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RESUMEN    

 

INTRODUCCIÓN:  La prevalencia de la diabetes aumenta con la edad, y se 

concentra de manera muy especial entre los mayores de 65 años. En España, datos del 

estudio diab@t.es,  indican que  más de la mitad de la población con diabetes en nuestro 

país tendría más de 65 años y la previsión de crecimiento para los próximos años 

auguran un crecimiento progresivo y constante a medida que aumenta la expectativa de 

vida.  Diferentes estudios
(49;64;65)

 señalan a la diabetes mellitus como factor predictor de 

deterioro funcional en los ancianos que multiplica por dos  el riesgo de dependencia 

para realizar actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y el desarrollo de 

fragilidad (término asociado al fenómeno del envejecimiento que en el anciano se 

traduce en un aumento de desarrollar complicaciones de la diabetes, de deterioro 

funcional y mortalidad). En este sentido, los expertos en la materia, reconocen que el 

estado funcional representa el principal factor predictivo de riesgo individual en los 

ancianos y en este contexto, tanto la edad como la diabetes se consideran factores de 

riesgo que alteran la función y la calidad de vida de los pacientes mayores. 

Actualmente existen pocos estudios de prevalencia de limitación funcional 

asociada a la diabetes que nos permitan ver el alcance e impacto de este problema en la 

población anciana  ni tampoco estudios que nos permitan entender los factores 

asociados.   

 

OBJETIVO:  Conocer la prevalencia de limitación funcional en la población 

con diabetes mellitus de 65 y más años de edad  residente en España, así como los 

factores asociados a dicha limitación. 

 

mailto:diab@t.es
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MATERIAL Y MÉTODOS:  Hemos analizado los datos de una muestra 

representativa de 6026 hombres y mujeres de 65 y más años de edad participantes en la  

Encuesta Europea de Salud  en España del año 2009, de los cuales, un total de 1135 

auto-declaran haber sido diagnosticados de diabetes por un médico.   Se analizaron los 

siguientes grupos de variables independientes: variables sociodemográficas, variables 

relacionadas con la percepción de la salud, relacionadas con la presencia de enfermedad 

y comorbilidad, variables antropométricas, variables relacionadas con el estilo de vida, 

con la calidad de vida y con la utilización de recursos socio-sanitarios.  

Para medir la prevalencia de limitación funcional, hemos recogido información 

sobre la dificultad de los sujetos de la muestra para realizar sin ningún tipo de ayuda un 

total de 17 tareas basadas en la versión española de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial 

de la Salud, agrupadas en los tres siguientes dominios: 1) Actividades básicas de la vida 

diaria, (ABVD)- las cuales incluyen actividades como alimentarse (comer y beber), 

vestirse y desvestirse, levantarse y acostarse de una silla o de una cama, ir al servicio y 

ducharse o lavarse todo el cuerpo , 2) Actividades instrumentales de la vida diaria, 

(AIVD)-  la capacidad de los sujetos para prepararse la comida, utilizar el teléfono, 

realizar compras, tomar la medicación, realizar tareas ligeras del hogar, y encargarse de 

administrar su dinero y 3)  Actividades funcionales relacionadas con la movilidad, 

fuerza y resistencia, (AF)- entre las que se encuentran caminar 500 metros sobre un 

terreno llano, subir y bajar escaleras, agacharse y arrodillarse, llevar una bolsa de 5 kg  

de peso durante 10 metros y morder o masticar alimentos duros sin ayuda de dentadura 

postiza. A efectos de este estudio, se ha considerado “limitado funcionalmente” a todos 

aquellos pacientes que han respondido que no pueden realizar por sí mismos/ o que lo 

hacen con dificultad severa,  al menos una de las ABVD, al menos dos AIVD o al 

menos dos de las AF.  
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Se han completado 2 modelos de regresión para analizar los posibles factores de riesgo 

relacionados con la presencia de diabetes mellitus y de limitación funcional para cada 

uno de los dominios descritos anteriormente según sexo, grupo de edad y calculado las 

Odds ratio y sus intervalos de confianza al 95% para medir la fuerza de asociación.  

 

RESULTADOS:  La  prevalencia de diabetes en la población española de > 65 

años es del 18,9% (95%IC 18,4-19,1) alcanzando el dato de un 20,3% en aquellos de 

edad más avanzadas (>75 años). La presencia de una enfermedad crónica, la 

hipertensión arterial (HTA), la presencia de patología cardiaca como de un infarto de 

miocardio previo, de obesidad y el consumo de polimedicación se asocian de manera 

independiente y ajustada con la presencia de diabetes en el anciano. En las mujeres 

además de éstos destacan otros factores como la presencia de un nivel de estudios más 

bajo, presentar historial de ingresos previos y la presencia de pluripatología. 

Según nuestros resultados, la población con presencia de diabetes, de edad más 

avanzada (> 75 años) y de sexo femenino constituye la población más vulnerable de 

padecer limitación funcional. Los resultados observados en esta investigación indican 

que la prevalencia de limitación en la población de entre 65 y 74 años de nuestra 

muestra de estudio para realizar al menos una de las ABVD es del 6,7% entre los 

hombres y del 19,9% entre las mujeres y esta cifra se incrementa hasta un 21,5% y 

31,6% entre los hombres y las mujeres respectivamente de edad más avanzada (>75 

años). El dato de prevalencia de limitación funcional para realizar al menos dos de las 

AIVD en la franja de edad de entre los 65 y 74 años es del 17,3% entre los hombres y de 

11,7% entre las mujeres y esta cifra se eleva hasta el 31,8% y el 36,4% (hombres y 

mujeres respectivamente) en el grupo de edad más avanzada. Y la tasa de prevalencia de 

limitación funcional relacionada con la movilidad, AF en los hombres de entre 65 y 74 

años para realizar al menos dos AF es del 19,1% y superior en las mujeres, 43,3% 
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alcanzando el 44,6% en los hombres y del 66,5% en las mujeres de 75 o más años de 

edad. 

Destacan cinco factores que se asocian de manera repetida con la presencia de 

limitación funcional para las tres categorías a estudiar entre los hombres y mujeres 

mayores de 65 años con diabetes: a) la edad avanzada de >75 años, con OR ajustados de 

3,98 (2,61-6,03)-ABVD; 2,88 (2,02-4,09)-AIVD y de 3,22 (2,34-4,41)-AF, (b) un bajo 

nivel de estudios con OR ajustado de 2,77 (1,38-5,54)-ABVD; 2,05 (1,20-3,49)-AIVD y 

1,73 (1,09-2,76)-AF, c) la presencia de una patología cardiovascular previa, como el 

haber tenido un infarto o hemorragia cerebral previa, con OR ajustados de 3,66 (2,01-

6,55)-ABVD; 4,61 (2,57-8,26)-AIVD; y 2,43 (1,26-4,67)-AF, d) la incontinencia urinaria 

con OR ajustados de 2,66 (1,83-3,87)-ABVD; 3,63 (2,56-5,14)-AIVD y 2,26 (1,55-

3,31)-AF, y e)  la autopercepción mala o muy mala del estado de salud, con OR 

ajustados de 4,43 (2,29-8,60)-ABVD); 3,58 (2,19-5,86)-AIVD; y 6,33 (3,92-10,23)-AF.  

Además de éstas 5 variables, otros factores que muestran fuerte asociación con la 

presencia de limitación en los hombres para realizar actividades, son la presencia de 

depresión crónica, de un infarto de miocardio previo, el consumo de polimedicación, la 

presencia de dolores o molestias físicas o el haber tenido algún ingreso previo en los 12 

meses previos. En las mujeres, además de estas 5 variables destacan factores como la 

presencia de ansiedad crónica, de artritis reumatoide, la presencia de algún dolor o 

molestia física o los ingresos previos 

 

CONCLUSIONES:  Nuestro estudio pone de manifiesto la interrelación entre 

diabetes y  limitación funcional para realizar ABVD, AIVD y AF en la población de 65 

o más años de edad con diabetes.  Cabe destacar  cómo la  prevalencia de limitación 

funcional en la población mayor es superior en la población con diabetes,  aumenta con 

la edad, es superior en las mujeres y se hace más pronunciada a medida que aumenta la 
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complicación de la actividad a realizar. En concreto nuestros datos confirman cómo más 

un tercio aproximadamente de los hombres con diabetes y más del doble de las mujeres 

con diabetes de 75 o más años de edad tendrían actualmente discapacidad o 

dependencia física para realizar actividades relacionadas con la movilidad, resistencia y 

fuerza.  La edad más avanzada (> 75 años), un nivel de estudios inferior, la presencia de 

comorbilidades asociadas a la diabetes, entre las que destaca la presencia de 

incontinencia urinaria y de hemorragia cerebral previa, y la autopercepción  mala o muy 

mala del estado de salud, son factores de riesgo que en la diabetes pueden desencadenar 

limitación funcional para realizar actividades de la vida diaria.  
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1.1.- GENERALIDADES Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS 

1.1.1.- Definición y tipos de Diabetes Mellitus 

La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo 

pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia
 (1)

. Según 

la OMS, 
 
la diabetes mellitus (DM) es un estado de hiperglucemia crónica (aumento de 

la glucosa en sangre) producido por diversos factores: genéticos, alimenticios, etc. La 

hormona insulina secretada por las células β del páncreas es el principal regulador de 

la concentración de azúcar en la sangre. Cuando esta hormona no se produce 

eficientemente la concentración del azúcar en sangre se incrementa.
 (2)

 

De acuerdo con la American Diabetes Association (ADA), la diabetes es un 

grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglucemia resultante de los 

defectos de la secreción o la acción de la insulina, o de ambas.
 (3).

  

Se trata de una patología compleja que incluye a varias enfermedades en las que 

coexiste un trastorno global del metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y 

proteínas. Existen muchos procesos fisiopatogénicos involucrados en su aparición, que 

varían desde la destrucción auto-inmunitaria de las células β del páncreas hasta 

alteraciones que conducen a la resistencia a la acción de la insulina. La base de todas las 

alteraciones metabólicas es la acción deficiente de la insulina sobre los tejidos diana 

debido a la secreción inadecuada de insulina o a la disminución de la respuesta tisular. 

La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, que regula el azúcar 

en la sangre y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del 

organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los 

tejidos. Como resultado, una persona con diabetes no utiliza la glucosa adecuadamente, 

http://www.who.int/es/index.html
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Hiperglucemia
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Insulina
http://www.ferato.com/wiki/index.php/P%C3%A1ncreas
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Sangre
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Enfermedad
http://www.ferato.com/wiki/index.php?title=Metabolismo&action=edit&redlink=1
http://www.ferato.com/wiki/index.php?title=Hidrato_de_carbono&action=edit&redlink=1
http://www.ferato.com/wiki/index.php?title=Grasa&action=edit&redlink=1
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Prote%C3%ADna
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de modo que ésta queda circulando en la sangre (hiperglucemia), y con el tiempo daña 

gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos 

sanguíneos 
(2; 3)

 .  

Tipos de Diabetes: 

Actualmente existen dos clasificaciones principales, la de la OMS, y la 

propuesta por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) en 1997.  

Según el Comité de expertos de la ADA, los diferentes tipos de Diabetes 

Mellitus se clasifican en 4 grupos
(4-5)

  

a) Diabetes Mellitus tipo 1  

b) Diabetes Mellitus tipo 2  

c) Otros tipos de Diabetes Mellitus  

d) Diabetes gestacional  

La Diabetes tipo 1 se produce en la época temprana de la vida y se debe a un déficit 

absoluto de insulina. Se caracteriza por la destrucción de las células β del páncreas por 

procesos autoinmunes o idiopáticos. Representa entre el 5-10% de la DM, se presenta 

más frecuentemente en jóvenes y niños y engloba a los antiguos conceptos de Diabetes 

Infanto-juvenil o diabetes mellitus insulinodependiente. Se reconocen 2 subtipos:   

a)DM mediada por inmunidad, que representa el 95% de la DM tipo 1, que 

aparece como consecuencia de una destrucción autoinmune de las células β del 

páncreas y que se caracteriza porque encontramos en sangre distintos tipos de 

anticuerpos, unos dirigidos contra las propias células (anticuerpos anti-islots o ICA), 

anticuerpos anti-insulina, o también contra la descarboxilasa del ácido glutámico (anti-

GAD), o contra las tiroxin fosfatasas (anti A-2; anti A-2B).  La velocidad de aparición 

http://www.diabetes.org/main/application/commercewf
http://www.ferato.com/wiki/index.php/P%C3%A1ncreas
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de la enfermedad es muy variable y va a depender de la velocidad de destrucción de las 

celulas β. En niños y adolescentes, la velocidad de destrucción suele ser rápida, 

generando síntomas de forma abrupta y la aparición de cetoacidosis diabética. En 

adultos, la velocidad de destrucción de las células es más lenta, y hace que el debut de 

la diabetes se asemeje al de una DM tipo 2, conocida como Diabetes tipo LADA (latent 

autoinmune diabetes in adults). 

b) DM idiopática, más desconocida en su etiología y más frecuente en personas de 

origen africano o asiáticos.  

La Diabetes tipo 2, más frecuente en un 90 a 95% de los casos de DM, se caracteriza 

por un complejo mecanismo fisiopatológico, cuyo rasgo principal es el déficit relativo 

de producción de insulina y una deficiente utilización periférica por los tejidos de 

glucosa (resistencia a la insulina). Se desarrolla a menudo en etapas adultas de la vida, 

aunque cada vez la edad de diagnóstico es menor, estando diagnosticándose ya en 

adolescentes y más raramente en niños con obesidades abdominales y/o gran resistencia 

a la insulina. Anteriormente llamada diabetes del adulto, diabetes relacionada con la 

obesidad, diabetes no insulino dependiente. 

Otros tipos de diabetes mellitus 
(4-6)

: Este tercer grupo de clasificación de la DM reúne 

una serie de situaciones clínicas con diagnóstico de DM y engloban < 5% de todos los 

casos diagnosticados:  

A: Defecto genético en las células beta, que se hereda con patrón autosómico 

dominante: Personas habitualmente <25 años, que tienen por causa un mal 

funcionamiento de las células β, lo que induce un déficit en la secreción de 

insulina, con mínima o nula repercusión en la acción insulínica. Estas formas de 

DM recibieron hace tiempo el nombre de diabetes tipo MODY (Maturity Onset 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Resistencia_a_la_insulina
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Diabetes of the Young), forma de DM que se comporta como una DM2. Existen 

varias formas de MODY y en ellas se implican diferentes cromosomas. 

B: Defectos en la acción de la insulina de etiología genética: Son causas 

infrecuentes de la DM determinadas por alteración del receptor o a nivel 

postreceptor, que en función de su gravedad darán lugar a modestas 

hiperglucemias acompañadas de hiperinsulinemias graves.  

C: Enfermedades del páncreas: Las más conocidos son las pancreatitis. 

D: Causada por defectos hormonales: Aparición de concentraciones 

anormales de hormonas del tipo hormona de crecimiento, glucagón, cortisol o 

catecolaminas que antagonizan la acción de la insulina, dando lugar a 

hiperglucemia y DM. 

E: causada por compuestos químicos o fármacos 

F: Causada por infecciones 

G:. Otras formas no comunes mediadas por inmunidad o aquellas mediadas por 

factores genéticos. 

Diabetes Gestacional 
(4; 5; 6)

: También llamada diabetes del embarazo que afecta 

alrededor del 7% (en un rango del 1% al 14% dependiendo de la población estudiada y 

los test de diagnóstico empleados) de todas las mujeres embarazadas resultando en más 

de 200,000 casos anuales
i
. Casi siempre debuta entre las semanas 24 y 28 del embarazo. 

Este cuarto grupo en la clasificación de la diabetes está definido por la aparición de 

intolerancia a la glucosa e hiperglucemia, no conocida antes el embarazo.  Durante el 

primer trimestre de gestación, la glucemia suele ser normal o más baja de lo habitual. 

En ocasiones puede persistir después del parto y se asocia a un incremento de trastornos 

en la madre (hipertensión o presión arterial elevada, infecciones vaginales y en vías 

urinarias, parto prematuro y cesárea) y daños graves al bebé (muerte fetal, macrosomía 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/infecciones-vaginales/infecciones-vaginales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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o crecimiento exagerado de feto que se produce por un aumento de la insulina fetal para 

contrarrestar ese exceso de glucosa). 

1.1.2. Epidemiología de la DM 

Según los últimos datos aportados por la Federación Internacional de Diabetes 

(IDF) en su 6ª edición del Diabetes Atlas de la IDF, de 2013, el número estimado de 

adultos que viven con diabetes se ha elevado a 387 millones en todo el planeta 

(prevalencia de un 8,3%);  Se calcula que esta cifra aumentará hasta alcanzar los 592 

millones de personas para 2035 o, lo que es lo mismo, al 9,9% de los adultos
(7)

. 

Figura 1. Datos de prevalencia de la diabetes mellitus a nivel mundial, Actualización, 

2014   

DIABETES ATLAS DE LA IDF, 6
a 

edición , actualización 2014;  Tomado de:     

www.idf.org/diabetesatlas 

http://www.idf.org/diabetesatlas
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En España, el dato de Prevalencia nacional según la IDF, (2014) nos sitúa en un 

10, 58%
(7)

  

Según los datos facilitados por las diferentes Encuestas de salud: Encuesta Europea 

de Salud (EES) realizada en España en el año 2009 y encuesta Nacional de Salud en 

España (ENSE) de los años 1993 en adelante, la prevalencia de diabetes declarada por la 

población entre 16 y más años aumentó de 4,1 % en 1993 a 6,4 % en 2009 (sin 

prácticamente diferencias entre sexos)
(8-11)

. Esta tendencia ascendente se atribuye a factores 

como el envejecimiento de la población y a cambios en el estilo de vida (alimentación 

hipercalórica y menor actividad física) que redundan en una mayor obesidad
(13-14) 

.   

Figura 2. Porcentaje de personas que declaran haber tenido DM diagnosticada por 

profesionales de la medicina alguna vez en su vida, según sexo y año, España, 1993-

2009. Población mayor de 16 años. 

  

 Fuente: Encuestas Nacionales de Salud de España, ENSE (1993-2009), *Encuesta Europea de Salud en 

España. EES 2009. Instituto de Información Sanitaria (IIS), MSSSI INE. La línea discontinua indica el 

cambio de encuesta utilizada. 

 

 Más recientemente, según el estudio diab@t.es
(13)

, estudio epidemiológico de la 

diabetes en España (di@bet.es) del Centro de Investigación Biomédica en Red de 

Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas CIBERDEM, realizada en una 

muestra de 5072 pacientes, la prevalencia obtenida de diabetes (DM) en mayores de 18 

1993  1994 1995 1996 1997 1998  1999  2000  2001 2002  2003  2004  2005 2006  2007  2008  2009 
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años es de un 13,8 % (IC 95 %: 12,8;14,7),  dato muy superior a los datos ofrecidos por 

el SNS en previas investigaciones, las cuales situaban la prevalencia de DM2 en España 

entre el 6% y 10% según la edad y las poblaciones estudiadas.
(11-12)

 

  Además, según los datos del estudio diab@t.es,  de este total, casi la mitad 

desconocían que padecían la enfermedad  (6,0 % (IC 95 %: 5,4;6,7). Respecto a los 

estados prediabéticos, la glucemia basal alterada (GBA) suponía un 3,4 % (IC 95 %: 

2,9;4,0) y la tolerancia alterada a la glucosa (TAG) un 9,2 % (IC 95 %: 8,2;10,2), siendo 

las personas que combinaban estas dos últimas situaciones del 2,2 % (IC 95 %: 1,7;2,7).  

Esto implica que cerca del 30% de la población estudiada presentó trastornos del 

metabolismo de los carbohidratos.
  (13)

 

 

Tabla 1. Tasa de Prevalencia de la DM2 en España según el estudio Diab@t.es (2011) 

  Prevalencia IC 95% 

Diabetes Mellitus (DM) total  13,8% 12,8-14,7% 

          DM conocida 7,8% 6,97- 8,59% 

          DM desconocida 6% 5,4-6,7% 

Glucemia basal alterada (GBA) 3,4% 2,9-4% 

Tolerancia anormal de glucosa (TAG) 9,2% 8,2-10,2% 

GAB + TAG 2,2% 1,7-2,7% 

Fuente: Soriguer F, Goday A, Bosch-Comas A, Bordiu E, Calle-Pascual A, Carmena R, et al. 

Prevalence of diabetes mellitas and impaired gucose regulation in Spain: the Diab@t.es Study, 

Diabetología, 2012; 55:88-93. 

 

Los datos de prevalencia, ponen además de manifiesto entre otros, que la 

prevalencia de esta enfermedad aumenta con la edad, hecho que tiene consecuencias en 

término de asistencia y previsión y que requiere una mayor inversión a medida que la 

población envejece. 

mailto:Diab@t.es
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Epidemiología de la DM por grupos de edad: 

Datos de la Encuesta Nacional de Salud en España (ENSE)
8
 para los años 2003, 

2006, Encuesta Europea de Salud en España (EES-2009), y ENSE- (para el periodo 

2011-2012), agrupados por grupos de edad, ponen de manifiesto que la edad cuenta 

como uno de los determinantes de DM en España. Según la siguiente información 

obtenida a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), el subgrupo de personas de 

>65 años que declaran haber sido diagnosticados de DM alguna vez en su vida es el más 

representativo y ha ido aumentando progresivamente. En el año 2003 el porcentaje de 

personas de más de >75 años que declararon haber sido diagnosticados de DM alguna 

vez en su vida fue de un 19,25 % de todos los casos y el dato más reciente tomado en el 

periodo 2011-2012 supone un 20,38 % de todos los casos declarados
 (8-11).  

  

Tabla 2. Porcentaje de personas que declaran haber tenido DM diagnosticada por 

profesionales de la medicina alguna vez en su vida, según la edad. España. 

Población mayor de 65 años 

  Años   

Grupo edad 2003 2006 2011-2012 

    

De 65 -74 años 16,74 16,96 17,65 

De > 75 años                                    19,25                     18,32                             20,38 

Encuesta Nacional de Salud, años 2003, 2006, 2001-2012. Estados de salud: Cifras 

relativas- Diabetes diagnosticada 

 
 

   

    

En España el estudio Diab@t.es encontró que la prevalencia de diabetes por 

encima de los 75 años fue del 30,7% en varones y del 33,4% en mujeres, no 

conociéndose el diagnóstico en el 10% de los casos. Según estos datos, más de la mitad 

de la población con DM2 en nuestro país tendría más de 65 años. Además otro 23,1% 

de los mayores de 75 años presentaría intolerancia a la glucosa o glucemia basal 

alterada 
(13)

.  
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1.1.3. Clínica y Complicaciones de la Diabetes Mellitus: 

Una persona con diabetes puede vivir varios años sin mostrar ningún síntoma, 

tiempo durante el cual la hiperglucemia va dañando en silencio al organismo y podrían 

estarse desarrollando complicaciones diabéticas. Es precisamente en estos individuos en 

los que es importante realizar un diagnóstico precoz y retrasar en la medida de lo 

posible la aparición de complicaciones a largo plazo. 

Los síntomas clínicos de la DM son consecuencia de las repercusiones que 

origina la falta de insulina a nivel de las células de los distintos tejidos diana: hígado, 

músculo y tejido adiposo. Este déficit de insulina y/o pérdida de eficacia en su acción 

originará una serie de alteraciones metabólicas en cadena, cuyas principales 

consecuencias serán: incremento de la producción de glucosa por el hígado y 

disminución de la utilización de la glucosa circulante por los tejidos muscular y 

adiposo. De esta manera, ni la glucosa procedente de los alimentos, ni la producida por 

el hígado, puede ser metabolizada por las células y en consecuencia se origina una 

situación de hiperglucemia que originará complicaciones y los síntomas cardinales de la 

enfermedad: poliuria (aumento de micción), polidipsia (sed), polifagia (aumento del 

apetito), astenia y pérdida de peso. 

Los síntomas en la DM1 se inician de forma súbita y pueden evolucionar 

rápidamente a formas más graves de hiperglucemia con cetoacidosis o el síndrome 

hiperosmolar no cetósico. 

La resistencia a la insulina, factor fundamental en el desarrollo de la DM2, se 

asocia entre otros factores, con la obesidad. Así el 80-90% de los pacientes DM2 son 

obesos. Cabe destacar que la mayor parte de los casos de DM2 se producen en el 

contexto del llamado síndrome metabólico (SM). El SM es una entidad clínica que 
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aparece en personas con una predisposición endógena, determinada genéticamente y 

condicionada por factores ambientales que se caracteriza por la presencia de 

insulinorresistencia e hiperinsulinismo compensador, asociados a trastornos del 

metabolismo de los hidratos de carbono, cifras elevadas de presión arterial, alteraciones 

lipídicas (hipertrigliceridemia, descenso de c-HDL, presencia de c-LDL, aumento de 

ácidos grasos libres y lipemia postprandial) y obesidad con incremento de la mortalidad 

de origen aterosclerótico. La clínica cardinal de la DM2 puede no mostrar los síntomas 

durante años y es cuando el déficit de insulina progresa, cuando empiezan a 

desencadenarse los síntomas. Los síntomas iniciales como la poliuria y la polidipsia son 

moderados; Otros síntomas característicos son la polifagia, visión borrosa, piel reseca y 

prurito, debido a un aumento de glucosa en las células dérmicas, heridas que no sanan, 

enfermedades cardiovasculares asociadas e infecciones urinarias y vaginales frecuentes 

debido a que la hiperglucemia es un medio favorable para el crecimiento bacteriano
 (4-5)

. 

La DM2 se caracteriza precisamente por ser prácticamente asintomática en sus 

fases iniciales y éste es en realidad el gran problema. Se calcula que hasta un 50% de 

personas con diabetes mellitus permanecen sin diagnosticar y esto hace que con una 

frecuencia estimada de un 20% de los casos presenten signos de alguna complicación 

crónica en el momento del diagnóstico
 (7)

. Todo ello hace que la diabetes mellitus haya 

que buscarla de forma específica en personas de riesgo, entre las cuales se encuentran 

aquellas de más de 45 años, o menores con obesidad, antecedentes familiares de DM, 

antecedentes de diabetes gestacional, hipertensión arterial, colesterol o triglicéridos 

elevados o antecedentes de alteraciones de la glucosa en sangre
 (13)

.  
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Complicaciones de la DM   

Desde el descubrimiento de la insulina, las complicaciones agudas como la 

hiperglucemia como la cetoacidosis o el síndrome hiperosmolar no cetósico han podido 

ser controladas y con ello se ha incrementado, de manera notable la esperanza de vida 

del paciente diabético.  Sin embargo,  las complicaciones crónicas que se manifiestan 

con una frecuencia elevada, se presentan después de un tiempo de padecer la 

enfermedad y se producen fundamentalmente por lesión de los vasos sanguíneos. Estas 

pueden ser:
 (4) (6) (15)

 

 -Microvasculares: como es el caso de la retinopatía diabética (RD), que puede 

desencadenar pérdida de visión o ceguera; nefropatía diabética (ND) o afectación renal 

que puede progresar en una insuficiencia renal que precise hemodiálisis  y trasplante 

renal y neuropatía diabética (ND) o grupo de complicaciones que acontecen en el 

sistema nervioso. 

 -Macrovasculares: En este grupo se encuentra la Enfermedad Cardiovascular 

(ECV) o afectación de los grandes vasos que puede condicionar patologías tan 

importantes como la cardiopatía isquémica con infarto de miocardio como 

manifestación más frecuente, insuficiencia cardiaca, la enfermedad vascular cerebral 

(EVC) y la enfermedad vascular periférica (EVP) que puede terminar en amputaciones. 
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Figura 3. Complicaciones de la Diabetes Mellitus (DM) 

 

 La hiperglucemia en si misma se asocia a un incremento de la mortalidad, que 

es mayor cuanto más elevado es el nivel de glucemia basal. A su vez, la edad, la 

hipertensión arterial y la presencia de proteinuria también están independientemente 

asociadas al incremento de la mortalidad por cualquier otra causa
 (15)

. 

Las complicaciones asociadas a la diabetes son tan variadas que, incluso cuando 

existen síntomas, podría no pensarse que la diabetes es la causa, a menos que se lleven a 

cabo las pruebas exactas y apropiadas. Conforme disminuye la acción insulínica y 

aumenta la hiperglucemia, la clínica de la enfermedad se hace más patente. 
(16)

 

1.1.4. Criterios de Diagnóstico: 

En la actualidad disponemos de sólidas evidencias que apoyan la teoría que la 

normoglucemia ayuda a controlar la frecuencia de complicaciones, retrasa su aparición 

y enlentece su evolución.  



                                                                     Introducción                                                                                                                  

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                     31 

 

Según demuestran los 2 grandes estudios: United Kingdom Prospective Diabetes Study 

(UKPDS)
(17)

 en el paciente diabético tipo 2, y el Diabetes Control and Complication 

Trial (DCCT)
(18)

, el control estricto de la glucemia ha demostrado reducir las 

complicaciones microvasculares de la diabetes. Asimismo, también ponen de manifiesto 

que la hemoglobina glicosilada (HbA1c), es la prueba que con más evidencias ha 

demostrado tener una correlación directa con la presencia de complicaciones  

relacionadas con la glucemia a largo plazo y que la reducción a cifras <7% reduce las 

complicaciones de la diabetes, beneficio que perdurará en el tiempo si se comienza a 

aplicar poco después del diagnóstico de la diabetes. 

  Su valor nos va a informar del control metabólico del paciente diabético en los últimos 

2-3 meses y de la probabilidad de contraer complicaciones con el tiempo
15

. Por ello, y 

aunque ya existían consideraciones para incluir este parámetro como criterio 

diagnóstico, desde enero de 2010 la ADA
5
, incluye como cuarto criterio de diagnóstico 

de la DM la HbA1c.  

En la actualidad, se siguen los criterios de diagnóstico descritos por la 

Asociación Americana de Diabetes (ADA), los cuales se resumen en los 

siguientes
(4);(19)

: 

1) Presentar un valor para la HbA1C>6.5%, según un laboratorio que cumpla los 

estándares internacionales de calidad, o 2) un valor para la glucemia plasmática basal > 

126 mg/dL, entendiendo por  basal como el valor de glucosa en ayunas sin ingesta de un 

mínimo de 8 horas, o bien presentar 3) niveles de glucosa plasmática > 200 mg/dL a las 

2 horas de una sobrecarga oral de glucosa mediante la utilización de un test que cumpla 

con los estándares que plantea la OMS con 75 gr de glucosa anhidra disuelta en agua o 

4) presencia de síntomas clásicos de descompensación o glicemias aleatorias de > 200 

mg/dL. 
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1.2.- EPIDEMIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

El envejecimiento es parte integrante y natural de la vida; Es un proceso 

biológico que dura toda la vida que se acompaña de un aumento en la vulnerabilidad de 

los sujetos a presentar eventos adversos y en la que los individuos presentan una serie 

de manifestaciones físicas características, no asociadas de forma particular a ninguna 

enfermedad. 

 La edad es un indicador habitual para expresar envejecimiento, y en este sentido, 

suele utilizarse la clasificación de las personas mayores según grupos de edad en: 

ancianos jóvenes (entre 65 y 75 años de edad), ancianos (entre 75 años y 85 años de 

edad) y ancianos muy viejos o frágiles (más de 85 años de edad)
 (14)

. A partir de los 50 

años,  la prevalencia y carga de enfermedad protagonizada por enfermedades crónicas 

aumenta; Y esta mayor comorbilidad, junto con el proceso mismo del envejecimiento 

favorece el desarrollo de deterioro funcional progresivo, y discapacidad.
 (20).

  

 

Epidemiología del envejecimiento: 

En los países desarrollados, el hecho demográfico más relevante es el ritmo 

acelerado del envejecimiento de la población. Entre 2000 y 2050, la proporción de los 

habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En 

números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el 

transcurso de medio siglo 
(21)

.  

En España, estos cambios demográficos experimentados en las últimas décadas 

han traído también consigo profundas transformaciones en la pirámide poblacional, 

entre ellas un proceso de envejecimiento notable. Este envejecimiento de la población 

se observa de forma más clara con la superposición de las pirámides de población 2000 

y 2011 y en las estimaciones para los próximos años (proyecciones 2012-2052). En este 
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sentido, las generaciones más numerosas, que en el censo de 2000 estaban en torno a los 

25 años, se sitúan ahora en torno a los 35 años de edad. También se observa en la base 

de la pirámide de 2011 una disminución de la natalidad de los últimos años que va 

remitiendo y una masiva llegada de población extranjera (mayoritariamente más joven 

que la española) que no ha impedido que en los diez años transcurridos desde el último 

censo la edad media haya aumentado en 1,5 años
(22)

. 

 

Figura 4.  Pirámide de poblacional en España. 

 

Tomado del Instituto nacional de estadística, INE. Disponible en www.ine,es. Acceso el 20 de abril de 2013 

         

Figura 5.  Proyección de crecimiento de la población a largo plazo.  Proyecciones 

2012-2052 

 

Tomada del Documento de Consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor. Estrategia 

de promoción de la salud y prevención en el SNS, 2014 (23). 

http://www.ine,es/
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El grupo de población de  más  65 años ha ido aumentando progresivamente, 

desde el 8,2% en 1960 hasta el 18,2% en el año 2006. Datos ofrecidos por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), basada en el censo de población del año 2011 nos 

muestran que el grupo de población de  más de 65 años es de 17,3% y se estima que 

este dato aumente en el 2021 hasta un 20,35%. Además estos datos muestran que el 

colectivo de personas de 80 más años ha crecido por encima de otros grupos de edad
 (22)

. 

