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Unaenfermera
realizalas pruebas
médicas
parala defección
de la diabetes
a unapersona
mayor
enunacampaña
deprevención.
/ ELNORTE

La dieta y el ejercicio sonel
primer escalón terapéutico
-para abordar la diabetes
La Sociedadde Geriatría elabora unas
recomendaciont~s
para mejorarla vida
de los que padecenesta enfermedad

correcta valoracióngeriátrica integral y coordinadoentre los diferentes profesionales implicados en la atenciónal anciano, con
los niveles asistenciales propios
de la atención geriátrica, que
abarcandesdela asistencia en las
unidades geriátricas, a la asistencia continuada en la comunidad y el medioresidencial.
La dieta y el ejercicio son el
primer escalón terapéutico para
abordar la enfermedad. Se debe
cuidar la nutrición y comer de
forma adecuada. De la mismamanera~ la actividad fisica regular
aumentala sensibilidad a la insulina y previene la inmovilidad.

anciana es la que no dependede
la insulina. En los ancianosmás
vulnerables, la diabetes se asocia, junto a una disminuciónde
la experiencia total de vida, un
mayorgrado de dependencia,arre
Detección
peor calidad de vida, y la repernóstico y control precoz de esta
cnsión en un mayor consumode " Se~mlas recomendaciones
de la
enfermedaden la poblaciónadul- recursos saniterias ya que el 65% Sociedad
de Geriatría, la interLa Sociedad Española de Geria- ta han logrado una mayor sudel total del gasto directo (am- venciónprecozde los estados initria y Gerontología (SEGG)
pervivencia y calidad de vida de bulatorio, hospitalario, residen- ciales del deterioro funcional a
elaborado una serie de recomen- estos enfermos, siendo por ello
cial y farmacológico)se atribuye través de un control sobre los nidaciones para mejorar la calidad una de las enfermedades crónial ancianocon diabetes.
veles de glucemiay el tratamiento
de vida del abordaje integral de cas másprevalentes en el anclaLa primera de las recomenda- de las complicacionesde la enla diabetes en las personas ma- no:La modalidad de diabetes a ciones de la SEGG
es el abordaje fermedad que permite la detecyores. Los avances en el diagtener en cuenta en la población interdisciplinar basado en una ción de procesos invalidantes y
su recuperación y mantiene al
anciano diabético en su medio
RECOMENDACIONES
PARAPALIARLA DIABETES
EN PERSONAS
MAYORES
y con la mejor calidad de vida.
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farmacológico
Tanto el diagnóstico comoel
Unabordaje
interdisciplinarbaga demorbilidady de compromi- Sueleccióndependerá
del grado tratamiento del anciano diabétisadoenla correcta
valoración
geso en la dependencia
funcional
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de co debecentrarse en el riesgo carriátricaintegraly coordinada
en-"
queacompafia
a la diabetes.
la capacidad
cognitiva
y funcional dlavascularglobal y no solo en la
tre los diferentesprofesionales Factorespreventivos
del paciente
y desu redsocialde diabetes comoentidad aislada.
implicados
enla atenciónal anLadietay el ejerciciosonel priapoyo,
así como
delos dispositi- La elección del tratamiento farcianoconnivelesasistenciales
promerescalónterapéutico.Sedebe
vossanitariosdesu medio.
macológico dependerá del grado
piosdela atención
geriátrica.
cuidarla nutricióny comer
deuna ¯ Intervención
precoz
de control de la enfermedad, de
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cardiovasoular
global
formaadecuada:
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Conel controlsobre
los nivelesde la capacidadcognitiva y funcioTantoel diagnóstico
como
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complejos
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glucemia
y el tratamiento
delas nal del pacientey de su red social
tamiento
del anciano
diabético
dey ricasenoligoelementos
del tipo
complicaciones
dela enfermedad,de apoyo, así comode los dispobecentrarse
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Laactividadfísica auPermitela detección
deprocesos sitivos sanitarios. El plan teravascular
v nosolnenla diah~t~~ menta
la sensibilidad
a la insulina.
invalidantesv su recuveración. . péutico será individualizadotras
una valoración geriátrica.

