupo etario.

En España se han realizado trabajos de campo con el fin 
de conocer la prevalencia de fragilidad en individuos ma-
yores de 65 años32. Las personas mayores de 85 años 
y los individuos con pluripatologia y bajo nivel educativo 
serían las que mayor riesgo tienen de estar en esta si-
tuación32. La fragilidad es más prevalente en mujeres en 
conjunto, pero, al estudiar los grupos etarios, las mujeres 
de más de 85 años son el doble que los hombres. La 
discapacidad es el factor de riesgo más importante para 
ser frágil32.

Los médicos y enfermeras de AP tenemos que clasificar 
a los pacientes que estén en riesgo de discapacidad y 
valorar si precisan una derivación al servicio de Geriatría 
de referencia, sobre todo si son mayores de 85 años. 
Sería deseable una estrecha colaboración con Geriatría 
en el estudio de todos los pacientes institucionalizados. 
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Teóricamente, el paciente que ha sido valorado en Geria-
tría debería regresar a la consulta del médico de familia 
con un informe con letra legible (lo ideal sería que el infor-
me se colgara en la historia clínica informatizada y fuese 
compartido por todos los médicos que pudieran acceder 
a ella) donde figuren: 

• La valoración integral (biomédica, psicológica, funcio-
nal y social).

• Los problemas médicos activos y los problemas cog-
nitivos y afectivos. 

• Las actividades básicas e instrumentales de la vida 
diaria. 

• La situación sociofamiliar. 

• Plan terapéutico y de cuidados. 

Los objetivos del tratamiento y las pautas deben ser lo 
más precisas posible.

Si el médico de familia y el geriatra pueden discutir sobre 
los pacientes cuya responsabilidad comparten, esta va-
loración integral del paciente anciano debería ser el pun-
to de partida para tomar las decisiones que mejorasen la 
calidad de vida del paciente. 

5. ¿Cómo me gustaría que 
mi paciente volviese del 
especialista?

 Dr. Francisco Javier Sangrós González
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• No existe una historia clínica única informatizada en la 
que todos los profesionales sanitarios podamos escri-
bir el seguimiento, los comentarios y las pautas que el 
paciente precisa.

• El conocimiento personal del especialista de referen-
cia es el mejor método para que la relación AP-aten-
ción especializada pueda ser ágil y efectiva.

• En caso de no poder tener una relación directa y per-
sonal con el geriatra de referencia, sería deseable que 
existieran consultas telefónicas u online.

• Desafortunadamente, la relación de Geriatría-AP de-
pende del lugar donde uno ejerza la medicina. En mu-
chas consultas lo que existe es el desconocimiento 
mutuo entre las dos especialidades: inexistencia de 
contacto.

¿CÓMO LO PODRÍAMOS SOLUCIONAR?

Como antes se ha comentado, lo ideal es el conocimien-
to personal y la posibilidad de tener consultas telefónicas 
u online directamente. Si esto no es posible, se han de 
establecer circuitos de comunicación. 

Los mensajes que los médicos damos a nuestros pacien-
tes tienen que ser homogéneos. Si establecemos un cri-
terio de control glucémico, lipídico o nutricional, debemos 
dar un mensaje homogéneo tanto por parte del médico de 
familia como del geriatra o el internista, que previamente 
han debido consensuarlos.

La realización de sesiones clínicas conjuntas, anali-
zando casos clínicos o protocolos de actuación, es 
una buena forma de mejorar la relación AP-atención 
especializada.

6. ¿Qué problemas he 
detectado en mi relación 
con el especialista?

 Dr. Francisco Javier Sangrós González
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• Los ancianos son el grupo de edad que tiene mayor 
prevalencia de enfermedades crónicas, de DM2 (es-
pecialmente por encima de los 75 años), de discapa-
cidad y de dependencia. 

• La capacidad funcional es el parámetro más fiable, 
cuantificable, y con mayor poder de discriminación 
entre los ancianos. Se trata de un marcador pronósti-
co de mortalidad global.

• A mejor situación funcional, mayor expectativa de vida. 

• La discapacidad y la dependencia no son el resulta-
do final, estático e irreversible de la enfermedad. La 
mitad de los ancianos desarrolla discapacidad de 
forma brusca como consecuencia de un proceso 
agudo.

• Los ancianos que precisan hospitalización sufren al-
gún grado de deterioro funcional cuando se les da el 
alta hospitalaria.

7. Puntos clave
 Dr. Francisco Javier Sangrós González
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1.  ¿Qué me preocupa de mi 
paciente con diabetes 
mellitus tipo 2 en relación 
con mi especialidad?

