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•  Cohorte	  69.	  674	  de	  65ª	  y	  más	  	  de	  la	  Junata	  de	  
Seguridad	  de	  Salud	  de	  Québec,	  entre	  1998	  -‐2004	  

•  Razón	  de	  inicio	  de	  uso	  de	  insulina:	  	  
9.7	  casos	  /	  1000	  pacientes	  año	  
•  Media	  de	  uso	  de	  ADO	  2,	  9	  años	  
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	  •  Tratamiento	  inicial	  con	  secretagogo	  /	  me_ormina	  
•  Prescriptor	  endocrinólogo-‐	  internista	  /	  médico	  
general	  

•  Dosis	  iniciales	  altas	  de	  ADO	  
•  Uso	  de	  cor-coides	  
•  Auto-‐monitoreo	  	  de	  glicemia	  
•  Hospitalización	  en	  el	  año	  previo	  
•  Uso	  de	  16	  o	  más	  medicamentos	  	  
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drugs.	  	  CMAJ,	  june	  2009,	  180	  (13)	  
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¿Por	  qué	  las	  persona	  mayores	  inician	  el	  
uso	  de	  insulina?	  

	  •  Resistencia	  a	  la	  insulina	  
– 	  reflejada	  en	  el	  uso	  de	  secretagogos	  	  y	  
cor-coides,	  
•  	  dosis	  más	  altas	  de	  ADO	  
•  	  y	  mayores	  niveles	  	  de	  glicemia.	  
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¿Por	  qué	  las	  persona	  mayores	  inician	  el	  
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	  •  Mayor	  carga	  e	  intensidad	  de	  enfermedad 	  	  
–  	  reflejada	  en	  la	  hospitalización	  en	  el	  año	  previo	  
– número	  de	  medicamentos	  u-lizados	  

•  Intensidad	  del	  control	  
–  	  reflejada	  en	  el	  auto-‐monitoreo	  de	  la	  glucosa	  
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drugs.	  	  CMAJ,	  june	  2009,	  180	  (13)	  



¿Cuándo	  usar	  insulina	  en	  la	  persona	  
mayor?	  

•  Contraindicaciones	  para	  el	  uso	  de	  ADO	  
•  Falla	  renal,	  cardiaca,	  hepá-ca.	  
•  Tipo	  de	  comorbilidad	  
•  Iniciar	  con	  0,25-‐0,35	  unidades/kg/	  dia,	  
excepto	  en	  paciente	  descontrolado	  y	  
sintomá-co	  

•  Bourdel-‐Marchasson.	  Key	  priori-es	  in	  manging	  glucose	  control	  in	  
older	  people	  with	  diabetes.	  The	  Journal	  of	  nutri-on,	  health	  &	  aging.	  
2009	  
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¿Cuándo	  usar	  insulina	  en	  la	  persona	  
mayor?	  

•  Contraindicaciones	  para	  el	  uso	  de	  ADO	  
–  Falla	  renal	  
–  	  cardiaca	  
–  	  hepá-ca	  
– Anafiláxis	  
–  Polifarmacia	  

•  Interacciones	  medicamentosas	  

•  Tipo	  de	  comorbilidad	  

•  Bourdel-‐Marchasson.	  Key	  priori-es	  in	  manging	  glucose	  control	  in	  older	  
people	  with	  diabetes.	  The	  Journal	  of	  nutri-on,	  health	  &	  aging.	  2009	  



	  
•  Como	  iniciarla	  

– ¿	  tendrá	  el	  mismo	  perfil	  de	  seguridad?	  
– ¿	  	  Se	  necesita	  ajustarla	  a	  la	  edad?	  
– ¿	  Hay	  alguna	  forma	  descrita	  para	  calcular	  la	  dosis?	  
– ¿	  Cual	  usar?	  
– ¿	  Cuales	  son	  sus	  complicaciones?	  





•  ¿	  tendrá	  el	  mismo	  perfil	  de	  seguridad?	  
– El	  perfil	  de	  seguridad	  es	  el	  mismo	  que	  en	  el	  joven	  

•  ¿Se	  necesita	  ajustarla	  a	  la	  edad?	  
– No	  

•  Si	  a	  comorbilidad	  
•  Metas	  

Expert	  Opin.	  Pharmacother.	  (2011)	  12(18):2865-‐2881	  



•  ¿	  Existe	  alguna	  fórmula	  para	  el	  cálculo?	  

Clinical	  Interven-ons	  in	  Aging	  2006:1(2)	  107–113	  



¿Cual	  usar?	  

Tanwani	  M	  et	  al.AmJ	  Geriatr	  Pharmacother.	  2011;9:24–36)	  



•  Cuales	  son	  sus	  complicaciones	  
– Hipoglucemia	  

•  Pobre	  apoyo	  social/familiar	  
•  Horarios	  de	  comida	  variables	  
•  Esquema	  complejos	  
•  Déficits	  sensoriales	  
•  Poca	  charla	  del	  médico	  con	  el	  paciente	  

Garcia-‐Lara	  et	  al.	  Revista	  de	  InvesGgación	  Clínica	  2010.	  62(4):	  357-‐365	  