En este sentido datos del instituto de información sanitaria, MSSSI, 2013 indican que el 

segmento de población que más aumenta es el de los mayores de 80 años, que en 

España pasará de los 2,4 millones en 2012 a los 6,2 millones en el año 2050, en las que 

las mujeres supondrán prácticamente el 60% del total.
 (22)

 

Este fenómeno evidencia que hemos logrado adelantos contra las enfermedades 

de la infancia y la mortalidad materna. Sin embargo, este aumento en la esperanza de 

vida, viene asociada a un aumento de las personas con discapacidad,  y se acompaña por 

tanto de  retos sanitarios especiales para el siglo XXI, que generarán una gran demanda 

a todos los niveles asistenciales, a la vez que pondrán a prueba los servicios disponibles 

y la necesidad de establecer nuevos esquemas organizativos y estructurales en el sistema 

sanitario. Es imprescindible por tanto preparar a los dispensadores de atención sanitaria 

y a las sociedades para que atiendan las necesidades de las poblaciones mayores con una 

formación continuada de los profesionales sanitarios para una mejor atención a estas 

personas, con programas de prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas 

asociadas a la edad y con la reformulación de políticas sostenibles en materia de 

atención a largo plazo, atención paliativa, y desarrollo de servicios y entornos adaptados 

a las necesidades de las personas mayores
(23)

.  

 



                                                                     Introducción                                                                                                                  

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                     35 

 

1.3. DEPENDENCIA FUNCIONAL EN LOS MAYORES DE 65 AÑOS 

Uno de los indicadores principales y más extendidos para evaluar la calidad de 

salud de una población es la tasa de discapacidad
(22)

.  

Se pronostica que de aquí al año 2050 la cantidad de ancianos que no podrán 

valerse por sí mismos se multiplicará por cuatro en los países en desarrollo. Muchos 

ancianos de edad muy avanzada pierden la capacidad de vivir independientemente 

porque padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros problemas físicos o 

mentales. Muchos necesitan alguna forma de asistencia a largo plazo, que puede 

consistir en cuidados domiciliarios o comunitarios y ayuda para la vida cotidiana, 

ingreso en asilos y periodos prolongados en hospitales
(22) 

Según la encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de 

Dependencia (EDAD2008)
(24)

, un 8,5% de personas residentes en España presentan la 

condición de discapacidad y es en la vejez donde más se pone de manifiesto esta 

condición; Se  trata de un fenómeno asociado a la edad que aumenta con ésta. Desde un 

punto de vista general, la aparición de problemas de salud es gradual. En primer lugar 

aparecen las enfermedades crónicas, que implican peor autopercepción de salud general. 

Más tarde aparecen las limitaciones en la realización de actividades, es decir, se 

presenta el fenómeno de la discapacidad; Por último, surgen las discapacidades más 

severas, las que necesitan ayudas y las que hacen referencia a las actividades domésticas 

y de autocuidado, (lavarse y cuidar su aspecto, controlar las necesidades y utilizar solo 

el servicio, vestirse-desvestirse, comer y beber) las cuales al ser las más básicas en la 

vida diaria de una persona,  serán las últimas en aparecer 
(22;24;25)

. 
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Figura 6. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de 

Dependencia (EDAD-2008)  

 

Tomado de la encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia 

EDAD 2008. Disponible en www.ine.es. Acceso en fecha 10 de abril de 2013. 

 

En nuestro país, las cifras de de dependencia para la realización de actividades 

de la vida diaria (ABVD) oscilan, para la población de más de 65 años, entre el 15 y el 

25%; Y esta cifra se eleva hasta el 25 y el 35% en los mayores de 75 años, siendo 

superior en las mujeres
 (23)

.  

En este sentido, datos de la ENSE (Encuesta Nacional en España, 2011) arroja 

una cifra de discapacidad para realizar actividades cotidianas del 22,5% en sujetos 

mayores de 65 años, y del 30,7% en los mayores de 85. Aparte del sexo femenino y la 

edad, según desciende el nivel socioeconómico, y aumenta la edad se observa un 

aumento de las tasa de discapacidad 
(23;26)

. 

  

http://www.ine.es/
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Figura 7.  Dependencia para ABVD población mayor de 65 años. [Encuesta de 

Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) 2008. 

MSSSI e INE]. 

 

Tomada del Documento de Consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor. Estrategia de 

promoción de la salud y prevención en el SNS, 2014. 

 

 

1.4.-  FRAGILIDAD Y DISCAPACIDAD  

     El término "fragilidad" es usado frecuentemente al referirse a personas mayores 
(27)

 . 

La mayoría de los autores coincide en que fragilidad es un estado de prediscapacidad 

unida intrínsecamente al fenómeno biológico del envejecimiento, que se caracteriza por 

una disminución de la reserva fisiológica que se traduce en un aumento del riesgo de 

incapacidad, una pérdida de la resistencia y una mayor vulnerabilidad a eventos 

adversos manifestada por mayor una morbilidad y mortalidad
 (27;28;29),

  

En la última década han surgido numerosos intentos de definir y encontrar los 

criterios que mejor identifican y definen a estos pacientes frágiles. Entre ellos destaca la 

presencia de criterios médicos (presencia de enfermedades crónicas, alteración de la 

marcha, déficit sensoriales, mala auto percepción de salud, caídas a repetición, 

polifarmacia, hospitalizaciones frecuentes), criterios funcionales (dependencia en 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y dependencia en actividades 

instrumentales de la vida diaria AIVD), criterios socioeconómicos (vivir solo, viudez 
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reciente, edad >80 años, bajos ingresos económicos), criterios cognoscitivos/afectivos 

(depresión, deterioro cognitivo) y por último el criterio de necesitar institucionalización 

en hogares de larga estancia. Cualquiera de estos elementos es sin duda factor de riesgo 

para una persona mayor, y su medida puede ser una herramienta útil para evaluar el 

estado de vulnerabilidad de estos pacientes mayores; Sin embargo a partir de la última 

década, los mayores esfuerzos se centraron en la generación de indicadores de fragilidad 

o Índices de Fragilidad aplicados a contextos locales, y en la importancia de reconocer y 

buscar sistemáticamente en un contexto de valoración geriátrica integral, determinados 

síntomas o signos característicos del síndrome de fragilidad
 (30)

. 

        Dentro de éstos, son dos los más ampliamente reconocidos aplicados en estudios 

empíricos en adultos mayores y en distintos países. 
(27;28;31;32)

 

El primer esfuerzo para definir fragilidad es el desarrollado por Fried y 

colaboradores 
(28)

 quienes desarrollan y validan un fenotipo de fragilidad o definición 

operativa del síndrome clínico de fragilidad en adultos mayores usando datos del 

Cardiovascular Health Study (CHS), estudio en una muestra de personas de 65 años y 

más años de edad de los Estados Unidos. En su definición, la fragilidad se presenta 

como un síndrome clínico en el que tres o más de los siguientes criterios están 

presentes: a) Pérdida no intencionada de peso mayor de 4.5 Kg o de un 5% del peso 

corporal en el año previo; b). Sentimiento de agotamiento general; c)- Debilidad 

(medida por la fuerza de prehensión); d). Bajo nivel de actividad física (de menos de 

400 calorías a la semana); e) Enlentecimiento del movimiento (basada en una distancia 

de 4,6 m). Según dicha definición, se considera una persona como frágil si reúne al 

menos 3 de los criterios anteriores y pre-frágil si es positivo para al menos 1 o 2 de los 5 

anteriores
 (28)

.  
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Este fenotipo es el más utilizado y referenciado por la mayoría de los autores; 

aun así ha sido también objeto de críticas ya que aunque permite evaluar y alertar sobre 

posibles problemas en el estado de salud de una persona no proporciona información 

sobre intervenciones preventivas y terapéuticas. Hay autores que dicen
 (33)

 que no refleja 

el estado multidimensional del término fragilidad al no incluir otros síntomas asociados 

a este síndrome como lo son: el deterioro cognitivo, la disminución de la capacidad para 

realizar las actividades básicas de la vida diaria ABVD, el déficit visual y auditivo, la 

incontinencia urinaria, malnutrición, dependencia funcional, caidas, y anorexia. 

 El segundo, fue desarrollado por Rockwood, Mitnitski y colegas
(31;34;35;36)

. 

Rockwood propone un índice de fragilidad validado en el estudio “Canadian study of 

health and Aging, CSHA. Su propuesta implica una forma de resumir el estado de salud 

y su variabilidad en el tiempo, al contar los déficits (signos, síntomas, enfermedades, 

padecimientos) presentes en un individuo. Este índice está compuesto de una larga lista 

de condiciones y enfermedades. La versión original se compone de 70 items. Si bien, 

para la construcción del índice de fragilidad y que  este índice sea lo suficientemente 

potente como para ser un buen predictor de fragilidad  debe incluir un mínimo de 

déficits de entre 30 y 40 items (el denominador será siempre el número de potenciales 

déficits evaluados y el numerador, la cantidad de déficits presentes en el sujeto)
(37)

.  

Las críticas al constructo de Rockwood  se relacionan con la inclusión de 

variables de discapacidad, cuando en la definición se parte de la premisa de que la 

fragilidad es un estado de pre-discapacidad
42

. Además incluye condiciones muy 

diversas, lo que la hace según algunos autores poco útil para la identificación de 

determinantes fisiopatológicos de fragilidad
(32)

. 
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  Ambos trabajos coinciden en que la fragilidad, es una de las causas principales 

de discapacidad, reflejan en gran medida cómo los conceptos de fragilidad, 

discapacidad, morbilidad, y mortalidad están fuertemente relacionados, interactúan en el 

proceso de envejecimiento y como estos indicadores son excelentes predictores de 

eventos adversos.  

En el año 2012, reconociendo la naturaleza multifactorial de esta condición 

(hasta ahora definida por un pequeño número de variables), un grupo de expertos en 

fragilidad  en distintos campos profesionales fueron seleccionados para participar en un 

proyecto
(29)

 “Frailty Operative Definition-Consensus Conference Project” con el 

objetivo de alcanzar consenso para encontrar una definición operacional suficiente, así 

como de criterios de diagnóstico de la fragilidad para ser utilizados por el clínico en el 

manejo, prevención y cuidado del paciente. Tras un año de estudio se acuerda por todos 

los miembros del equipo la naturaleza multidimensional del concepto de fragilidad y la 

necesidad de incluir múltiples dominios en su medida; La necesidad de disponer de una 

definición, que incluya aspectos relacionados con la actividad física, tales como la 

velocidad en la marcha y movilidad, del estado nutricional, la salud mental y cognición.  

Se sugiere que un único marcador por sí sólo no es suficiente para evaluar la fragilidad, 

y de la necesidad por tanto de combinar múltiples biomarcadores. Ninguna de las 

combinaciones propuestas por el grupo fue capaz de alcanzar un 80% de consenso. Se 

acepta la definición multidimensional caracterizada por una disminución de la reserva 

fisiológica y una disminución de la resistencia a agentes externos, de que es un 

fenómeno asociado a la edad, de la necesidad de medir la severidad de la fragilidad y 

establecen una clara diferencia entre los términos discapacidad y fragilidad
(29)

 . 
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1.4.1. Relación entre los conceptos de Discapacidad, Morbilidad y Fragilidad: 

Aunque la discapacidad y la dependencia pueden llegar de manera abrupta, en 

las personas mayores es más frecuente que ésta se instaure de una manera progresiva. 

La fragilidad comporta, a partir de un umbral determinado, una mayor vulnerabilidad 

del adulto mayor ante la enfermedad, un aumento del riesgo de desarrollar deterioro 

funcional, fragilidad y la consiguiente dependencia
(38)

. 

La figura 3 refleja la progresión en el tiempo de la fragilidad como estado de 

prediscapacidad, de extrema vulnerabilidad para desarrollar discapacidad, precursor de 

deterioro funcional, factor de riesgo de caídas, de hospitalización, de 

institucionalización y al final de muerte
(29;38;39)

 

 

Figura 8. Efecto de la Fragilidad 

  

Figura tomada de Fried LP, et al, 2001. 

 

Datos del estudio de Salud cardiovascular (CHS)
(28)

 indican que la presencia de 

discapacidad o de fragilidad son factores de predisposición para el desarrollo o 

progresión de enfermedades crónicas y es un factor predictor de eventos adversos de 

salud a corto, medio y largo plazo
(23;40)

. Esta relación causal justifica la frecuente 
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concurrencia de estas condiciones e indica la importancia de diferenciarlas con el 

objetivo de identificar intervenciones adecuadas y evitar su progresión. Aunque la 

experiencia clínica nos sugiere que no todos los frágiles son discapacitados y viceversa,  

esta concurrencia se pone de manifiesto al hallar una mayor proporción de personas 

frágiles entre las discapacitadas que de aquellas no discapacitadas  así como de entre 

aquellas con un alto índice de comorbilidad. 

 

Figura 9, Correlación entre la Fragilidad, Comorbilidad y la Discapacidad; Fried 

et al, 2001
(28) 

 

 

  

1.4.2. Prevalencia de la Fragilidad  

Existe una gran fluctuación en el dato de prevalencia  de fragilidad hallado en 

estudios de epidemiología realizados en la última década, dependiendo del estudio y del 

método e instrumento de  medida utilizado.   

Dentro de los estudios más relevantes cabe destacar: 

 

- Cardiovascular  Health Study (CHS)
(28)

, estudio en pacientes de entre 65 y 101 años 

de edad con diferente estatus socioeconómico, funcional y diferente estado de salud 

diseñado para identificar la relevancia  de  factores de riesgo convencionales de 

enfermedad cardiovascular en pacientes mayores, así como de otros factores de riesgo 

 
Comorbilidad: Concurrencia de dos o más 

enfermedades o condiciones crónicas. 

Discapacidad: Deterioro físico o mental que limita 

sustancialmente una o más de las principales ADL 

Fragilidad: Síndrome Clínico multidimensional 

caracterizado por una disminución de la reserva 

fisiológica que se traduce en un aumento del riesgo de 

incapacidad, una pérdida de la resistencia y una mayor 

vulnerabilidad a eventos adversos. 
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característicos de este subgrupo de población.  Tras una valoración del estado de salud, 

en cuanto  a la presencia de enfermedades, de discapacidad en una o más tareas de 

movilidad y otras evaluaciones en estado basal, los pacientes son seguidos durante  3 y 

7 años después.  Datos del estudio CHS demuestran el alto índice de prevalencia en este 

subgrupo de población, con una prevalencia de sujetos frágiles del 7% y de prefrágiles 

del 47%. Además se pone de manifiesto que este fenómeno, incrementa con la edad y 

que confiere al sujeto un alto riesgo de presentar eventos adversos, incluyendo aumento 

de la mortalidad, institucionalización, riesgo de caídas y hospitalización. 

 

- Canadian Study of Health and Aging (CSHA
(34)

), estudio de cohortes prospectivo de 

5 años de duración,  realizado en una muestra de 10.263 personas y realizado en la 

universidad de Otawa, Canadá, con el objetivo principal de conocer el número de 

sujetos de más de 65 años con demencia. Paralelamente y en una segunda fase del 

estudio, también se estudian patrones de discapacidad, fragilidad y estado de salud  en 

una muestra de 2305 sujetos mayores de 65 años a través de una encuesta que incluía 

preguntas de salud en general  y un test de cognición. A partir de los exámenes clínicos 

realizados, se desarrollan las bases en las que se asienta la definición de fragilidad y se 

crea un índice de fragilidad, “Frailty Index, FI”, como medida de fragilidad obtenida 

por  el recuento de déficits clínicos presente en el individuo. También  se desarrolla y 

valida una escala CSHA, escala de fragilidad Clínica “Frailty Clinical Scale-7 points,   

la cual permite estratificar  a los pacientes según su grado de vulnerabilidad (1-robusto a 

7-totalmente dependiente de otros). Datos de este estudio nos arroja una cifra de 

prevalencia de fragilidad del 7%, cifra que  aumenta con la edad. 

 

- Study of  Osteoporotic Fractures (SOF)
(41)

, estudio de cohortes, en una muestra de 

6701 mujeres y otra de 3132 hombres con una edad mínima de 69 y 67 años de edad 
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respectivamente. En ambas cohortes se recogen datos sociodemográficos, 

autopercepción de la salud, comorbilidades, alteraciones de las ABVD, IMC, densidad 

mineral ósea, uso de estrógenos y alteración cognitiva. Para el estudio de la prevalencia 

se utilizó una modificación de la escala de Fried elaborando una escala propia  SOF de 

fragilidad. El dato de fragilidad SOF para las mujeres fue del 17% y de 13,3% para los 

hombres.  

 

- Study of Health, Aging and retirement in Europe (SHARE)
(42)

,  estudio europeo que 

utiliza una encuesta de salud, envejecimiento y jubilación en Europa que recoge 

información de salud  en general, variables psicológicas, de apoyo social, económicas y 

otras relacionados con la fuerza de aprehensión en una muestra de mayores de 65 años.  

El dato de prevalencia de fragilidad fue del 17%, y del 42,3% de pre-fragilidad, siendo 

España el país con el mayor  índice de prevalencia con un 27,3% de fragilidad y del 

50,9 de pre-fragilidad. 

 

A continuación se muestra el porcentaje de fragilidad y pre-fragilidad en 

mayores de 65 años según los distintos países participantes (estudio SHARE) y los 

datos de los principales estudios internacionales realizados sobre prevalencia de 

fragilidad. 

  



                                                                     Introducción                                                                                                                  

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                     45 

 

Figura 10: Porcentaje de mayores de 65 años clasificados como prefrágiles y 

frágiles por países en el estudio SHARE (Survey of Health, Aging and retireent in 

Europe). 

 

Tabla 3: Principales estudios Internacionales de Prevalencia de Fragilidad 

Estudio 

(Autor/año) 

Muestra 

    (n) 

Prevalencia 

Frágiles 

Prevalencia 

Pre-frágiles 

Modelo 

utilizado 

Herramientas 

CHS 

(Fried, 2001) 

5317    7%   47% Criterios de 

Fried 

Fenotipo Fried 

CHSA 

(Rockwood, 

2004) 

2305  

(>65 años) 

   7% NA  Criterios de 

Rockwood 

Frailty Index 

Frailty Clinical 

Scales- 7 points 

SOF 

(Ensrud-SOF, 

2007) 

6701 mujeres  

3132 hombres 

 (>67 años) 

17%, 

mujeres 

13,3% 

hombres.  

 

NA  >3  criterios 

modificados 

de Fried 

  SOF Scale 

SHARE 

(Santos-

Eggimann-

SHARE, 2009) 

7510 

(>65años) 

17%,  42,3%  > 3  criterios 

modificados 

de Fried 

SHARE-FI 

Principales estudios Internacionales de Prevalencia de Fragilidad. Elaboración propia 

Los estudios realizados en nuestro país revelan a su vez un gran impacto de la 

fragilidad en la población: 
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- Estudio Peñagrande
(43)

, estudio transversal de prevalencia de fragilidad realizado en 

una cohorte de 814 sujetos con una edad mediana de 76 años del barrio de Peñagrande, 

distrito Fuencarral, Madrid. La fragilidad se mide según el modelo y criterios de Fried. 

Datos de prevalencia estimada en la población estudiada fue del 10,3% (IC 95% 8,2-

12,5) y se asoció con la edad, nivel de educación bajo, comorbilidad y discapacidad 

 

-  Estudio Leganés
(44)

, estudio de prevalencia de fragilidad de ámbito poblacional en 

una muestra de 265 sujetos de > 75 años. La fragilidad se mide según el modelo de 

Fried. El dato obtenido en este estudio de prevalencia es de un 20,4%. El dato de 

prevalencia fue superior en las mujeres 

 

-Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable (ETES)
(45)

,  estudio longitudinal que 

comprende  2 fases, la primera desarrollada entre los años 2006 y 2009 en una cohorte 

abierta de sujetos (2488 sujetos) de 65 y más años de edad de la provincia de Toledo en 

España. La segunda fase se encuentra actualmente en marcha. El objetivo del estudio 

fue  medir la frecuencia de síndrome de fragilidad y examinar los mecanismos y 

factores asociados que llevan a esta condición en este subgrupo de población.  Para el 

estudio se recoge  información de soporte social, actividades de la vida diaria, 

comorbilidad, actividad física, calidad de vida, síntomas depresivos y de función 

cognitiva. Además  se obtienen medidas antropométricas, test de capacidad física 

(velocidad de la marcha, fuerza de las extremidades inferiores y test de levantarse y 

sentarse de una silla) así como análisis de una muestra de sangre. El diagnóstico de 

fragilidad se basó en el constructo y criterios de Fried.  En total, un 41,8% (IC95% 

39,4-44,2%) resultaron prefrágiles y un 8,4% (IC95% 7,1-9,8%) frágiles, llegando al 

20% en población de 80 y 84 años y al 27,3% en población de más de 84 años.  
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-Estudio FRALLE, Lleida
(46)

. Este estudio es otro ejemplo de estudios de prevalencia 

de fragilidad realizado en todas las áreas de salud de Lleida en un total de 323 

individuos. En este estudio se recogieron variables sociodemográficas, y variables 

asociadas a los 5 criterios de Fried. Resultados de este estudio nos muestran un dato de 

prevalencia del 9,6% (IC95%: 7,6-11,5%) y de un 44,6% de prefragilidad.  La fragilidad 

se asoció con el sexo femenino y nivel de ingresos bajo. 

 

- Estudio de Fragilidad y Dependencia en Albacete (FRADEA)
(47)

. Estudio de 

cohortes transversal y de base poblacional  con el objetivo de conocer la prevalencia de 

fragilidad en una cohorte de más de 70 años de la provincia de Albacete y seguirla en el 

tiempo para analizar factores asociados. Participaron 993 sujetos para los que se 

recogieron variables  sociodemográficas, de comorbilidad, funcionales, cognitivas, 

afectivas y de calidad de vida. Se realizaron medidas antropométricas y se obtuvo una 

muestra de sangre para la determinación de biomarcadores. La prevalencia de fragilidad 

según el modelo de Fried se estimó en un 16,9%, en un 48,5% de prefragilidad
56

. 

 

Tal y como hemos mostrado anteriormente, en la siguiente tabla se resume los 

resultados de prevalencia de fragilidad ofrecidos por los principales estudios realizados 

en nuestro país. 
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Tabla 4: Principales estudios Nacionales de Prevalencia de Fragilidad 

Estudio 

(Autor/año) 

Muestra 

    (n) 

Prevalencia 

Frágiles 

Prevalencia 

Pre-frágiles 

Modelo 

utilizado 

Herramientas 

Leganés, 2006 265 

(>75 años) 

20,4%  Criterios de 

Fried 

 

Peñagrande, 

2008 

814 

(>65 años) 

10,3% 

19,1% (>74ª) 

NA Criterios de 

Fried 

 

Lleida 

2011 

323 

(>75 años) 

8,5% 

9,6%(>74ª) 

44,6% Criterios de 

Fried 

 

ETES, García-

García, 2011) 

2488  

(>65años) 

8,4% 

20%(>75ª) 

27,3%(80-84ª) 

41,8% Criterios de 

Fried 

Rasgo de Fragilidad 

FRADEA, 

2008 

993 

>70 años) 

16,9% 48,5% Criterios de 

Fried 

 

Principales estudios Españoles de Prevalencia de Fragilidad. Elaboración propia 

 

Según los resultados anteriores,  el dato de prevalencia obtenidos por los 

diferentes estudios realizados es muy variable y oscila entre el  7-8% y el 20,4%. Esta 

variabilidad se justifica según los expertos por las diferentes características de las 

poblaciones estudiadas así como de la metodología en la medición empleada para medir 

cada uno de los componentes clínicos de Fried.  

1.4.3. Ciclo y bases biológicas de la fragilidad:   

El ciclo de la fragilidad nos ofrece el marco que nos permite entender los 

diferentes mecanismos y factores que intervienen en la fragilidad. 

Según previos consensos
(29)

, para que exista fragilidad deben estar presentes múltiples 

factores. Muchos de estos factores pueden están interrelacionados entre sí, y unificarse 

en un único constructo cuyas bases son la sarcopenia y el disbalance energético, 

estableciéndose entre ellos un ciclo de retroalimentación llamado ciclo de la fragilidad. 

El ciclo de la fragilidad (figura 11) es el constructo sobre el que se asienta el fenotipo de 
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Fried y que incluye marcadores de declinar fisiológico con la edad agrupados en 5 

dimensiones: debilidad, baja resistencia al esfuerzo, lentitud, baja actividad física y 

pérdida de peso y que las hacen operativas en 5 los criterios anteriormente 

descritos
(28;48)

.  

 

Figura 11: Ciclo de la fragilidad 

 
Ciclo de la fragilidad. Tomada de Fried et al. 2001 

(28) 

Las bases biológicas de la fragilidad se han relacionado desde sus orígenes con 

los cambios fisiológicos que ocurren durante el envejecimiento, proceso en el que 

ocurren determinados fenómenos que actúan provocando un deterioro de determinadas 

funciones que llevan al desarrollo de fragilidad. Entre los fenómenos más descritos 

destacan los siguientes
(49-53)

: 

Durante el envejecimiento se produce un estado de inflamación crónica 

conocida con el nombre de “inflamm-aging”, que se pone más de manifiesto en 

ancianos frágiles que presentan enfermedades crónicas y que se caracteriza por un 

aumento de las citoquinas inflamatorias, sobre todo IL-6, IL-1, TNF-α, IL-2 e INF-α. En 

respuesta a este efecto inflamatorio, el organismo secreta citoquinas antiinflamatorias 

como la IL-4, IL-10 o la IL-13, y un aumento de cortisol. La coexistencia de procesos 

inflamatorios y antiinflamatorios actuan negativamente sobre la densidad ósea, fuerza y 
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masa muscular, dando lugar a un estado de sarcopenia, núcleo fisiopatológico de la 

fragilidad.   

 Durante el envejecimiento se producen a su vez alteraciones hormonales o 

algunos déficits de micronutrientes como la vitamina D. El aumento en los niveles de 

cortisol, la insulinoresistencia, cambios en el eje factor de crecimiento-factor de 

crecimiento similar a la insulina, (Growth Factor-Insulin like Growth Factor 1;  GH-

IGF1), descenso de la testosterona y de otras hormonas sexuales, o de las hormonas 

relacionadas con el apetito o alteraciones de la vitamina D han sido descritos en 

situaciones de fragilidad.. 

Asimismo, durante el envejecimiento se producen cambios en la composición 

corporal que implican una reducción de masa magra a favor de un aumento de masa 

grasa principalmente ocupando la zona abdominal causando obesidad sarcopénica 

característica en el síndrome de fragilidad. Un grupo de autores
(54)

 señalan que existe 

una clara relación entre fragilidad y composición corporal. Sujetos con un IMC<25 

kg/m2 o de >29,9 kg/m2 y en aquellos con obesidad abdominal (circunferencia 

abdominal de >88 cm en mujeres y de >102 en hombres son más susceptibles de ser 

frágiles. Un aumento en la circunferencia abdominal por encima102 cm se considera un 

factor de riesgo de mortalidad. A su vez, se ha observado que durante el envejecimiento 

se produce una disminución de la hormona orexígena leptina que favorece la aparición 

de la anorexia del envejecimiento, que se caracteriza por una menor ingesta de 

proteínas y de una reducción de la síntesis proteica, lo que origina un deterioro de la 

masa muscular y de la función muscular. Así mismo, durante el envejecimiento se 

produce a su vez un disbalance energético ocasionado por una reducción en el 

porcentaje de energía disponible al tiempo que aumenta las necesidades energéticas 

necesarias para desarrollar las actividades de la vida diaria. Este disbalance provoca en 

los ancianos fatiga
(55)

. 



                                                                     Introducción                                                                                                                  

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                     51 

 

Sarcopenia y Fragilidad:   

  La sarcopenia ha sido definida por el European Working Group on Sarcopenia in 

Older People (EWGSOP)
(53)

 como un síndrome caracterizado por una progresiva y 

generalizada pérdida de fuerza y masa muscular esquelética que aumenta el riesgo de 

discapacidad física, disminuye la calidad de vida y puede llevar a la muerte. La 

sarcopenia, es considerada como una de las principales vías por las que un anciano 

puede convertirse en frágil, debido a su asociación con fuerza y función.  La 

inactividad, un estilo de vida sedentario,  o presencia de determinadas enfermedades 

como la diabetes son factores implicados en la aparición de sarcopenia
(56)

.  

1.4.4. Cribado de fragilidad. Instrumentos o Constructos de evaluación 

El primer paso para poder intervenir sobre el deterioro funcional, es detectar el 

grupo de población que más se puede beneficiar de una intervención que retrase o 

revierta la discapacidad y dependencia.  

Actualmente no existe aún consenso, sobre el método definitivo que permita realizar 

el cribado de la fragilidad en el paciente mayor, pero sí algunas propuestas, entre los 

cuales destacan: 

a) Fenotipo de Fragilidad de Fried
(28)

: Es el constructo de medida más 

reconocido, descrito por Fried y cols en 2001. Define fragilidad como un 

síndrome clínico de acuerdo a la presencia de pérdida de peso, debilidad (fuerza 

de prensión), baja energía, lentitud en la marcha e inactividad física. Según 

dicha definición se considera una persona como frágil, si reúne al menos 3 de los 

criterios anteriores y pre-frágil si es positivo para al menos 1 o 2 de los 5 

anteriores. 

b) Variantes al fenotipo de Fried, como el Instrumento de Fragilidad para Atención 

Primaria de la Encuesta de salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa, 
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SHARE-FI
(42)

, validada en el entorno de atención primaria, que se encuentra 

disponible en formato de dos calculadoras (una para cada sexo) o el 

cuestionario FRAIL
(57)

, herramienta validada por Morley que evalúa la 

fragilidad a través de 5 componentes: Fatiga Resistencia, Deambulación, 

Comorbilidades y pérdida de peso. Esta escala puntúa de 0 a 5 (asignando 1 

punto para cada componente, de manera que los pacientes se clasifican como 

frágiles cuando suman de 3 a 5 puntos; prefrágiles si suman 1 o 2 y robustos si 

suman 0. 

c) Se han desarrollado Índices Multidimensionales, como el Índice de Fragilidad 

de Rockwood
(37)

, como una forma de resumir de forma cuantitativa el estado de 

salud y su progresión en el tiempo al contar déficits (o factores de riesgo)  

presentes en el individuo, déficits que abarcan diferentes dimensiones, como 

edad avanzada, hospitalización  reciente o múltiple, comorbilidad, pérdida de 

peso, polifarmacia, caídas, autopercepción del estado de salud, o la presencia de 

condiciones sociales deficientes, entre otras. 

d) Escalas para valorar capacidad para realizar Actividades Básicas de la Vida 

Diaria (ABVD), como el Indice de Barthel
(23)

, recomendado por el consejo 

interterritorial del SNS en su documento de consenso de Jun. 2014 sobre 

prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor, o para valorar capacidad 

para realizar Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), como el 

Indice de Lawton y Brody
(23)

 desarrollada para  evaluar la autonomía física y 

su progresión en el tiempo en las personas ancianas. 

e) Empleo de test funcionales de observación directa  o pruebas de ejecución, que 

permiten medir  declinar funcional de los sujetos, de manera sencilla. Las más 

empleadas son el denominado Short Physical performance Test (SPPB), el Test 

Time and go (TUG),  el Test de velocidad de la marcha, muy recomendados 
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para detectar fragilidad en el medio de primaria por su sencillas y facilidad de 

realización
(23)

. 

f) Valoración geriátrica integral (VGI), considerado como el modelo  

probablemente más completo para medir fragilidad en sujetos mayores,  que 

comporta un equipo multidisciplinar y permite la evaluación de múltiples 

componentes (clínicos, sociales, funcionales y psicológicos) que condicionan su 

evolución y, por tanto trazar un plan de intervención de acuerdo a las 

necesidades individuales del sujeto
(23)

. 

  

1.5.- DIABETES MELLITUS EN EL PACIENTE ANCIANO 

  1.5.1. Cambios con el envejecimiento 

La enfermedad en la vejez presenta unas propiedades que la diferencian 

significativamente de lo que acontece en otras edades de la vida. La multicausalidad, la 

polipatología, la tendencia a la cronicidad, el riesgo de invalidez, la opacidad 

sintomática y la utilización de múltiples fármacos son factores de vulnerabilidad que 

caracterizan a los pacientes ancianos. 

El proceso de envejecer determina modificaciones en el organismo a través de 

diferentes mecanismos. Aquellos que se conocen como fisiológicos derivados 

esencialmente del paso del tiempo y vinculados en gran medida a condicionantes 

genéticos, aquellos derivados de alteraciones patológicas previas y aquellos derivados 

de factores medioambientales, tales como el estilo de vida y factores de riesgo a los que 

ha estado sometido el individuo
23

. 

En relación con el tema que aquí nos ocupa y desde la perspectiva de los 

cambios derivados de la fisiología que afectan al comportamiento del páncreas durante 
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el proceso de envejecimiento y las modificaciones de los hidratos de carbono, es de 

destacar que desde el punto de vista funcional parece que el envejecimiento fisiológico 

apenas produce modificaciones en las tasas de secreción de insulina, conservándose la 

capacidad de respuesta a los cambios en los niveles de glucemia. Las alteraciones que se 

han descrito en sujetos sanos se han resumido de la siguiente forma: menor sensibilidad 

a la insulina, mayor resistencia periférica a la misma y reducción en el número y en la 

afinidad de los receptores tisulares periféricos
(25)

.  

