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La diabetes en mayores de 65 años
eleva el riesgo de sufrir discapacidad
El doctor Leocadio Rodríguez, jefe del servicio de Geriatría del Hospital Universitario de
Getafe, ofreció las pautas que deben seguir las personas diabéticas para evitar la fragilidad

• En la actualidad, y según
los últimos estudios, una
de cada cuatro personas
adultas padece diabetes, y
en el caso de los mayores
de 65 años, el porcentaje
llega al 50%.

TERESA ROLDÁN / ALBACETE
Una de cada cuatro personas ma-
yores tiene diabetes, y se espera
que el aumento que en los próxi-
mos años se va a producir en la
prevalencia de esta enfermedad
afectará mayoritariamente a este
grupo de edad de mayores de 65
años. De hecho, a fecha de hoy,
uno de cada dos mayores de 65
años son diabéticos. Además, la
diabetes aumenta notablemente
el riesgo de fragilidad en las perso-
nas ancianas, y con ello, el riesgo
de discapacidad, así como el dete-
rioro cognitivo, tal y como expuso
en su charla el doctor Leocadio
Rodríguez Mañas, jefe del Servicio
de Geriatría del Hospital Universi-
tario de Getafe, que participó en
una conferencia del ciclo de semi-
narios de Biomedicina que se ha
vuelto a retomar y que se organiza
conjuntamente entre el Área Inte-
grada de Albacete, la Facultad de
Medicina, el Idine y los laborato-
rio Roche.

El doctor Rodríguez Mañas in-
dicó que «las personas con diabe-
tes se deterioran más rápidamen-
te que las que no lo son, tienen
más riesgo de caídas y fracturas y
de deterioro cognitivo, demencia
y cuadros depresivos».

Si ya de por sí aproximadamen-
te el 10% de las personas mayores
son frágiles, en las personas dia-
béticas este porcentaje aumenta y
ese sitúa entre el 17 y el 20%.

Pero además, como confirmó
el doctor e investigador Leocadio
Rodríguez, «la diabetes facilita el
paso de la fragilidad a la discapa-
cidad en los mayores, de tal forma
que el riesgo de discapacitarse en
personas ancianas frágiles con
diabetes es el doble respecto al de

ancianos mayores frágiles que no
tienen diabetes».

Ante esta situación, «uno se
pregunta de qué manera las perso-
nas diabéticas mayores de 65 años
pueden prevenir ese riesgo». El je-
fe del Servicio de Geriatría del Hos-
pital de Getafe apunta varias pau-
tas a seguir, como el control de la
diabetes, controlando que el nivel
de hemoglobina glicosilada se si-
túe entre 7 y 8 para evitar efectos
secundarios de la medicación que
baja la azúcar si no son frágiles y

entre 7,30 y 8,30 si lo son; que se
nutran bien, porque hay muchas
personas con diabetes que siguen
dietas restrictivas e hipocalóricas y
eso les conduce a la malnutrición,
y que realicen actividad física fun-
damentada en fortalecer la mus-
culatura y no en lo aeróbico.

GUÍAS. El doctor Rodríguez es au-
tor de varias guías clínicas para la
atención de este colectivo. En su
opinión, el problema de las guías
clínicas es su bajo nivel de implan-

tación, pero cada vez más organis-
mos oficiales están adoptando este
marco teórico, y un ejemplo de ello
es la OMS, que en diciembre de
2013, a través de la Federación In-
ternacional de Diabetes, publicó el
primer documento del manejo de
la diabetes en personas mayores,
«que señala que lo primero que hay
que hacer es una valoración de la
situación funcional de la persona
anciana, porque dependiendo de
su situación funcional el manejo e
intervención será distinto».

Un momento de la charla que ofreció el doctor Leocadio Rodríguez, dentro del seminario de biomedicina. / RUBÉN SERRALLE

>DIABETES: Una de cada dos per-
sonas mayores de 65 años son hoy
en día diabéticos, una prevalencia
que aumentará en los próximos años.

>FRAGILIDAD: Las personas con
diabetes, en opinión del doctor Rodrí-
guez, se deterioran más rápidamente
y tienen más riesgo de caídas y fractu-

ras, en definitiva, de sufrir de fragili-
dad. De hecho, si el 10% de los ma-
yores de 65 años son frágiles, el por-
centaje aumenta entre el 17 y el 20%
en el caso de los diabéticos.

>PREVENCIÓN: Con un buen control
de la enfermedad, de la diabetes, fijan-
do los niveles de hemoglobina glicosi-

lada entre 7 y 8 si la persona no es frá-
gil y entre 7,30 y 8,30 si lo es; una bue-
na nutrición; y una actividad física ade-
cuada para fortalecer la musculatura.