 Dr. José Gutiérrez Rodríguez

LAS DIFICULTADES PARA SU DIAGNÓSTICO  
EN  LA POBLACIÓN ANCIANA

Las características especiales que adquiere la enferme-
dad en el anciano, entre las que destacan su tendencia a 
la cronicidad, a presentarse de forma atípica y a asociar-
se a síndromes geriátricos (polifarmacia, deterioro cog-
nitivo, depresión, desnutrición, fragilidad y dependencia 
funcional) van a condicionar algunas peculiaridades en el 
diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (tabla 1).

Respecto al primer criterio, el paciente debe estar en si-
tuación basal, sin enfermedad aguda ni hospitalización ni 
tratamiento intercurrente que pueda alterar las medicio-
nes de la glucemia. Por tanto, no será aplicable en pa-
cientes ancianos hospitalizados, con infección urinaria o 
respiratoria o que estén siendo tratados con esteroides.

El segundo criterio podría no cumplirse en sujetos con 
DM2 de menos de tres meses de evolución en los que 
las situaciones de hiperglucemia no han repercutido en 
los niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1c).

El tercer criterio incluye una serie de síntomas y signos 
que son difíciles de confirmar en presencia de patologías 
concomitantes muy prevalentes: situaciones como incon-
tinencia urinaria, escasa ingesta hídrica o anorexia secun-

daria a enfermedad orgánica, demencia o depresión aña-
den cierta incertidumbre a la hora de aplicar este criterio.

Como consecuencia de estas peculiaridades, si nos ba-
samos en el primer criterio de forma aislada podemos 
estar incurriendo en un sobrediagnóstico de la enfer-
medad y, si utilizamos solamente el segundo, podemos 
llegar a infradiagnosticar en un tercio de los pacientes 
mayores con DM2.

En definitiva, en determinados momentos del ciclo sa-
lud-enfermedad nos veremos obligados a diagnosticar 
la DM2 sobre la base de dos de los criterios y, si existe 
alguna discrepancia condicionada por una enfermedad 
aguda o un tratamiento específico, repetirlos con el pa-
ciente en situación basal.

ADAPTAR EL OBJETIVO DE CONTROL METABÓLICO 
AL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE

El cambio en el paradigma de enfermedad en el paciente 
anciano y la evolución desde un «modelo clínico» tradicio-
nal hacia un «modelo funcional» va a condicionar que la 
correcta toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas 
deba basarse en la expectativa de vida y la situación fun-
cional y mental.

Tabla 1. 
Criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2

• Glucemia en ayunas igual o mayor de 126 mg/dl (definiendo ayunas como al menos 8 horas sin ingestas)
• Hemoglobina glucosilada igual o superior al 6,5 %
• Glucemia al azar igual o superior a 200 mg/dl (11,1 mmol/l), acompañada de síntomas específicos (poliuria, polidipsia, 

polifagia y adelgazamiento)
• Glucemia igual o superior a 200 mg/dl (11,1mmol/l) a las 2 horas de realizar una sobrecarga oral con 75 g de glucosa

Los criterios primero, segundo y cuarto se deben confirmar con una segunda determinación.
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De esta forma, en una paciente de 80 años que presenta 
un inicio diabético y tiene una expectativa de vida menor 
de 10 años, el daño endotelial por acción directa de la 
hiperglucemia y los productos finales de glucación avan-
zada difícilmente condicionará complicaciones micro/
macrovasculares relevantes. Consecuentemente, pode-
mos ser menos estrictos en su control glucémico.

Asimismo, la toma de decisiones terapéuticas en perso-
nas mayores con vida activa e independiente en la socie-
dad deberá ser distinta a la de los pacientes con deterioro 
cognitivo o dependencia funcional, en los que podemos 
ser menos intensos en los objetivos terapéuticos (tabla 2).

REALIZAR DE FORMA EFICIENTE EL AJUSTE  
DE DOSIS DE FÁRMACOS Y SU SEGUIMIENTO  
EN EL TIEMPO

Nuestro sistema sanitario está asistiendo a un notable 
incremento del gasto en tiras reactivas para la automo-
nitorización de la glucosa capilar. Uno de los principales 
factores que contribuyen a este problema es la sobre-
utilización de los métodos de autoanálisis fuera de sus 
indicaciones clínicas.

En los pacientes ancianos, la monitorización de los ni-
veles de glucosa en sangre no debe realizarse de forma 
rutinaria. Tan solo está indicada si:

• Se sospecha un episodio de hipoglucemia.

• El paciente está siendo tratado con insulina.

• Existen cambios drásticos en la dieta.

• Se inicia tratamiento con un fármaco que interfiera en 
el metabolismo de la glucosa.

• Se presenta una enfermedad aguda o una hospi-
talización.