En lo que respecta a los eventuales cambios en el metabolismo hidrocarbonato 

con el paso del tiempo, la mayor parte de los estudios muestran una elevación de los 

niveles basales de glucosa en torno a 1-2 mg/dl/década y de forma más marcada en 

torno a 10 mg/dl/década en cuanto a las determinaciones tras una sobrecarga oral
(58)

. 

Es importante además mencionar que la disfunción de las células pancreáticas se 

va a ver muy condicionada por múltiples causas, las más importantes derivadas de las 

enfermedades asociadas, estilo de vida, dietas poco equilibradas, nivel de actividad o la 

utilización habitual de determinados fármacos, entre ellos diuréticos, algunos 

antidepresivos, estrógenos, y corticoides entre otros 
(25)

. 

 1.5.2. Perfil de salud del anciano con diabetes. 

Los pacientes de edad avanzada con diabetes presentan una gran heterogeneidad clínica 

y funcional, ya que el tiempo de evolución de la enfermedad puede ser muy variable. 

Con frecuencia estos pacientes presentan mayores tasas de mortalidad, morbilidad 

cardiovascular y prevalencia de síndromes geriátricos que aquellos ancianos de su 

misma edad sin diabetes. La enfermedad sigue además en muchos casos un curso 

asintomático, asociado probablemente a la presencia de múltiples enfermedades que 

pueden demorar el diagnóstico de la diabetes y es un grupo de población especialmente 

vulnerable a la hipoglucemia
(23)

.   
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Entre estas enfermedades crónicas a las que está más predispuesto el anciano diabético 

y que con frecuencia no son sino secuelas de las complicaciones micro y 

macrovasculares derivadas de la enfermedad, destacan aquellas asociadas al área 

cardiovascular: enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, impotencia en el 

varón, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca y enfermedad vascular cerebral y 

aquellas también muy comunes asociadas a procesos tan importantes como pueden ser 

la insuficiencia renal, las infecciones de todo tipo y diversas formas de alteraciones 

dermatológicas
 (59)

. 

Manifestaciones Clínicas del paciente diabético anciano 

Se caracteriza por  la escasa sintomatología inicial, lo que explica el retraso en el 

diagnóstico de la enfermedad, detectándola en estudios rutinarios o bien por la aparición 

de complicaciones clínicas. Las manifestaciones frecuentes en el paciente más joven, 

polifagia, polidipsia, poliuria, son infrecuentes en el anciano, y se verá también afectada 

por la pluripatología, la polifarmacia y la situación funcional y cognitiva. 

La hiperglicemia aumenta el riesgo de deshidratación, empeora la visión y el 

estado cognitivo, aspectos que contribuyen a una bajada funcional con un mayor riesgo 

de caídas. Son más susceptibles de presentar hipoglucemias por deterioro de la función 

del sistema nervioso autónomo, mala respuesta contrarreguladora, insuficiencia hepática 

o renal, polifarmacia, nutrición irregular o deficiente que condiciona el riesgo de caídas 

y exacerbación de patologías concomitantes.  

Normalmente la astenia, anorexia, prurito, alteraciones dermatológicas o 

infecciones,  aparecen como síntomas inespecíficos. Destacan los síndromes geriátricos: 

estado confusional, incontinencia, depresión, caídas, pérdida funcional y de peso, 

disminución de la agudeza visual, deterioro neurosensorial y complicaciones agudas 

como la situación hiperosmolar coincidiendo con patologías intercurrentes (infecciones, 
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síndrome coronario, EVC...) y que a veces es la primera manifestación de la DM tipo 2 

en el anciano. 

La Enfermedad Cardiovascular (ECV) es la principal causa de morbimortalidad 

en los individuos con diabetes. Incluye la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, 

enfermedad cerebral vascular y enfermedad vascular periférica. Los adultos con DM 

presentan un riesgo de ECV de dos a cuatro veces superior al de los que no tienen 

diabetes y es la principal causa de muerte en al menos la mitad de los individuos con 

DM
(16;59;60)

. 

Entre las manifestaciones microvasculares, se encuentran
(17)

: a.) la Retinopatía y 

pérdida de visión: como fenómeno asociado a la diabetes. Entre 6 y 39% de las 

personas con diabetes tipo 2 tendrá retinopatía al momento del diagnóstico, y en un 4-

8% de riesgo de pérdida de la visión
ii
 b.) Nefropatía: presente en un 10-20% de los 

diabéticos tipo 2 y en un 50% de la insuficiencia renal en diálisis. c.) Neuropatía: La 

forma habitual de presentación es la neuropatía distal y simétrica. En España se cifra la 

prevalencia en un 22,7% de la población con 10 o más años de evolución
(19)

.  

También destacan los trastornos por neuropatía autonómica: entre los cuales 

destaca la hipomotilidad gastrointestinal caracterizada por disfagia, enfermedad por 

reflujo y alteración del ritmo intestinal; la hipotensión ortostática, la isquemia 

miocárdica silente; riesgo de arritmias y de muerte súbita; la cistopatía diabética 

también se encuentra presente en un 27-85% de los casos que se presenta con aumento 

del intervalo entre micciones por hipotonía vesical, con aumento del residuo 

postmiccional. Otra condición que también se encuentra presente con frecuencia (35-

45% de los hombres), es la disfunción sexual; o el pie diabético, definido por la OMS 

como la ulceración, infección y/o gangrena del pie, que se produce como consecuencia 



                                                                     Introducción                                                                                                                  

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                     57 

 

de una descompensación sostenida de los valores de glicemia, que desencadenan 

alteraciones neuropáticas (70% de las úlceras diabéticas), isquemia (15% de los casos), 

neuro-isquémicas (15% de los casos) y propensión especial a sufrir infecciones, con 

riesgo de lesiones y amputaciones. Los últimos datos disponibles referentes a 

amputaciones de miembros inferiores muestran una tasa (por 1.000 personas diabéticas) 

en 2009 de 4,7 % en hombres y de 1,7% para mujeres
(61)

. 

El paciente diabético tiene un alto riesgo de caídas, con riesgo de lesión grave 

por concomitancia de osteoporosis. A su vez, la presencia de deterioro cognitivo puede 

implicar una peor adherencia al tratamiento y una dificultad del control glucémico (con 

ingestas más erráticas tanto de la dieta como de la administración del medicamento) 

incrementando el riesgo de hipoglucemia. Diferentes estudios observan una prevalencia 

de entre un 15 y un 40% de depresión en pacientes ancianos diabéticos sin poder 

explicar claramente la relación. También es frecuente la aparición de incontinencia 

urinaria; dolor asociado frecuentemente con la presencia de múltiples etiologías y el 

deterioro funcional/inmovilidad, muy prevalente en el paciente con diabetes  y 

responsable de una alta tasa de ingresos hospitalarios y de institucionalización
(62,63)

. 

  El tiempo de evolución de la enfermedad, el grado de control glucémico, 

presentar una presión arterial elevada, la microalbuminuria, la proteinuria y la 

dislipidemia, son factores de riesgo que es necesario cuidad para evitar así la progresión 

de la enfermedad. 

1.5.3.- Impacto de las complicaciones clásicas de la DM2 en la función 

A medida que aumenta la edad aumenta la carga de enfermedades y problemas 

de salud que son las principales causas de dependencia.  
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La discapacidad en la diabetes se produce por una combinación de factores: 

aquellos más intrínsecos a la enfermedad como la hipoglucemia y la obesidad, sus 

complicaciones asociadas como enfermedad cardiovascular o vascular periférica y de 

otras menos reconocidas como son la depresión y artritis
(64)

.  Varios estudios
(64,65)

 

indican que la diabetes en el anciano multiplica de 2 a 3 veces el riesgo de discapacidad 

para realizar tareas de movilidad.  El verdadero reto por tanto es mantener la autonomía 

y la independencia a medida que se envejece.  

1.5.4. Abordaje asistencial: la función como factor modulador en el abordaje 

terapéutico 

La población anciana con diabetes representa por tanto un colectivo muy 

heterogéneo. Los objetivos de tratamiento para el manejo de las complicaciones 

asociadas dependerán, por tanto, del estado funcional, incluyendo la presencia de 

fragilidad, estado cognitivo, riesgo de hipoglucemia y expectativa de vida
(66)

. 

Según el consenso español destinado a mejorar el abordaje de la diabetes tipo 2 

en las personas ancianas
(58)

 resulta imprescindible realizar una valoración integral que 

permita detectar y cuantificar los problemas y necesidades del paciente y elaborar 

basada en ellos una estrategia de intervención individualizada y consensuada con el 

paciente y/o sus cuidadores centrado principalmente en lograr el mayor grado de 

independencia y, en definitiva, de calidad de vida
(66-68)

. 

En estos últimos años el concepto de fragilidad, está ocupando un lugar 

destacado en ´la práctica clínica geriátrica y la mayor parte de las guías reconocen la 

necesidad de tener en cuenta la fragilidad, comorbilidad, expectativa de vida  y 

funcionalidad en la toma de decisiones. En este sentido y en respuesta a la necesidad de 

reconocer diferentes categorías dentro de este grupo de población,  la IDF (2013)
(69)

, 
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publicó a finales del año 2013 un documento de manejo del paciente mayor con 

diabetes. Este documento incluye recomendaciones dirigidas al manejo del paciente 

anciano con diabetes, teniendo en cuenta su capacidad funcional:  Los pacientes  

funcionalmente independientes (o aquellos con capacidad para autocuidarse),  los 

pacientes funcionalmente dependientes (o aquellos que presentan restricción para 

realizar actividades de autocuidado) entre los que se encuentran los pacientes frágiles y 

los pacientes con demencia y aquellos en la última fase de la vida (caracterizados por la 

presencia de múltiples comorbilidades y expectativa de vida de menos 1 año. 

Los consensos publicados hasta la fecha mantienen que los valores de la HbA1c 

en los individuos ancianos debe oscilar entre 7 y 9%;  con objetivos de control más 

relajados de entre 7,6-8,5% en ancianos más vulnerables
(58;62;70)

. La terapia 

farmacológica debe ser individualizada, evitar la polifarmacia y revisar a menudo la 

medicación para detectar y prevenir complicaciones asociadas
(67)

.  

Diversas publicaciones han revisado y encontrado evidencia de la eficacia de 

una intervención multifactorial y multicomponente basada en el ejercicio físico, 

intervención sobre los principales síndromes geriátricos, con énfasis en el estado de 

nutrición, de hidratación y ajuste adecuado de la medicación
(23)

. La prevención, a través 

de la adopción de hábitos de vida saludable, de educación diabetológica y el diagnóstico 

y tratamiento precoz de la enfermedad son elementos clave para mejorar el estado de 

salud de la población,  evitar o retrasar las complicaciones asociadas y con ello los 

costes asociados a las complicaciones inherentes a esta enfermedad. 

 1.6.-  DIABETES, FRAGILIDAD Y DISCAPACIDAD:  

La asociación diabetes-fragilidad tiene un especial interés debido a la elevada 

prevalencia de ambos estados en personas de edad avanzada y a que ambos comparten 
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mecanismos fisiopatológicos comunes
(49;50;56)

, lo que explica la frecuente coexistencia. 

Así, muchas de las manifestaciones clínicas, complicaciones y mecanismos 

fisiopatológicos  que ocurren en la diabetes causan fragilidad .  

Entre ellos destacan mecanismos fisiopatológicos como la resistencia a la 

insulina, uno de los procesos clave que ocurre en la Diabetes mellitus, caracterizado por 

una disminución en la utilización de la glucosa por los tejidos (musculo y tejido 

adiposo), y condicionante de pérdida y fuerza muscular (sarcopenia); los cambios en 

el peso, producidos por un control inadecuado de la glucemia o bien por el efecto de 

algunos tratamientos hipoglucemiantes, cambios en la alimentación, o actividad física. 

El estado de astenia, cansancio extremo y pérdida de energía asociado a la 

hiperglucemia; las alteraciones hormonales, como el IGF-1 el cual aparece disminuido 

en la diabetes, y juega un papel relevante en la síntesis proteica del músculo; el 

descenso de la testosterona, o la sarcopenia asociado con la insulino-resistencia, y 

asociado a su vez con pérdida de masa y fuerza muscular; o deficiencias de vitamina D 

más acusadas en pacientes con diabetes, son todos ellos determinantes comunes que 

conducen al sujeto a un estado de vulnerabilidad y son por tanto factores de riesgo para 

el desarrollo de la fragilidad
(32;49;50;56)

 

En la diabetes además se desarrollan muchos de los componentes clínicos 

asociados al concepto de fragilidad y que conducen al sujeto a un estado de 

vulnerabilidad. Según la IDF
(69)

, en su Global guideline for managing older people with 

T2D, 2013, la diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de la fragilidad, o 

estado de prediscapacidad y puede desencadenar importantes eventos tales como 

hospitalizaciones, riego de caídas, complicaciones vasculares  y mortalidad prematura.  

Algunos autores describen además cómo en la Diabetes se produce una especie de 

envejecimiento acelerado que predispone al adulto mayor a padecer un mayor riesgo de 

fragilidad en edad cada vez más temprana
(38;64;71)

. 
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Es también conocido, que la diabetes coexiste frecuentemente con otras 

patologías, como la hipertensión, complicaciones micro y macrovasculares, 

desarrollándose en el sujeto con diabetes un mayor riesgo de mortalidad, estado de 

discapacidad e institucionalización, y como los adultos con diabetes presentan tasas más 

elevadas de amputaciones de miembros inferiores, infartos de miocardio, trastornos de 

la visión, y es la causa principal de enfermedad renal terminal, asociada a su vez con 

inactividad, pérdida de masa muscular, deterioro funcional y cognitivo, comorbilidades 

asociadas, todos ellos manifestaciones comunes al síndrome de fragilidad
(62)

. 

Según la IDF
(69)

, Global guideline for managing older people with T2D, 2013, la 

presencia de fragilidad en personas mayores con diabetes puede estar presente hasta en 

un 25% de los individuos e indica cómo la diabetes parece ser un factor de riesgo para 

el desarrollo de la fragilidad, o estado de prediscapacidad y puede desencadenar 

importantes eventos tales como hospitalización, aumento en el riesgo de caídas, 

discapacidad o mortalidad prematura.   

Diferentes estudios
(49;64;65)

, ya nos alertan de la relación: diabetes/discapacidad, e 

indican que la fragilidad es un potente predictor de mortalidad y un poderoso predictor 

de discapacidad, de pérdida de movilidad y de enfermedad cardiovascular  Entre  éstos, 

destaca el estudio NHANES III (National Health and Nutrition Examination Survey) 

realizado en USA entre los años 1988 y 1994, en una muestra de 6.588 mayores de 60 

años, 1.030 de ellos diabéticos; Resultados de este estudio indican que el riesgo de 

desarrollar alteraciones de la movilidad en los sujetos con diabetes era de dos a tres 

veces superior a la de los sujetos sin diabetes, justificado entre otros, por  factores 

asociados a la arterioesclerosis, y en mujeres por obesidad
(65)

. 

 

Datos de un estudio de prevalencia de discapacidad realizado en nuestro país, en 

una muestra representativa de sujetos de 65 o más años de edad  y diagnóstico de 
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diabetes, muestran un mayor riesgo de discapacidad entre la población diabética y una 

tendencia creciente en la tasa de discapacidad entre los años 2000 y 2007 (OR 1.13; 

95%CI 1,1-1,7), Mayoritariamente en aquellos de edad más avanzada. La edad (en 

mayores de 84 años), un nivel de educación inferior, la presencia de 2 o más 

comorbilidades asociadas, no realizar ejercicio físico o dormir más de 8 horas al día 

fueron asociados con un mayor índice de discapacidad
(26)

. 

Según estos resultados podemos observar cómo la presencia de diabetes va a 

impactar negativamente  sobre la funcionalidad  y calidad de vida de la persona mayor. 

Por ello, el diagnóstico temprano, y más aún en presencia de Diabetes es crucial en el 

desarrollo de intervenciones apropiadas que retrasen en la medida de lo posible la 

discapacidad. Hasta ahora, el mayor obstáculo es la falta de medidas estandarizadas y 

validadas para ser incorporadas en la práctica clínica. Hoy en día, estudiosos de la 

material están buscando marcadores fiables y sencillos que reflejen la función. Entre 

ellos destaca la escala de Lawton y Brody para valorar la limitación para realizar 

actividades instrumentales de la vida diaria, o pruebas de ejecución que valoran la 

marcha y la movilidad como son la medida de la velocidad de la marcha, el test de 

levántate y anda cronometrado (timed get up and go, “TUG”) y la bateria Short 

Performance Battery (SPBB). Sin embargo, aún hoy en día no existe consenso sobre  el 

mejor método a utilizar. La mayoría de los autores coinciden que probablemente la 

valoración geriátrica integral (VGI) sea la manera más adecuada de evaluar al paciente 

mayor. En este sentido, la detección de factores predictores asociados al concepto de 

fragilidad en el contexto de la diabetes puede ayudar al clínico en la identificación de 

esta condición en un estadío más temprano e implementar intervenciones que 

enlentezcan el desarrollo de una discapacidad 
(23,29,63;66)

.   
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1.7.-  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO:   

Hoy en día, disponemos de evidencia suficiente para confirmar que la diabetes 

en las personas mayores reduce las posibilidades de tener un envejecimiento saludable, 

aumenta la limitación funcional y merma la calidad de vida. La frecuente coexistencia 

entre diabetes y discapacidad  y los beneficios observados derivados de  realizar una 

valoración más amplia y que incluya la calidad de vida relacionada con la salud y la 

situación funcional de los pacientes mayores en la consulta, son aspectos que aún hoy 

en día, no están lo suficientemente explorados . 

El número de estudios epidemiológicos realizados en nuestro país en el colectivo 

de ancianos es limitado por lo que las recomendaciones en el tratamiento y manejo de 

este colectivo de población, tan heterogéneo y cada vez más numeroso se sustentan por 

extrapolación de estudios realizados en otros grupos de población. Sin embargo, estos 

pacientes representan un colectivo muy heterogéneo y particular, que se caracteriza por 

la presencia de múltiples comorbilidades asociadas, entre ellas, la diabetes, con 

diferente perfil de salud, funcional y cognitivo.  

Se ha comprobado que la DM es un predictor de deterioro funcional en los 

ancianos que multiplica por dos el riesgo de dependencia para realizar actividades 

básicas e instrumentales de la vida diaria y desarrollo de fragilidad (término asociado al 

fenómeno del envejecimiento que se caracteriza por un aumento en el riesgo de 

discapacidad, de pérdida de resistencia y de mayor vulnerabilidad de padecer eventos 

adversos); Y que por ello, la pérdida de función debe considerarse un objetivo más a 

medir en las revisiones de los ancianos con diabetes. 

En este sentido, la mayoría de los consensos ponen en entredicho la necesidad de 

realizar una valoración multidimensional y multidisciplinar dirigido  a identificar cuanto 
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antes factores predictivos que permitan  evitar o retrasar el desarrollo de 

complicaciones, evitar las hipoglucemias, los efectos secundarios de los tratamientos y 

el desarrollo de deterioro funcional y discapacidad, todo ello dirigido a valorar de una 

forma más precisa los posibles beneficios y riesgos que pueden derivarse de las 

diferentes actuaciones médicas y de esta forma, a mejorar la calidad de vida en los 

pacientes mayores.  

Ante el reto de atender a una población cada vez más numerosa, resulta por tanto 

indispensable la realización de trabajos dirigidos especialmente a valorar el perfil 

clínico y de calidad de vida en este grupo de población, que permitan avanzar en el 

diseño de estrategias de prevención y programas de educación terapéutica .  

Este estudio nos aporta información actualizada sobre las características de 

salud, de función, así como una aproximación a la de calidad de vida de la población de 

65 y más años de edad, con diagnóstico de diabetes y residente en España. La 

identificación de factores de riesgo y/o áreas asociadas a la fragilidad en un entorno de 

diabetes permitirá en muchos casos establecer un plan de acción individualizado de 

intervención con medidas adecuadas en el cuidado, retraso y mantenimiento de una 

función física orientada a promover el bienestar del paciente anciano con diabetes.  
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2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Describir la prevalencia de limitación funcional y factores asociados,  para 

realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD), actividades instrumentales de la 

vida diaria (AIVD) y actividades funcionales relacionadas con la  movilidad, fuerza y/o 

resistencia (AF) en la población diabética de 65 o más años de edad residente en 

España.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Describir la prevalencia de Diabetes Mellitus (DM) en la población de 65 o más 

años de edad residente en España de acuerdo con las características socio-

demográficas, autopercepción de la salud, comorbilidad y estilos de vida 

relacionados con la salud en la población diabética de 65 o más años de edad 

residente en España. 

 

2. Describir la prevalencia de limitación funcional para realizar actividades básicas 

de la vida diaria (ABVD), actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) y 

actividades funcionales relacionadas con la  movilidad, fuerza y/o resistencia 

(AF) de acuerdo con las características sociodemográficas, autopercepción de la 

salud, comorbilidad y estilos de vida relacionados con la salud, en la población 

anciana con y sin diabetes residente en España. 

 

3. Identificar los factores asociados a la limitación funcional en la población 

diabética española de 65 o más años de edad en ambos sexos.  
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3.- MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 Se trata de un estudio epidemiológico, descriptivo y transversal con el fin de 

describir la prevalencia de limitación funcional para realizar actividades básicas, 

instrumentales y de movilidad  de la población mayor de 65 o más años de edad con 

diabetes, así como los factores que se asocian de manera independiente con la presencia 

de limitación funcional en los pacientes con diabetes.  

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Para nuestro estudio tomaremos la población española de 65 y más años de edad 

de ambos sexos con y sin Diabetes Mellitus. 

3.3. FUENTE DE DATOS: 

Recogida de la información y contenido de la encuesta “EES 2009. 

  Para realizar el estudio, se han usado datos individualizados procedentes de la 

información obtenida en la Encuesta Europea de Salud (EES) del año 2009. 

La Encuesta Europea de Salud (European Health Interview Survey EHIS)
(11)

, es 

un proyecto promovido por la Comisión Europea y coordinada por la Oficina Europea 

de Estadística (Eurostat); Coordinada en España por el Instituto Nacional de Estadística 

con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de periodicidad 

quinquenal dirigida a los hogares, donde se recoge información sanitaria relativa a la 

población residente en España de 16 y más años de manera armonizada y comparable a 

nivel europeo mediante un cuestionario común. Responde a la necesidad de medir de 

manera homogénea, el estado de salud, los estilos de vida y la utilización de los 

servicios sanitarios de la población de los distintos países miembros de la Unión 
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Europea (UE). Tiene como objetivo proporcionar información sobre la valoración del 

estado de salud general, identificar los principales problemas de salud que presentan los 

ciudadanos, conocer el grado de acceso y utilización de los servicios de salud y sus 

características y los factores determinantes de la salud, lo cual permite planificar y 

evaluar las actuaciones en materia sanitaria, tanto europeas como nacionales. 

Para la recogida de la información se ha utilizado la versión española de  la 

Encuesta Europea de Salud del año 2009, diseñada en base a una estructura que consta 

de  cuatro módulos: módulo europeo sociodemográfico (hogar e individual), módulo 

europeo de estado de salud, módulo europeo de asistencia sanitaria y módulo europeo 

de determinantes de la salud. Cada país debía adaptarse a esta estructura, armonizada 

entre los distintos países miembros y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), para conseguir comparabilidad de resultados 

permitiendo algunas diferencias siempre y cuando se mantuviera el módulo mínimo 

europeo de salud. 

Para lograr homogeneidad en los datos, se llevó a cabo un proceso de traducción, 

y validación de la traducción, coordinada por el Eurostat, por el personal del Ministerio 

de Sanidad Política Social e Igualdad, y del Instituto Nacional de Estadística. 

La encuesta se ha administrado en todo el territorio nacional siguiendo un 

criterio de estratificación basado en el tamaño de los municipios. Para la selección de 

los individuos se tomó una muestra aleatoria a partir de la relación de las personas 

encuestables en la vivienda, de 16 o más años de edad.  El período de tiempo en el que 

se llevó a cabo la recogida de la información fue de 12 meses (desde abril de 2009 a 

marzo de 2010). El método de recogida de información fue mediante entrevista personal 

asistida por ordenador (Computer Assisted Personal Interviewing, CAPI). Estos trabajos 



                                                                    Material y Métodos 

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                     73 

 

estuvieron a cargo de inspectores de encuesta, inspectores de entrevistadores y 

entrevistadores. Previamente se impartieron cursos de formación dirigidos a los 

inspectores de Encuesta para explicar el concepto metodológico, las normas de 

cumplimentación del cuestionario, el procedimiento de administración del cuestionario, 

las normas de realización de los trabajos de campo (recogida e inspección), las 

incidencias en la recogida y su tratamiento y otros aspectos de orden práctico. Una vez 

recibido el curso, cada Inspector de Encuesta lo impartió en su correspondiente 

Delegación Provincial a los inspectores de entrevistadores y a los entrevistadores de la 

Encuesta. 

 Con objeto de comprobar sobre el terreno la buena marcha de la recogida de la 

información, se llevaron a cabo periódicamente inspecciones de las visitas realizadas 

por los entrevistadores. Además de estas inspecciones periódicas, se efectuaron otras de 

carácter ocasional en aquellos lugares donde habían surgido problemas o dudas en la 

recogida.  

 La entrevista se realizó de forma conjunta entre entrevistador y entrevistado, 

excepto para algunas  preguntas que se recogieron de forma auto-administrada con el fin 

de preservar aún más la anonimización y facilitar la veracidad en las respuestas. 

En total se realizaron 22.188 entrevistas personales. Dentro de cada entrevista en 

un hogar, la realización del estudio se llevó  a cabo en dos fases: En la primera fase se 

captó a todas las personas residentes en el hogar, solicitando información de todos sus 

miembros sobre variables socio-demográficas fundamentales. En la segunda fase, se 

recogió información de una única persona de 16 o más años, seleccionada 

aleatoriamente dentro del hogar. La parte individual del cuestionario fue proporcionada 

por la persona seleccionada, salvo que ésta estuviera ausente debido a un ingreso en un 

centro hospitalario o que no se encontrase capacitada para responder a la entrevista por 
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edad avanzada, discapacidad, enfermedad, desconocimiento del idioma o cualquier 

circunstancia, en cuyo caso se admitió que respondiese por ella otra persona del hogar 

suficientemente informada y capacitada para ello (información proxy). En ninguno de 

los casos mencionados el informante proxy podía proporcionar la información 

correspondiente a la parte auto-administrada. 

Contenido de la Encuesta: El cuestionario se divide en cinco módulos 

MODULO 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA PERSONA 

SELECCIONADA. 

 Las preguntas incluidas en este módulo, son variables independientes que 

permiten analizar los resultados de la encuesta según características demográficas y 

socioeconómicas de las personas encuestadas. Corresponden con las variables sociales 

establecidas por Eurostat. Una vez seleccionada la persona del hogar se recogieron las 

siguientes características individuales: País de nacimiento, nacionalidad, estado civil 

(legal y situación de convivencia de hecho con su pareja), mayor nivel de estudios 

alcanzado, situación profesional actual o última, ocupación, profesión u oficio actual o 

último y tipo de contrato. Asimismo, para el caso en que la información proviniese a 

través de un proxy, se recogía el motivo, y la edad del informante y su relación de 

parentesco con la persona seleccionada.  

Descripción de los niveles de estudio según Clasificación Nacional de 

Educación 2000: 

-No sabe leer ni escribir, en un periodo de 10 o más años, o de manera insuficiente. 

-Estudios primarios incompletos, cuando saben leer y escribir y han realizado menos de 

5 años de escuela. Normalmente este grupo no dispone de acreditación alguna. 
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-Estudios primarios equivalentes, cuando saben leer y escribir. Han cursado más de 5 

años de escuela. Incluye Educación primaria (LOE/ LOGSE), E.G.B de primera etapa o 

educación básica en centros de enseñanza especial. 

-Estudios de secundaria de 1ª etapa: Incluye Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O), 

Graduado de Educación Secundaria, E.G.B. de segunda etapa, Bachillerato elemental 

(general, laboral o técnico), Bachillerato de planes de educación anteriores a la Ley 

General de Educación y Programas de Garantía Social en Educación Especial. 

-Enseñanza Bachillerato: Incluye Bachillerato (LOE/LOGSE), B.U.P. (con o sin 

C.O.U) y Bachillerato superior (con o sin preuniversitario). 

-Enseñanzas profesionales de grado medio o equivalentes: Incluye Ciclos de Grado 

Medio de Formación profesional, o de otras enseñanzas técnico-profesionales de primer 

grado. 

-Enseñanzas profesionales de grado superior o equivalente: Incluyen Ciclos de Grado 

Superior de Formación profesional u otras enseñanzas técnico-profesionales de segundo 

grado. 

-Estudios Universitarios de 1º y 2º ciclo o equivalentes (Diplomatura, Licenciatura y 

otros grados técnico y superior). 

-Estudios de Doctorado o equivalente: Incluye estudios de postgrado (Doctor 

Universitario) 

 

MÓDULO 2: MÓDULO EUROPEO DE ESTADO DE SALUD 

  Las características fundamentales objeto de estudio de este módulo, abarcan: 

1.- Mini-módulo europeo de estado de salud: Se trata de analizar únicamente el estado 

de salud general, excluyendo por tanto problemas temporales de salud. Se incluye:  
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   1.1.- Percepción propia del estado de salud (HS1a, HS1b) distinguiendo entre la 

valoración del estado de salud en general y en los últimos doce meses. Se valora tanto el 

estado de salud físico como mental.  

   1.2.- Presencia de enfermedades crónicas o de larga duración (HS2) entendiéndose por 

tales aquellas enfermedades o problemas de salud con una duración aproximada de al 

menos 6 meses. Se incluyen a su vez en este apartado enfermedades congénitas, 

lesiones debidas a accidentes, defectos de nacimiento, etc... o enfermedades, que aunque 

no les suponga ninguna molestia, requieran de supervisión y control con medicación. 

   1.3 Limitaciones en actividades debidas a problemas de salud (HS3). La pregunta 

hace referencia a actividades que la gente hace habitualmente. Se consideran actividades 

habituales tanto aquellas relacionadas con la actividad principal (trabajo, estudios, tareas 

domésticas, actividades de voluntariado, etc.) como aquéllas que se desarrollan en el 

tiempo libre (relaciones con amigos, práctica de deportes, asistencia a espectáculos, 

etc.).  

  

2. Enfermedades crónicas o de larga duración. (HS4, HS5, HS).  Estas preguntas 

miden los problemas de salud comunes de larga duración, los cuales constituyen una de 

las principales preocupaciones de la salud pública.   

El análisis de estas características se distribuye en: a) Enfermedades padecidas; b) 

Enfermedades diagnosticadas; c) Enfermedades padecidas en los últimos 12 meses. 

  

3.- Accidentes (HS7, HS8).  El objetivo de este grupo de preguntas es investigar la 

incidencia que tienen los distintos tipos de accidentes en las personas según dónde 

tienen lugar (de tráfico, de trabajo, en el colegio o centro de estudios, o en casa o 

durante tiempo de ocio) y según la atención sanitaria que precisan.  
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4. Problemas de salud y situación laboral (HS9a, HS9b.  El objetivo es medir los 

problemas de salud que son consecuencia de las condiciones de trabajo actual o de un 

trabajo anterior, 

  

5.- Absentismo Laboral por problemas de salud (HS10, HS11): El objetivo de esta 

pregunta es conocer el impacto que tiene esta variable sobre las actividades económicas. 

Se recoge el número de días que ha faltado al trabajo (entendiendo dicha ausencia si es 

una jornada completa) debido a problemas de salud, físicos, mentales, temporales o 

crónicos, además de lesiones. 

 

6. Limitaciones físicas y sensoriales: Se trata de medir las principales limitaciones 

funcionales físicas y sensoriales, siguiendo la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). De acuerdo a la definición 

anterior, una persona tiene una limitación en el funcionamiento, si manifiesta algún 

problema o grado de limitación, deficiencia o limitación para realizar alguna  actividad 

en su vida diaria o   restricción de su participación.  Las siguientes preguntas que ponen 

de manifiesto esta condición:  

6.1.- Visión: (PL1) Uso de gafas o lentillas; (PL2 y PL3);  Capacidad para ver la 

letra de un periódico o  la cara de alguien a 4 metros de distancia con y sin gafas o 

lentillas. 

6.2.- Audición: (PL4 y PL5) ; Uso de audífono y capacidad para oír lo que se 

dice en una conversación con y sin audífono.  

6.3.-Movilidad: (PL6); Caminar 500 metros sobre un terreno llano sin la ayuda 

de un bastón, (PL7) Subir o bajar un tramo de escaleras sin usar bastón, barandilla  u 

otra ayuda; (PL8) Agacharse y arrodillarse sin ningún tipo de ayuda.  
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6.4.- Fuerza/Resistencia:  (PL9); Levantar y llevar una bolsa de al menos 5 kg 

de peso durante 10 metros sin ayuda; (PL10) Usar los dedos para agarrar o manejar 

objetos pequeños; (PL11);  Morder o masticar alimentos duros sin ayuda de dentadura 

postiza.  

El grado de limitación funcional considerado es el máximo grado de limitación 

que la persona encuentra para realizar alguna de las actividades consideradas, y no 

incluye problemas temporales.  

 

7. Actividades de la vida diaria, o Actividades de autocuidado (PC1, PC2, PC3, PC4)  

La medida de la dificultad encontrada al realizar las actividades de la vida diaria 

constituye una primera evaluación básica del grado de discapacidad en la población. Se 

trata de recoger lo que el entrevistado hace, no lo que se cree que puede hacer, por lo 

tanto no se trata de evaluar la capacidad, sino lo que realmente puede hacer.  

