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Adultos mayores de 65 años

Simplificación de la terapia con insulina
en adultos mayores de 65 años con diabetes tipo 2

Metas del tratamiento

Tratamiento

Evaluación
Geriátrica Integral

Objetivos del tratamiento 

No

Insulina Basal Insulina Prandial

Prevalencia de diabetes

33% en la población

Prevalencia de prediabetes

50% cumplen los criterios2

Las estrategias de tratamiento y los 
objetivos para los adultos mayores 

dependen de una adecuada valoración 
Geriátrica Integral

Identifica síndromes geriátricos que 
impactan en el estado de salud del 

paciente y la esperanza de vida para 
determinar metas de tratamiento

Identifica más antecedentes y 
comorbilidades

· Valoración sociofamiliar: red de apoyo, cuidador primario y economía

· Valoración funcional: dependiente/independiente por ABV/AIVD (Actividades  
básicas de la vida diaria y actividades instrumentadas de la vida diaria con 
evaluación de escala de Katz y Lawton Brody)

· Valoración mental: identificar trastorno cognitivo mayor (demencia) o 
trastornos del estado de ánimo (depresión, ansiedad)

· Valoración biológica: visión, audición, polifarmacia, auto-medicación, estado 
nutricional, sarcopenia, obesidad 3

· Evitar discapacidad o progresión de la enfermedad

· Evitar efectos secundarios del tratamiento (hipoglucemias, 
caídas, exacerbación de síndrome geriátricos)

· Mejorar la calidad de vida y síntomas

· Tener una visión global del paciente introduciendo los 
riesgos competitivos en el proceso de toma de decisiones

Adaptado de LeRoith D, et al. Treatment of Diabetes in Older Adults: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2019 May 1;104(5):1520-1574.4

Adaptado de American Diabetes Association. 12. Older Adults: Stan dards of Medical Care in Diabetes-2021.5

Adaptado de Ismail-Beigi F, et al. Ann Intern Med 2011;154:554-59.6

Glucosa

Ayuno/preprandial:
Hora de dormir:

HbA1c

Buena salud

90-130 mg/dL
90-150 mg/dL

<7.5%

Estado de
salud intermedio

90-150 mg/dL
100-180 mg/dL

<8%

Estado de
salud pobre

100-180 mg/dL
110-200 mg/dL

<8.5%

Estratificación para el riesgo futuro 
de hipoglucemia con calculadoras 

de riesgo validadas (Modelo de 
hipoglucemia de Kaiser)3

No necesitan control 
estricto de la glucosa

No hay meta, evitar 
hiperglucemia sintomática 4

Buena Salud
(Grupo 1) :

 Adultos mayores con 
una o dos 

enfermedades crónicas 
coexistentes, estado 

cognoscitivo intacto y 
funcionalidad 

conservada

Cambiar aplicación 
nocturna a matutina 

 

Titular dosis de insulina 
con glucosa capilar.

Glucosa en ayuno:
90-150 mg/dL

**Cambiar meta basado en 
salud y comorbilidades

 

>50% de las glucosas sobre 
la meta → Aumentar 2 UI 

Si >2 glucosas/semana
<80 mg/dL → Disminuir 2 UI

Iniciar 0.1 a 0.2 UI/Kg/día o 
10-15 UI

Se prefiere Detemir o 
Glargina en lugar de NPH 

(menor riesgo de 
hipoglucemia y mayor 

duración de acción)

Individualizar meta: 
hipoglucemia nocturna o 

inadvertida, expectativa de 
vida, comorbilidades

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

Bajo

Reciente diagnóstico

Larga

Ausentes

Ausentes

Leves

Leves

Disponibles

Poco motivado con 
escasa adherencia 

al tto y sobretodo 
autocuidado

Alto

Larga evolución

Corta

Severas

Severas

Limitados

Insulina prandial >10 UI 
 

Disminuir dosis en 50% y 
añadir otro medicamento

Se prefiere metformina, 
inhibidores de la DPP-4

o glinidas.

Evitar sulfonilureas por 
riesgo de 

hipoglucemia por 
disminución de 

filtrado glomerular
por edad.

Insulina prandial <10 UI 
 

Suspender insulina y 
añadir otro medicamento

Estado de salud intermedio 
(Grupo 2):

Adultos mayores con tres o 
más enfermedades crónicas 
coexistentes o dependencia 
funcional leve o deterioro 

cognoscitivo presente

Estado de salud pobre 
(Grupo 3):

Adultos mayores con 
enfermedad crónica en 
estadios graves o con 

dependencia funcional 
moderada o grave o con 

síndrome demencial, 
frágiles o 

institucionalizados4
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Sí
Ayuno/preprandial:

Hora de dormir:

HbA1c

90-150 mg/dL
100-180 mg/dL

≥7% y < 7.5%

100-150 mg/dL
150-180 mg/dL

≥7.5% y <8%

100-180 mg/dL
150-250 mg/dL

≥8% y <8.5%

Uso de 
medicamentos 

que causan 
hipoglucemia

Añadir otro medicamentos 
(no insulina):

· TFGe >45 ml/min: iniciar 
metformina 500 mg/día e 
incrementar cada 2 
semanas.

· TFGe <45 ml/min: si 
paciente con metformina 
o poca tolerancia, añadir 
otro medicamento.

Meta glucosa preprandial: 
90-150 mg/dL (poner 
centrado)

· >50% de las glucosas 
arriba de la meta → 
aumentar la dosis o 
agregar otro 
medicamento.  

· Si >2 glucosas/semana 
<90 mg/dl → Disminuir 
dosis.

Hipoglucemia: →  10% o 4 UI

-50% en insulina basal

-1/6 en cada dosis de 
insulina prandial

10-12 UI insulina basal y 4 
UI de insulina prandial 
antes de cada comida

Que retrasan el diagnóstico de 
diabetes.

· Asintomáticos

· Síntomas inespecíficos

· Glucosa plasmática sobrediagnostica 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en 

adultos mayores (aumento de 0.5 a 1% 
por año a partir de los 60 años)

Que influyen en el nivel de la glucosa

· Incremento del tejido adiposo y leptina 
(15 a 30% a los 60 años)

· Disminución de la masa muscular
(4% a partir de los 50 años)

· Disminución de la secreción de insulina 
y síntesis de glucógeno

· Alteración del transporte y 
fosforilación de la glucosa

· Defectos intramoleculares
en la acción de insulina1

Cambios del envejecimiento

Adultos mayores en
etapas terminales / cuidados paliativos

Más exigente Menos exigente

En caso de hipoglucemia

Ingerir 15 gr de 
carbohidratos simples

En 15 minutos, verificar
la glucosa capilar

Si continua con la glucosa 
<70 mg/dL, repetir los pasos 

anteriores


