
La mitad de la poblaci6n a partir de los 70
sufre algtin trastomo diab&ico o prediab6tico
En personas mayores, esta enfermedad es uno de los principales factores de riesgo de deterioro funcional que
afecta a la movilidad y aumenta la dependencia, pero tambi~n alas funciones cognitivas y al estado de ~nimo
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En Espafia, m&s de un ter-
cio de las personas mayores
de 70 afios tiene diabetes,
pero si afiadimos a los que
padecen intolerancia a los
carbohidratos o glucemia al-
terada en ayunas, ese por-
centaje se eleva a m~s de la
mitad. Estos son algunos de
los datos que se desprenden
de la ponencia que el doctor
Leocadio Rodriguez-Mafias,
jefe del Servicio de Geriatria
del Hospital Universitario de
Getafe desarroll6 durante la
celebraci6n de125° Congreso
de la Sociedad Espafiola de
Diabetes (SED).

La prevalencia de la diabe-
tes va en aumento, pero el
n0mero de enfermos no se
distribuir~ de forma homog~-
nea entre los segmentos de
poblaci6n, si no que se con-
centrar~ de forma casi exclu-
siva en los mayores de 55
afios y, de manera muy espe-
cial, entre los mayores de 65,
Ilegando a representar el
50% de las personas con dia-
betes. Es por ello que el ma-
nejo de las personas mayo-
res con diabetes representa
un importante problema de
salud p0blica para Io cual es
conveniente conocer las pe-
culiaridades de su abordaje
global que afectan alas medi-
das preventivas, al diagn6sti-
co, a la evaluaci6n integral y
al tratamiento global de la en-
fermedad y sus complicacio-
nes, con un objetivo principal
orientado a mantener la auto-
nomia funcional del paciente.

Puesto que este grupo de
poblaci6n tiene menos ex-
pectativa de vida, y confor-

El docto~ Leocadio Rodr[guez-MaF~as.

me avanza la edad, el riesgo
relativo de muerte conferido
por la diabetes disminuye
dr~sticamente, el objetivo
principal del tratamiento en
personas mayores es conse-
guir que tengan una 6ptima
calidad de vida, es decir, una
autonomia funcional.

Factor de dependencia
La diabetes es uno de los

principales factores de ries-
go de desarrollo de deterioro
funcional, evaluado en t~rmi-
nos de peor movilidad y ma-
yor dependencia para activi-
dades diarias, pero tambi~n
afecta alas funciones cogni-

tivas y al estado de bnimo:
SegOn explic6 el doctor Ro-
driguez-Mafias, "un plazo tan
corto como dos afios es sufi-
ciente para poner de mani-
fiesto el mayor riesgo -m~s
del doble- de desarrollar difi-
cultad para actividades tan
habituales como subir esca-
leras o hacer tareas del ho-
gar, en compar’aci6n con ma-
yores de la misma edad sin
diabetes". Este riesgo es aOn
mayor en las personas que
ya tienen alg~n pequeSo de-
terioro funcional, indepen-
dientemente de la causa que
Io originara.

Este impacto de la diabe-

tes tipo 2 sobre la funcionali-
dad del mayor obliga a que
el tratamiento est~ enfocado
en evitar el deterioro funcio-
nal y su progresi6n, Io que
significa hacer hincapi~ en
aquello que genera beneficio
a corto plazo, como por
ejemplo tratar la hiperten-
si6n arterial, en vez de aque-
Iio que necesita d~cadas pa-
ra generar beneficios, como
es el caso del control intensi-
vo de la glucemia o dietas
restrictivas.. "Pero tambi~n
hay que poner ~nfasis en
mejorar la relaci6n riesgo-be-
neficio, evitando situaciones
como la hipoglucemia que

"Hay que poner el
dnfasis en mejorar
la relaci6n riesgo-
beneficio", sostiene
el doctor Leocadio
Rodr/guez-Mafias

no solo aumenta el riesgo de
muerte, sino tambi~n de cai-
das y fracturas, demencia y
hospitalizaciones. Sin olvidar
la importancia de pautar
ejercicio fisico de diferente
intensidad", concluy6 el doc-
tor Rodriguez-Mafias.
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