Para valorar el grado de dificultad se excluye la ayuda por parte de otras 

personas, así como la ayuda técnica y las adaptaciones en la vivienda.  

En el caso en que una persona tenga distintos grados de dificultad en realizar dos 

actividades dentro de una característica (por ejemplo levantarse y sentarse), se obtiene 

la respuesta correspondiente a la actividad con mayor grado de dificultad.  

 

Las actividades de cuidado personal consideradas son:  

 7.1 Alimentarse: Comer y beber : El entrevistado es capaz de coger la comida 

del plato y llevarla a su boca, es capaz de llevar un vaso a su boca, cortar la comida, 

usar el tenedor, la cuchara, untar mermelada o mantequilla en una rebanada de pan, 

echar sal a las comidas... Esta actividad excluye hacer la compra o cocinar. 

 7.2 Levantarse y acostarse de la cama; Levantarse y sentarse en una silla: El 

entrevistado debe considerar su dificultad al realizar estas actividades sin considerar 
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ningún tipo de ayuda; el hecho de conseguir estar de pie está incluido. En el caso de que 

la persona tenga distinto grado de dificultad al realizar las dos actividades, el 

entrevistador tiene que recoger aquella que ofrezca mayor grado de dificultad para el 

respondiente.   

 7.3 Vestirse y desvestirse: incluye coger ropa del armario o de los cajones, 

ponérsela, abrocharse la ropa, atarse los zapatos. En el caso de que la persona tenga 

distinto grado de dificultad al realizar las dos actividades, el entrevistador tiene que 

recoger aquella que ofrezca mayor grado de dificultad para el respondiente.   

 7.4  Ir al servicio: hace referencia a las siguientes actividades: usar el papel del 

baño, limpiarse, quitarse y ponerse la ropa antes y después de hacer sus necesidades 

 7.5 Ducharse o lavarse todo el cuerpo: hace referencia a las siguientes 

actividades: lavarse y secarse todo el cuerpo, entrar y salir de la ducha o bañera. En el 

caso de que el persona tenga distinto grado de dificultad en estas dos actividades, el 

entrevistador debe recoger aquella que resulte más sencilla para el entrevistado. 

 

 8. Actividades de la vida doméstica.(HA1, HA2, HA3, HA4, HA5)  

La medida de la dificultad encontrada al realizar las actividades de la vida doméstica 

constituye una segunda evaluación básica del grado de discapacidad en la población, 

por un motivo de salud. Se trata de evaluar si la persona tiene dificultad cuando 

realmente realiza estas actividades, no evaluar si tiene capacidad o no para realizarlas. 

Si el entrevistado no puede valorar la dificultad porque no realiza la actividad debido a 

que opta porque otra persona realice la actividad, marca la opción “No sabe”.  

 

Los conceptos y definiciones considerados se basan nuevamente en CIF, y son:  

 8.1 Preparación de comidas: la persona es capaz de preparar comidas para el 

mismo 
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 8.2 Utilización del teléfono: la persona puede hacer llamadas y responder el 

teléfono 

 8.3 Realizar compras: la persona puede hacer la compra sin necesidad de la 

ayuda de otra persona  

 8.4 Suministro de medicamentos: la persona no necesita ayuda para tomar su 

propia medicación. Esta actividad solo se refiere al hecho de que la persona sea capaz 

de tomar su propia medicación y recordar la dosis, no al hecho de comprar la 

medicación en la farmacia 

 8.5 Realizar tareas domésticas ligeras la persona es capaz de realizar 

actividades del siguiente tipo: cocinar, fregar la loza, planchar, cuidar a los niños 

  8.6 Realizar tareas domésticas pesadas: la persona es capaz de realizar 

actividades del siguiente tipo: cargar con compra pesada durante más de cinco minutos, 

mover muebles pesados, limpieza general de casa, fregar pisos con un cepillo, limpiar 

las ventanas  

 8.7 Encargarse de las tareas económicas diarias del hogar: por ejemplo, 

pagar sus propios recibos. 

 

 9. Estado físico y mental . Se introducen variables que tratan de medir algunos 

aspectos del estado de salud tanto a nivel físico como mental con el fin de conseguir una 

visión general del estado de salud de la población. Preguntas divididas en dos bloques 

diferenciados:  

 9.1 Padecimiento de molestias físicas: A través de la pregunta que considera la 

presencia de algún dolor o molestia física durante las cuatro semanas previas a la 

cumplimentación de la encuesta. 
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 9.2 Estado de salud mental. Centrada fundamentalmente en los siguientes 

aspectos: El impacto emocional; el cansancio psicológico; la vitalidad;  el estado de 

ánimo.  

 

MÓDULO 3: MÓDULO EUROPEO DE ASISTENCIA SANITARIA. 

 Las preguntas del Módulo Europeo de Asistencia Sanitaria pretenden medir la 

utilización de los principales tipos de servicios médicos: hospitalizaciones, consultas y 

visitas al médico general y  al especialista, odontólogo y a otros profesionales 

sanitarios. Asimismo se evalúa el consumo de medicamentos por parte del 

entrevistado, diferenciando aquellos recetados o recomendados por un médico y 

aquellos que no lo fueron. Se presta especial atención a la evaluación del uso que hace 

la población de los servicios de prevención sanitarios y a su satisfacción con los 

servicios de salud. Debido al envejecimiento de la población, la demanda de este tipo de 

servicios va en aumento. Esta variable pretende evaluar si el sistema está preparado para 

atender la demanda.  

A efectos de este estudio, se define hospitalización, como todo ingreso en un 

hospital para recibir asistencia médica o médico-quirúrgica que suponga, al menos, 

pasar una noche en el mismo o tener una cama asignada. No se considera 

hospitalización permanecer menos de 24 horas en un servicio de urgencias o en otro 

servicio para realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas. Tampoco se 

considera hospitalización la permanencia de las personas que acompañan al enfermo 

aunque ocupen una cama y estén más de un día. 

Se recoge el número de estancias, u ocasiones en que fue hospitalizado durante 

los 12 meses previos, los días de ingreso, entendiendo como tal, el número de noches 

que ha permanecido ingresado en los últimos 12 meses. 
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Asimismo dentro de este módulo, se recogen datos, gastos derivados y 

satisfacción del paciente para  la realización distintas prácticas preventivas, de 

atenciones que tuvieron lugar en un hospital de día, las hospitalizaciones necesarias que 

no tuvieron lugar, las visitas al dentista u ortodoncista, y el número de consultas 

realizadas al médico general y al médico especialista, ya sea en consulta externa o en 

visita de urgencias.  

 

MÓDULO 4: MÓDULO EUROPEO DE DETERMINANTES DE LA SALUD 

 Las preguntas de este módulo pretenden evaluar las características físicas (peso y 

altura) y los hábitos aconsejables para la salud, como por ejemplo el ejercicio físico y el 

consumo de frutas y verduras. Se pretenden analizar los distintos estilos de vida y 

condiciones medioambientales y sociales que inciden en la calidad del estado de salud, 

tales como la exposición al ruido, a la contaminación, al acoso o intimidación. Se 

incluye una parte auto-administrada en la que la persona entrevistada manifiesta sus 

hábitos hacia el consumo de tabaco, alcohol y drogas.  

 

Las características detalladas incluyen: 

1.-Características físicas: Se recoge altura, y peso para conocer el índice de masa 

corporal (relación entre el peso del individuo expresado en kilogramos y el cuadrado de 

la talla expresado en metros).  

2.- Actividades físicas: Según su grado de intensidad y tiempo dedicado a caminar 

durante al menos 10 minutos seguidos durante la semana previa. 

3.- Consumo de frutas y verduras: en cuanto a la frecuencia en su consumo como uno de 

los factores de salud determinante reconocido. 
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4.- Entorno ambiental y social: que incluye el grado de exposición a la contaminación, 

ruido y malos olores; Grado de exposición a la delincuencia, violencia y vandalismo; de 

sobrecarga de trabajo; de accidente en el trabajo o de exposición a posturas forzadas. 

5.- Exposición al tabaco y al alcohol, según la frecuencia de consumo 

6.- Consumo de drogas: (Cannabis, Marihuana, etc..…). 

 

 3.4. VARIABLES DEL ESTUDIO 

3.4.1.Variables dependientes:  

Para responder al objetivo principal del estudio: cálculo de “Prevalencia de 

limitación funcional y factores asociados, para realizar actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD), actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), y actividades 

funcionales relacionadas con la movilidad,  (AF)” en la población de 65 o más años de 

edad con Diabetes Mellitus, se utilizarán los siguientes grupos de variables: 

 

     – “Limitación para realizar actividades básicas de la vida diaria” (ABVD): La 

medida de la dificultad encontrada al realizar las actividades de la vida diaria constituye 

una primera evaluación básica del grado de discapacidad en la población. Se trata de 

recoger lo que el entrevistado hace, no lo que se cree que puede hacer. Para valorar el 

grado de dificultad se excluye la ayuda por parte de otras personas, así como la ayuda 

técnica y las adaptaciones en la vivienda.  Se le pregunta al sujeto sobre si 

habitualmente tiene dificultad para hacer por sí mismo y sin ayuda, cada una de las 

siguientes ABVD.   

Para definir cada una de las siguientes variables se ha utilizado la versión 

española del documento de Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF), cuyo objetivo es brindar un lenguaje unificado y 
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estandarizado que describa distintos componentes relacionados con la salud. De acuerdo 

a la definición anterior, una persona tiene una limitación en el funcionamiento, si 

manifiesta algún problema o grado de limitación, deficiencia o limitación para realizar 

alguna actividad en su vida diaria o  restricción en su participación.   

 

Dentro de este apartado, se incluyen las siguientes preguntas:  

 - Alimentarse: Comer y beber: El entrevistado es capaz de coger la comida del 

plato y llevarla a su boca, es capaz de llevar un vaso a su boca, cortar la comida, usar el 

tenedor, la cuchara, untar mermelada o mantequilla en una rebanada de pan, echar sal a 

las comidas... Esta actividad excluye hacer la compra o cocinar. 

 - Levantarse y acostarse de la cama: Levantarse y sentarse en una silla: El 

entrevistado debe considerar su dificultad al realizar estas actividades sin considerar 

ningún tipo de ayuda; el hecho de conseguir estar de pie está incluido. En el caso de que 

la persona tenga distinto grado de dificultad al realizar las dos actividades, el 

entrevistador tiene que recoger aquella que ofrezca mayor grado de dificultad para el 

respondiente.   

 - Vestirse y desvestirse: incluye coger ropa del armario o de los cajones, 

ponérsela, abrocharse la ropa, atarse los zapatos. En el caso de que la persona tenga 

distinto grado de dificultad al realizar las dos actividades, el entrevistador tiene que 

recoger aquella que ofrezca mayor grado de dificultad para el respondiente.   

 -  Ir al servicio: hace referencia a las siguientes actividades: usar el papel del 

baño, limpiarse, quitarse y ponerse la ropa antes y después de hacer sus necesidades 

 -  Ducharse o lavarse todo el cuerpo: hace referencia a las siguientes 

actividades: lavarse y secarse todo el cuerpo, entrar y salir de la ducha o bañera. En el 

caso de que el respondiente tenga distinto grado de dificultad en estas dos actividades, 

el entrevistador debe recoger aquella que resulte más sencilla para el entrevistado. 
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Cada una de las variables anteriores tomará las dos siguientes categorías: 

a) NO: Cuando la respuesta indica que no tiene ninguna dificultad en hacerlo 

o que lo hace con alguna dificultad. Al tratarse de población mayor en los 

que por su condición la dificultad para realizar alguna de estas  actividades 

podrían percibirse de una manera más acusada, se incluye en esta categoría 

la respuesta que indica que el paciente lo hace aunque con alguna 

dificultad. 

b) SI: Cuando el sujeto responde que no puede hacerlo por sí mismo o que lo 

hace con dificultad severa. 

 

Para simplificar el análisis estadístico se agruparán las ABVD y se evaluará a los 

sujetos según la siguiente recodificación:  

“1”: Cuando está limitado para al menos una de las ABVD  

“0”: Cuando no presenta limitación para ninguna de las ABVD, es decir, puede realizar 

todas. 

 

-“Limitaciones para realizar actividades instrumentales de la vida diaria” (AIVD): 

La medida de la dificultad encontrada al realizar las actividades de la vida doméstica 

constituye una segunda evaluación básica del grado de discapacidad en la población, 

por un motivo de salud. La escala de Lawton y Brody
51

, es uno de los instrumentos más 

conocidos y utilizados para valorar  el grado de autonomía de los sujetos en el domicilio 

y la de su adaptación en el entorno e incluye la capacidad para uso del teléfono, uso de 

medios de transporte, realización de compras, preparación de alimentos, control de sus 

medicamentos y manejo de asuntos económicos. Aunque la mayoría de las variables 
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contenidas en este constructo, forman parte de nuestra encuesta, existen diferencias en 

la forma de recogida de la información. Por lo tanto, y a efectos de este análisis, la 

selección de estas actividades se basan en la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial de 

la Salud. Si el entrevistado no puede valorar la dificultad porque no realiza la actividad 

debido a que opta porque otra persona la realice, se le instruye al sujeto para marcar la 

opción “No sabe”. Esta última opción se aplica fundamentalmente para algunas de las 

tareas que podrían tradicionalmente estar más vinculadas al sexo femenino. Se le 

pregunta al sujeto sobre si habitualmente tiene dificultad para hacer por sí mismo y sin 

ayuda cada una de las siguientes AIVD. Los conceptos y definiciones considerados se 

basan nuevamente en CIF, y son:  

 

     - Preparación de comidas: la persona es capaz de preparar comidas para el mismo 

     - Utilización del teléfono: la persona puede hacer llamadas y responder el teléfono 

     - Realizar compras: la persona puede hacer la compra sin necesidad de la ayuda de 

otra persona.  

-Suministro de medicamentos: la persona no necesita ayuda para tomar su propia 

medicación. Esta actividad solo se refiere al hecho de que la persona sea capaz de 

tomar su propia medicación y recordar la dosis y el momento en las que lo debe 

tomar y no al hecho de comprar la medicación en la farmacia. 

 -Realizar tareas domésticas ligeras la persona es capaz de realizar actividades del 

siguiente tipo: hacer la colada, hacer la cama, limpiar la casa. 

      - Encargarse de las tareas económicas diarias del hogar: por ejemplo, pagar sus 

propios recibos, o tratar con el banco. 

  Cada una de estas variables tomarán las dos siguientes categorías: 
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a) NO: Cuando la respuesta indica que no tiene ninguna dificultad  en hacerlo 

o que lo hace con alguna dificultad. Al tratarse de población mayor y 

actividades que frecuentemente están más limitadas en la población mayor, 

se incluye en esta categoría la respuesta que indica que el paciente lo hace 

aunque con alguna dificultad. 

b) SI: Cuando el sujeto responde que no puede hacerlo por sí mismo o que lo 

hace con dificultad severa. 

Para evaluar el grado de dificultad para realizar AIVD, y al tratarse de población 

anciana, los cuales por su condición pueden presentar una mayor restricción o dificultad 

para realizar actividades más complejas, se ha tomado como referencia uno de los criterios 

de clasificación del perfil de salud utilizado por la ADA 
70

,  en su documento de consenso 

de los años 2012 - 2015, en sujetos ancianos con diabetes. Siguiendo este modelo se 

agruparán las AIVD  según la siguiente recodificación:  

“1”: Cuando está limitado para al menos dos de las AIVD  

“0”: Cuando no presenta limitación para ninguna de las AIVD, o puede realizar todas 

menos una. 

 

 - “ Limitaciones funcionales relacionadas con la movilidad y la fuerza o resistencia” 

(AF):  La utilidad clínica de la medida de dificultad encontrada al realizar tareas basadas 

en la ejecución, es la detección de sujetos en riesgo de deterioro funcional.  Para valorar el 

grado de dificultad para realizar actividades englobadas en este concepto, se le pregunta al 

sujeto sobre la capacidad para hacer por sí mismo y sin ayuda cada una de las siguientes 

variables: 

      -  Caminar 500 metros sobre un terreno llano sin la ayuda de un bastón ni otras 

ayudas para  andar. 
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     -   Subir o bajar un tramo de escaleras sin usar bastón, barandilla  u otra ayuda. 

     -   Agacharse y arrodillarse sin ningún tipo de ayuda.  

     -   Usando los brazos, se le pide al sujeto que levante y lleve  una bolsa de 5 kg 

de peso durante 10 metros sin ningún tipo de ayuda 

 -   Usar los dedos para agarrar o manejar objetos pequeños, como un bolígrafo 

sin ningún tipo de ayuda. 

     -   Morder o masticar alimentos duros sin ayuda de dentadura postiza.  

Cada una de estas variables tomarán las dos siguientes categorías: 

a) NO: Cuando la respuesta indica que no tiene ninguna dificultad  en hacerlo 

o que lo hace con alguna dificultad. Al tratarse de población mayor y 

actividades que frecuentemente están más limitadas en la población mayor, 

se incluye en esta categoría la respuesta que indica que el paciente lo hace 

aunque  con alguna dificultad. 

b) SI: Cuando el sujeto responde que no puede hacerlo por sí mismo o que lo 

hace con dificultad severa. 

Para simplificar el análisis estadístico y evaluar el grado de dificultad para realizar las 

AF, se ha seguido el mismo modelo de clasificación que para evaluar las AIVD, de 

acuerdo a los criterios de la ADA y atendiendo a la siguiente recodificación:  

 1”: Cuando está limitado para al menos dos de las AF  

“0”: Cuando no presenta limitación para ninguna de las AF, o puede realizar todas 

menos una. 

Para el cálculo de prevalencia de la diabetes mellitus y factores asociados  a dicha 

enfermedad  en la muestra a estudiar, se  utiliza la variable “Diabetes autodeclarada”,  



                                                                    Material y Métodos 

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                     89 

 

la cual  se determinará utilizando las siguientes 2 preguntas del cuestionario: ¿Tiene 

alguna enfermedad o problema de salud crónicos o de larga duración (>6meses)?  y de la 

pregunta: a continuación le voy a preguntar por una serie de problemas de salud comunes, 

entre otras la Diabetes Mellitus. 

3.4.2 Variables independientes:   

A continuación se  describen las principales variables independientes tomadas de la 

encuesta. Algunas han sido categorizadas o recodificadas para simplificar el análisis 

estadístico.  

1. Variables Sociodemográficas: 

 -Edad: Se le pregunta la “edad” a la persona seleccionada. Variable politómica 

que se categorizará atendiendo a los siguientes subgrupos de población: 

  a)  65 a 74 años 

  b) > 75  años 

   

-Sexo: Variable cualitativa ordinal dicotómica que tomará las siguientes  

categorías::     a) Hombre 

                 b) Mujer 

  

-Nacionalidad: Variable dicotómica que tomará las siguientes categorías: 

   a) Inmigrante 

 b) autóctono 

 

 -Estado Civil: Variable dicotómica que tomará las siguientes categorías: 

   a) Convive con pareja 
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 b) Convive sin pareja 

 

-Mayor nivel de estudios alcanzado: En este caso se le pregunta ¿Cuál es el 

mayor nivel de estudios que ha obtenido. Variable cualitativa  que ha sido 

categorizada según los  siguientes valores: 

a) Sin estudios: corresponde al sujeto que no saber leer o escribir o con 

estudios primarios incompletos 

b) Con estudios primarios, EGB o de primera etapa  

c) Con estudios Secundarios, bachillerato o enseñanzas profesionales 

d) Con estudios universitarios o estudios de doctorado o equivalente 

 

- Nivel de ingresos al mes: Variable dicotómica que tomará las siguientes 3 

categorías: 

   < 850 € al mes 

 850 a 1400 € al mes 

  > 1400 € al mes 

2. Variables relacionadas con la percepción de la salud:  

-Autopercepción del estado de salud de los últimos 12 meses, entendiéndose 

por ésta el estado de salud del sujeto, tanto físico como mental en el momento de 

completar la encuesta. En la encuesta se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo 

describiría su estado de salud en general? Variable que tomará las 3 siguientes 

categorías: 

a) Muy bueno/bueno 

  b) Regular 

c) Malo/Muy malo 
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3. Variables de salud relacionadas con la presencia de enfermedad y 

comorbilidad:  

-Presencia de enfermedades crónicas o de larga duración (de al menos 6 

meses de duración).  Se le muestra un listado de enfermedades que el paciente debe 

marcar siempre que dicha condición le haya sido diagnosticada por un médico.   

Lista de enfermedades: 

Asma Alergia, como rinitis, inflamación de ojos, 

dermatitis, alergia alimenticia. 

Bronquitis Crónica, enfisema Ulcera gástrica o duodenal 

Angina de pecho, enfermedad coronaria Cirrosis, disfunción hepática 

Tensión alta (Hipertensión) Cáncer (tumor maligno incluido leucemia y 

linfoma) 

Infarto cerebral, hemorragia cerebral Migrañas o dolores de cabeza frecuentes 

Artritis reumatoide Incontinencia Urinaria 

Osteoporosis Ansiedad crónica 

Dolor de espalda (cervical) Depresión crónica 

Dolor de espalda (lumbar) Otros problemas mentales 

Diabetes Mellitus Lesiones o defectos causados por un 

accidente 

   

- Comorbilidad: Se define como la co-ocurrencia en un mismo sujeto, de múltiples 

enfermedades que acompañan a una enfermedad principal crónica
(72)

.  Dada la alta 

prevalencia de comorbilidad en la población mayor, más aún en pacientes con diabetes,  

y que el número medio de patologías asociadas descritas en personas de entre 65 y más 

años de edad con diabetes alcanzan según datos de la encuesta de salud en España una 

cifra media de hasta 3,8 patologías en pacientes mayores de 75 años, esta variable podrá 

adoptar alguna de las siguientes: 
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 a) Ninguna 

   b) 1-4 

                        c) > 4  

4. Variables antropométricas: 

- Índice de masa corporal (kg/𝒎𝟐): Valor que se calculará en función del valor 

del peso sin zapatos y la talla del sujeto sin zapatos, calculada como el peso en 

kilogramos dividido por el cuadrado de la estatura en metros  (peso en kg/altura 

en m2). Variable cuantitativa continua que se categorizará en los siguientes: 

a) < 25 

b) 25-29 

c) > 30  

5. Variables relacionadas con los estilos de vida:   

  - Ejercicio físico: Dado que se trata de población mayor,  esta variable de ha medido 

por el número de días a la semana que el sujeto sale a caminar al menos 10 minutos. 

Esta variable tomará las dos siguientes categorías: 

a) Cuando sale a caminar entre 0 y 3 días por semana 

b) Cuando sale entre 4 y 7 días a la semana 

 

          - Hábito tabáquico: La pregunta de la encuesta se refiere al consumo actual de 

tabaco. Variable que tomará las 3 siguientes categorías: 

a) Si – Fumador diariamente o esporádico, no diariamente 

b) No, aunque puede haber fumado con anterioridad. 

b) No Fuma actualmente 

  



                                                                    Material y Métodos 

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                     93 

 

         - Consumo de alcohol: La pregunta de la encuesta se refiere a la frecuencia en la 

que consume bebidas alcohólicas referida a los últimos 12 meses. Variable dicotómica 

que tomará las dos siguientes categorías: 

a) Si, si el consumo incluye respuestas que van desde 2 a 4 veces al mes, 

2 a 3 veces    a la semana o todos los días.  

b) No: si responde nunca, una vez al mes o menos  

6. Variables asociados a la utilización de recursos socio-sanitarios.  

- Ingresos de más de 1 noche en un centro hospitalario: Se le pregunta al 

sujeto si en los 12 meses previos ha tenido que ingresar en un hospital al menos 

una noche.  

Se entiende por hospitalización, si ha pasado al menos una noche en un hospital, 

o una institución de similares características, pero no si han sido menos de 24 

horas en urgencias o para realizarse alguna prueba. Tampoco se contabiliza 

como tal, si es por acompañamiento aunque ocupen una cama. 

Variable dicotómica que tomará las dos siguientes categorías: 

a) Si  

b) No 

 

- Consumo de medicamentos: Variable dicotómica que tomará las dos 

siguientes categorías:  

a) Si  

b) No 

- Polimedicación: Se define según la OMS como el uso concomitante de tres o 

más medicamentos. En otras ocasiones en población mayor, se ha considerado 
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como aceptado el consumo de cuatro o más fármacos de forma concomitante 
19

. 

A efectos de este estudio, se utiliza este último criterio. 

 

Esta variable tomará las  siguientes categorías:  

 a) Ninguna 

   b) 1-4 

            c) > 4 

 

- Visitas al médico general o de familia. Se le pregunta “durante las cuatro 

últimas semanas contando desde el día anterior a la cumplimentación de la 

encuesta. ¿Cuántas veces ha consultado usted con su médico general o médico 

de familia para usted mismo?: Variable dicotómica que tomará las 2 siguientes 

categorías: 

a) Si, cuando responde un número de veces que lo ha hecho 

b) No, si responde cero días 

En este caso se consideran visitas al médico general (ya sean telefónicas o 

presenciales en la consulta o en el domicilio con un médico para diagnóstico, 

examen, tratamiento o seguimiento.  

 

- Visitas al médico especialista: Incluye visitas a un especialista  en consultas 

externas o de urgencias. Se le pregunta “durante las 4 últimas semanas contando 

desde el día anterior a la cumplimentación de la encuesta. ¿Cuántas veces ha 

consultado usted con su médico especialista ¿Variable dicotómica que tomará 

las 2 siguientes categorías: 

a) Si, cuando responde un número de veces que lo ha hecho 

b) No, si responde cero días 
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7. Variables asociados a la calidad de vida:  

 7.1. Evaluación del estado físico y mental: Incluye variables que tratan de 

medir algunos aspectos del estado de salud tanto a nivel físico como mental con el fin 

de tener una visión general del estado de salud. Para medir el estado físico y mental, la 

encuesta se centra en el padecimiento de cualquier dolor o molestia física que haya 

tenido en las últimas 4 semanas y en cuatro aspectos que recogen información sobre el 

impacto emocional, el cansancio psicológico, la vitalidad y el estado de ánimo. 

- Estado físico: Se le pregunta al sujeto si durante las cuatro semanas previas ha 

padecido algún dolor o molestia física. Esta variable dicotómica que tomará las 2 

siguientes categorías: 

a) Si   

b) No 

 

-  Estado mental: Para medir este apartado, se le pregunta al sujeto sobre su 

estado de ánimo mediante preguntas que se refieren a cómo se ha sentido y 

cómo le han ido las cosas durante las 4 semanas previas a la cumplimentación de 

la encuesta. El sujeto debe responder con qué frecuencia se ha sentido 

(categorizado como siempre o casi siempre (1), algunas veces (2) y solo alguna 

vez o nunca (3) para cada uno de los distintos estados de ánimo agrupados en las 

siguientes 3 categorías:  

a) Bajo de moral/ desanimado, deprimido 

 b) Lleno de vitalidad, con mucha energía  

c) Agotado/cansado 

 

7.2. Evaluación del estado funcional: 



                                                                    Material y Métodos 

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                     96 

 

-Grado de limitación para realizar actividades habituales de la vida 

diaria: Se le pregunta, ¿en qué medida se ha visto limitado, durante al 

menos los 6 últimos meses, debido a un problema de salud para realizar 

las actividades que las personas hacen habitualmente”. Variable 

policotómica tomará las siguientes categorías:  

  a) Gravemente limitado 

     b) Limitado pero no gravemente 

    c) Nada limitado 
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3.5.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

ANÁLISIS UNIVARIANTE 

En primer lugar se ha realizado un análisis descriptivo univariante de las 

características de los sujetos de la muestra, mediante proporciones, frecuencias y 

medidas de tendencia y dispersión, según la naturaleza de las variables. 

Se ha calculado la prevalencia de sujetos de 65 o más años de edad con diabetes 

mellitus autodeclarada y la prevalencia de limitación funcional para realizar ABVD, 

AIVD y AF. El diagnóstico de diabetes se ha determinado a través de la respuesta a la 

pregunta de la encuesta de Salud en España: “¿Ha sido diagnosticado de Diabetes 

Mellitus por un médico?”. Para el cálculo de la prevalencia de limitación funcional, se 

han agrupado las actividades básicas (ABVD), las instrumentales (AIVD) y las 

actividades funcionales, de fuerza y resistencia (AF), según se detalla en la sección de 

material y métodos. 

Para cada uno de los subgrupos, diabéticos y no diabéticos, se ha estimado la 

distribución de frecuencias para cada una de las variables independientes según sexo y 

grupo de edad. Los valores obtenidos se han comparado utilizando la prueba de chi-

cuadrado de Pearson y la prueba t de student para diferencia de medias de muestras 

independientes, según las características de las variables a estudiar.  La hipótesis nula 

(Ho) representa la afirmación de que no hay asociación o  dependencia entre la variables 

dependiente e independiente para una y otra población; Y la hipótesis alternativa, afirma 

que existe asociación. Son estadísticamente significativos los resultados de p<0,05, en 

cuyo caso se rechaza la Ho (Hipótesis Nula). En otros términos, esto representa una 

seguridad del 95% que la asociación que estamos estudiando no sea por el azar
73

.  
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El análisis univariante aporta información individualizada de cada variable 

independiente o predictora con la variable dependiente, diagnóstico de diabetes en 

personas de 65 o más años y presencia y ausencia de limitación funcional. 

Para ver si dichas variables influyen en la condición de ser o no diabético y en la 

presencia o no de limitación funcional, se ha evaluado  la posible asociación entre las 

variables dependientes (presencia/ausencia de diabetes mellitus y presencia/ausencia de 

limitación funcional) con las diferentes variables independientes tomadas de una en una, 

para hacer valoraciones bivariantes. Esto tiene como objeto tener una primera 

aproximación a la estimación de la medida de asociación, la Odds Ratio (OR), 

clasificando a las variables según el valor de esta medida y de su significación 

estadística en el contraste de hipótesis de chi-cuadrado de Pearson, aún reconociendo 

que pudieran  tratarse de estimaciones sesgadas si existiese interacción con una tercera 

variable. La exploración consecutiva de las asociaciones bi-variantes se ha realizado 

mediante el análisis de las tablas de contingencia, seguido del análisis de regresión 

logística binaria, para comprobar cómo se distribuyen los sujetos en las diferentes 

categorías. 

 

ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

Para lograr los objetivos del estudio, se necesita realizar un análisis 

multivariante, ya que contamos con más de tres variables simultáneamente. Este tipo de 

análisis es muy frecuente en los fenómenos de salud y enfermedad, ya que suelen 

deberse a múltiples factores. 

Se han completado dos análisis multivariados con regresión logística múltiple, 

tomando en un primer estudio como variables dependiente, la presencia o ausencia de 

diabetes mellitus y en un segundo estudio, la presencia o ausencia de limitación 

funcional  para realizar actividades básicas (ABVD), instrumentales (AIVD) o 
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actividades funcionales relacionadas con la movilidad, fuerza y resistencia (AF). Cada 

uno de estos análisis nos permitirán examinar la influencia de cada una de las variables 

independientes: socio-demográficas, y de aquellas relacionadas con el perfil de salud, 

estilos de vida, de calidad de vida y de utilización de recursos sanitarios sobre cada una 

de las variables dependientes en la población de 65 y más años de edad residente en 

España. La medida de asociación estudiada es la OR ajustada por el resto de las 

variables independientes. En este estudio hemos considerado un intervalo de confianza 

del 95%, siendo un valor significativo si p<0,05  para los diferentes valores OR 

ajustados obtenidos. 

 

EL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

La regresión logística múltiple es la herramienta estadística más apropiada para 

el análisis de datos en investigación biomédica y en epidemiología, y por tanto la más 

usada. Mediante este modelo podemos identificar cuáles son los factores predictores de 

la ocurrencia de un determinado fenómeno, como puede ser la probabilidad de ser 

diabético y la de presentar limitación funcional para realizar actividades en la población 

diabética de 65 o más años de edad. 

Además, podemos conocer como los distintos factores influyen en una variable 

cualitativa o categórica. En este caso, la variable cualitativa es dicotómica. Este tipo de 

análisis se usa principalmente para medir la probabilidad de un suceso, como es en 

nuestro caso  presentar o no de diagnóstico de diabetes y padecer o no  limitación para 

realizar actividades en los adultos de 65 o más años (variable dependiente codificada 

como 0 y 1) en función de una serie de factores o variables independientes explicativas 

que pueden ser cualitativas y cuantitativas. Es la regresión logística binaria. 
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La función logística
73

 , expresa la forma matemática para conseguir predecir un hecho 

(variable  dependiente) a partir de un factor de riesgo (variable independiente). 

Así la probabilidad de que ocurra un evento, vendría formulada como: 

Valor pronosticado= p(y) = 1/1+𝑒−(𝑎+𝑏1𝑥1+𝑏2𝑥2+⋯..𝑏𝑛𝑥𝑛) 

Donde:   “y” es la variable dependiente y “xn” son las variables independientes 

                 “"𝑏𝑛" son los coeficientes de regresión   y “a” el coeficiente de intersección 

 

La regresión logística multivariante permite hacer predicciones más complejas al 

ajustar variables de confusión, valorar interacciones, etc... Permite analizar 

conjuntamente varios factores o variables para ver cómo afectan a la variable 

dependiente dicotómica. 

 En un análisis transversal como este, no podemos asumir la relación directa 

lineal entre la probabilidad de un suceso (variable dependiente) y unos determinados 

factores. Así, la regresión logística propone la transformación previa para relacionar esa 

probabilidad con la función lineal, es la transformación logit.  El logit, se define como 

el logaritmo neperiano del odds en la que la variable dependiente se sustituye por una 

expresión logarítmica (Ln) de la probabilidad de que ocurra un suceso dividido por la 

probabilidad de que no ocurra=odds=ventaja
73

.  