>GUÍA CLÍNICA: Lo primero es ha-
cer una valoración de la situación fun-
cional de cada paciente porque la in-
tervención en cada caso variará.

LOS DATOS

REDACCIÓN / ALBACETE
El consejero de Presidencia y Ad-
ministraciones Públicas, y porta-
voz del Gobierno de Castilla-La
Mancha, Leandro Esteban, anun-
ció ayer la aprobación por parte
del Ejecutivo regional de una par-
tida de 3,7 millones de euros para
la prestación de servicios en dos
residencias de mayores de la pro-
vincia, dependientes de la Conse-
jería de Sanidad y Asuntos Socia-
les. Así lo señaló en la rueda de
prensa ofrecida para informar de

los acuerdos adoptados en la reu-
nión del Consejo de Gobierno, ce-
lebrada en Ciudad Real.

Esteban detalló la autorización
de un gasto de 3.071.046,34 euros
para la prórroga de la contratación
de los servicios de auxiliares sani-
tarios, limpieza, lavandería, man-
tenimiento, recepción, restaura-
ción y transporte adaptado en la
residencia para personas mayores
y en el servicio de estancias diur-
nas El Castillo de Almansa. Asimis-
mo, informó de la autorización de

un gasto por importe total de
749.592,18 euros para la prórroga
del contrato del servicio de restau-
ración en la Residencia de Mayo-
res del Paseo de la Cuba (Albace-
te), y en el Servicio de Estancias
Diurnas ubicado en la misma.

Por lo que respecta a la residen-
cia de Almansa, Leandro Esteban
recordó que es de titularidad pú-
blica, y que actualmente está aten-
diendo a 59 personas en régimen
residencial y a 16 personas en ser-
vicio de estancias diurnas.

En cuanto a la residencia del
Paseo de La Cuba de Albacete, el
consejero de Presidencia dijo que
tiene capacidad para atender a 221
personas en plazas residenciales
para mayores y a 40 personas en
servicios de estancias diurnas.

Añadió que, gracias a esta in-
versión, se van a ofrecer los mejo-
res servicios sociales a los mayo-
res usuarios de estas dos residen-
cias. Asimismo, destacó la
apertura de nuevas residencias en
nuestra región.

La Junta aprobó una partida de más de
3,7 millones de euros para dos residencias

REDACCIÓN /ALBACETE
Reunir a estudiantes del ám-
bito de la salud de todo el pa-
ís es la idea con la que nace el
I Congreso Intersanitario Es-
tatal para Estudiantes, que se
celebrará en el Campus de Al-
bacete los próximos 6 y 7 de
marzo. El encuentro, al que
asistirán cerca de 200 estu-
diantes, pretende fomentar
el conocimiento y la partici-
pación de los alumnos de
Farmacia, Enfermería y Me-
dicina, contribuyendo a una
estrecha relación entre estas
tres áreas y promoviendo el
intercambio de ideas y deba-
te entre los estudiantes. La
actividad ha sido organizada
por los las delegaciones de
alumnos de las titulaciones.

El congreso, que se cele-
brará en el salón de actos del
edificio Polivalente (sede de
la Facultad de Farmacia), tie-
ne como premisa, según afir-
man desde la organización,
«conocer el estado y funcio-
namiento de la colaboración
entre las tres profesiones»,
por lo que se contará con un
amplio abanico de activida-
des formativas como ponen-
cias, mesas redondas, deba-
tes y talleres formativos con
el objetivo de conocer diver-
sos puntos de vista en cuanto
al manejo del enfermo, así co-
mo a desarrollar habilidades
y adquirir formación de cara
a trabajar en un futuro en un
equipo multidisciplinar.

El Campus
acogerá el
primer Congreso
Intersanitario
de Estudiantes

4 SANIDAD

REDACCIÓN / ALBACETE
La Asociación de Amas de Ca-
sa y Consumidores (Apaccu
Los Llanos) informó de la pu-
blicación de la Guía de Dere-
chos del Usuario en las ven-
tas a distancia y contratos ce-
lebrados fuera del
establecimiento mercantil.

En concreto, señalan que
este tipo de venta y contratos
están sujetos a una regulación
especifica, debiendo saber el
consumidor que se puede
oponer a recibir ofertas co-
merciales no deseadas por te-
léfono, fax o correo y para ello
se debe dirigir a los ficheros
de exclusión de comunicacio-
nes comerciales ( lista Robin-
son), cumplimentando una
solicitud en la dirección:
www.listarobinson.es. El con-
sumidor tiene la facultad de
dejar sin efecto un contrato
en determinados casos sin
necesidad de justificar su de-
cisión ni asumir penalización,
de tal forma que será lo que
se denomine como derecho
de desistimiento con un pla-
zo de 14 días.

Apaccu informó
de la publicación
de la Guía
de Derechos
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