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ANTECEDENTES

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) constituye un serio 
problema de salud en la mayor parte del mundo. Además, el 
número de diabéticos está aumentado de manera continua 
en las últimas décadas1-3.

Las guías para el tratamiento de la diabetes mellitus (DM) 
están mayoritariamente basadas en estudios clínicos de per-
sonas de edad media y las recomendaciones tienden a ser 
similares para todo el mundo: tanto para el paciente joven y 
fuerte como para el anciano frágil4,5.

La edad está asociada con una disminución de la función 
de la célula β y unos niveles de insulina más bajos, indepen-
dientemente de la resistencia a la insulina.

En el estudio sobre la prevalencia de la DM en España  
de la Sociedad Española de Diabetes, la prevalencia de la 
DM en pacientes mayores de 65 años varía entre el 25 y  
el 35 %, con dependencia de los grupos etarios. En meno-
res de 75 años la prevalencia es un 10 % mayor en hom-
bres, mientras que en mayores de 75 años es un 7 % mayor 
en mujeres6.

Datos locales sobre DM conocida y registrada en la 
cartera de servicios de las historias clínicas informáticas 
nos indican que hasta el 80 % de los pacientes diabéticos 
conocidos son mayores de 60 años (datos del Área II de 
Aragón)7.

Los datos analizados por la redGDPS en el año 2007 
mostraban que la edad media de los pacientes diabéticos 
en España era de 68,2 años. El 63 % era mayor de 65 años8.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfer-
medades de Estados Unidos estimó que la prevalencia de 
DM en personas de 65 a 74 años de edad en el año 2005 
era del 18,5 % (12 veces mayor que en los menores de 
45 años)9.

Podríamos concluir de lo anteriormente expuesto que 
la DM2 es una enfermedad que afecta fundamentalmente 
a personas mayores, pero, a pesar de ello, la mayoría de los 
estudios realizados y las guías de práctica clínica se dirigen a 
personas de menor edad.

PARTICULARIDADES DE LA DIABETES 
MELLITUS EN ANCIANOS

El cuidado de los pacientes ancianos diabéticos debe ser 
individualizado, pues se ha de tener en cuenta la comorbili-
dad en estos pacientes, la medicación habitual, las capacida-
des cognitivas, la situación en el hogar y la esperanza de vida, 
entre otros factores10.

De forma especial, en los pacientes frágiles se debe in-
sistir menos en el control estricto de la glucemia. 
Es prioritario evitar la malnutrición y la hipoglucemia, con 
el objetivo de conseguir la mejor calidad de vida posible 
(tabla 1).

En líneas generales, se puede afirmar que, aunque la me-
jora que conseguimos reduciendo la hemoglobina glucosila-
da (HbA

1c
) es lineal, la reducción del riesgo absoluto es lineal 

de forma logarítmica, es decir, se consigue mayor beneficio 
bajando del 9 al 8 % que del 8 al 7 %11.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En España no existen estudios poblacionales de ámbito 
nacional que describan las características de la población an-
ciana diabética. Un estudio con 98 pacientes con una edad 
media de 72,9 ± 9,9 años mostraba que el 50 % presentaba 
una HbA

1c
 < 7 %; el 68,4 %, colesterol total < 200 mg/dl; 

el 26,5 %, colesterol ligado a lipoproteínas de baja densi-
dad < 100 mg/dl; el 69,4 %, colesterol ligado a lipopro-
teínas de alta densidad > 40 mg/dl; el 86,7 %, triglicéri-
dos < 150 mg/dl; el 51 %, presión arterial < 130/80 mmHg, 
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y el 90,8 % no fumaba. Solo el 9,1 % cumplía simultánea-
mente los objetivos en presión arterial, colesterol ligado a 
lipoproteínas de baja densidad y HbA

1c
12.

OBJETIVOS 

Objetivos principales

• Conocer las características sociodemográficas de los 
pacientes diabéticos mayores de 65 años en España.