Log it (x) =  ln (odds) = ln (
π (x)

1−π (x)
) = β0 +  𝛽1𝑋1  

La regresion logística assume por tanto que el logit puede expresarse como una 

combinación lineal de variables independientes. Así la probabilidad 

π (x)puede expresarse como: 

π (x) =  
𝑒log 𝑖𝑡 (𝑥)

1+ 𝑒log 𝑖𝑡 (𝑥) = 
𝑒

𝛽0+𝛽1𝑥

1+ 𝑒𝛽0+𝛽1𝑥
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De esta forma, la probabilidad de padecer la enfermedad siempre estará entre 0 y 

1, y quedaría representada mediante una relación sigmoidea, que le da un mayor ajuste a 

la realidad biológica.  

La Odds ratio carece de unidades de medida. Se define como el cociente entre 

dos  odds  (OR) o razón de oportunidades. Cuando OR=1 las categorías comparadas son 

iguales. Si OR<1 el desenlace será menos frecuente en la categoría de referencia o 

grupo elegido. 

En ocasiones alguna de las variables independientes puede tener más de dos 

categorías (politómica), y su manejo es diferente. En estos casos la variable 

independiente politómica se ha descompuesto en variables dicotómicas representando 

las diferentes categorías. Estas variables se conocen con el nombre de variables 

indicadoras u “dummy”. En estos casos se utiliza el método de la codificación de la 

categoría de referencia, en el que hay que construir n-1 variables indicadoras para una 

variable con n categorías; Se elige una de las categorías como de referencia y se le 

asigna el valor 0 en todas las variables indicadoras. Cada una de las variables 

indicadoras da lugar a un coeficiente de regresión. Los coeficientes asociados a cada 

una de las variables indicadoras nos dan el odds ratio de cada categoría de la variable 

politómica con respecto a la categoría de referencia; Además tendremos una 

significación estadística global para la variable de origen. 

 

Significación estadística. 

Los coeficientes de los modelos de regresión se obtienen a partir de una muestra 

de la población, que lleva implícita una variabilidad o error estándar. Para calcularlo 

necesitamos hacer inferencia estadística a la población en general. Para ello usamos el 

test de Ward e intervalos de confianza. 
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El test de Wald es el valor obtenido para el estadístico de contraste de hipótesis 

𝐻0: β=0. Esta prueba se llama test de Wald, y su valor se calcula mediante el cociente 

del coeficiente y su error estándar.   Wald=(b/error estándar)
2 

 

El intervalo de confianza  

El objetivo del cálculo de intervalos de confianza es delimitar entre qué valores 

hay una determinada probabilidad, confianza, de que se encuentre un determinado 

parámetro poblacional. Se usa para calcular la precisión: IC95%. Se consideran 

intervalos significativos aquellos que no contienen el 1. 

 

Todos los datos fueron analizados mediante SPSS. Statistics 18.0. 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  

 En nuestro estudio contamos con una población de 6026 personas, de las cuales 

2330 (38,7%) son hombres y 3696 (61,3%) son mujeres de 65 o más años de  edad.  

Destacamos por tanto, como el porcentaje de mujeres de nuestra muestra es muy 

superior al de los hombres.   

La edad media de la muestra es de 75,61 años (SD: 7,11), siendo las edades más 

frecuentes el subgrupo de entre 65 y 74 años y de entre 75 y 84 años con un 47,3% y un 

40,3% respectivamente, con un 12,5% de la muestra que la constituyen sujetos mayores 

de 85 años. 

Un 98,12% de la muestra de la población seleccionada para este estudio son 

ciudadanos españoles y aproximadamente la mitad de la muestra (48,54%) vive en 

pareja frente al resto (51,41%) que convive sin pareja, ya sea porque están solteros, 

viudos o separados, legalmente o divorciados 

 La  mayoría  no tienen completados los estudios de primaria (46,5%)  o solo 

tienen estudios de primaria o equivalente (39,4%), con cerca del 8% que refiere no saber 

leer o escribir. Sólo el 13% restante corresponde a sujetos con estudios de secundaria y 

estudios más avanzados. 

El nivel de ingresos medio al mes se distribuye en  la muestra de manera 

homogénea, predominando aquellos (37,6%) cuyo nivel de ingresos no supera los 850 

euros al mes, con un 31,3% de los sujetos cuyo nivel de ingresos es de entre 850 y 1400 

euros al mes y en un 31,1% con más de 1400 euros al mes.  

La distribución de las distintas variables socio-demográficas en la población anciana de 

65 o más años de edad, se muestra en la tabla 1.  
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Tabla 1. Distribución de las distintas variables sociodemográficas en la población 

anciana española de 65 y más años. EES 2009. 

 

    N    % 

Sexo:                 

     Hombre 

     Mujer 

 

2330 

3696 

 

38,7 

61,3 

Edad (años):                

65 y 74  

     75 y 85  

     > 85  

 

2849 

2426 

751 

 

47,3 

40,25 

12,46 

Nacionalidad: 

     Inmigrantes 

     Autóctonos                                                    

 

112 

5913 

 

1,85 

98,12 

Estado Civil: 

    En pareja 

    Sin pareja 

 

2925 

3098 

 

48,54 

51,41 

Nivel de estudios: 

    Sin estudios 

    Estudios Primarios 

    Estudios  Secundaria 

    Universitarios 

 

2805 

2376 

422 

411 

 

46,5 

39,4 

7,0 

6,8 

Nivel de ingresos/mes: 

   < 850 €/mes 

   850-1400 €/mes 

   >1400 € 

 

1897 

1578 

1571 

 

37,6 

31,3 

31,1 

 

La gran mayoría de la población a estudiar (83,4%) presenta alguna enfermedad 

o problema de salud crónico o de larga duración (de al menos 6 meses de duración), en 

su mayoría, 62,7%  asociada a la presencia de 1 a 4 patologías, con un 25,8 % de los 

sujetos que presentan más de 4 patologías asociadas, lo que podría corresponderse con 

la cifra del 61% aproximadamente que percibe que su estado de salud en general es 

regular, malo o muy malo.  (Tablas 2 y 3). 
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Tabla 2. Distribución de las variables de comorbilidad y presencia de enfermedad 

crónica de larga duración en la población de 65 y más años de edad. EES 2009. 

 

 N % 

Presencia de enfermedades Crónicas  

(6 meses previos) 

     Si 

     No 

 

5028 

993 

 

83,4 

16,5 

Comorbilidad: 

       Ninguna 

       De 1 a 4  

        >4 

 

696 

3777 

1553 

 

11,5 

62,7 

25,8 

 

 

Tabla 3. Distribución de las variables  relacionadas con la percepción de la salud 

en la población de 65 y más años de edad. EES 2009 

 

    N    % 

Auto-percepción del estado de 

salud   (12 meses previos)  

               

     Muy bueno/bueno 

     Regular 

     Malo/muy malo 

 

 

2340 

2285 

1401 

 

 

38,80 

37,90 

23,20 

 

Entre las patologías más frecuentes que presenta  la población a estudiar, y de 

forma más visual, según se muestra  en la figura 1,  destacan  por orden de mayor a 

menor frecuencia, la hipertensión arterial (HTA), la artritis reumatoide, la presencia de 

dolores lumbares y cervicales, la osteoporosis, la diabetes mellitus y la incontinencia 

urinaria.  
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Figura 1: Distribución de las patologías asociadas en la población de 65 y más 

años. EES 2009. 

 

 
 

Otras enfermedades como el asma (incluida el asma alérgico), con una 

prevalencia de 7,95%,  el cáncer en un 7,82%, el infarto de miocardio en un 7,45%, la 

presencia de heridas y defectos causados por un accidente en un 6,74%, presencia de 

infarto cerebral en un 4,78%, otros problemas mentales en un 4,08% y presencia de 

cirrosis y disfunción hepática en un 2,19%, están también presentes en la población 

mayor de 65 años. En la tabla 4, podemos observar cómo se distribuyen el resto de 

enfermedades analizadas.  

 

Tabla 4. Prevalencia de co-morbilidades en la población anciana española de 65 y 

más años. EES 2009. 

 

LISTA DE ENFERMEDADES              N                             % 

                    

Depresión crónica 920 15,27 

Migrañas o dolores de cabeza frecuentes 894 14,84 

Angina de pecho, enfermedad coronaria 854 14,17 

Bronquitis crónica, enfisema 762 12,65 

Ansiedad crónica 675 11,20 

Ulcera gástrica 576 9,56 

  

52,92 

35,79 33,02 
29,89 

20,44 18,90 18,25 
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Según vemos en la tabla 5, casi la mitad de los sujetos de la muestra (43,1%) 

presenta sobrepeso (IMC de entre 25 y 29), con un 22,4% de los casos que presenta 

obesidad (IMC>30). El IMC medio de la población a estudiar es de 27,24 (SD 4,29), 

con un valor medio en los hombres de  27,16 (SD 3,75) y de 27,29 (SD 4,63) en 

mujeres), sin diferencias entre los sexos (p>0,05). 

 

Tabla 5. Distribución de las variables relacionadas con el estilo de vida en la 

población de 65 y más años de edad. EES 2009. 

 

 N % 

IMC 

      <25 Kg/m
2 

        25-29 Kg/m
2 

        >30 Kg/m
2 

 

1839 

2294 

1194 

 

34,5  

43,1  

22,4  

Ejercicio físico: 

      Si 

      No       

 

3733 

2258 

 

 

62 

38 

Hábito tabáquico: 

     Si 

     Exfumador 

     No 

 

453 

1194 

3793 

 

 

7,5 

19,81 

62,94 

 

Consumo de Alcohol 

      Si   

       No       

 

 

1666 

3775 

 

30,62 

69,38 
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Un 62% de la población a estudiar afirma salir a caminar al menos 10 minutos de entre 

4 a 7 días en la última semana, existiendo un porcentaje importante del 38% que refiere 

no salir a caminar, o hacerlo sólo hasta en 3 ocasiones durante la semana previa a la 

cumplimentación de la encuesta. (Ver tabla 5).  La mayoría (62,94%) afirma no fumar o 

no haber fumado nunca de manera habitual, ni tampoco, en un casi 70% de los casos 

declara  haber consumido alcohol durante los 12 meses previos a la cumplimentación de 

esta encuesta. (Ver tabla 5). 

 

En cuanto a las variables relacionadas con el consumo de recursos socio-sanitarios y 

según se muestra en la tabla 6, se observa cómo es más frecuente la visita al médico de 

familia (50%) que la visita al especialista (15,4%), y la mayoría de los encuestados  

(83,8%) refiere no haber sido hospitalizado durante los 12 meses previos. 

 

Tabla 6. Distribución de las variables asociadas a la utilización de recursos 

sociosanitarios en la población de 65 y más años de edad.  EES 2009. 

 N % 

Ingresos hospitalarios: 

(últimos 12 meses) 

     Si 

    No 

 

 

975 

5051 

 

 

16,2 

83,8 

Visitas al médico general: 

(4 semanas previas) 

    Si  

    No  

     

 

 

3060 

2949 

 

 

 

50,1 

49,0 

 

Visitas al médico 

especialista: 

(4 semanas previas) 

    Si  

    No  

     

 

 

             825 

             4701 

 

 

 

15,4 

84,6 

 

Consumo de 

medicamentos: 

(últimas 2 semanas) 

    Si 

    No 

 

 

5387 

639 

 

 

89,4 

10,6 
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Un 89,4% de la población recibe algún tipo de medicación; En un 66,8% de los 

casos,  toman de 1 a 4 medicamentos, y en un 22,6% de los casos más de 4. La 

polimedicación  (definida como el consumo de >4 medicamentos) es más frecuente en 

las mujeres (28%) que  en los hombres (13,9%) con diferencias estadísticamente 

significativas  entre los sexos , según se  observa en la  tabla 7. 

 

 

Tabla 7. Prevalencia de consumo de medicamentos según sexo en la población de 

65 y más años de edad. Encuesta Europea de Salud en  España 2009 (EES 2009). 

Consumo de 

Medicamentos (*) 

Hombres 

 

         N                 %                

Mujeres 

 

            N               % 

Total 

 

   N              % 

      

Ninguno  323 13,9 316 8,5 639        10,6 

1-4 1682 72,2 2345 63,5 4027      66,8 

> 4 325 13,9 1035 28,0 1380        22,6 

*Estadísticamente significativo p<0,05. 

 

En la tabla 8, se muestra información relacionada con las variables de calidad de 

vida entre las que se incluye tanto variables de valoración del estado físico y mental 

como del estado funcional.  Para medir el estado físico y mental, la encuesta se centra 

en el padecimiento de cualquier dolor o molestia física que haya tenido en las últimas 4 

semanas y en aspectos que recogen información relacionada con el impacto emocional, 

el cansancio psicológico, la vitalidad y el estado de ánimo. Según los resultados 

obtenidos, la población en un 54,7% de los casos refiere algún dolor o molestia física, 

aunque en general encuentra que su estado de ánimo es bueno. En este sentido, un 

47,7% de los sujetos refiere sentirse siempre o casi siempre lleno de vitalidad, feliz o 

con energía, con sólo un 9,3% de los casos que refiere sentirse desanimado o deprimido 

y un 13,4% cansado o agotado.   

 



                                                                                   Resultados 

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                     112 

 

En cuanto a la situación funcional, parece que casi la mitad de la población a 

estudiar afirma no sentirse nada limitado (46,2%) o algo limitado pero no gravemente 

(39,5%) con un 14,3% de los casos que afirma sentirse gravemente limitado para 

desarrollar actividades de la vida diaria. 

 

Tabla 8. Distribución de las variables de asociadas a la calidad de vida en la 

población de 65 y más años de edad.  EES 2009. 

Estado físico y mental 

 

 

  N   %  

Presencia de algún dolor o molestia física: 

  (4 sem.previas) 

         Si                                                                                       

         No                                                                                     

 

 

3286 

2725 

   

 

54,7 

45,3 

 

Sentimiento de vitalidad, felicidad y energía: 

   Siempre/Casi Siempre 

   Algunas veces 

   Sólo alguna vez o nunca 

 

2800 

1743 

1325 

   

47,7 

29,7 

22,6 

 

Bajo de moral, desanimado o deprimido: 

   Siempre/Casi Siempre 

   Algunas veces 

   Sólo alguna vez o nunca 

 

549 

1039 

4294 

   

9,3 

17,7 

73,0 

 

Se sintió agotado o cansado: 

   Siempre/Casi Siempre 

   Algunas veces 

   Sólo alguna vez o nunca 

 

788 

1729 

3374 

   

13,4 

29,3 

57,3 

 

Estado funcional 

 

  N        %  

 

 

 Grado de limitación auto-percibida 

 (6 últimos meses) 

    

 Gravemente limitado 

  Limitado pero no gravemente 

  Nada limitado 

 

        

           865 

           2378 

           2783 

 

 

           14,3 

           39,5 

           46,2 
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Al analizar más en detalle la dificultad que tiene la población anciana en general 

para realizar  actividades, se observa como la mayoría de los sujetos (entre el 80 y 90%) 

son capaces de realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) sin dificultad 

alguna, ni tampoco parece existir dificultad para realizar (en su mayoría), actividades 

más instrumentales (AIVD). Esta capacidad se observa más limitada en el caso de 

actividades de carácter funcional relacionadas con la movilidad y la fuerza o resistencia. 

En la tabla 9 se describe la distribución de frecuencias para cada una de las actividades 

dentro de estas tres categorías. 
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 Tabla 9. Distribución de las variables de asociadas a las limitaciones funcionales en la población de 65 y más años de edad. EES 2009. 

 
Limitaciones para realizar Actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 

 Alimentarse 
 

 

N (%) 

Sentarse, levantarse de 

una silla o de una cama, 

acostarse 

N(%) 

Vestirse, Desvestirse 
 

 

N/% 

Ir al servicio 
 

 

N/% 

Ducharse o lavarse 

todo el cuerpo 
 

N/% 

 

Sin dificultad 

 

5595 (93) 

 

4869 (81,0) 

 

4975 (82,6) 

 

5302 (88,0) 

 

4801(79,7) 

 

Con alguna dificultad 

 

241 (4,0) 

 

720 (12,0) 

 

564 (9,4) 

 

374 (6,2) 

 

530 (8,8) 

 

Con dificultad 

severa/no  puede                                         

 

189 (3,0) 

 

436 (7,0) 

 

486 (8,0) 

 

349 (5,8) 

 

694 (11,5) 

 

Limitaciones para realizar Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

 Preparar la 

comida 
 

 

N (%) 

Usar el     

teléfono 
 

       N (%) 

Comprar comida 
 

 

N (%) 

Tomar sus 

medicamentos 
 

N (%) 

Tareas ligeras 

del hogar 
 

N (%) 

Administrar su 

dinero 
 

 

N (%) 

 

Sin dificultad 

 

4662 (78,2) 

 

5257 (87,2) 

 

4610(77,0) 

 

5286 (88,0) 

 

4132 (69,5) 

 

5144 (86,0) 

Con  alguna 

dificultad 

375 (6,3) 248 (4,1)        361 (6,0) 225 (4,0) 619 (10,4) 211 (3,5) 

Con dificultad 

severa/ no puede 

 

921 (15,5) 487 (8,12)    1018 (17,0) 494 (8,0) 1193 (20,0) 639 (10,5) 
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Limitaciones para realizar actividades funcionales relacionadas con la movilidad, fuerza y 

resistencia (AF) 
 

Puede caminar 500 metros en terreno llano sin bastón ni otras ayudas 

 

 
Total Población 

 N % 

Sí , sin dificultad 3870 64,2  

Con alguna dificultad 957 15,8  

Con dificultad severa/ No puede 

hacerlo 

1198 20,0  

 

Puede subir o bajar tramo de escaleras sin bastón, barandilla u otras ayudas 

 
Total Población 

 N % 

Sí , sin dificultad 3046 50,6 

Con alguna dificultad 1374 22,8  

Con dificultad severa/ No puede 

hacerlo 

1602 26,6 

 

Puede agacharse y arrodillarse si ayuda 

 
Total Población 

 N % 

Sí , sin dificultad 2519 41,8 

Con alguna dificultad 1407 23,4 

Con dificultad severa/ No puede 

hacerlo 

2100 34,8 

 

Puede levantar y llevar sin dificultad 5 kilos de peso durante al menos 10 metros sin ayuda 

 
Total Población 

 N % 

Sí , sin dificultad 3119 51,9 

Con alguna dificultad 1136 18,9 

Con dificultad severa/ No puede 

hacerlo 

1757 29,2 

 

Puede morder y masticar alimentos duros 

 
Total Población 

 

 N % 

Sí , sin dificultad 2668 44,3 

Con alguna dificultad 973 16,2 

Con dificultad severa/ No puede 

hacerlo 

2380 39,5 
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4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO, GRUPO DE EDAD Y 

PRESENCIA O AUSENCIA DE DIABETES MELLITUS. 

 

Las siguientes tablas muestran la distribución de frecuencias según factores socio-

demográficos y variables relacionadas con la salud diferenciando hombres y mujeres 

incluidos en el estudio por grupos de edad y según la presencia y ausencia de la DM, lo que 

nos permite ver como se distribuyen en cada caso las variables independientes de la muestra. 

El número total de sujetos de edades comprendidas entre los 65 y 74 años incluidos 

en el estudio es de 2849 (47,3%), de los cuales 1208 (42,4%) son hombres y 1641 (57,6%) 

son mujeres y  3177 son sujetos de 75 o más años de edad, de los cuales 1122 (35,32%) son 

hombres y 2055 (64,68%) son mujeres.  

 

La prevalencia de la diabetes (autodeclarada) en el grupo total de población de 65 o 

más años de edad, según se muestra en la tabla 10, se calculó en un 18,9% ; IC95% (18,4-

19,1), lo que se corresponde con un total de 1135 sujetos, siendo ligeramente superior en 

los hombres (19,7%), IC95% (19,3-20,09) que en las mujeres (18,3%), IC95% (17,91-18,6) 

sin alcanzar diferencias significativas entre los sexos (p=0,195).  La prevalencia de la 

diabetes en aquellos con una edad comprendida entre los 65 y 74 años es del 17,2% (IC95% 

16,8-17,5) y aumenta al aumentar la edad  alcanzando un 20,3%, IC95% (19,8-20,7) entre 

aquellos con una franja de edad de 75 o más años de edad, con diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos subgrupos de edad (p=0,002).  
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Tabla 10. Prevalencia de la DM en la población anciana española de 65 y más años 

según sexo y edad. EES 2009. 

 

 N % 

Diagnóstico de Diabetes TOTAL         

                          Hombre 

                          Mujer 

1135 

458 

677 

18,9 

19,7 

18,3 

Por franja de edad * 

                         65-74 años 

                              Hombres 

                              Mujeres 

                          

                         >75 años  

                              Hombres 

                              Mujeres                                                                 

 

490 

225 

265 

 

645 

233 

412 

 

17,2 

18,6 

16,1 

 

20,3 

20,7 

20,0 

    *Estadísticamente significativo p<0,05. 

 

 

Las siguientes tablas muestran la información separando los grupos según sexo y 

según las diferentes variables independientes.  De esta manera y según de observa en las 

tablas 11 y 12, la frecuencia de sujetos que viven con pareja y sin pareja dentro de la misma 

franja de edad es muy similar entre los diabéticos y no diabéticos; En los hombres en general 

predomina el estado de convivencia en pareja, mientras en las mujeres el estado 

predominante es sin pareja.  

Tanto los hombres como las mujeres, y para  ambos grupos de  edad, el nivel de 

educación máximo alcanzado es en su mayoría, estudios de primaria, con una mayor 

proporción de mujeres en el grupo de nivel de educación más bajo (hasta primaria);  Cabe 

destacar que esta diferencia es estadísticamente significativa en las mujeres diabéticas con 

respecto a las no diabéticas para ambos subgrupos de edad (p<0,05). 
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Tabla 11: Análisis descriptivo de las variables socio-demográficas en los hombres 

según grupo de edad y según la presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. EES 2009. 

 

 GRUPOS DE EDAD 

 65 a 74 años         >75 años 

     DM No DM DM  No DM 

VARIABLES CATEGORÍAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

Vive en Pareja Si 

No 

167 (74,2) 

58 (25,8) 

732 (74,5) 

250 (25,5) 

138 (59,2) 

95 (40,8) 

576 (64,9) 

312 (35,1) 

Nivel de Estudios Hasta Primaria  

Secundaria o superior 

150 (66,7) 

75   (33,3) 

664 (67,7) 

317 (32,3) 

191 (82) 

42 (18) 

715 (80,7) 

171 (19,3) 

Nivel de Ingresos  Hasta 850 € 

850 a 1400 € 

>1400 € 

54   (28,3) 

74   (38,7) 

63   (33) 

201 (25,1) 

287 (35,9) 

312  (39) 

73 (36) 

66 (32,5) 

64 (31,5) 

276 (36,8) 

258 (34,4) 

216 (28,8) 

*(p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad comprendido entre los 65 y 

74 años 

# (p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de 75 o más años de edad 

 

 

Tabla 12: Análisis descriptivo de las variables socio-demográficas en las mujeres según 

grupo de edad y según la presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. EES 2009. 

 

 GRUPOS DE EDAD 

 65 a 74 años  >75 años 

     DM No DM DM  No DM 

VARIABLES CATEGORÍAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

Vive en Pareja Si 

No 

130 (49,1) 

135 (50,9) 

683 (49,7) 

692 (50,3) 

102 (24,8) 

310 (75,2) 

397 (24,2) 

1246 (75,8) 

 

Nivel de Estudios 

* # 

Hasta primaria  

Secundaria o 

superior 

238 (89,8) 

27 (10,2) 

1085 (79) 

288 (21) 

382 (92,7) 

30 (7,3) 

1442 (88) 

197 (12) 

 

Nivel de Ingresos   Hasta 850 € 

 850 a 1400 € 

>1400 € 

98 (42,6) 

77 (33,5) 

55 (23,9) 

404 (35,3) 

385 (33,7) 

354 (31) 

178 (48,8) 

84 (22,8) 

106 (28,8) 

613 (45) 

347 (25,5) 

401 (29,5) 

*(p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad comprendido entre los 65 y 

74 años 

# (p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de 75 o más años de edad 

 

 

Tal y como se muestra en la tablas 13 y 14,  tanto los hombres como las mujeres con 

diabetes, en edades comprendidas entre los 65 y 74 años,  y  de 75 o más años de edad, 
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perciben en su mayoría, que su estado de salud es regular, malo o muy malo, con 

respecto aquellos sujetos no diabéticos de las mismas franjas de  edad, los cuales la 

perciben en su mayoría, como muy buena, buena y regular.  La prueba de chi-cuadrado nos 

muestra diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, diabéticos y no 

diabéticos,  pudiendo afirmar por tanto que la presencia o no de DM va a condicionar en 

cómo perciben su salud en general los sujetos a estudiar (p<0,05). 

 

Tabla 13: Análisis descriptivo de la variable de percepción de salud en los últimos 12 

meses en los hombres según grupo de edad y según la presencia o ausencia de Diabetes 

Mellitus. EES 2009. 

 GRUPOS DE EDAD 

 65 a 74 años  >75 años 

     DM No DM DM  No DM 

VARIABLES CATEGORÍAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

Autopercepción 

estado de salud 

(12 meses previos) *# 

Muy Malo/Malo 

Regular 

Muy Bueno/Bueno 

48 (21,3) 

91 (40,4) 

86 (38,2) 

104(10,6) 

316 (32,1) 

563 (57,3) 

69 (29,6) 

98 (42,1) 

66 (28,3) 

179 (20,1) 

325 (36,6) 

385 (43,3) 

*(p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad comprendido entre los 65 y 

74 años 

# (p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de 75 o más años de edad 

 

 

 

Tabla 14: Análisis descriptivo de la variable de percepción de salud en los últimos 12 

meses en las mujeres según grupo de edad y según la presencia o ausencia de Diabetes 

Mellitus. EES 2009. 

 GRUPOS DE EDAD 

 65 a 74 años  >75 años 

     DM No DM DM  No DM 

VARIABLES CATEGORÍAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

Autopercepción  

estado de salud 

  (12 meses previos) 

*# 

Muy Malo/Malo 

Regular 

Muy Bueno/Bueno 

95 (35,8) 

122 (46) 

48 (18,1) 

268 (19,5) 

508 (36,9) 

600 (43,6) 

170 (41,3) 

170 (41,3) 

72 (17,5) 

468 (28,5) 

655 (39,9) 

520 (31,6) 

*(p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad comprendido entre los 65 y 

74 años 

# (p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de 75 o más años de edad 
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Asimismo, y en relación a la presencia de enfermedades crónicas o de larga duración, 

encontramos también diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de 

población, diabéticos y no diabéticos  para ambas franjas de edad. Así, tanto los hombres 

como las mujeres con DM en ambas franjas de edad muestran una mayor frecuencia de 

enfermedades crónicas (p=0,000) con respecto a aquellos de la misma franja de edad y sin 

la presencia de esta condición.  

 

La presencia de pluripatología es también mayor en los sujetos con diabetes, para 

ambas franjas de edad y superior en las mujeres. Se observa como los hombres con DM 

padecen mayoritariamente de 1 a  4 patologías, tanto en el grupo de edad más joven  

(76,4%) como de edad más avanzada (66,1%), con diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos para ambas franjas de edad (p<0,05). Las mujeres con DM, 

presentan mayoritariamente más de 4 patologías asociadas,  tanto en el grupo de edad más 

joven (55,5%) como en el grupo de edad más avanzada (54,4%), con diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos subgrupos de población, diabéticos y no 

diabéticos para ambas franjas de edad (p<0,05).  La prueba de diferencia de medias (t de 

muestras independientes) nos muestra que el número medio de patologías asociadas en el 

grupo de sujetos con DM es significativamente mayor (4,75%; SD 2,78) que en el grupo sin 

DM  (2,94%; SD 2,47); (p<0,05).  En las tablas 15 y 16,  se observa la distribución de 

frecuencias en cada subgrupo de población, señalando aquellas con diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05).  
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Tabla 15: Análisis descriptivo de las variables: presencia de enfermedades crónicas o 

de larga duración y de co-morbilidad en los hombres, según grupo de edad y según la 

presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. EES 2009. 

 GRUPOS DE EDAD 

 65 a 74 años  >75 años 

     DM No DM DM  No DM 

VARIABLES CATEGORÍAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

 

Presencia de 

enfermedades 

Crónicas*# 

 

Si 

No 

 

214 (95,1) 

11 (4,9) 

 

701 (71,5) 

280 (28,5) 

 

224 (96,1) 

9 (3,9) 

 

709 (79,8) 

179 (20,2) 

 

 

Nro.Patologías* # 

 

Hasta 4 

>4 

 

172 (76,4) 

53 (23,6) 

 

895 (91) 

88 (9) 

 

154 (66,1) 

79 (33,9) 

 

754 (84,8) 

135 (15,2) 

 

LISTA DE ENFERMEDADES: 

 

 

-Infarto Cardiaco * # 

 

-Angina de Pecho * # 

 

-HTA * # 

 

-Infarto Cerebral 

 

-Artritis Reumatoide 

 

-Dolor Espalda 

(Cervical)* 

 

-Dolor Espalda 

(Lumbar) 

 

-Incontinencia 

Urinaria # 

 

-Otros problemas 

mentales 

 

-Depresión 

 

-Ansiedad 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

45 (20) 

 

52 (23,1) 

 

130 (57,8) 

 

15 (6,7) 

 

40 (17,8) 

 

46 (20,4) 

 

 

55 (24,4) 

 

 

20 (8,9) 

 

 

4 (1,8) 

 

 

21 (9,3) 

 

10 (4,4) 

 

 

70 (7,1) 

 

105 (10,7) 

 

404 (41,1) 

 

41 (4,2) 

 

135 (13,7) 

 

143 (14,5) 

 

 

203 (20,7) 

 

 

77 (7,8) 

 

 

10 (1) 

 

 

55 (5,6) 

 

44 (4,5) 

 

 

47 (20,2) 

 

54 (23,2) 

 

147 (63,1) 

 

24 (10,3) 

 

75 (32,2) 

 

42 (18) 

 

 

59 (25,3) 

 

 

60 (25,8) 

 

 

13 (5,6) 

 

 

9(3,9) 

 

16(6,9) 

 

114 (12,8) 

 

140(15,7) 

 

398 (44,8) 

 

57 (6,4) 

 

231 (26) 

 

153 (17,2) 

 

 

184 (20,7) 

 

 

146 (16,4) 

 

 

37 (4,2) 

 

 

36 (4) 

 

55(6,2) 

 

*(p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad comprendido entre los 65 y 

74 años 

# (p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de 75 o más años de edad 
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Tabla 16: Análisis descriptivo de las variables: presencia de enfermedades crónicas o de 

larga duración y de comorbilidad en en las mujeres según grupo de edad y según la 

presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. EES 2009. 

 

 

 
GRUPOS DE EDAD 

65 a 74 años >75 años 

     DM No DM DM  No DM 

VARIABLES CATEGORÍAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

 

Presencia de 

enfermedades 

crónicas * # 

 

Si 

No 

 

257 (97) 

8 (3) 

 

1100 (79,9) 

276 (20,1) 

 

401 (97,6) 

10 (2,4) 

 

1422 (86,6) 

220 (13,4) 

 

 

Nro. Patologías* 

# 

 

Hasta 4 

>4 

 

118 (44,5) 

147 (55,5) 

 

1017 (73,9) 

359 (26,1) 

 

188 (45,6) 

224 (54,4) 

 

1175 (71,5) 

468 (28,5) 

 

 

LISTA DE ENFERMEDADES: 

-Infarto Cardiaco * # 

 

-Angina de Pecho * # 

 

-HTA * # 

 

-Infarto Cerebral 

 

-Artritis Reumatoide * # 

 

-Dolor Espalda 

(Cervical)* # 

 

-Dolor Espalda 

(Lumbar)* # 

 

-Incontinencia  

Urinaria* # 

 

-Otros problemas 

mentales 

 

-Depresión 

 

-Ansiedad * 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

15 (5,7) 

 

49 (18,5) 

 

187 (70,6) 

 

 

9 (3,4) 

 

133 (50,2) 

 

 

122 (46) 

 

 

131 (49,4) 

 

 

 

64 (24,2) 

 

 

4 (1,5) 

 

 

57 (21,5) 

 

62 (23,4) 

37 (2,7) 

 

123 (8,9) 

 

657 (47,7) 

 

 

29 (2,1) 

 

515 (37,4) 

 

495 (36) 

 

 

 

495 (36) 

 

 

 

127 (9,2) 

 

 

27 (2) 

 

 

257 (18,7) 

 

214 (15,6) 

45 (10,9) 

 

91 (22,1) 

 

309 (75) 

 

 

29 (7) 

 

217 (52,7) 

 

159 (38,6) 

 

 

 

176 (42,7) 

 

 

 

126 (30,6) 

 

 

33 (8) 

 

 

80 (19,4) 

 

56 (13,6) 

 

75 (4,6) 

 

23(14,5) 

 

939 (57,2) 

 

 

82 (5) 

 

739 (45) 

 

526 (32) 

 

 

 

589 (35,8) 

 

 

 

349 (21,2) 

 

 

104 (6,3) 

 

 

298 (18,1) 

 

186 (11,3) 

*(p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad comprendido 

entre los 65 y 74 años 
# (p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de 75 o más 

años de edad 
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De forma más gráfica, en las siguientes figuras 2 y 3, podemos observar las patologías 

asociadas más frecuentes en el subgrupo de población con y sin DM. En la población con DM se 

observa como las patologías más prevalentes por orden de frecuencia son: la hipertensión arterial 

(HTA), la artritis reumatoide, los dolores de espalda lumbar y cervical, la incontinencia urinaria y la 

patología cardiovascular como la angina de pecho o el infarto agudo de miocardio. 