Los pacientes que han iniciado tratamiento con dieta, ejer-
cicio físico o antidiabéticos orales serán monitorizados con 
la HbA1c a los tres o seis meses. Una vez estabilizada la do-
sis de antidiabéticos orales, se medirán los niveles de HbA1c 
cada seis meses (en pacientes independientes) y cada 12 
meses (en pacientes con deterioro cognitivo o funcional).

Al iniciar el tratamiento con insulina basal se medirán las 
glucemias basales diarias y, con los resultados de tres 
días consecutivos, se irá ajustando la dosis de insulina. 
Posteriormente, se evaluará la necesidad de intensificar/
relajar el esfuerzo terapéutico realizando una HbA1c cada 
seis meses.

Cuando se presente una enfermedad aguda o tras un alta 
hospitalaria, podría ser necesario efectuar entre una y tres 
determinaciones diarias para el ajuste de dosis de insulina.

DETECTAR Y ACTUAR PRECOZMENTE SOBRE  
LAS COMPLICACIONES CON MAYOR IMPACTO  
EN LA SALUD DEL PACIENTE ANCIANO

El médico de Atención Primaria (AP) cuenta con sufi-
ciente formación y experiencia para el correcto manejo 
del adulto joven con DM2. Dispone de protocolos para 
realizar cribados y detección precoz, valoración global 
tras el diagnóstico, manejo integral de la patología (in-
cluyendo control glucémico, tratamiento farmacológico 
y no farmacológico y abordaje de otros factores de ries-
go vascular), prevención de las complicaciones micro y 
macroangiopáticas (oftálmicas, cardíacas, renales, neu-
ropáticas y de los cuidados del pie), etc.

Sin embargo, si aplicamos todo este conocimiento cien-
tífico al paciente mayor de 75 años, no vamos a cubrir to-
das sus necesidades de cuidados sanitarios y dejaremos 
sin atender algunos aspectos con gran impacto sobre 
su salud, como los síndromes geriátricos (polifarmacia, 
deterioro cognitivo, depresión, desnutrición, sarcopenia 
y dependencia funcional).

Tabla 2. 
Objetivos de control metabólico en función de la situación funcional y mental

Ancianos sanos, independientes  
para AVD y sin deterioro cognitivo

Pacientes frágiles, dependientes  
para AVD o con demencia

Pacientes en cuidados paliativos  
o final de la vida

7-7,5 % 7,5-8,5 % Evitar hiperglucemias o hipoglucemias

AVD: actividades de la vida diaria.
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1. ¿Qué me preocupa de mi paciente con diabetes mellitus tipo 2 en relación  
con mi especialidad?

DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y POLIFARMACIA

La DM2 se asocia a un incremento de la comorbilidad y, 
por tanto, del riesgo de polifarmacia.

La polifarmacia se define como la utilización de múltiples 
fármacos (cuatro o más ambulatoriamente y nueve o 
más residencialmente) y se relaciona directamente con 
la prescripción inadecuada o prescripción que está en 
desacuerdo con los estándares médicos del momento.

Los grupos de fármacos más afectados por la prescripción 
inadecuada son los del «sistema cardiovascular», el 
«sistema nervioso central» y el «sistema endocrino».

DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y DEMENCIA

La DM2 incrementa el riesgo de presentar cualquier tipo 
de demencia, tanto la vascular como la degenerativa 
primaria tipo alzhéimer. 

Esta relación no es lineal. Se ha descrito una correlación 
en J en la que tanto las situaciones de hiperglucemia como 
las de hipoglucemia elevan el riesgo de sufrir demencia. 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y DETERIORO COGNITIVO 
LEVE

Demencia y deterioro cognitivo leve (DCL) no son 
sinónimos. El DCL se define como un déficit de memoria 
(o de otras funciones mentales superiores) que no afecta 
de forma significativa a la capacidad para realizar las 
actividades de la vida diaria. 

No todas las formas de DCL evolucionan a demencia. 
Sin embargo, los pacientes con DCL y DM2 presentan 
mayor riesgo de desarrollar demencia. Por ello, en sujetos 
con DM2 se deben establecer medidas para identificar 
precozmente el DCL y su riesgo de conversión.

DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y DEPRESIÓN

Estas dos patologías tienen una asociación bidireccio-
nal: la DM2 incrementa en 1,5 veces el riesgo de depre-
sión y la depresión multiplica por 2 el riesgo de DM2, 
con independencia de que estratifiquemos por edad, 
sexo, enfermedad cardiovascular, discapacidad o salud 
autopercibida.

La depresión se asocia a mayor dificultad en el manejo de la 
enfermedad, problemas con la dieta y el tratamiento, peor 
control metabólico y mayor riesgo de hiper/hipoglucemias.

DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y DESNUTRICIÓN

Los problemas relacionados con la nutrición (sobrepeso, 
desnutrición calórica o proteica, riesgo de desnutrición, 
situaciones carenciales de micronutrientes, etc.) son muy 
frecuentes en el paciente anciano con DM2 y se asocian 
con un incremento de la comorbilidad, consultas con AP, 
ingresos hospitalarios, estancia media y mortalidad.

DIABETES MELLITUS TIPO 2, SARCOPENIA Y FRAGILIDAD

Uno de los principales mecanismos fisiopatológicos de 
la DM2 es la resistencia a la insulina. Este proceso será 
el responsable del incremento de niveles de glucosa en 
sangre, de la disminución de la masa muscular y del au-
mento de la masa grasa.

La pérdida progresiva de masa muscular y la ganancia 
de masa grasa («obesidad sarcopénica») se acompaña 
de disminución de la fuerza muscular, la actividad física, 
la tolerancia al ejercicio y la velocidad de la marcha, lo 
que condiciona una situación de fragilidad y un creci-
miento del riesgo de caídas y deterioro funcional.

Una buena praxis obliga al facultativo a detectar situacio-
nes de fragilidad con el objetivo de implementar estrate-
gias dirigidas a prevenir su evolución hacia situaciones 
de dependencia. 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La DM2 está directamente relacionada con mayor riesgo de 
dependencia funcional. Podríamos pensar que este incre-
mento del riesgo se debe a la presencia de otras patologías 
incapacitantes (hipertensión arterial, cardiopatía isquemia, 
isquemia crónica de miembros inferiores, patología cerebro-
vascular, etc.). Sin embargo, estas comorbilidades solo expli-
can el exceso de riesgo en un 38 % en mujeres y en un 16 % 
en varones. El resto es atribuible a la acción directa de la DM2.

Por ello, estamos obligados a detectar situaciones de de-
terioro funcional con el objetivo de establecer programas 
de rehabilitación dirigidos a intervenir sobre la dependen-
cia funcional potencialmente reversible.
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2. ¿Cuándo y cómo quiero que el 
médico de Atención Primaria 
me envíe al paciente?

 Dr. José Gutiérrez Rodríguez

¿CUÁNDO QUIERO QUE EL MÉDICO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA ME ENVÍE AL PACIENTE?

En las personas mayores, el proceso «salud-enferme-
dad-muerte» constituye un continuo sin límites clara-
mente definidos entre la salud, las situaciones preclínicas 
(fragilidad), la enfermedad (dependencia) y la muerte.

Dentro de este ciclo evolutivo, debemos dirigir nues-
tro esfuerzo a detectar a aquellos sujetos en situa-
ción de vulnerabilidad con el objetivo de abordarlos 
desde un punto de vista preventivo, implementar es-
trategias de intervención en estadios precoces de la 
enfermedad y evitar el deterioro y las situaciones de 
dependencia.

Por tanto, los pacientes mayores con DM2 que más se 
benefician de su derivación al geriatra son aquellos que, 
teniendo un elevado rango ejecutivo, presentan algún 
síndrome geriátrico:

• Situaciones de polifarmacia o prescripción inadecuada.

• DCL, problemas aislados de memoria o déficit de al-
guna de las funciones mentales superiores. 

• Sintomatología afectiva.

• Problemas nutricionales o riesgo de desnutrición.

• Presencia de criterios de fragilidad.

• Deterioro funcional de diagnóstico reciente en las 
actividades instrumentales o básicas de la vida 
diaria.

¿CÓMO QUIERO QUE EL MÉDICO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA ME ENVÍE AL PACIENTE?

Se debe remitir al paciente con un informe médico que 
incluya los aspectos más importantes de la evolución 
clínica de la enfermedad, el motivo de derivación (po-
lifarmacia, deterioro cognitivo, trastorno afectivo, des-
nutrición, fragilidad, dependencia funcional, etc.) y una 
valoración o cribado inicial del problema.

Para realizar esta evaluación de una forma eficiente es 
recomendable apoyarse en instrumentos de medición 
adecuadamente validados, breves, sencillos y útiles para 
detectar pequeños cambios (tabla 3):

• DM2 y polifarmacia: cribado de prescripción inade-
cuada utilizando los criterios Screening Tool for Older 
Person’s Prescriptions (STOPP) y de prescripción sub 
óptima mediante los criterios Screening Tool to Alert 
doctors to Right Treatment (START).

• DM2 y desnutrición: valoración del riesgo de desnutri-
ción mediante el Malnutrition Universal Screening Tool 
(MUST).

• DM2 y deterioro cognitivo: cribado de deterioro cog-
nitivo con el test de Pfeiffer o Short Portable Mental 
Status Questionnaire (SPMSQ).

• DM2 y depresión: valoración del riesgo de depresión 
empleando la escala de depresión geriátrica de Ye-
savage de 5 ítems.