• Conocer la prevalencia de las complicaciones cró-
nicas macro y microvasculares: cardiopatía isquémi-
ca, accidente cerebrovascular, arteriopatía periférica, 
enfermedad renal, retinopatía diabética, neuropatía 
diabética, pie diabético, amputaciones, etc., en estos 
pacientes.

Objetivos secundarios

• Conocer el tratamiento de los diabéticos ancianos en 
España: dieta, ejercicio, antidiabéticos orales e insulina.

• Valorar el número de hipoglucemias sintomáticas y 
bioquímicas en los últimos 12 meses y si se ha preci-
sado ayuda de otra persona para superar el episodio.

• Conocer el número de pacientes diabéticos mayores 
de 65 años con comorbilidades asociadas: demencia, 
incontinencia urinaria, caídas en el último año, dete-
rioro intelectual, inmovilidad o problemas de movili-
dad, inestabilidad, etc.

• Conocer la prevalencia de los factores de riesgo car-
diovascular asociados: hipertensión arterial, hiperco-
lesterolemia, tabaquismo, obesidad, etc.

• Conocer el nivel asistencial en el que se atiende al 
paciente diabético anciano.

DISEÑO

Se trata de un estudio epidemiológico descriptivo trans-
versal y multicéntrico a fin de conocer la situación de los 
diabéticos mayores de 65 años en España.

El presente estudio se realizará en las condiciones ha-
bituales de la práctica clínica. A los pacientes incluidos 
no se les aplicará ninguna intervención, ya sea diagnóstica 
o de seguimiento, que no sea la habitual de la práctica 
clínica.

POBLACIÓN EN ESTUDIO Y NÚMERO TOTAL 
DE SUJETOS

La población de estudio estará compuesta por todos los 
diabéticos conocidos mayores de 65 años que pertenezcan 
a la consulta de los médicos investigadores que realizarán el 
estudio. 

La población que se va a estudiar se dividirá en tres gru-
pos etarios: 65-74 años, 75-84 años y ≥ 85 años. En total se 
van a estudiar 1200 sujetos.

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN  
DE LAS MEDICIONES

Las variables de análisis primarias serán las características 
demográficas habituales (edad, sexo, peso, talla, índice de 

Tabla 1. Objetivos de control en la diabetes mellitus tipo 2

Asociación Americana  
de Diabetes

Sociedad Americana  
de Geriatría

Departamento de Asuntos  
de los Veteranos

Hemoglobina A
1c

< 7,0 % < 7,0 % en adultos con buen 
estado funcional

< 7,0 % si la esperanza de vida es 
> 15 años (sin  tener comorbilidades 
mayores)

8,0 % si frágil o si la esperanza 
de vida es < 5 años

8 % si la esperanza de vida es de 
5-15 años (o con comorbilidades 
moderadas)

9 % si la esperanza de vida es  
< 5 años (o con comorbilidades 
mayores)

Nivel de glucemia preprandial 90-13 mg/dl (5,0-7,2 mmol/l)

Pico de glucemia posprandial < 180 mg/dl (< 10,0 mmol/l)

Glucemia al acostarse 110-150 mg/dl (6,1-8,3 mmol/l)
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masa corporal, etc.), y las variables secundarias, las de apoyo 
social y los antecedentes de enfermedades o aparición de 
eventos.

Los datos de laboratorio que se estudiarán serán: HbA
1c
, 

glucemia basal, perfil lipídico, perfil hepático, creatinina plas-
mática, método de cálculo del filtrado glomerular e índice 
de albúmina/creatinina.

PUNTOS CLAVE

• La mayoría de las guías clínicas de DM2 se basan en 
estudios de pacientes jóvenes.

• La mayoría de los pacientes con DM2 son ancianos.
• En España no existen estudios poblacionales de ám-

bito nacional que describan las características de la 
población anciana diabética.