 

Figura 2: Distribución de las patologías asociadas más frecuentes en la población total 

>65 años con DM 

  

En cuanto al subgrupo de población no diabética, destaca también la hipertensión 

arterial (HTA), la artritis reumatoide, los dolores de espalda aunque en menor frecuencia que 

en los pacientes con DM. La patología cardiaca también está presente aunque en menor 

proporción.  
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Figura 3: Distribución de las patologías asociadas más frecuentes en la población total 

>65 años sin DM 

 

 

En el análisis de subgrupos, diferenciando hombres y mujeres, según grupo de edad, 

podemos además observar cómo tanto  los hombres como las mujeres, en edades 

comprendidas entre los 65 y 74 años y diagnóstico de DM, muestran diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a aquellos de la misma franja de edad y sin 

presencia de DM, con mayor prevalencia de HTA (p=0,000, hombres y mujeres), mayor 

frecuencia de dolor de espalda cervical (p=0,033 en hombres; p=0,002 en mujeres), de 

patología cardiovascular como el infarto agudo de miocardio (p=0,000 en hombres; p=0,020 

en mujeres), la angina de pecho (p=0,000, hombres y mujeres).  Las mujeres de 65 a 74 

años, presentan además mayor frecuencia de  ansiedad (p=0,003), artritis reumatoide 

(p=0,000), dolor de espalda lumbar (p=0,000) e incontinencia urinaria (p=0,000) respecto 

aquellas de la misma franja de edad y sin la presencia de DM.    

Al analizar el grupo de edad más avanzado, se muestra tanto en los hombres como en 

las mujeres con DM, diferencias estadísticamente significativas con respecto a aquellos de la 

misma edad y sin la presencia de DM, con mayor prevalencia de HTA (p=0,000, hombres y 

mujeres), mayor presencia de patología cardiovascular como el infarto agudo de miocardio 

(p=0,006 en hombres y p=0,000 en mujeres) o de angina de pecho (p=0,011 en hombres y 
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p=,000 en mujeres) e incluso de infarto cerebral en los hombres (p=0,047). La incontinencia 

urinaria aumenta significativamente con la edad en ambos sexos (p=0,002 en hombres y 

p=0,000 en mujeres). En el caso de las mujeres se muestran diferencias entre los grupos para 

la presencia de otras patologías como la artritis reumatoide (p=0,006), y dolores de espalda 

cervical (p=0,006) y lumbar (p=0,010).   

 

Según se muestra en la figura 4, más de la mitad de la población de 65 y más años de 

edad,  se encuentra por encima de su peso recomendado con mayores prevalencias de 

obesidad entre la población con diabetes, con respecto a la población sin diabetes (p<0,05) 

tanto en hombres como en mujeres. 

 

Figura 4: Índice de masa corporal en la población de 65 y más años de edad según sexo 

y según la presencia o ausencia de DM. 

 
          

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

*(p<0,05); significación estadística 
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diabéticos aplicando una prueba t para diferencia de medias de muestras independientes , se 

puede observar que el valor medio del IMC entre los diabéticos es de 28,34 (SD 4,60) y de 

6,99 (SD 4,18) entre los no diabéticos  (p<0,05). Analizando el  IC95% asociado (-1,66; -

1,02)  podemos confirmar que el IMC es significativamente mayor en el grupo de diabéticos.  
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  En el subanálisis por grupos de edad se observa como la diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos, diabéticos y no diabéticos, se mantiene en ambas franjas de 

edad, con mayores prevalencias de obesidad entre los diabéticos y mayores prevalencias de 

sobrepeso entre los no diabéticos, tanto entre los hombres como entre las mujeres. Así 

mismo, se observa cómo la frecuencia de sobrepeso y de obesidad disminuye con la edad;  

Esta misma tendencia se observa tanto en  las mujeres como en los hombres 

independientemente de la presencia o ausencia de diabetes.   En las tablas 17 y 18, se 

muestra la distribución de frecuencias y asociación estadística según sexo y grupo de edad. 

 

Tabla 17: Análisis descriptivo del IMC en hombres según grupo de edad y según la 

presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. EES 2009. 

 GRUPOS DE EDAD 

 65 a 74 años  >75 años 

     DM No DM DM  No DM 

VARIABLES CATEGORÍAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

IMC * # <25 Kg/m2 

25-29 Kg/m2 

>30 Kg/m2 

56 (24,9) 

91 (40,4) 

78 (34,7) 

304 (30,9) 

491 (49,9) 

188 (19,1) 

88 (38,1) 

94 (40,7) 

49 (21,2) 

379 (42,8) 

383 (43,2) 

124 (14) 

*(p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de entre los 65 y 74 años 

# (p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de 75 o más años de edad 

 

Tabla 18: Análisis descriptivo del IMC n mujeres según grupo de edad y según la 

presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. EES 2009. 

 GRUPOS DE EDAD 

 65 a 74 años >75 años 

     DM No DM      DM  No DM 

VARIABLES CATEGORÍAS     

IMC * # <25 Kg/m2 

25-20 Kg/m2 

>30 Kg/m2 

91 (34,5) 

91 (34,5) 

82 (31,1) 

555(40,7) 

524 (38,4) 

284 (20,8) 

196 (47,7) 

119 (20) 

96 (23,4) 

842 (51,5) 

501 (30,6) 

293 (17,9) 

*(p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de entre los 65 y 74 años 

# (p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de 75 o más años de edad 

 



                                                                                              Resultados 

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                     127 

 

Más de la mitad de los sujetos hombres y mujeres con DM  y no DM, en cualquiera 

de los 2 rangos de edad refiere salir a caminar de 4 a 7 días a la semana al menos 10 

minutos. Entre los hombres tanto para el grupo de edad más joven como de edad más 

avanzada no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los diabéticos y 

no diabéticos que hacen ejercicio. Por el contrario, en las mujeres, tanto aquellas de entre 65 

a 74 años como de aquellas de edad más avanzada la realización de ejercicio es más 

frecuente en aquellas no diabéticas (p<0,05).   

 

En cuanto al estilo de vida,  los hombres mayoritariamente no son fumadores,  

aunque hay que destacar que  un gran porcentaje de aquellos lo fueron (exfumadores), tanto 

en la franja de edad más joven como de edad más avanzada, pero sin diferencias entre los 

grupos, diabéticos y no diabéticos. Aproximadamente la mitad de los hombres, en una u otra 

franja de edad consumen alcohol, con diferencias significativas entre los grupos diabéticos y 

no diabéticos para  el grupo de edad más joven  (p<0,05). Las mujeres tanto con diabetes 

como sin diabetes, no han fumado nunca ni tampoco han consumido alcohol.  Sin embargo  

cabe destacar que la frecuencia en el consumo de alcohol es muy superior en las mujeres no 

diabéticas (p<0,05). La información relacionada con los estilos de vida se muestra en las 

tablas 19 y 20. 
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Tabla 19: Análisis descriptivo del estilo de vida en hombres según grupo de edad y 

según la presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. EES 2009. 

 GRUPOS DE EDAD 

 65 a 74 años  >75 años 

     DM No DM DM  No DM 

VARIABLES CATEGORÍAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

Ejercicio:    

días/semana 

camina al menos 

10 min.  

No. 

Si. 

64 (28,7) 

159 (71,3) 

 

245 (25) 

735 (75) 

82 (35,2) 

151 (64,8) 

 

274 (30,8) 

615 (69,2) 

Hábito 

Tabáquico  

Si 

Exfumador 

No 

38 (17,8) 

113 (52,8) 

63 (29,4) 

193 (20,7) 

407 (43,7) 

332 (35,6) 

22 (11,3) 

98 (50,3) 

75 (38,5) 

91 (11,6) 

411 (52,5) 

281 (35,9) 

Consumo de 

alcohol* 

Si 

No 

99 (46,3) 

115 (53,7) 

547 (58,6) 

386 (41,4) 

91 (46,7) 

104 (53,3) 

370 (47,3) 

413 (52,7) 

*(p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad comprendido entre los 65 y 

74 años 

# (p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de 75 o más años de edad 

 

 

Tabla 20: Análisis descriptivo del estilo de vida en las mujeres según grupo de edad y 

según la presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. EES 2009. 

 

 

GRUPOS DE EDAD 

65 a 74 años >75 años 

     DM No DM DM  No DM 

VARIABLES CATEGORÍAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

Ejercicio:  

   días/ semana 

camina al menos 

10 min. *# 

No 

Si. 

114 (43) 

151 (57) 

474 (34,8) 

889 (65,2) 

222 (54,4) 

186 (45,6) 

783 (48) 

847 (52) 

Hábito 

Tabáquico: * 

Si 

Exfumador 

No  

4 (1,6) 

13 (5,1) 

240 (93,4) 

71 (5,4) 

86 (6,5) 

1162 (88,1) 

7 (2) 

6 (1,7) 

331 (96,2) 

27 (1,9) 

60 (4,3) 

1309 (93,8) 

Consumo de 

alcohol * # 

Si 

No 

19 (7,4) 

238 (92,6) 

288 (21,8) 

1032 (78,2) 

31 (9) 

314 (91) 

221 (15,9) 

1173 (84,1) 

*(p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad comprendido entre los 65 y 

74 años 

# (p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de 75 o más años de edad 
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Para las variables asociadas a la utilización de recursos socio-sanitarios, y en 

cuanto a la necesidad de ser  ingresado al menos durante 1 noche en un centro hospitalario 

en los 12 meses previos, vemos según se muestra en las tablas 21 y 22 cómo la mayor parte 

de los sujetos de la muestra , hombres y mujeres, de una u otra franja de edad, DM y no DM 

no han tenido que ingresar durante los 12 meses previos a la administración de la encuesta. 

Sin embargo, los resultados del análisis estadístico nos muestra como la frecuencia de 

hospitalización es superior en los sujetos con DM tanto en aquellos de edad más joven como 

los de edad más avanzada y tanto en los hombres como en las mujeres. (p<0,05).   

  

El consumo de medicamentos aumenta con la edad, tanto en los sujetos con 

diabetes como aquellos sin diabetes. Hay muchos más sujetos con diabetes que consumen 

más de 4 fármacos tanto en el grupo de edad más joven como en el de edad más avanzada, 

diferencia que se hace más pronunciada cuando segregamos por sexo, destacando que el 

consumo de más de 4 fármacos es más frecuente en las mujeres tanto con DM como sin DM. 

Como conclusión podemos confirmar a través de la prueba chi-cuadrado, la relación de 

dependencia entre el número de fármacos por sexo y entre los sujetos con y sin DM 

(p<0,005).   

 

Así mismo, se observa que la frecuencia de visitas  al médico de familia,  tanto en los 

sujetos con DM como de aquellos sin DM, es muy superior a la frecuencia de visitas al 

especialista. Tanto los hombres como las mujeres con DM, de ambas franjas de edad, 

acuden de manera más frecuente al  

médico, tanto de familia como al especialista,  y en ambas franjas de edad. La información 

asociada a la utilización de recursos se muestra en las tablaas 21 y 22. 

 



                                                                                              Resultados 

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                     130 

 

Tabla 21: Análisis descriptivo de las variables de utilización de recursos en los hombres 

según grupo de edad y según la presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. EES 2009. 

 GRUPOS DE EDAD 

 65 a 74 años  >75 años 

     DM No DM DM  No DM 

VARIABLES CATEGORÍAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

Ingresos hospitalarios  

(12 meses previos)* # 

 

Si 

No 

44 (19,6) 

181 (80,4) 

139 (14,1) 

844 (85,9) 

69 (29,6) 

164 (70,4) 

178 (20) 

711 (80) 

Consumo de 

medicamentos* #  

  

Hasta 4 

>4 

172 (76,4) 

53 (23,6) 

910 (92,6) 

73 (7,4) 

152 (65,2) 

81 (34,8) 

771 (86,7) 

118 (13,3) 

Visitas al médico 

general (4 sem. 

previas) * #     

No  

 Si  

89 (39,6) 

136 (60,4) 

604 (61,4) 

379 (38,6) 

96(41,2) 

137 (58,8) 

434 (48,8) 

455 (51,2) 

Visitas al médico 

especialista 

(4 sem. previas) * #     

No  

Si  

178 (87) 

47 (20,9) 

855 (87) 

128 (13) 

186 (79,8) 

47 (20,2) 

786 (88,4) 

103 (11,6) 

*(p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad comprendido entre los 65 y 

74 años 

# (p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de 75 o más años de edad 

 

Tabla 22: Análisis descriptivo de las variables de utilización de recursos en las mujeres 

según grupo de edad y según la presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. EES 2009. 

 

 

GRUPOS DE EDAD 

65 a 74 años >75 años 

     DM No DM DM  No DM 

VARIABLES  CATEGORÍAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

Ingresos 

hospitalarios  

 (12 meses previos)* 

# 

Si 

No 

63 (23,8) 

202 (76,2) 

173 (12,6) 

1203 (87,4) 

87 (21,1) 

325 (78,9) 

222 (13,5) 

1421 (86,5) 

 

Consumo de 

medicamentos * #   

Hasta 4 

>4 

128 (48,3) 

137 (51,7) 

1080 (78,5) 

296 (21,5) 

211 (51,2) 

201 (48,8) 

1242 (75,6) 

401 (24,4) 

 

Visitas al médico 

general  

 (4 sem. previas) * #     

No  

 Si  

90 (34) 

1751 (66) 

707 (51,4) 

669 (48,6) 

167 (40,5) 

245 (59,5) 

779 (47,4) 

864 (52,6) 

Visitas al médico 

especialista  

(4 sem. previas) * #     

No  

 Si  

212 (80) 

53 (20) 

1180 (85,8) 

196 (14,2) 

336 (81,6) 

76 (18,4) 

1438 (87,5) 

205 (12,5) 

*(p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad comprendido entre los 65 y 

74 años 

# (p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de 75 o más años de edad 
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En las siguientes tablas se muestra información relacionada con las variables de 

calidad de vida entre las que se incluye tanto variables de valoración del estado físico, 

medido por la presencia de algún dolor o molestia física, del estado mental, centrada en 

aspectos relacionados con el estado de ánimo y estado funcional, medida por el grado de 

limitación auto-percibida por el sujeto para realizar actividades.  Según se observa  existe un 

porcentaje muy importante de pacientes que refieren sentir algún dolor o molestia durante 

las  4 semanas previas a la cumplimentación de la encuesta, y este porcentaje es superior en 

los sujetos con DM tanto en los hombres como en las mujeres (p<0,05) y aumenta con la 

edad.  En este sentido, se observa cómo en los hombres de edad más avanzada, la presencia 

de dolor muestra diferencias estadísticamente significativas con la condición de ser o no 

diabético. Las mujeres con DM refieren con mayor frecuencia sentir algún dolor o molestia, 

con diferencias estadísticamente significativas tanto en uno u otro grupo de edad. La prueba 

de chi-cuadrado nos permite confirmar el grado de dependencia entre la presencia de esta 

patología y la presencia de dolor (p<0,05).  Asimismo, se muestran diferencias significativas 

entre los grupos diabéticos y no diabéticos para las variables relacionadas con el estado de 

ánimo.  En este sentido, la frecuencia de hombres y mujeres con diabetes que perciben su 

estado de ánimo como feliz, con vitalidad y energía es menor que de aquellos sin diabetes 

(p<0,05). El sentimiento de cansancio y agotamiento es superior en los diabéticos, hombres 

y mujeres y en ambas franjas de edad (p<0,05).   

 

Para el grado de limitación para realizar actividades de la vida diaria durante al 

menos 6 meses debido a un problema de salud, vemos como la limitación funcional 

aumenta con la edad, tanto en los sujetos con diabetes como en aquellos sin diabetes. Hay 

muchos más sujetos con diabetes que refieren sentirse limitados (grave o no grave)  tanto en 

el grupo de edad más joven como en el de edad más avanzada. La presencia de limitación en 

las mujeres es más frecuente que en los hombres con  diferencias estadísticamente 
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significativas entre los grupos, diabéticas y no diabéticas para ambas franjas de edad. La 

prueba chi-cuadrado,  nos informa de la relación de dependencia entre el grado de limitación 

entre los sujetos con y sin DM  en una y otra franja de edad. (p<0,005). 

En las tablas 23 y 24, podemos observar la distribución de frecuencias según sexo y grupo 

de edad para las variables relacionadas con la calidad de vida. 

 

Tabla 23: Análisis descriptivo de las variables de calidad de vida en los hombres según 

grupo de edad y según la presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. EES 2009. 

 GRUPOS DE EDAD 

 65 a 74 años  >75 años 

     DM No DM DM  No DM 

VARIABLES CATEGORÍAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

ESTADO FÍSICO Y MENTAL 

 

Presencia de algún 

dolor o molestia física 

(4 sem. previas) # 

 

Si 

No 

 

89 (39,6) 

136 (60,4) 

 

329 (33,5) 

653 (66,5) 

 

131 (56,2) 

102 (43,8) 

 

412 (46,4) 

476 (53,6) 

Sentimiento de vitalidad, felicidad y 

energía * # 

                         Siempre/Casi Siempre      

                         Algunas veces 

                         Sólo alguna vez/ Nunca             

 

 

108 (72) 

24 (16) 

18 (12) 

 

 

536 (80,2) 

73 (10,9) 

59 (8,8) 

 

 

74 (50,7) 

25 (17,1) 

47 (32,2) 

 

 

358 (62,5) 

99 (17,3) 

116 (20,2) 

Bajo de moral, desanimado o deprimido 

                      Siempre/Casi Siempre      

                      Algunas veces 

                      Sólo alguna vez/ Nunca  

 

11 (5,4) 

18 (8,9) 

174 (85,7) 

 

42 (4,7) 

66 (7,4) 

783 (87,9) 

 

16 (8) 

30 (15,1) 

153 (76,9) 

 

54 (7) 

87 (11,2) 

635 (81,8) 

Se sintió agotado o cansado* # 

                          Siempre/Casi Siempre      

                          Algunas veces 

                           Sólo alguna vez/ Nunca 

 

 

19 (9,6) 

49 (24,7) 

130 (65,7) 

 

44 (5,1) 

157 (18,3) 

658 (76,6) 

 

35 (17,8) 

59 (29,9) 

103 (52,3) 

 

85 (11,2) 

165 (21,7) 

509 (67,1) 

ESTADO FUNCIONAL: 

 

 

Grado de limitación  

auto-percibida  

(6 últimos meses )* # 

 

Grav. Limitado 

Limitado no Grave 

Nada Limitado 

 

24 (10,7) 

85 (37,8) 

116 (51,6) 

 

55 (5,6) 

267 (27,2) 

661 (67,2) 

 

54 (23,2) 

93 (39,9) 

86 (36,9) 

 

136 (15,3) 

339 (38,1) 

414 (46,6) 

 

*(p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad comprendido entre los 65 y 

74 años 

# (p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de 75 o más años de edad 
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Tabla 24: Análisis descriptivo de las variables asociadas a la calidad de vida en las 

mujeres según grupo de edad y según la presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. 

EES 2009. 

 

 

GRUPOS DE EDAD 

65 a 74 años >75 años 

     DM No DM DM  No DM 

VARIABLES CATEGORÍAS N (%) N (%) N (%) N (%) 

ESTADO FÍSICO Y MENTAL 

Presencia de algún 

dolor o molestia física 

 (4 sem. previas)* # 

 

Si 

No 

 

193 (72,8) 

72 (27,2) 

 

807 (58,6) 

569 (41,4) 

 

283 (68,7) 

129 (31,3) 

 

1042 (63,4) 

 601 (36,6) 

Sentimiento de vitalidad, felicidad y  

energía *# 

                       Siempre/Casi Siempre      

                       Algunas veces 

                           Sólo alguna vez/ Nunca 

 

 

72 (43,9) 

40 (24,4) 

52 (31,7) 

 

 

 

526 (59,8) 

159 (18,1) 

195 (22,2) 

 

 

80 (33,6) 

59 (24,8) 

99 (41,6) 

 

 

454 (46,9) 

193 (20) 

320 (33,1) 

Bajo de moral, desanimado o deprimido 

                          Siempre/Casi Siempre      

                          Algunas veces 

                              Sólo alguna vez/ Nunca 

 

 

 

37 (16,4) 

47 (20,8) 

142 (62,8) 

 

 

150 (12,6) 

214 (18) 

826 (69,4) 

 

 

57 (16,7) 

57 (16,7) 

228 (66,7) 

 

 

196 (14,6) 

257 (19,1) 

894 (66,4) 

Se sintió agotado o cansado *# 

                             Siempre/Casi Siempre      

                            Algunas veces 

                                Sólo alguna vez/ Nunca 

 

56 (24,9) 

71 (31,6) 

98 (43,6) 

 

199 (17,5) 

362 (31,8) 

578 (50,7) 

 

93 (28,3) 

104 (31,6) 

132 (40,1) 

 

272 (20,7) 

427 (32,5) 

615 (46,8) 

 

ESTADO FUNCIONAL: 

 

 

Grado de limitación 

auto-percibida  

 (6 últimos meses )* # 

 

Grav. Limitado 

Limitado no Grave 

Nada Limitado 

 

39 (14,7) 

134 (50,6) 

92 (34,7) 

 

105 (7,6) 

527 (38,3) 

744 (54,1) 

 

113 (27,4) 

199 (48,3) 

100 (24,3) 

 

340 (20,7) 

733 (44,6) 

570 (34,7) 

 

*(p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad comprendido entre los 65 y 

74 años 

# (p<0,05); significación estadística según la presencia y ausencia de DM para el grupo de edad de 75 o más años de edad  
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4.2. PREVALENCIA DE LIMITACIÓN FUNCIONAL SEGÚN SEXO, GRUPO DE 

EDAD Y SEGÚN LA PRESENCIA O AUSENCIA DE DIABETES MELLITUS 

La prevalencia para cada aspecto relacionado con la limitación funcional de los 

sujetos para realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD), actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD) y actividades relacionadas con la movilidad 

funcional (AF),  según sexo , grupo de edad y la presencia o ausencia de diagnóstico de DM 

se muestran en las siguientes tablas. En el análisis de la limitación funcional para realizar 

ABVD, AIVD y AF, se observa, que tanto en los hombres como en las mujeres, la 

limitación funcional aumenta con la edad (p<0,05), y es más frecuente en sujetos con DM, 

con diferencias estadísticamente significativas entre los grupos DM y No DM. La frecuencia 

de hombres y mujeres con DM que presentan incapacidad o dificultad alguna para  realizar 

la mayor parte de las tareas básicas  de la vida diaria y de aquellas más instrumentales 

relacionadas con preparar su comida, realizar compras, o realizar tareas ligeras del hogar es 

superior a la de aquellos sin la presencia de la enfermedad, diferencia que se hace más 

pronunciada conforme aumenta la edad. Las mujeres con diabetes además refieren una 

dificultad mayor para aquellas actividades instrumentales relacionadas con tomar la 

medicación, realizar tareas ligeras del hogar y administrar su dinero (p<0,05).  En las tablas 

25 y 26,  se muestra la prevalencia de limitación funcional para realizar cada una de las 

tareas básicas de la vida diaria según grupos de edad, primero en hombres y posteriormente 

en las mujeres. De la misma manera, las tablas 27 y 28,  muestran la prevalencia de 

limitación funcional para realizar cada una de las actividades instrumentales de la vida 

diaria, primero en los hombres y posteriormente en las mujeres. En relación a algunas de las 

preguntas relacionadas con las actividades instrumentales, cabe destacar, que aunque la 

encuesta estaba preparada para que el entrevistado no evaluara tareas que normalmente no 

realiza, algunas de estas respuestas podrían estar sesgadas para algunas de las tareas 

vinculadas tradicionalmente al sexo femenino. 
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Tabla 25: Prevalencia en la presencia de limitación para realizar  actividades básicas de la vida diaria (ABVD) en hombres según grupo 

de edad y según la presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. Encuesta Europea de Salud en España, 2009. 

 Grupos de 

edad 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 

años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

 

 Grado de 

dificultad 

Alimentarse 

(p=0,990) 

Sentarse/ Levantarse de 

una silla* (p=0,000) 

Vestirse/ Desvestirse* 

(p=0,001) 

Ir al servicio* 

(p=0,013) 

Ducharse o lavarse* 

(p=0,006) 

D
IA

B
E

T
IC

O
S

 

No tengo 215  

(95,6) 

212  

(91) 

202 

 (89,8) 

170 

 (73) 

202 

 (89,8) 

169 

 (72,5) 

211 

 (93,8) 

191 

 (82) 

203 

 (90,2) 

167 

 (71,7) 

Si, alguna 8  

(3,6) 

9  

(3,8) 

15 

 (6,7) 

39  

(16,7) 

10  

(4,4) 

32 

 (13,7) 

8  

(3,6) 

22  

(9,4) 

9  

(4) 

24 

 (10,3) 

No puedo 2  

(0,9) 

12  

(5,2) 

8 

 (3,6) 

24 

 (10,3) 

13  

(5,8) 

32 

 (13,7) 

6  

(2,7) 

20  

(8,6) 

13  

(5,8) 

42  

(18) 

 P=0,029 P=0,000 P=0000 P=0,001 P=0,000 

   

 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

N
O

 D
IA

B
E

T
IC

O
S

 

No tengo 952 

(96,8) 

795 

(89,4) 

924 

(94) 

722 

(81,2) 

922 

(93,8) 

720 

(81) 

943 

(95,9) 

775 

(87,2) 

923 

(93,8) 

691 

(77,7) 

Si, alguna 18 

(1,8) 

49 

(5,5) 

38 

(3,9) 

87 

(9,8) 

35 

(3,6) 

79 

(8,9) 

19 

(1,9) 

50 

(5,6) 

29 

(3) 

86 

(9,7) 

No puedo 13 

(1,3) 

45 

(5,1) 

21 

(2,1) 

80 

(9) 

26 

(2,6) 

90 

(10,1) 

21 

(2,1) 

64 

(7,2) 

31 

(3,2) 

112 

(12,6) 

 P=0,000 P=0,000 P=0000 P=0,000 P=0,000 

ABVD: Actividades básicas de la vida diaria 

*Estadísticamente significativa p<0,05 
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Tabla 26: Prevalencia en la presencia de limitación para realizar  actividades básicas de la vida diaria (ABVD) en mujeres según grupo de 

edad y según la presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. Encuesta Europea de Salud en España, 2009. 

 Grupos de 

edad 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

 Grado de 

dificultad 

Alimentarse* 

(p=0,000) 

Sentarse/ Levan- 

tarse de una silla* 

(p=0,000) 

Vestirse/ Desvestirse* 

(p=0,000) 

Ir al servicio* 

(p=0,000) 

Ducharse o lavarse* 

(p=0,000) 

D
IA

B
E

T
IC

O
S

 

No tengo 255 

(96,2) 

356 

(86,4) 

207 

(78,1) 

256 

(62,1) 

217 

(81,9) 

267 

(64,8) 

238 

(89,8) 

304 

(73,8) 

210 

(79,2) 

219 

(53,2) 

Si, alguna 10 

(3,8) 

39 

(9,5) 

45 

(17,0) 

86 

(20,9) 

37 

(14,0) 

73 

(17,7) 

20 

(7,5) 

54 

(13,1) 

34 

(12,8) 

75 

(18,2) 

No puedo 0 

(0,0) 

17 

(4,1) 

13 

(4,9) 

70 

(17,0) 

11 

(4,2) 

72 

(17,5) 

7 

(2,6) 

54 

(13,1) 

21 

(7,9) 

118 

(28,6) 

 P=0,000 P=0,000 P=000 P=0,000 P=0,000 

   

 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

 

N
O

 D
IA

B
E

T
IC

O
S

 No tengo 1343 

(97,6) 

1467 

(89,3) 

1222 

(88,8) 

1166 

(71,0) 

1263 

(91,8) 

1215 

(74,0) 

1310 

(95,2) 

1330 

(81,0) 

1262 

(91,7) 

1126 

(68,6) 

Si, alguna 19 

(1,4) 

89 

(5,4) 

127 

(9,2) 

283 

(17,2) 

75 

(5,5) 

223 

(13,6) 

44 

(3,2) 

157 

(9,6) 

69 

(5,0) 

204 

(12,4) 

No puedo 14 

(1,0) 

86 

(5,2) 

27 

(2,0) 

193 

(11,8) 

38 

(2,8) 

204 

(12,4) 

22 

(1,6) 

155 

(9,4) 

45 

(3,3) 

312 

(19,0) 

 P=0,000 P=0,000 P=0000 P=0,000 P=0,000 

ABVD: Actividades básicas de la vida diaria 

*Estadísticamente significativa p<0,05 
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Tabla 27: Prevalencia en la presencia de limitación para realizar  actividades Instrumentales de la vida diaria (AIVD) en hombres según 

grupo de edad y según la presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. Encuesta Europea de Salud en España, 2009. 

 Grupos de 

edad 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

 

 Grado de 

dificultad 

Preparar su comida* 

(p=0,001) 

Usar el Tfno. 

(p=0,388) 

Realizar compras* 

(p=0,003) 

Tomar su medicación 

(p=0,079) 

Realizar tareas 

domésticas ligeras 

(p=0,007) 

Administrar su dinero 

(p=0,127) 

D
IA

B
E

T
IC

O
S

 

No tengo 165 

(76,4) 

133 

(59,1) 

213 

(95,1) 

181 

(79) 

195 

(87,4) 

154 

(66,7) 

211 

(94,2) 

182 

(78,4) 

166 

(77,9) 

126 

(55,5) 

213 

(94,7) 

181 

(78,7) 

Si, alguna 9 

(4,2) 

13 

5,8) 

3 

(1,3) 

16 

(7) 

5 

2,2) 

22 

(9,5) 

5 

(2,2) 

14 

(6) 

4 

(1,9) 

24 

(10,6) 

4 

(1,8) 

12 

(5,2) 

No puedo 42 

(19,4) 

79 

(35,1) 

8 

(3,6) 

32 

(14) 

23 

(10,3) 

55 

(23,8) 

8 

(3,6) 

36 

(15,5) 

43 

(20,2) 

77 

(33,9) 

8 

(3,6) 

37 

(16,1) 

 P=0,000 P=0,000 P=0,000 P=0,000 P=0,000 P=0,000 

 

  

 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

 

N
O

 D
IA

B
E

T
IC

O
S

 No tengo 803 

(83,6) 

578 

(66,8) 

930 

(95) 

732 

(82,7) 

891 

(91) 

661 

(75,2) 

937 

(95,8) 

735 

(83) 

800 

(83,6) 

541 

(62,3) 

940 

(95,8) 

738 

(83,3) 

Si, alguna 34 

(3,5) 

60 

(6,9) 

12 

(1,2) 

48 

(5,4) 

20 

(2) 

50 

(5,7) 

12 

(1,2) 

54 

(6,1) 

34 

(3,6) 

76 

(8,8) 

9 

(0,9) 

42 

(4,7) 

No puedo 124 

(12,9) 

227 

(26,2) 

37 

(3,8) 

105 

(11,9) 

68 

(6,9) 

168 

(19,1) 

29 

(3) 

97 

(10,9) 

123 

(12,9) 

251 

(28,9) 

32 

(3,3) 

106 

(12) 

 P=0,000 P=0,000 P=0000 P=0,000 P=0,000 P=0,000 

AIVD: Actividades instrumentales  de la vida diaria 

*Estadísticamente significativa p<0,05 
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 Tabla 28: Prevalencia en la presencia de limitación para realizar  actividades Instrumentales de la vida diaria (AIVD) en mujeres según 

grupo de edad y según la presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. Encuesta Europea de Salud en España, 2009. 

 
 Grupos de 

edad 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

 Grado de 

dificultad 

Preparar su comida* 

(p=0,000) 

Usar el Tfno. 