• DM2 y fragilidad: cribado de fragilidad mediante el 
cuestionario PRISMA 7 (tabla 4).
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• DM2 y situación funcional: valoración de la capa-
cidad funcional en actividades básicas de la vida 
diaria o de cuidado personal y en actividades ins-

trumentales de la vida diaria o de mantenimien-
to en sociedad, mediante los índices de Barthel y 
Lawton.

Tabla 4. 
Cuestionario PRISMA 7 

1. ¿Es mayor de 85 años?
2. ¿Es varón?
3. ¿Tiene algún problema de salud que limite sus funciones?
4. ¿Necesita ayuda de forma habitual?
5. ¿Tiene algún problema de salud que le mantenga en casa?
6. En caso de necesidad, ¿cuenta con alguien cercano?
7. ¿Utiliza habitualmente bastón, andador o silla de ruedas?  

1, 3, 4 5 y 7: respuesta “si” 1 punto.
2 y 6: respuesta “no” 1 punto.
Sospechar fragilidad si 3 o más puntos

Tabla 3. 
Cribado de las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 en el paciente mayor

Cribado Periodicidad

Clínica:
Polifarmacia (criterios STOPP/START)
Situación nutricional (MUST)

Semestral
Anual

Mental:
Cognitiva (test de Pfeiffer)
Afectiva (Geriatric Depression Scale, versión 5 ítems)

Anual
Anual

Funcional: 
Fragilidad (PRISMA 7) 
ABVD (índice de Barthel)
AIVD (índice de Lawton)

Semestral
Anual
Anual

La periodicidad podría variar en función de cambios en la situación de salud (por ejemplo, tras una hospitalización o una 
enfermedad aguda potencialmente incapacitante). 

ABVD: actividades básicas de la vida diaria; AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria; MUST: Malnutrition Universal Screening 
Tool; START: Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment; STOPP: Screening Tool for Older Person’s Prescriptions.
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Es preciso realizar una valoración geriátrica integral con 
el fin de detectar los problemas clínicos, funcionales y 
mentales y elaborar un plan de intervención adaptado a 
las necesidades de cada paciente.

VALORACIÓN CLÍNICA

• Anamnesis: antecedentes personales (con especial 
atención a las hospitalizaciones recientes y otros sín-
dromes geriátricos como incontinencia urinaria, deli-
rios, alteraciones de la conducta, caídas, etc.).

• Historia farmacológica que incluya los fármacos ac-
tuales y los prescritos en un pasado reciente; aplica-
ción de los criterios STOPP/START.

• Historia nutricional: dieta, hábitos alimentarios y pre-
ferencias, valoración del estado nutricional y del ries-
go de desnutrición con la aplicación de la versión de 
evaluación y cribado del Mini Nutritional Assessment.

• Anamnesis por aparatos, con especial relevancia del 
sistema cardiovascular, neurológico, osteomuscular y 
endocrinometabólico.

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Exploración física completa.

VALORACIÓN COGNITIVA

Se deben evaluar áreas del conocimiento como la orien-
tación temporal y espacial, la memoria inmediata y di-
ferida, la atención, el cálculo, el lenguaje y la capacidad 
visuoconstructiva, haciendo especial referencia a la exis-

tencia de DCL; aplicar instrumentos de medida como el 
Mini-Mental State Examination de Folstein o el Montreal 
Cognitive Assessment (www.mocatest.org), más sensi-
ble en la detección de deterioro cognitivo de origen vas-
cular; orientar sobre la etiología de la demencia utilizando 
criterios diagnósticos como los del National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke-Alzheimer’s Disease 
and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA) 
para la enfermedad de Alzheimer, los de McKeith para 
la demencia por cuerpos de Lewy, los del National Ins-
titute of Neurological Disorders and Stroke-Association 
Internationale pour la Recherché et l’Enseignement en 
Neurosciences (NINDS-AIREN) para la demencia vascu-
lar y los del grupo de Lund-Manchester para la fronto-
temporal.

VALORACIÓN AFECTIVA

Se debe llevar a cabo una evaluación y un diagnóstico 
clínico aplicando los criterios del Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición 
(DSM-V) y dando especial relevancia al diagnóstico dife-
rencial entre los trastornos depresivos y el trastorno del 
estado de ánimo debido a enfermedad médica.

VALORACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD  
Y LA FRAGILIDAD

• Capacidad en actividades básicas de la vida diaria 
(índice de Barthel) y en actividades instrumentales de 
la vida diaria (índice de Lawton).

• Estudio de la fragilidad: 

 - Los criterios de fragilidad y prefragilidad de Linda 
Fried evalúan aspectos como pérdida de peso, 

3. ¿Qué suelo hacer?
 Dr. José Gutiérrez Rodríguez
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3. ¿Qué suelo hacer?

sensación de agotamiento, lentitud de la marcha y 
debilidad muscular (tabla 5).

