NO UTIILIZAR SULFUNIL
S
LUREAS EN EL TRATAM
MIENTO DE PAC
CIENTES
ANCIAN
NOS CON INSUFIC
CIENCIA RENAL
R
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•

La diabetes mellitus
m
(DM
M) se defin
ne como un
na hiperglu
ucemia deb
bida a una secreción
insu
uficiente dee insulina, una
u acción in
nadecuada de la misma o ambas ccausas.

•

En nuestro paaís la prevalencia totall de DM ajustada por edad y sexxo fue del 13,8% De
m
no saabía que ten
nían la enfe
ermedad (6.0%). Esta p
prevalencia aumenta
estos, casi la mitad
con
n la edad sieendo máxim
ma a partir de
d la séptim
ma década de
d la vida en
n Asturias.

•

El tratamiento
t
o de la diab
betes implicca la necesid
dad de cam
mbios en el estilo de viida: dieta,
ejercicio, administración de fármaco
os hipoglucemiantes e insulina y monitorizacción de la
glucemia.

•

Loss diabéticos pueden presentar un mayor riesgo o predispossición a desarrollar
d
com
mplicacionees macrovassculares (caardiopatía issquémica, ACV,
A
isquem
mia de extrremidades
infeeriores) y microvascula
m
ares (retino
opatía, nefrropatía y neeuropatía) y éstas guaardan una
estrecha relación con el control
c
glucémico.

•

Porr otro lad
do, alguno
os tratamieentos hipo
oglucemianttes puede conllevarr riesgos,
prin
ncipalmentee la aparición de hipogglucemias. Las hipoglu
ucemias, dee una formaa repetida
inducen una progresión en la enfeermedad aterosclerótica del pacciente con diabetes.
Adeemás, la presencia de hipogluceemia se haa asociado con alteraaciones en el ritmo
cardíaco y alargamiento en el segmento QT, laas cuales see han relaciionado dire
ectamente
con
n la aparició
ón de muertte súbita o arritmias. En
E cuanto a la esfera n
neurológica,, cada vez
se hace más evidente
e
la estrecha reelación enttre la hipogglucemia y la aparición
n de crisis
R
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epilépticas o cuadros de
d demenccia. Ademáás, no debemos olvvidar los problemas
p
pottenciales que pueden
n coexistir si el pacie
ente preseenta una h
hipoglucemiia: caídas
trau
umáticas, accidentes laaborales, acccidentes de
e tráfico, ettc.
•

t
o antidiabéttico y los ob
bjetivos de control glu
ucémico en el anciano con DM2
El tratamiento
deb
ben individu
ualizarse en
n función dee sus caractterísticas biopsicosociaales. En los pacientes
de edad avanzzada, en los que los ben
neficios de un tratamieento antidiaabético inte
ensivo son
limitados, los objetivos básicos deeben ser mejorar
m
la calidad dee vida, pre
eservar la
fun
ncionalidad y evitar los efectos advversos, muyy especialm
mente las hip
poglucemias.

•

Las Sulfonilureeas (SU) son fármacoss baratos y con ampliaa experienccia de uso. Su mayor
onvenientee son las hipoglucemias, especiaalmente con
n glibenclamida cuyo uso está
inco
dessaconsejado
o. También inducen ganancia de peso.
p

•

ogos deben
n emplearsee con prud
dencia en los anciano
os por el riesgo de
Loss secretago
hipoglucemiass. Debe evittarse el emp
pleo de glib
benclamida,, siendo preeferible el empleo
e
de
glin
nidas o de otras
o
sulfoniilureas com
mo gliclazida o glimepiriida.

•

El uso de lass SU está limitado en
e la insufficiencia renal por el elevado riesgo
r
de
hipoglucemia, siendo dessaconsejado
o en el pacie
ente anciano con insufficiencia ren
nal.

•

Las SU presentan múltiples interacciones me
edicamento
osas (salicilatos, dicum
marínicos,
sulffonamidas, fibratos,, alopurin
nol, meto
otrexato, diuréticos, betabloq
queantes,
corrticoides), lo
o que comp
plica su uso en sujetos polimedicad
p
dos.

Debido a que
q el perfil de pacien
ntes con un riesgo superior a padecer una hipoglucemia es el de
personas de
d edad avvanzada y/o
o la presen
ncia de insuficiencia renal,
r
la So
ociedad Esp
pañola de
Endocrinollogía de nuestra comu
unidad autó
ónoma priorrizó la recomendación de No Haccer (RNH):
“No utilizaar sulfonilurreas en el tratamiento
o de pacien
ntes ancian
nos”. La socciedad ha elaborado
e
este docu
umento a modo de píldora infformativa para
p
la diffusión entrre los proffesionales
sanitarios.
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¿CÓMO DEBE
D
SER
R EL ABOR
RDAJE TE
ERAPÉUT
TICO DEL PACIENT
TE ANCIAN
NO CON
INSUFICIIENCIA RENAL?
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