(p=0,000) 

Realizar compras* 

(p=0,000) 

Tomar su 

medicación* 

(p=0,000) 

Realizar tareas 

domésticas ligeras* 

(p=0,000) 

Administrar su 

dinero* 

(p=0,000) 

D
IA

B
É

T
IC

O
S

 

No tengo 231 

(87,2) 

264 

(64,2) 

244 

(92,1) 

303 

(74,1) 

205 

(77,7) 

218 

(53,2) 

239 

(90,2) 

317 

(76,9) 

185 

(70,1) 

185 

(45,1) 

230 

(87,1) 

280 

(68,6) 

Si, alguna 20 

(7,5) 

46 

(11,2) 

12 

(4,5) 

33 

(8,1) 

21 

(8) 

37 

(9) 

16 

(6) 

22 

(5,3) 

44 

(16,7) 

67 

(16,3) 

15 

(5,7) 

28 

(6,9) 

No puedo 14 

(5,3) 

101 

(24,6) 

9 

(3,4) 

73 

(17,8) 

38 

(14,4) 

155 

(37,8) 

10 

(3,8) 

73 

(17,7) 

35 

(13,3) 

158 

(38,5) 

19 

(7,2) 

100 

(24,5) 

 P=0,000 P=0,000 P=0,000 P=0,000 P=0,000 P=0,000 

 

  

 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

N
O

 D
IA

B
É

T
IC

O
S

 No tengo 1272 

(92,6) 

1216 

(74,1) 

1313 

(95,8) 

1341 

(82,2) 

1222 

(89,1) 

1064 

(65,2) 

1318 

(95,9) 

1347 

(82,4) 

1163 

(84,7) 

966 

(59,2) 

1298 

(95) 

1264 

(77,4) 

Si, alguna 57 

(4,1) 

136 

(8,3) 

29 

(2,1) 

95 

(5,8) 

67 

(4,9) 

139 

(8,5) 

26 

(1,9) 

76 

(4,7) 

118 

(8,6) 

252 

(15,4) 

23 

(1,7) 

78 

(4,8) 

No puedo 45 

(3,3) 

289 

(17,6) 

28 

(2) 

195 

(12) 

83 

(6) 

428 

(26,2) 

30 

(2,2) 

211 

(12,9) 

92 

(6,7) 

414 

(25,4) 

46 

(3,4) 

291 

(17,8) 

 P=0,000 P=0,000 P=0000 P=0,000 P=0,000 P=0,000 

AIVD: Actividades instrumentales de la vida diaria 

*Estadísticamente significativa p<0,05 
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En relación al cálculo de la  prevalencia para realizar actividades relacionadas con la 

capacidad de movimiento, de fuerza y resistencia, cabe destacar, que la prevalencia de hombres y 

mujeres con DM que muestran incapacidad o dificultad alguna para realizar este tipo de actividades, 

es superior a la de aquellos sin DM tanto en el grupo de edad de 65 a 74 como en el grupo de edad 

más avanzada, mostrando diferencias estadísticamente significativas en la capacidad de los sujetos 

para caminar 500 m en terreno llano sin bastón ni otras ayudas, para subir o bajar un tramo de 

escaleras sin ayuda de un bastón, u otras ayudas, para la de arrodillarse y agacharse sin ayuda ó para 

usar los brazos para levantar una bolsa de 5kg de peso durante 10 metros sin ayuda. Las mujeres con 

DM además de éstas, refieren también mayor dificultad para usar los dedos y agarrar objetos o para 

morder y masticar alimentos duros, (p<0,05). 

En las tablas 29 y 30, se muestra la prevalencia de limitación funcional para realizar actividades 

funcionales, de fuerza y resistencia según grupos de edad y separado por sexos.  
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Tabla 29: Prevalencia en la presencia de limitación para realizar  actividades relacionadas con la movilidad, fuerza y resistencia (AF)  en 

hombres según grupo de edad y según la presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. Encuesta Europea de Salud en España, 2009 

 

  65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

 

 Grado de 

dificultad 

Caminar 500 metros en 

terreno llano sin bastón 

ni otras ayudas* 

(P=0,000) 

Subir /bajar tramo de 

escaleras sin bastón, 

barandilla/ otras 

ayudas*  (P=0,000) 

Agacharse y 

arrodillarse si ayuda* 

(P=0,000) 

Usar los brazos, 

levantar y llevar una 

bolsa de 5 kg (10m) 

sin ayuda* (P=0,000) 

Usar dedos para 

manejar y agarrar 

objetos pequeños 

(P=0,255) 

Morder y masticar 

alimentos duros 

(P=0,080) 

D
IA

B
E

T
IC

O
S

 

No tengo 177 

(78,7) 

116 

(49,8) 

152 

(67,6) 

87 

(37,5) 

135 

(60) 

81 

(34,8) 

165 

(73,3) 

108 

(46,8) 

209 

(92,9) 

190 

(81,5) 

139 

(61,8) 

87 

(37,3) 

Si, alguna 24 

(10,7) 

49 

(21) 

41 

(18,2) 

55 

(23,7) 

49 

(21,8) 

45 

(19,3) 

26 

(11,6) 

40 

(17,3) 

8 

(3,6) 

29 

(12,4) 

21 

(9,3) 

39 

(16,7) 

No puedo 24 

(10,7) 

68 

(29,2) 

32 

(14,2) 

90 

(38,8) 

41 

(18,2) 

107 

(45,9) 

34 

(15,1) 

83 

(35,9) 

8 

(3,6) 

14 

(6) 

65 

(28,9) 

107 

(45,9) 

 P=0,000 P=0,000 P=0,000 P=0,000 P=0,001 P=0,000 

 

  

No DM 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

N
O

 D
IA

B
É

T
IC

O
S

 No tengo 843 

(85,8) 

563 

(63,3) 

782 

(79,6) 

452 

(50,9) 

699 

(71,1) 

386 

(43,4) 

815 

(82,9) 

504 

(56,9) 

931 

(94,7) 

748 

(84,1) 

586 

(59,7) 

333 

(37,5) 

Si, alguna 79 

(8) 

144 

(16,2) 

109 

(11,1) 

212 

(23,9) 

167 

(17) 

214 

(24,1) 

90 

(9,2) 

161 

(18,2) 

33 

(3,4) 

82 

(9,2) 

157 

(16) 

162 

(18,2) 

No puedo 61 

(6,2) 

182 

(20,5) 

92 

(9,4) 

224 

(25,2) 

117 

(11,9) 

289 

(32,5) 

78 

(7,9) 

220 

(24,9) 

19 

(1,9) 

59 

(6,6) 

239 

(24,3) 

393 

(44,3) 

 P=0,000 P=0,000 P=0000 P=0,000 P=0,000 P=0,000 

AF: Actividades funcionales 

*Estadísticamente significativa p<0,01 
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Tabla 30: Prevalencia en la presencia de limitación para realizar  actividades relacionadas con la movilidad, fuerza y resistencia (AF) en 

mujeres según grupo de edad y según la presencia o ausencia de Diabetes Mellitus. Encuesta Europea de Salud en España, 2009 

 

  65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

 Grado de 

dificultad 

Caminar 500 metros en 

terreno llano sin bastón 

ni otras 

ayudas*(P=0,000) 

Subir /bajar tramo de 

escaleras sin bastón, 

barandilla u otras 

ayudas*  (P=0,000) 

Agacharse y 

arrodillarse si ayuda* 

(P=0,000) 

Usar los brazos, 

levantar y llevar una 

bolsa de 5 kg (10m) 

sin ayuda*  

(P=0,000) 

Usar dedos para 

manejar y agarrar 

objetos pequeños* 

(P=0,002) 

Morder y masticar 

alimentos duros* 

(P=0,000) 

D
IA

B
E

T
IC

O
S

 

No tengo 160 

(60,4) 

156 

(37,9) 

103 

(38,9) 

78 

(18,9) 

68 

(25,7) 

56 

(13,6) 

117 

(44,2) 

92 

(22,4) 

218 

(82,3) 

287 

(69,7) 

116 

(43,8) 

101 

(24,6) 

Si, alguna 61 

(23,0) 

76 

(18,4) 

83 

(31,3) 

115 

(27,9) 

64 

(24,2) 

87 

(21,1) 

66 

(24,9) 

88 

(21,5) 

34 

(12,8) 

76 

(18,4) 

46 

(17,4) 

68 

(16,5) 

No puedo 44 

(16,6) 

180 

(43,7) 

79 

(29,8) 

219 

(53,2) 

133 

(50,2) 

269 

(65,3) 

82 

(30,9) 

230 

(56,1) 

13 

(4,9) 

49 

(11,9) 

103 

(38,9) 

242 

(58,9) 

 P=0,000 P=0,000 P=0,000 P=0,000 P=0,001 P=0,000 

 

  

No DM 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

65-74 años 

n(%) 

>75 años 

n(%) 

N
O

 D
IA

B
E

T
IC

O
S

 No tengo 1079 

(78,5) 

776 

(47,2) 

863 

(62,8) 

529 

(32,2) 

689 

(50,1) 

405 

(24,7) 

811 

(59,1) 

507 

(30,9) 

1219 

(88,6) 

1212 

(73,8) 

792 

(57,6) 

514 

(31,3) 

Si, alguna 185 

(13,5) 

339 

(20,6) 

305 

(22,2) 

454 

(27,6) 

344 

(25) 

437 

(26,6) 

273 

(19,9) 

392 

(23,9) 

118 

(8,6) 

271 

(16,5) 

205 

(14,9) 

275 

(16,7) 

No puedo 111 

(8,1) 

528 

(32,1) 

207 

(15,1) 

659 

(40,1) 

343 

(24,9) 

801 

(48,8) 

289 

(21) 

741 

(45,2) 

39 

(2,8) 

160 

(9,7) 

378 

(27,5) 

853 

(51,9) 

 P=0,000 P=0,000 P=0000 P=0,000 P=0,000 P=0,000 

AF: Actividades funcionales 

*Estadísticamente significativa p<0,05



                                                                                        Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                     142 

 

 4.2.1. PREVALENCIA DE LIMITACIÓN FUNCIONAL SEGÚN LAS 

DIFERENTES VARIABLES INDEPENDIENTES Y CÁLCULO DE LAS ODDS 

RATIO. 

Se ha estudiado la posible asociación de la variable dependiente “presencia de 

limitación funcional” y cada una de las variables independientes. Por medio de la 

regresión logística simple, se  ha calculado la Odds Ratio (OR) cruda. Esta medida nos 

aporta información individualizada de cada variable independiente con la dependiente, 

en este caso, presencia o ausencia de limitación funcional en la población de 65 o más 

años. Se aplica a cada una el intervalo de confianza al 95%.  Para ello, se ha calculado  

la prevalencia de limitación funcional en los sujetos diabéticos y no diabéticos,  

agrupando las actividades básicas (ABVD), instrumentales (AIVD) y funcionales (AF) 

teniendo en cuenta las características de esta población y según se describe en la sección 

de material y métodos.    

Primero se ha calculado la prevalencia de limitación funcional para realizar 

ABVD, diferenciando hombres y mujeres y según el grupo de edad de acuerdo a las 2 

siguientes categorías (siendo “1”: cuando está limitado para al menos una de las 

ABVD  y “0”: cuando no presenta limitación para ninguna de las ABVD. Según se 

muestra en la tabla 31,  para las dos franjas de edad, el riesgo de limitación para realizar 

al menos una de las ABVD es más frecuente en los hombres y mujeres con DM y 

aumenta con la edad. En este sentido podemos observar, como los hombres tanto en el 

grupo de edad comprendido entre los 65 y 74 años, como de los de edad más avanzada 

(>75 años), con DM, tienen casi  dos veces más riesgo (ORCrudo 1,87; IC95% 1,01-

3,49); (ORCrudo 1,53; IC95% 1,07-2,01) respectivamente de presentar limitación 

funcional para realizar al menos una ABVD que aquellos de la misma edad y sin la 

presencia de esta condición. El riesgo de limitación para realizar ABVD se multiplica 

por 3 en el caso de las mujeres con DM con respecto de aquellas sin DM, con ORCrudo 
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de 2,74 (IC95% 1,72-4,36) en aquellas de edades comprendidas entre los 65 y 74 años y 

de casi el doble para aquellas de edad más avanzada (ORCrudo 1,73; IC95% 1,36-2,20).  

En el grupo de edades comprendidas entre los 65 a 74 años, tanto en los sujetos con DM 

como aquellos sin DM, no existen diferencias entre los sexos (p>0,05) para la condición 

de limitación en al menos una ABVD, por lo que el sexo no va influir en la presencia de 

limitación. Por el contrario, si van a existir diferencias entre los sexos para el grupo de 

edad más avanzado. Las mujeres de 75 o más años con DM tienen  1,5 veces más riesgo 

de presentar limitación para realizar al menos 1 de las ABVD  que los hombres de la 

misma franja de edad, (p=0,006 ); ORCrudo 1,68 (IC95% OR= 1,15; 2,45). El riesgo en 

las mujeres de la misma edad pero sin DM, es también de 1,5 veces respecto a los 

hombres de la misma edad sin DM, p=0,000 ORCrudo 1,49 (IC95% OR 1,20;1,86). 
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Tabla 31 . Asociación entre la presencia o ausencia de la DM con el grado de limitación funcional para realizar las actividades básicas de 

la vida diaria (ABVD) en la población anciana > 65 años, por franja de edad y según sexo; EES-2009.  

ABVD: Actividades básicas de la vida diaria 

(α) p<0,05; Diferencias significativas entre los hombres y las mujeres sin DM para cada grupo de edad 
(µ )   p<0,05; Diferencias significativas entre los hombres y las mujeres con DM para cada grupo de edad 

ABVD 

Grupos de Edad 
 

 65-74 años  

 

>75 años   

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

DM DM 

Si 

n(%) 

No 

n(%) 

Si 

n(%) 

No 

n(%) 

Si 

n(%) 

No 

n(%) 

Si 

n(%) 

No 

n(%) 

Limitado para 

al menos 1 

ABVD 

 

15(6,7) 36(3,7) 29(10,9) 

 

59(4,3) 

 

50(21,5) 134(15,1)) 130(31,6) 345(21) 

No Limitado 

para ninguna 

de las ABVD 

210(93,3) 947(96,3) 236(89,1) 

 

1317(95,7) 

 

183(78,5) 755(84,9) 282(68,4) 1298(79%) 

 P=0,046 

0RCrudo=1,87 

(IC95% 1,01; 3,49) 

P=0,000 

ORCrudo=2,74 

(IC95% 1,72;4,36) 

P=0,020 

ORCrudo=1,53 

(IC95% 1,07;2,01) 

 

P=0,000 

ORCrudo=1,73 

I(C95% 1,36; 2,20) 

(α) p=0,460; ORCrudo:1,17; IC95% OR= 0,77;1,79 

(µ ) p= 0,114; ORCrudo:1,72; IC95% OR=0,89;3,29 

(α) p=0,000; ORCrudo 1,49 ; (IC95% OR 1,20: 1.86 

(µ) p=0,006; ORCrudo 1,68;  (IC95% OR 1,15; 2,45) 
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Para evaluar el grado de dificultad de realizar AIVD o AF, y al tratarse de 

población anciana, los cuales por su condición, pueden presentar cierta restricción para 

realizar actividades más complejas, se ha tomado como referencia el criterio de 

clasificación del perfil de salud utilizado por la ADA (American Diabetes Association, 

en su documento de consenso de los años 2012-2015, en los sujetos ancianos con 

diabetes). Siguiendo este modelo, se ha agrupado las AIVD y las AF siguiendo las dos 

siguientes categorías (siendo “1”: cuando está limitado para al menos dos AIVD, o 

para al menos dos AF y “0”, cuando presenta limitación para sólo una o ninguna de 

las AIVD o cuando presenta limitación para sólo una o ninguna de las AF).  

 

En el análisis realizado para evaluar la limitación para realizar AIVD, y según se 

muestra en la tabla 32 se observa que el riesgo de limitación para realizar al menos dos 

actividades instrumentales es superior  en los hombres y mujeres con DM y aumenta 

con la edad. Los hombres de entre 65 y 74 años con DM, tienen casi 2 veces más riesgo 

de presentar limitación para realizar al menos 2 AIVD que aquellos de la misma edad 

sin la presencia de esta condición, (ORCrudo 1,68; IC95% 1,12-2,50). No obstante, al 

aumentar la edad (>75 años), en los hombres, no se observan diferencias entre ser o no 

diabético (p>0,05). En el caso de las mujeres, la diferencia en el riesgo de presentar 

limitación para las AIVD es más acusado en aquellas con diagnóstico de DM, tanto en 

el grupo de población de edad más joven, (ORCrudo 2,43; IC95% 1,56-3,79), como en 

el grupo de edad más avanzada, (ORCrudo 1,75; IC95% 1,39-2,20). Para el grupo de 

población de edades comprendidas entre los 65 y 74 años sólo se observan diferencias 

entre los sexos en aquellos que no presentan la enfermedad. En el grupo de edad de 75 o 

más años de edad, no se observan diferencias entre los sexos ni en aquellos con DM ni 

en los que no la presentan. 
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Tabla 32. Asociación entre la presencia o ausencia de la DM con el grado de limitación funcional para realizar las actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) en la población anciana > 65 años, por franja de edad y según sexo ; EES. 2009.  

 

AIVD 

 Grupos de Edad Grupos de Edad 

65-74 años 

 

>75 años 

 

Hombres         Mujeres Hombres         Mujeres 

DM DM 

Si 

n(%) 

No 

n(%) 

Si 

n(%) 

No 

n(%) 

Si 

n(%) 

No 

n(%) 

Si 

n(%) 

No 

n(%) 

Limitado para 

2 o más AIVD 

39 

(17,3) 

109 

(11,1) 

31 

(11,7) 

 

71 

(5,2) 

 

74 

(31,8) 

234 

(26,3) 

150 

(36,4) 

405 

(24,7) 

No Limitado 

(para ninguna 

o sólo 1 AIVD) 

186 

(82,7) 

874 

(88,9) 

234 

(88,3) 

 

1305 

(94,8) 

 

159 

(68,2) 

655 

(73,7) 

262 

(63,6) 

1238 

(75,3) 

 P=0,011 

0R=1,68  

IC95% 1,12; 2,50 

P=0,000 

OR=2,43 

IC95% 1,56; 3,79 

 

P=0,098 

OR=1,30 

IC95% 0,95; 1,78 

 

P=0,000 

OR=1,75 

IC95% 1,39; 2,20 

(α) p=0,000; ORCrudo:0,43; IC95% OR=0,32; 0,59 

(µ ) p= 0,077; ORCrudo:0,63; IC95% OR=0,38; 1,05 

(α) p=0,355; ORCrudo:0,91; IC95% OR=0,76; 1,10 

 (µ ) p= 0,234; ORCrudo:1,23; IC95% OR=0,87; 1,73 

AIVD: Actividades básicas de la vida diaria 

(∞) p<0,05; Diferencias significativas entre los hombres y las mujeres sin DM para cada grupo de edad 

(µ )   p<0,05; Diferencias significativas entre los hombres y las mujeres con DM para cada grupo de edad 
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Al analizar la dificultad de la población diabética y no diabética para realizar 

actividades funcionales, se observa de igual manera, cómo el riesgo de limitación para 

realizar al menos dos AF es más frecuente tanto en  los hombres como en las mujeres 

con DM, y aumenta con la edad.  En este sentido, observamos de nuevo como los 

hombres con DM, tanto aquellos con edades comprendidas entre 65 y 74 años, como 

aquellos de edad más avanzada,   tienen casi 2 veces más riesgo (ORcrudo 1,80; IC95% 

1,22-2,64); (ORcrudo 1,64; IC95% 1,22-2,20) de presentar limitación funcional para 

realizar al menos dos de las AF que aquellos de la misma edad sin la presencia de esta 

condición. La limitación para realizar al menos dos AF, es también más pronunciada en 

las mujeres con DM tanto de aquellas de edad más joven como de aquellas en la franja 

de edad más avanzada (ORcrudo 2,60; IC95% 1,98-3,42); (ORcrudo 1,90; IC95%1,52-

2,39), respectivamente. Esta misma tendencia, también se observa al examinar el riesgo 

de limitación por grupos de edad; En este sentido, tanto en una franja de edad como en 

la otra, el riesgo de presentar limitación para realizar al menos dos AF en las mujeres 

con diabetes es de entre 2 y 3 veces superior a la que presentan los hombres con 

diabetes. Esta misma tendencia se mantiene en aquellas mujeres sin DM, tanto en la 

franja de edad más joven como en aquellas de edad más avanzada. (Ver tabla 33).  
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Tabla 33. Asociación entre la presencia o ausencia de la DM con el grado de limitación funcional para realizar actividades más 

funcionales en la población anciana > 65 años, por franja de edad y según sexo;   EES. 2009.  

                                          

AF 

 Grupos de Edad Grupos de Edad 

65-74 años >75 años 

Hombres      Mujeres Hombres Mujeres 

DM DM 

Si 

n(%) 

No 

n(%) 

Si 

n(%) 

No 

n(%) 

Si 

n(%) 

No 

n(%) 

Si 

n(%) 

No 

n(%) 

Limitado para 2 o más 

Funcionales (AF) 

43(19,1) 114(11,6) 115(43,4) 

 

313(22,7) 

 

104(44,6) 293(33) 274(66,5) 838(51) 

No Limitado (para ninguna o 

sólo 1 AF) 

182(80,9) 869(88,4) 150(56,6) 

 

1063(77,3) 

 

129(55,4) 596(67) 138(33,5) 805(49) 

 P=0,003 

0RCrudo=1,80 

(IC95% 1,22; 2,64) 

P=0,000 

ORCrudo=2,60 

(IC95% 1,98; 3,42) 

 

P=0,001 

ORCrudo=1,64 

(IC95% 1,22; 2,20) 

 

P=0,000 

ORCrudo=1,90 

I(C95% 1,52; 2,39) 

(α) p=0,000; ORCrudo: 2,24; IC95% OR=1,77; 2,832 

(µ) p= 0,000; ORCrudo: 3,24; IC95% OR=2,15; 4,898 

(α) p=0,000;  ORCrudo:2,11; IC95% OR=1,78; 2,51 

(µ ) p= 0,000; ORCrudo: 2,46; IC95% OR=1,77; 3,42 

AF: Actividades Funcionales 

(∞) p<0,05; Diferencias significativas entre los hombres y las mujeres sin DM para cada grupo de edad 
(µ )   p<0,05; Diferencias significativas entre los hombres y las mujeres con DM para cada grupo de edad 
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4.3. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

Se han completado dos modelos multivariados de regresión logística múltiple 

tomando primero como variable dependiente “la presencia o ausencia de diabetes 

mellitus” y en un segundo estudio, tomando como variable dependiente “la presencia o 

ausencia de  limitación funcional para realizar ABVD, AIVD o actividades funcionales 

o relacionadas con la  movilidad, fuerza y resistencia (AF)”.  Los resultados del análisis 

multivariante nos permite contemplar la influencia de cada una de las variables 

independientes que han resultado ser significativas en el análisis bivariante, ajustadas por 

el resto de las variables del estudio sobre cada una de las variables dependientes. En las 

siguientes tablas, se muestran los factores socio-demográficos, de comorbilidad, de estilos 

de vida, de utilización de recursos sociosanitarios  y de limitación funcional que presentan  

asociación con la variable dependiente “Presencia de de diabetes (autodeclarada)”. Cabe 

destacar que únicamente se han introducido en el modelo, aquellas variables que en el 

análisis anterior resultaron estadísticamente significativas. Por lo tanto, y en cuanto a las 

variables socio-demográficas, ni el sexo ni el nivel de ingresos ni el estado civil influirían 

en la presencia de esta condición.   

 

Los resultados del análisis multivariante muestran que los factores que presentan 

una mayor probabilidad de influir sobre la presencia de diabetes tanto en los hombres 

como en las mujeres >65 años son la presencia de una enfermedad o problema de salud 

crónico, la hipertensión arterial, la presencia de una patología cardiovascular como la 

presencia de un infarto de miocardio previo, la presencia de obesidad y la polimedicación 

(p<0,05). (Tablas 34 y 35). 
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Tabla 34. Factores asociados a la Diabetes Mellitus en los hombres de > 65 años de 

edad;  Encuesta Europea de Salud  en España; EES.2009 

 Categorías OR ajustado      IC95% (OR)  

 

Enfermedad o 

problema de salud 

crónico 

No 

Si 

1 

     5,49 

 

(3,22-9,38) 

  

Hipertensión arterial No 

Si 

 1 

     1,33 

 

(1,00-1,78) 

  

Infarto cardiaco No 

Si 

1 

     1,70 

 

(1,14-2,55) 

  

Polimedicación  

(>4 medicamentos) 

<4 

>4 

1 

     2,57 

 

(1,78-3,70) 

  

Obesidad <30kg/m
2 

>30Kg/m
2 

1 

     1,83 

 

(1,31-2,56) 

  

OR ajustada por el resto de las variables del estudio 

 

 

Tabla 35. Factores asociados a la Diabetes Mellitus en las mujeres de > 65 años de 

edad ;  Encuesta Europea de Salud  en España; EES.2009 

 Categorías  OR ajustado  IC95% (OR)  

Enfermedad o problema 

de salud crónico 

No 

Si 

                  1 

                 6,73 

 

(3,37-13,42) 

  

Hipertensión arterial No 

Si 

                  1 

                 1,57 

 

(1,19-2,07) 

  

Infarto cardiaco No 

Si 

                  1 

                 1,70 

 

(1,14-2,55) 

  

Polimedicación 

(>4 medicamentos) 

<4 

>4 

                  1 

                 2,74 

 

(1,98-3,79) 

  

Obesidad 30kg/m
2 

30Kg/m
2
 

                  1 

                 1,83 

 

(1,31-2,56) 

  

OR ajustada por el resto de las variables del estudio 

 

  

Además de estas variables, la diabetes en las mujeres se asocia de manera 

significativa e independiente con la presencia de un nivel de estudios más bajo (OR 1,87; 

IC95% 1,26-2,78), haber sido ingresada en un hospital al menos una noche en los 12 meses 

previos  (OR 1,39; IC95% 1,02-1,94) y la presencia de pluripatología, definida como la 

presencia de más de 4 comorbilidades (OR 2,97; IC95% 2,03-4,36). 
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Para alcanzar el objetivo principal del estudio, se procede a calcular la regresión 

logística para ver la asociación de la variable dependiente: Prevalencia de  limitación para 

realizar actividades básicas (ABVD), instrumentales (AIVD) y  actividades funcionales o 

relacionadas con la  movilidad, fuerza y resistencia (AF)  en la población anciana con 

diabetes, para cada una de las variables independientes que han resultado ser significativas 

en el análisis bivariante, ajustada para el resto de variables independientes.  

En primer lugar y según se muestra en las tablas 36, 37 y 38, se procede a calcular 

la regresión logística que nos permite estudiar los factores que se asocian de manera 

significativa con la presencia de limitación funcional para realizar actividades de la vida 

diaria, en la población total diabética de 65 y más años de edad. Los resultados del análisis 

multivariante muestran cinco factores que se asocian de manera repetida, con la presencia 

de limitación funcional para las tres categorías a estudiar entre los hombres y mujeres 

mayores de 65 años con diabetes: a) la edad avanzada de >75 años, b) un bajo nivel de 

estudios, c) la presencia de patología cardiovascular previa, como el haber tenido un 

infarto o hemorragia cerebral previa, d) la incontinencia urinaria, e)  la autopercepción 

mala o muy mala del estado de salud.  Además de estas cinco variables, la presencia de 

limitación funcional para realizar al menos una ABVD o al menos dos AF, tanto entre los 

hombres como en las mujeres de 65 y más años con diabetes, se asocia de manera 

significativa e independiente con la presencia de algún dolor o molestia física, o el haber 

tenido que ingresar al menos una noche en un hospital durante los 12 meses previos y la 

presencia de un infarto agudo de miocardio previo y el sexo femenino a la limitación para 

realizar AIVD y AF. Otras variables asociadas a la limitación relacionada con las ABVD  

son la ansiedad crónica y la polimedicación; Con la limitación asociada a tareas 

instrumentales, la presencia de enfermedades crónicas y depresión crónica; Y con la 

limitación relacionada con las tareas funcionales,  la presencia de pluripatología.   
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Tabla 36. Factores asociados a la limitación funcional para realizar al menos una 

ABVD en la población de ambos sexos  de > 65 años;  ES.2009 

 

Total diabéticos  

> 65 años 

    ABVD 

OR ajustado IC95% 

 

Grupo edad (años) 

     65-74 

     >75   

 

1 

3,98 

 

 

(2,61-6,06) 

Bajo nivel de Estudios 

    Secundaria en adelante 

    Hasta Primaria  

 

 

1 

2,77 

 

 

(1,38-5,54) 

Infarto o hemorragia cerebral  

    No 

    Si 

 

1 

3,66 

 

 

(2,01-6,55) 

Incontinencia Urinaria  

      No 

      Si 

 

1 

2,66 

 

 

(1,83- 3,87) 

Presencia de Ansiedad 

Crónica  

       No 

      Si 

 

1 

2,00 

 

 

(1,21-3,30) 

Ingresos previos  

     No 

     Si 

 

1 

1,60 

 

 

(1,09-2,35) 

Polimedicación 

     <4 fármacos 

     >4 fármacos 

 

1 

1,52 

 

 

(1,03- 2,25) 

Presencia de Dolor o Molestia 

crónica  

      No 

      Si 

 

 

1 

1,98 

 

 

 

(1,25-3,12) 

IMC (kg/m
2
) 

       <25  

       25-29  

       >30  

 

1 

0,56 

0,91 

 

 

(0,36-0,87) 

(0,59-1,38) 

Estado de Salud en general 

       Bueno/Muy Bueno           

Regular  

       Malo/Muy Malo  

 

1 

1,47 

4,43 

 

 

(0,75-2,87) 

(2,29-8,60) 

OR ajustada por el resto de las variables del estudio 
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Tabla 37. Factores asociados a la limitación funcional para realizar al menos dos 

AIVD en la población de ambos sexos  de > 65 años; EES.2009 

 

Total diabéticos 

> 65 años 

    AIVD 

OR ajustado IC95% 

 

Sexo 

    Hombres 

    Mujeres 

 

1 

0,64 

 

 

(0,45-0,92) 

Grupo edad (años) 

     65-74 

      >75   

 

1 

2,88 

 

 

(2,02-4,09) 

Bajo nivel de Estudios 

    Secundaria en adelante 

    Hasta Primaria  

 

 

1 

2,05 

 

 

(1,20-3,49) 

Enfermedad o problema de  

salud crónico 

    No 

    Si 

 

 

1 

3,62 

 

 

 

 

(0,97-13,45) 

Incontinencia Urinaria  

      No 

      Si 

 

1 

3,63 

 

 

(2,56-5,14) 

Infarto o hemorragia cerebral  

    No 

    Si 

 

1 

4,61 

 

 

(2,57-8,26) 

Infarto de miocardio  

      No 

      Si 

 

1 

1,81 

 

 

(1,17-2,80) 

Presencia de Depresión 

Crónica  

       No 

      Si 

 

 

1 

1,51 

 

 

 

(0,99-2,31) 

IMC (kg/m
2
) 

       <25  

       25-29  

       >30  

 

1 

0,56 

0,86 

 

 

(0,38-0,82) 

(0,58-1,27) 

Estado de Salud en general 

       Bueno/Muy Bueno           

Regular  

       Malo/Muy Malo  

 

1 

1,45 

3,58 

 

 

(0,64-1,70) 

(2,19-5,86) 

OR ajustada por sexo y resto de las variables del estudio 
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Tabla 38. Factores asociados a la limitación funcional para realizar al menos dos AF 

en la población de ambos sexos  de > 65 años;  EES.2009 

 

Total diabéticos 

 > 65 años 

    AF 

OR ajustado IC95% 

 

Sexo 

    Hombres 

    Mujeres 

 

1 

2,25 

 

 

(1,61-3,14) 

Grupo edad (años) 

     65-74 

      >75   

 

1 

3,22 

 

 

(2,34-4,41) 

Bajo nivel de Estudios 

    Secundaria en adelante 

    Hasta Primaria  

 

 

1 

1,73 

 

 

(1,09-2,76) 

Pluripatología 

     <4 enfermedades 

     >4 enfermedades 

 

1 

1,65 

 

 

(1,17-2,33) 

Incontinencia Urinaria  

      No 

      Si 

 

1 

2,26 

 

 

(1,55-3,31) 

Infarto o hemorragia cerebral  

    No 

    Si 

 

1 

2,43 

 

 

(1,26-4,67) 

Infarto de miocardio  

      No 

      Si 

 

1 

2,25 

 

 

(1,40-3,62)  

Presencia de Dolor o Molestia 

crónica  

      No 

      Si 

 

 

1 

1,88 

 

 

 

(1,34-2,64) 

Ingresos previos  

     No 

     Si 

 

1 

1,80 

 

 

(1,26-2,57) 

IMC (kg/m
2
) 

       <25  

       25-29  

       >30  

 

1 

0,82 

1,39 

 

 

(0,58-1,17) 

(0,95-2,04) 

Estado de Salud en general 

       Bueno/Muy Bueno           

Regular  

       Malo/Muy Malo  

 

1 

2,01 

6,33 

 

 

(1,31-3,07) 

(3,92-10,23) 

OR ajustada por el resto de las variables del estudio 
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Tal y como hemos hecho con anterioridad, se procede además a realizar el análisis 

de regresión multivariante de manera separada, para los hombres y las mujeres de nuestra 

población a estudiar. En las siguientes tablas se muestran los factores socio-demográficos, 

de  co-morbilidad, de estilos de vida, de utilización de recursos socio-sanitarios y de 

limitación funcional que entre los hombres y mujeres con diabetes de 65 y mayores, 

muestran una mayor probabilidad de influir sobre la limitación funcional para realizar al 

menos una ABVD (tabla 39), para realizar al menos dos AIVD (tabla 40), y para realizar 

al menos dos AF (tabla 41). Cabe destacar que únicamente se han introducido en el 

modelo, aquellas variables que en el análisis anterior resultaron ser estadísticamente 

significativas. 

 

Según los resultados del análisis multivariante obtenidos, las variables que entre los 

hombres y  mujeres con DM muestran una mayor probabilidad de influir sobre la 

limitación funcional para realizar al menos una ABVD son: a) la edad avanzada (> 75 

años), la presencia de incontinencia urinaria, la presencia de algún dolor o molestia física y 

la autopercepción mala o muy mala del estado de salud. Además de éstas variables, en la 

tabla 39 se muestran otros factores de riesgo que en las mujeres con diabetes se asocian de 

manera significativa e independiente con la presencia de limitación funcional para realizar 

al menos una ABVD. 
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Tabla 39. Factores asociados a la limitación funcional para realizar actividades 

básicas de la vida diaria (ABVD) en hombres y mujeres con DM > 65  años; EES. 

2009.  