 - El test de la velocidad de la marcha mide el tiempo 
en recorrer 5 metros.

 - La Short Physical Performance Battery (SPPB) in-
cluye velocidad de la marcha en 4 metros, equilibrio 
en bipedestación, tándem y semitándem y tiempo 
en levantarse cinco veces de una silla (figura 1).

• Evaluación de la marcha, el equilibrio y el riesgo de 
caídas:

 - La escala de Tinetti o test Get Up and Go mide el 
tiempo que el paciente tarda en levantarse de la 
silla, caminar 3 metros, regresar y sentarse (debe 
ser inferior a 10 segundos; si es de 10-20 segun-
dos se tratará de un paciente frágil, y si es superior 
a 20 segundos, presentará un elevado riesgo de 
caídas).

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

En función del motivo de derivación, y siempre que no 
se hayan realizado previamente en AP, podría ser nece-
sario completar la historia con estudios de iones, función 
renal, anemia (incluyendo B12 y folato), patología tiroidea, 
metabolismo del calcio (incluyendo vitamina D o 25-OH-D3), 
pruebas de función hepática, velocidad de sedimenta-
ción globular, etc.

Tabla 5. 
Criterios de fragilidad (Linda Fried)

Pérdida de peso Involuntaria, de más 4,5 kg en el último año

Agotamiento Sensación de agotamiento general

Actividad física Bajo nivel de actividad física (inferior a  
400 calorías a la semana)

Lentitud Valorada mediante la velocidad al caminar 
una distancia de 4,6 m

Debilidad Evaluada mediante la fuerza de presión de 
la mano dominante

Sin fragilidad: ausencia de todos los criterios.
Prefrágil: presencia de 1 o 2 criterios.
Frágil: presencia de 3 o más criterios.

Figura 1. 
Esquema de ejecución de la batería Short 
Physical Performace Battery (SPPB)

1 Test de equilibrio

2 Test de velocidad de la marcha

3 Test de levantarse de la silla

Pies juntos
Pies juntos durante 10 s

10 s (1 pto.)

< 10 s  
(0 ptos.)

No puede 
realizarlo

< 10 s  
(0 ptos.)

Ir a test de 
velocidad  
de la marcha

Parar (0 ptos.)

Ir a test de 
velocidad  
de la marcha

< 4,82 s (4 ptos.)
4,82-6,20 s 
(3 ptos.)
6,21-8,70 s 
(2 ptos.)
8,70 s (1 pto.)
No puede 
realizarlo (0 ptos.)

≥ 11,19 s (4 ptos.)
11,20-13,69 s 
(3 ptos.)
13,70-16,69 s 
(2 ptos.)
> 16,70 s (1 pto.)
> 60 s o no puede 
realizarlo (0 ptos.)

10 s (+ 1 pto.)

Sí puede realizarlo

10 s (+ 2 ptos.)
3-9,99 s (+ 1 pto.)
< 3 s (+ 0 ptos.)

Semitándem
Talón de un pie a la altura 

del dedo gordo del otro pie 
durante 10 s

Tándem
Un pie delante de otro, 

tocando el talón de uno la 
punta del otro durante 10 s

5 repeticiones
Medir el tiempo que tarda 
en levantarse cinco veces 

de la silla lo más rápido que 
pueda, sin pararse

Pretest
Pedir que cruce los brazos 

sobre el pecho e intente 
levantarse de la silla

Medir el tiempo empleado 
en caminar 2,4 o 4 metros 

a ritmo normal (usar el 
mejor de 2 intentos)

ptos: puntos; s: segundos. 
Esquema de ejecución de la batería SPPB. Fuente: Rodríguez 
Mañas L, et al. An evaluation of the effectiveness of a multi-modal 
intervention in frail and pre-frail older people with type 2 diabetes 
– the MID-frail study: study protocol for a randomised controlled 
trial. Trials 2014; 15:34.
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¿CUÁNDO SUELO DEVOLVER AL PACIENTE?

Una vez concluido el proceso de valoración integral, de-
tectados los problemas y formuladas las recomendacio-
nes terapéuticas y de cuidados para cada uno de ellos.

En la mayoría de los casos el seguimiento (control evolu-
tivo, cribado de nuevos síndromes, titulación de fárma-
cos, etc.) se realizará desde AP, por lo que se deben 
establecer vías de comunicación y de nuevas consultas 
sin dilación en el tiempo, de forma inmediata, entre AP y 
atención especializada.

Aquellos pacientes que puedan beneficiarse de su ubica-
ción en otro nivel asistencial (fisioterapia o terapia ocupa-
cional en el hospital de día) verán retrasada su alta a AP.

¿CÓMO SUELO DEVOLVER AL PACIENTE?

Acompañado de un informe médico que incluye datos 
administrativos y de filiación; motivo de consulta; an-
tecedentes personales y familiares; tratamiento actua-
lizado y cambios producidos en las últimas semanas; 
enfermedad actual; exploración física; estudios comple-
mentarios; valoración de la polifarmacia, de la situación 
cognitiva y afectiva, del estado nutricional, la fragilidad 
y la capacidad funcional; diagnóstico de los problemas 
detectados y recomendaciones y objetivos terapéuticos:

• DM2: objetivos terapéuticos ajustados a la situación 
funcional y mental, con pautas de seguimiento y re-
comendaciones para el ajuste de dosis de fármacos.

• DM2 y polifarmacia: con refuerzo de las pautas de re-
tirada previamente sugeridas por su médico de AP y 
realizando un ajuste farmacológico según las necesi-
dades reales, situación funcional y expectativa de vida 
de cada paciente.

• DM2 y demencia: pautando, si es preciso, inhibidores 
de la acetilcolinesterasa (con consejos de titulación), 
recomendando terapia de estimulación cognitiva y 
abriendo la posibilidad de iniciar tratamiento con psico-
fármacos si surgen alteraciones del comportamiento.

• DM2 y DCL: confirmando el diagnóstico y haciendo 
recomendaciones de reevaluación cada 6-12 meses.

• DM2 y depresión: pautando, si es preciso, inhibidores 
de la recaptación de serotonina (con consejos de titu-
lación o cambio de principio activo, si no hay mejoría 
clínica) y recomendando terapia conductual.

• DM2 y nutrición: realizando educación nutricional 
adaptada a las necesidades y capacidades reales del 
paciente y sus familiares, dando consejos nutriciona-
les que eviten la malnutrición proteica asociada a die-
tas restrictivas.

• DM2 y fragilidad: prescribiendo ejercicio físico mul-
ticomponente que incluya trabajo de resistencia, de 
fuerza y de equilibrio.

• DM2 y dependencia potencialmente reversible: valo-
rando la indicación de ubicar al paciente en el hospital 
de día para realizar fisioterapia o terapia ocupacional.

4. ¿Cuándo y cómo suelo 
devolver al paciente a 
Atención Primaria?

 Dr. José Gutiérrez Rodríguez
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5. ¿Qué problemas he detectado 
en mi relación con el médico 
de Atención Primaria?

 Dr. José Gutiérrez Rodríguez

Existen problemas de comunicación y coordinación que 
afectan a la calidad de la atención sanitaria al paciente 
anciano con DM2:

• La documentación recogida en la historia sanitaria 
puede ser escasa, es posible que no se disponga de 
los informes previos o que se presenten problemas de 
conciliación terapéutica.

• Los traslados entre niveles asistenciales se realizan de 
forma descoordinada y sin aportar toda la información 
clínica necesaria.

• En unas ocasiones, el personal sanitario no dispone 
de suficiente formación en aspectos relacionados con 
la enfermedad en las personas mayores y, en otras, la 
escasez de tiempo de atención condiciona una falta 
de motivación.

• Se dispone de escasos recursos humanos para reali-
zar una atención integral y cubrir todas las necesida-
des de cuidados de los pacientes mayores (tabla 6).

¿CÓMO LO PODRÍAMOS SOLUCIONAR?

Estos problemas podrían subsanarse mediante una ade-
cuada gestión de casos, entendida como un proceso di-
señado para implementar los cuidados, de forma eficien-
te y coordinada, en los diferentes niveles asistenciales.

Tiene como objetivos:

• Asegurar y adecuar la provisión de servicios.

• Evitar duplicidades.

• Facilitar la accesibilidad.

• Coordinar la atención entre los espacios sanitarios.

• Mejorar la calidad de atención a los pacientes.

Se basa en establecer:

• Objetivos estratégicos únicos.

• Protocolos de actuación y organización compartidos.

• Circuitos específicos de atención.

• Estrategias de comunicación directa utilizando las 
tecnologías de información y comunicaciones.

• Coordinación de consultas no presenciales.

• Historia clínica electrónica y herramientas comunes 
de información.

• Conocimiento compartido: docencia e investigación 

Tabla 6. 
Implicación de otros profesionales en la atención 
sanitaria de las complicaciones de la diabetes 
mellitus tipo 2 en el paciente mayor

Polifarmacia 
Riesgo nutricional y desnutrición 

DUE
Dietista, DUE

Deterioro cognitivo

Trastorno afectivo

Psicólogo clínico, 
terapeuta ocupacional
Psicólogo clínico

Fragilidad 
Actividades básicas de la vida 
diaria
Actividades instrumentales de la 
vida diaria

Fisioterapauta
Rehabilitador, 
fisioterapeuta
Terapeuta ocupacional

DUE: diplomado en Enfermería.
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• En el paciente anciano con DM2 los objetivos de control 
metabólico deben adaptarse al estado de salud del pa-
ciente, especialmente a su situación funcional y cognitiva.

• La consulta de AP es el mejor lugar para realizar el cribado 
de síndromes geriátricos en el paciente anciano con DM2.

• Depresión, demencia y DCL son patologías muy inci-
dentes en el paciente anciano con DM2. 

• El diagnóstico precoz de fragilidad nos permitirá im-
plementar estrategias dirigidas a prevenir su evolución 
hacia situaciones de dependencia. 

• Se debe detectar deterioro funcional de reciente ins-
tauración con el objetivo de establecer programas de 
rehabilitación dirigidos a intervenir sobre la dependen-
cia funcional potencialmente reversible.

6. Puntos clave
 Dr. José Gutiérrez Rodríguez

colaborativa.



EL GERIATRA

24

• American Diabetes Association. Standards of medical 
care in diabetes-2017. Classification and diagnosis of 
diabetes. Diabetes Care 2017;40(Suppl 1):S11-24.

• Delgado Silveira D, Montero Errasquín B, Muñoz 
García M, Vélez-Díaz-Pallarés M, Lozano Montoya 
I, Sánchez-Castellano C, et al. Mejorando la 
prescripción de medicamentos en las personas 
mayores: una nueva edición de los criterios STOPP-
START. Rev Esp Geriatr Gerontol 2015;50:89-96.

• Documento de consenso sobre prevención de 
fragilidad y caídas en la persona mayor. Estrategia 
de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. 
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad; 2014. Disponible en URL: https://
www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/
prevPromocion/Estrategia/docs/FragilidadyCaidas_
personamayor.pdf. Último acceso: 11 de noviembre 
de 2017.

• Gómez-Huelgas R, Gómez Peralta F, Rodríguez 
Mañas L, Formiga F, Puig Domingo M, Mediavilla 
Bravo JJ, et al. Tratamiento de la diabetes mellitus 
tipo 2 en el paciente anciano. Rev Esp Geriatr 
Gerontol 2018;53(2):89-99.

• International Diabetes Federation. Global guideline 
for managing older people with type 2 diabetes. 
2013. Disponible en: URL: https://www.idf.org/e-
library/guidelines/78-global-guideline-for-managing-
older-people-with-type-2-diabetes.html. 

• National Institute for health and Care Excellence. 
NICE guideline (NG28). Type 2 diabetes in adults: 
management. 2015. Disponible en: URL: https://
www.nice.org.uk/guidance/ng28. Último acceso: 11 
de noviembre de 2017.

• Nouwen A, Winkley K, Twisk J, Lloyd E, Peyrot M, 
Ismail K, et al. Type 2 diabetes mellitus as a risk factor 
for the onset of depression: a systematic review and 
meta-analysis. Diabetologia 2010;53:2480-6.

• Sinclair A, Dunninng T, Rodríguez Mañas L. Diabetes 
in older people: new insights and remaining 
challenges. Lancet Diabetes Endocrinol 2015;3: 
275-85.

• Sinclair A, Sinclair H. Diabetes and frailty: and up to 
date synopsis. In: Vellas Bruno, editor. White book 
in frailty. Castanent-Tolosan (France): Global Aging 
Research Network; 2016. p. 53-7.

• Sutherland GT, Lim J, Srikanth V, Bruce DG. 
Epidemiological approaches to understanding 
the link between type 2 diabetes and dementia. J 
Alzheimers Dis 2017;59:393-403.

• Tarazona Santabalbina FJ, Gómez Cabrera MC, 
Pérez Ros P, Martínez Arnau FM, Cabo H, Tsaparas 
K, et al. A multicomponent exercise intervention that 
reverses frailty and improves cognition, emotion, 
and social networking in the community-dwelling 
frail elderly: a randomized clinical trial. J Am Med Dir 
Assoc 2016;17:426-33.

• Vivifrail Projet. Programa de entrenamiento físico 
multicomponente para prevención de la fragilidad 
y caídas en mayores de 70 años. Disponible en: 
URL: http://www.vivifrail.com/es/documentacion/
send/2-documentos/13-folleto-programa-de-
entrenamiento-fisico.

• Zhang J, Chen C, Hua S, Liao H, Wang M, Xiong Y, 
et al. An updated meta-analysis of cohort studies: 
diabetes and risk of Alzheimer’s disease. Diabetes 
Res Clin Pract 2017;124:41-7.

7. Bibliografía 
recomendada

 
 Dr. José Gutiérrez Rodríguez





Patrocinado por 