 HOMBRES  MUJERES  

 OR ajustado      IC95% OR ajustado IC95% 

Grupo edad (años) 

      65-74    

       >75  

 

1 

2,93 

 

 

(1,38-6,24) 

 

1 

5,02 

 

 

(2,97- 8,47) 

Nivel de Estudios 

    Secundaria en adelante 

    Hasta Primaria  
 

   

1 

5,16 

 

 

(1,7- 15,33) 

Incontinencia Urinaria  

       No 

       Si 

 

1 

3,17 

 

 

(1,56-6,45) 

 

1 

2,67 

 

 

(1,70- 4,21) 

Infarto o hemorragia cerebral  

     No 

     Si 

   

1 

6,96 

 

 

(2,92-16,57) 

Depresión crónica 

       No 

      Si 

 

1 

6,63 

 

 

(2,49-17,67) 

  

Ansiedad crónica 

       No 

      Si 

   

1 

6,63 

 

 

(2,49-17,67) 

Artritis Reumatoide     

     No 

     Si 

   

1 

1,64 

 

 

(1,03- 2,59) 

Presencia de dolor o  

molestia física  

      No 

     Si 

 

 

1 

2,60 

 

 

 

(1,23-5,46) 

 

 

1 

2,04 

 

 

 

(1,13- 3,68) 

Ingresos previos  

     No 

     Si 

   

1 

1,81 

 

 

(1,11- 2,94) 

IMC (kg/m
2) 

       <25  

       25-29        

        >30 

 

1 

0,22 

0,53 

 

 

(0,95- 0,51) 

(0,24- 1,18) 

  

Estado de Salud en general 

       Bueno/Muy bueno  

       Regular  

       Malo/muy malo  

 

1 

2,72 

9,82 

 

 

(0,74-9,92) 

(2,73-35,34) 

 

1 

1,02 

2,90 

 

 

(0,45- 2,28) 

(1,32-6,40) 

OR ajustada por el resto de las variables del estudio 
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Al examinar los factores que con mayor probabilidad influencian sobre la 

limitación funcional para realizar al menos dos AIVD entre los hombres y mujeres con 

diabetes mellitus de 65 y más años de edad, los resultados del análisis multivariante 

muestran como a)  la presencia de un infarto cerebral previo,  b) la presencia de 

incontinencia urinaria y c)  la autopercepción mala o muy mala del estado de salud,  son 

factores de riesgo que se asocian de manera significativa e independiente con la presencia 

de limitación funcional para realizar al menos dos AIVD.  Además de estas variables, 

laedad más avanzada en las mujeres y la  presencia de un infarto cardiaco previo,  un nivel 

de estudios inferior y la polimedicación en los hombres con diabetes, son factores de riesgo 

asociados a la limitación instrumental.  En la tabla 40 se muestran,. los factores de riesgo 

asociados a la limitación funcional para realizar al menos dos AIVD en los hombres y 

mujeres con diabetes mellitus. 
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Tabla 40. Factores asociados a la limitación funcional para realizar actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD) en hombres y mujeres con DM > 65  años;   

EES. 2009.  

 HOMBRE

S 

       MUJERES  

 OR 

ajustado 

IC95% OR ajustado IC95% 

Grupo edad (años) 

    65-74 

    >75 

   

1 

5,04 

 

 

(3,10- 8,19) 

Nivel Estudios  

       Secundaria en   adelante 

       Hasta Primaria 

 

1 

2,75 

 

 

(1,38-5,49) 

  

Incontinencia Urinaria  

       No 

       Si 

 

1 

4,78 

 

 

(2,60-8,78) 

 

1 

3,90 

 

 

(2,54-6,00) 

Infarto o Hemorragia 

Cerebral  

       No 

       Si 

 

1 

3,80 

 

 

(1,73-8,31) 

 

1 

5,51 

 

 

(2,33- 12,99) 

Infarto Cardiaco  

       No 

       Si 

 

1 

2,70 

 

 

(1,49- 4,90) 

  

Polimedicación  

      < 4 fármacos 

      >4 fármacos 

 

1 

1,90 

 

 

(1,11- 3,28) 

  

IMC kg/m
2
) 

       <25  

       25-29  

       >30  

 

1 

0,44 

0,57 

 

 

(0,24- 0,82) 

(0,30- 1,07) 

  

Estado de Salud en general 

       Bueno/Muy Bueno  

       Regular  

       Malo/Muy Malo  

 

1 

1,13 

9,96 

 

 

(0,56- 2,27) 

(1,42- 16,17) 

 

1 

1,03 

4,58 

 

 

(0,51-2,05) 

(2,37- 8,86) 

OR ajustada por el resto de las variables del estudio 
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Por último, en la tabla 41, se muestran los factores que con mayor probabilidad van 

a influenciar sobre la limitación funcional para realizar actividades relacionadas con la 

movilidad, fuerza y resistencia entre los hombres y las mujeres con diabetes mellitus de 65 

y más años de edad. Según los resultados del análisis multivariante, estas variables son:  la 

edad más avanzada (> 75 años), la incontinencia urinaria, la presencia de algún dolor o 

molestia física y el haber estado ingresado en un hospital al menos una noche durante los 

12 meses previos y la autopercepción mala o muy mala del estado de salud.  Además de 

éstos, en los hombres con diabetes, la presencia de patología cardiovascular como el 

infarto de miocardio previo o de infarto o de hemorragia cerebral son factores asociados a 

la limitación funcional; Y  en las mujeres con diabetes, la presencia de dolores de espalda 

(lumbar). 
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Tabla 41.  Factores asociados a la limitación funcional para realizar actividades 

funcionales relacionadas con la movilidad en hombres con  DM > 65 años; EES. 2009.  

 

 HOMBRES  MUJERES  

 OR ajustado IC95% OR 

ajustado 

IC95% 

Grupo edad (años) 

             65-74 

              >75 años   

 

1 

3,59 

 

 

(2,06-6,27) 

 

1 

3,51 

 

 

(2,38-5,17) 

Incontinencia Urinaria  

       No 

       Si 

 

1 

2,56 

 

 

(1,36-4,81) 

 

1 

2,49 

 

 

(1,58-3,94) 

Infarto Cardiaco  

       No 

       Si 

 

1 

3,43 

 

 

(1,85- 6,36) 

  

Infarto o Hemorragia 

Cerebral  

       No 

       Si 

 

 

1 

2,75 

 

 

 

(1,19-6,36) 

  

Dolor de Espalda (Lumbar)  

       No 

       Si 

   

1 

1,82 

 

 

(1,23-2,71) 

Presencia de dolor o 

molestia física   

       No 

       Si 

 

 

1 

2,26 

 

 

 

(1,34- 3,83) 

 

 

1 

1,94 

 

 

 

(1,26- 2,96) 

Ingresos previos  

       No 

       Si 

 

1 

1,78 

 

 

(1,01-3,13) 

 

1 

2,01 

 

1 

(1,27-3,17) 

IMC (kg/m
2
) 

       <25  

       25-29  

       >30  

 

1 

0,52 

1,31 

 

 

(0,27- 0,97) 

(0,69-2,49) 

  

Estado de Salud en general 

       Bueno/Muy Bueno  

       Regular  

       Malo/Muy Malo  

 

1 

2,40 

9,24 

 

 

(1,17-4,93) 

(4,21- 20,31) 

 

1 

2,22 

6,74 

 

 

 

(1,32-3,75) 

(3,76-12,09) 

OR ajustada por el resto de las variables del estudio 
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5.1. DISCUSIÓN DEL MÉTODO: 

Para llevar a cabo el estudio hemos utilizado los resultados de salud obtenidos de la 

Encuesta Europea de Salud del año 2009 
11

. Esta encuesta está coordinada en España  por 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y por el Instituto Nacional de 

Estadística, recoge información  sanitaria relativa  a la población residente en España de 16 

y más años de edad de manera armonizada y comparable a nivel europeo mediante la 

administración de un cuestionario común, previamente traducido y validado en el idioma 

correspondiente.   

La Encuesta Europea de Salud incluye apartados de salud, de limitación funcional, de 

calidad y estilos de vida y de utilización de recursos sanitarios que posibilitan la 

realización de este estudio. Mediante ésta se consigue representatividad de toda la 

población en su conjunto a través de la realización de entrevistas personales en todo el 

territorio nacional con periodicidad quinquenal lo que posibilita la recogida de 

información.  Como ventaja adicional, es importante resaltar que, al ser entrevistas 

personales se realizaron en los mismos hogares de los entrevistados, con preguntas 

dirigidas directamente al entrevistado, con una parte auto-administrada a la que el 

entrevistador no tiene acceso, consiguiéndose de esta manera la mayor veracidad posible. 

A efectos de este estudio, se han seleccionado los datos de un  total de 6026 

respondedores de entre 65 y más años de edad, de los cuales, 1135 corresponden a sujetos 

con diabetes. En base a los resultados recogidos, hemos realizado un estudio descriptivo, 

transversal, que nos permite conocer de manera actualizada los datos de prevalencia útiles 

para evaluar enfermedades crónicas o de larga duración, como es en nuestro caso, la  

diabetes mellitus y la prevalencia de limitación funcional en la población española de 65 y 

más años de edad. La parte descriptiva, permite observar cómo se distribuyen y comportan  
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las variables de salud, de limitación funcional y calidad de vida, en la población de 65 y 

más años de edad, diferenciando ambos subgrupos de población, aquellos con diabetes, y 

aquellos que no presentan dicha enfermedad, según sexo y grupo de edad. Con ello 

podemos aportar información actualizada sobre las características específicas de esta 

población e identificar aquellos factores predictores de salud que permitan avanzar en el 

diseño de estrategias e intervenciones de salud orientadas a mejorar el tratamiento y la 

calidad de vida de esta población. 

Las bases de datos nacionales de estudios epidemiológicos de libre acceso es una 

manera costo-efectiva  de incrementar la producción de investigaciones. Permite la 

utilización de datos como resultado de investigaciones ya realizadas con vista a realizar 

nuevas propuestas científicas y con ello, la  identificación de subpoblaciones vulnerables 

desde diversas dimensiones (según estrato socioeconómico, género, edad, etnia…) a 

padecer enfermedades o estilos de vida no saludables, definir grupos objetivo, y estrategias 

de intervención, de prevención y promoción de la salud especialmente diseñadas y 

dirigidas a una determinada población en particular.  La gestión del conocimiento y la 

correcta diseminación de la información a través de los medios disponibles es un aspecto 

clave en el aprendizaje y continuidad de las investigaciones.  
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5.2.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Hoy en día, podemos afirmar que la Diabetes Mellitus en el anciano supone un 

importante problema de salud pública y asistencial. Su prevalencia es muy elevada, y los 

datos epidemiológicos indican que la incidencia está aumentando de manera progresiva y 

constante a medida que aumenta la expectativa de vida. El número de estudios realizados 

en nuestro país en el colectivo de ancianos con  diabetes es limitado y su nivel de 

conocimiento y abordaje terapéutico es todavía muy dispar, por lo que la realización de 

estudios diseñados específicamente para evaluar las características de salud y de limitación 

funcional nos permiten aumentar el conocimiento sobre la  calidad de vida de la población 

de 65 o más años de edad con diabetes en nuestro país. La identificación de factores de 

riesgo de deterioro funcional en un entorno de diabetes permitirá en muchos casos 

establecer un plan individualizado de intervención con medidas adecuadas en el cuidado y 

prevención de los pacientes en el medio clínico.  

En nuestro estudio partimos de una muestra de 6026 sujetos con una edad media de 

75,61 años (SD 7,11).  Un total de  2849 (47,3%) corresponden a sujetos de edades 

comprendidas entre los 65 y 74 años de edad, de los cuales 1208 (42,4%) son hombres y 

1641 (57,6%) son mujeres; El resto, corresponden a  sujetos de 75 o más años de edad, de 

los cuales 1122 (35,32%) son hombres y casi el doble, 2055 (64,68%) son mujeres. 

En primer lugar, hemos calculado la prevalencia de la diabetes en el grupo de 

población a estudiar y comparado nuestro resultado con los datos de prevalencia de 

diabetes que tenemos disponibles en nuestro país, como el ofrecido por el estudio de 

prevalencia de diabetes en población adulta española, realizado por el servicio de 

endocrinología y nutrición, del Hospital Universitario Carlos Haya, en Málaga, y 

publicado en el año 2007,  el cual nos arroja la cifra de prevalencia de  DM en sujetos de 
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65 y más años de edad,  en un 15%, alcanzando la cifra del 20% en aquellos de edad más 

avanzada (>80 años)
74,75

.  

Más recientemente, el estudio Di@betes
13

, realizado por el Centro de Investigación 

Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas asociadas (CIBERDEM) en 

colaboración con la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la  Federación Española de 

Diabetes (FED), entre los años 2009 y 2010 examina por primera vez  la prevalencia de 

diabetes y de los trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono en el conjunto del 

estado español en una cohorte transversal compuesta por 5072 individuos mayores de 18 

años.  Resultados de este estudio para el subgrupo de pacientes de entre 61-75 años, nos 

muestra una prevalencia de diabetes conocida y desconocida de 21,7%  y 14,3% 

respectivamente, con cifras de 21,9% y 17,4% en aquellos mayores de 75 años
11

.  

Estos datos son consistentes con el dato de prevalencia de diabetes autodeclarada 

del 18,9% (95% IC 19,8-20,7), hallado en nuestro estudio, el cual se presenta ligeramente 

superior en los hombres (19,7%)  que en las mujeres (18,3%), aunque sin alcanzar 

diferencias significativas entre los sexos y más prevalente a medida que la edad aumenta.  

 

Estudios de investigación sobre el estado de salud de los españoles, realizados por 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde el periodo 2003 a 2009, 

ENSE
8-10

 para el tramo de edad más avanzado, así como de múltiples estudios de base 

poblacional sobre prevalencia de la diabetes, corroboran este comportamiento de 

progresión lineal, poniendo en evidencia la dimensión de este problema de salud. Según el 

INE, el subgrupo de población (de > 65 años) que declaran haber sido diagnosticadas de 

diabetes alguna vez en su vida es el más representativo y ha ido creciendo progresivamente 

desde el 16,74% (año 2003), hasta el dato más reciente tomado del periodo 2011-2012 del 

17,65% alcanzando la cifra del 20,38% en los mayores de 75 años. 



                                                                                            Discusión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                           167 

 

La edad media de la población con diabetes mellitus de nuestro estudio es de 76,05 

años (SD 6,72) y la de la población sin diabetes mellitus, de 75,51 años (SD 7,19), con 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Se trata de una generación que 

en su mayoría tiene únicamente estudios de primaria, muchos sin finalizar, y son las 

mujeres las que presentan el nivel de estudios más bajo,  mayoritariamente aquellas 

mujeres con diabetes mellitus.  En este sentido, cabe citar el impacto negativo observado 

en la salud de las mujeres debidas a las desigualdades sociales por razón de género y la 

importancia de incorporar la perspectiva de género en los estudios de investigación en 

salud 
76 . 

Hasta hace aproximadamente 25 años la investigación sobre la salud de las 

mujeres era muy escasa. Se asumía que, a excepción de los trastornos de salud 

relacionados con la reproducción, los problemas de salud de las mujeres, sus necesidades y 

soluciones eran esencialmente los mismos que los de los hombres. Estudios realizados en 

las tres últimas décadas ponen de manifiesto sin embargo cómo las diferentes posiciones 

sociales de hombres y mujeres determinan en gran medida un exceso de morbilidad 

femenina. El distinto comportamiento en el uso de servicios sanitarios o en la verbalización 

de los problemas de salud se explica en buena parte por unos roles sociales determinados 

por el sexo, más desfavorables para ellas, lo que refleja la importancia de incorporar la 

perspectiva de género en los estudios de investigación en salud
76

.
 

 

En cuanto al perfil de salud, lo primero a destacar a la vista de los resultados de 

nuestro estudio es cómo la presencia de pluripatología es mayor en las personas con 

diabetes, tanto en aquellas con edades comprendidas entre los 65 y 74 años, como de 

aquellas de edad más avanzada y superior en las mujeres. En este sentido, se observa cómo 

los hombres con diabetes presentan mayoritariamente entre  una y cuatro patologías 

asociadas. Sin embargo, en las mujeres con diabetes predomina la presencia de más de 
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cuatro patologías tanto en una u otra franja de edad.  Los resultados de nuestro estudio 

muestran como las mujeres con diabetes presentan casi 3 veces más riesgo de  presentar 

pluripatología, definida como la presencia de más de cuatro patologías asociadas respecto a 

aquellas de la misma edad sin diabetes (OR ajustada 2,97; IC95% 2,03-4,36).  

 

Según podemos observar, la hipertensión arterial (HTA) es la patología 

concomitante más frecuente en ambos subgrupos de población, con cifras de hasta un 68% 

en la población diabética y de hasta el 50% en población  no diabética. Le sigue en 

prevalencia la artritis reumatoide, el dolor de espalda, tanto cervical como lumbar y la 

incontinencia urinaria. Cabe destacar  que tanto en las mujeres como en los hombres con 

diabetes, al realizar el ajuste para el resto de variables, ni la artritis reumatoide,  ni la 

incontinencia urinaria, ni los dolores cervical y lumbar aparecen en el modelo como 

estadísticamente significativos. Sin embargo, si lo están  la HTA y la presencia de un 

Infarto agudo de miocardio previo. Numerosos autores
15,62,77

 han señalado como la HTA 

supone el factor de riesgo cardiovascular más prevalente en ancianos de ambos sexos y 

como la coexistencia de diabetes mellitus y de HTA, aumenta de forma sustancial el riesgo 

de daño especialmente en el riñón, y de enfermedad cardiovascular; más aún, si a este dato 

se le une el dato de prevalencia de obesidad que en este estudio, se encuentra también más 

elevada en sujetos con diabetes mellitus (31,3%) o de sobrepeso cifrada hasta en un 40,6% 

de los sujetos diabéticos.  Cabe destacar el dato que la Sociedad Española de Hipertensión-

Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA) estimó en 

mayo del 2014, que entre el 50 y el 55% de los diabéticos tipo 2, son también hipertensos y 

que del 80 al 82% de los diabéticos españoles tienen sobrepeso y obesidad. Este dato 

corresponde a población diabética tipo 2 en toda la franja de edad, lo que significa que 

ambas condiciones están ya presentes en edades más precoces. Además, numerosos 
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trabajos 
11,62,66,75

,  han estimado el exceso de mortalidad de los pacientes diabéticos, entre 

dos a cuatro veces mayor que en la población no diabética de la misma edad y que el 70% 

de los sujetos diabéticos muere por enfermedad cardiovascular (ECV), constituyendo la 

cardiopatía isquémica la primera causa de muerte. Entre los trabajos anteriormente 

mencionados destacan los resultados de un análisis conjunto de datos realizado por el 

Centro Coordinador Académico de Factores de Riesgo Emergentes  (ERFC) en más de 

820.000 sujetos con el objetivo de analizar el impacto de la diabetes mellitus en la 

mortalidad y sus causas específicas
78

 , los cuales concluyen cómo la mortalidad fue 

significativamente superior en los sujetos diabéticos, tanto en los hombres como en las 

mujeres de cualquier edad  siendo la ECV la principal causa de muerte (HR= 2,32; IC95% 

2,11-2,56). En nuestro  estudio,  tanto la presencia de un infarto agudo de miocardio 

previo como de angina de pecho o enfermedad coronaria, muestran asociación con  la 

diabetes en el análisis bivariante, con respecto al grupo de sujetos sin la presencia de esta 

patología, tanto en hombres como en mujeres en una u otra franja de edad. Cabe además 

señalar, que al ajustar con el resto de las variables, la presencia de infarto de miocardio está 

presente en el modelo tanto en los hombres como en las mujeres, con significación 

estadística y un OR de 1.7, concluyendo por tanto que tanto los hombres como  las mujeres 

con diabetes presentan un mayor riesgo de infarto de miocardio respecto a la población  no 

diabética.  

 

Hoy en día, las organizaciones internacionales
51,62,69

 recomiendan que todo paciente 

con diabetes de 60 y más años de edad, debería ser intervenido sobre los factores de riesgo 

llamados modificables, y que incluyen entre otras, el tabaco, la HTA, la obesidad, la 

depresión, el control glucémico, estatus socio-económico, etc… En este sentido, hay 

evidencia que una  reducción de la presión arterial  sistólica (PAS) desde cifras elevadas de 
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presión arterial sistólica (PAS) de aproximadamente 170 mmHg a cifras más moderadas de 

150 mmHg  reduce significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares en adultos 

mayores con diabetes
62

. Como ejemplo, cabe destacar el estudio ACCORD
79

, realizado en 

una muestra de 1148 pacientes de ambos sexos con diabetes mellitus tipo 2 y una cifra 

media de presión arterial al inicio del estudio de 160/94 mm Hg. Tras un periodo de 

seguimiento de 8 años, los resultados de este estudio concluyen  que los pacientes que 

lograron alcanzar cifras más estrictas de presión arterial de en torno a 144/82 mm Hg, 

lograron reducciones clínicamente importantes en el riesgo de muerte relacionada con la 

diabetes, de sus complicaciones asociadas o del desarrollo y progresión de otras 

complicaciones microvasculares como de la retinopatía diabética (RD) y deterioro de la 

agudeza visual. Actualmente las guías más recientes sobre hipertensión
80-82

 , ya presentan 

un apartado específico sobre el tratamiento de la HTA en la diabetes donde destacan como 

la presencia de diabetes supone un gran incremento en el riesgo cardiovascular, 

coincidiendo en todas, que tanto los valores diagnósticos como los objetivos terapéuticos 

de presión arterial deben ser más bajos en estos pacientes (<130/80 mmHg).  No obstante y 

dado que el tiempo necesario para alcanzar un beneficio clínico se estima en 8- 10 años, la 

menor expectativa de vida del paciente anciano y los efectos adversos asociados a un 

tratamiento más intensivo,  estos principios, aplicados al anciano con diabetes, según los 

últimas recomendaciones 
58,62,69,70

 entre las que se encuentra el documento de consenso de 

la American Diabetes Association (ADA, 2012) para población diabética de más de 65 

años, la guía internacional para el manejo de la población anciana con diabetes (IDF, 

2013),  o en España, el consenso de tratamiento de la diabetes en el anciano (Gomez 

Huelgas y cols, 2012), proponen cifras objetivo más flexibles de <150/80 mmHg. 
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La obesidad y el sobrepeso, son además factores de riesgo muy significativos para 

la aparición de varias enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes mellitus de tipo 2.  En 

nuestro  estudio, la prevalencia global de obesidad fue mayor en las mujeres que en los 

hombres (34,8 % y 30,3%) y la prevalencia de sobrepeso fue superior en los hombres 

respecto a las mujeres (44,6% y 41,2%),  y significativamente superior en los sujetos con 

diabetes (p<0,05). Cuando ajustamos con el resto de las variables se observa como la 

obesidad  aparece en el modelo como factor de riesgo asociado a la diabetes tanto en los 

hombres como en las mujeres con un odds ratio (OR) que incrementa en casi dos veces el 

riesgo de presentar diabetes (OR 1,83; IC95% 1,31-2,56). Un estudio a destacar en esta 

línea de investigación es el publicado en el año 2011 por Tirosh y colaboradores (2012)
83

. 

En este estudio, un total de 37.000 adultos jóvenes de entre 15 y 36 años sin ECV previa 

fueron seguidos durante 17 años con el objetivo  de evaluar el impacto de los cambios en el 

peso y el IMC sobre la aparición de diabetes mellitus o de enfermedad coronaria, 

demostrando que el mayor riesgo de diabetes mellitus se concentró en los sujetos que 

presentaban un IMC elevado en la edad adulta y, sin embargo, el riesgo de enfermedad 

coronaria se observó más elevada en los que mantuvieron un IMC elevado durante todo el 

seguimiento, demostrando las consecuencias de la obesidad para el desarrollo de 

enfermedad. Además de éste, hay estudios que muestran como la obesidad y el sobrepeso 

incrementa el declinar funcional que se produce durante el envejecimiento y el riesgo de 

fragilidad, (término entendido como un estado de prediscapacidad y de vulnerabilidad a 

padecer eventos adversos). Así lo demuestra el estudio de 6 meses de duración realizado 

por Villareal y colaboradores, (2006)
84

, 
 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Washington en 27 voluntarios obesos (IMC >30) de edad avanzada (> 65 años), y 

evidencia de fragilidad de entre leve a moderada (medida a través de parámetros validados 

para discapacidad y mortalidad en población anciana), los cuales fueron sometidos a un 
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programa de pérdida de peso  inducido a través de dieta y acompañada de ejercicio,  sobre 

la función física, composición corporal y la calidad de vida. Los hallazgos de este estudio 

sugieren que la pérdida de peso y el ejercicio pueden mejorar la fragilidad en adultos 

mayores obesos.  

 

De igual forma, la presencia de depresión se ha asociado de manera significativa 

con la presencia de diabetes, independientemente de la edad, sexo o presencia de 

enfermedad crónica
66

. Hay estudios que demuestran como la diabetes incrementa de dos a 

cuatro veces el riesgo de depresión y cómo más de un cuarto de la población mayor con 

diabetes presentan síntomas de depresión y alteraciones del estado de ánimo
10,70,71,76

.  Así 

lo demuestra,  un metanálisis realizado a partir de 39 estudios de prevalencia de depresión 

en un total de 20.218 pacientes mayores con diabetes
85

,  a través del cual los autores 

concluyen como la presencia de diabetes dobla el riesgo (OR 2.0, 95% CI 1,8-2,2) de 

presentar depresión.  En nuestro estudio la prevalencia de depresión en las mujeres con y 

sin diabetes es considerable, con una cifra media del 20%,  aunque sin diferencias 

estadísticas entre los grupos. Sin embargo, la variable depresión no muestra asociación 

significativa en el análisis multivariante con la presencia de diabetes. Cabe destacar, que 

este resultado podría estar infra-estimado al tenerse únicamente en cuenta aquellos 

pacientes con diagnóstico autodeclarado de depresión, sin tener en cuenta  aquellos, que 

pudieran presentar alguna sintomatología clínica asociada no reconocida por el clínico.  

En este sentido, organismos internacionales señalan que la depresión podría estar 

infra-diagnosticada y han advertido que la coexistencia de diabetes y depresión tiene un 

mayor impacto negativo sobre la calidad de vida 
63,69,51

 . Así lo detalla el documento de 

manejo de la población anciana con diabetes publicado en el año 2011 por la International 

Diabetes Federation (IDF) el cual cifra en más de un cuarto la población anciana con 
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diabetes que sufre de depresión y refleja cómo la coexistencia de ambas condiciones 

contribuye a la inactividad física, a una peor adherencia a los tratamientos y a una reducida 

calidad de vida, contribuyendo además a un aumento en el riesgo de mortalidad. Nuestros 

resultados muestran que nuestra población en general refiere sentirse siempre o casi 

siempre con vitalidad, energía y sentimiento de felicidad, algunas veces cansado y nunca o 

casi nunca deprimido, o bajo de moral, aunque con diferencias estadísticamente 

significativas entre los subgrupos de población diabéticos y no diabéticos para algunas de 

estas variables. La incorporación de esta mínima información puede guiar al clínico sobre 

la necesidad de profundizar e identificar sintomatología asociada en esta otra condición. 

Para ello, se recomienda su detección en la consulta mediante la utilización de 

instrumentos sencillos de evaluación psicosocial. Hay disponibles herramientas sencillas 

como la escala de depresión geriátrica “ Test de Yesavage” diseñada para el cribado de la 

depresión en personas mayores de 65 años
51

. 

 

Asimismo está descrito
 86 

como la presencia de niveles elevados de glucemia, 

provoca diuresis osmótica, asociada al desarrollo de incontinencia urinaria similar a la de 

los sujetos en tratamiento con diuréticos. En nuestro estudio, la presencia de incontinencia 

muestra asociación en las mujeres con diabetes, de entre 65 y 74 años, y aumenta 

significativamente tanto en los hombres como en las mujeres en el grupo de edad más 

avanzada. La presencia de incontinencia urinaria representa un problema de salud 

catalogado como “no grave” en términos de supervivencia pero muy importante, en cuanto 

al deterioro de la calidad de vida del paciente y a la mayor necesidad de cuidados, debido 

fundamentalmente a las repercusiones negativas que conlleva. Según la Sociedad 

Internacional de Continencia (“International Continence Society”), actualmente se 

conocen bien algunos de sus principales factores de riesgo, apareciendo entre ellos la alta 
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comorbilidad (especialmente los procesos neurológicos) y el deterioro funcional 

(inmovilidad y deterioro cognitivo/demencia), lo que nos da una idea del “perfil típico” de 

este paciente (edad más avanzada, con pluripatología, alto grado de dependencia, consumo 

de polifarmacia, etc.). 

 

La presencia de dolor crónico afecta a la salud física y psicológica del que lo 

padece, con repercusiones sobre las actividades diarias, autonomía y en definitiva calidad 

de vida. Resultados de nuestro estudio indican que más de la mitad de la población con 

diabetes ha declarado padecer algún dolor o molestia física con anterioridad a la 

cumplimentación de la encuesta, mostrando diferencias estadísticamente significativas con 

respecto a la población no diabética. En esta línea de investigación, distintos investigadores 

entre los que se encuentra Damsgaard
 
, del hospital Fredericia, Dinamarca (1989)

88
,  

muestra como los pacientes con diabetes experimentan dolor más frecuentemente que los 

pacientes que sufren de otras patologías y cómo  los pacientes ancianos con diabetes, a 

pesar de presentar signos de neuropatía periférica, tienen el umbral del dolor disminuido. 

Así lo muestra otro estudio
89

 publicado por Telli y colaboradores de la Universidad de 

Pamukkale, Denizli, Turkey (2006)
89

,  comparativo en sujetos diabéticos y no diabéticos 

con una edad media de 48 años a los que se mide la respuesta al dolor mediante 

estimulación eléctrica; Resultados de este estudio muestran una  reducción significativa en 

el umbral y tolerancia al dolor en los sujetos con diabetes. Esta reducción en el umbral del 

dolor podría deberse según los autores, a una consecuencia directa de la hiperglucemia 

debido a que la infusión de glucosa en individuos normales disminuye la capacidad de 

tolerar el dolor. 
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En lo referente a los estilos de vida,  los resultados de nuestra investigación 

constatan en su mayoría, hombres y mujeres,  estilos de vida saludables. La mayor parte de 

las mujeres tanto con diabetes como sin diabetes no han fumado nunca ni tampoco han 

consumido alcohol. En el caso de los hombres, la mayoría no fuman o son exfumadores, 

aunque en este caso, aproximadamente la mitad de ellos, consumen alcohol.  Según la 

Sociedad Española de Diabetes (SED), el tabaco es en sí mismo un factor de riesgo 

cardiovascular muy importante, pero además es uno de los factores de riesgo más 

influyentes para la aparición y el avance de las complicaciones de la diabetes. El CDC 

(Centro para el control y prevención de enfermedades- Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos)
90

, indican que los fumadores tienen entre 30 a 40 % más 

probabilidades de tener diabetes tipo 2 que los no fumadores. Y las personas que tienen 

diabetes y fuman tienen más probabilidades que las no fumadoras de tener problemas con 

la dosificación de la insulina y para controlar su enfermedad. Resultados de nuestro estudio 

no muestran asociación alguna entre la presencia de diabetes y el consumo de tabaco y 

alcohol. Sin embargo cabe destacar que la literatura ofrece cientos de estudios sobre el 

impacto que tiene el alcohol en el desarrollo de la diabetes y sobre el efecto en las 

personas que ya la padecen. En esta línea de investigación, la mayoría de los estudios 

científicos
91,92

 apuntan que un consumo moderado podría ser beneficioso para prevenir la 

diabetes y las enfermedades del corazón, otros también muy numerosos,  asocian el 

consumo de alcohol con un aumento en el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer 

como el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, pecho, hígado y de intestino, según el 

WCRF (World Cancer Research Fund). Ejemplos de algunas de estas investigaciones es el 

estudio de Ming Wei, (Instituto Cooper – Dallas, Texas, USA )
93

, publicado en año 2000 en 

la revista Diabetes Care, para evaluar la relación entre el consumo de alcohol y la  

incidencia de tipo 2. Este estudio prospectivo realizado en 8.663 hombres de entre 30 y 79 
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años con mediciones de glucosa en plasma en ayuno y al menos 2 exámenes médicos entre 

los años 1970 y 1995 mostraron una relación en forma de “U” entre el consumo de alcohol 

y la diabetes. Tras el análisis, se observó un riesgo más elevado de desarrollar diabetes de 

tipo 2 en el grupo de los no bebedores y entre los hombres con una ingesta más elevada de 

alcohol, en comparación con los hombres que tenían un consumo más moderado. Los 

autores indicaban que era posible que en el grupo de los no bebedores hubiera ex-

bebedores en recuperación por lo que podría afectar a los resultados. Sin embargo, el 

riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 fue similar entre los ex-bebedores y los que no habían 

bebido nunca. Otro estudio, publicado en esta misma revista en el año 2014
92

 evaluó los 

efectos del consumo de alcohol en la diabetes y la enfermedad vascular corroborando en 

este mismo sentido, que el consumo moderado de alcohol en pacientes con diabetes tipo 2, 

particularmente de vino, se asocia con un menor riesgo de eventos cardiovasculares y de 

muerte por todas las causas. Como conclusión no hay que olvidar que el  alcohol inhibe 

tanto la gluconeogénesis como la  glucogenolisis por lo que una ingesta aguda sin 

alimentos puede provocar hipoglucemia, especialmente en casos en los que  las reservas de 

glucógeno están agotados o cuando se administra  en combinación con medicamentos. El 

consumo de alcohol, aun en pequeñas dosis, en pacientes ancianos con diabetes mellitus 

que utilizan regularmente múltiples fármacos incluidos hipoglucemiantes como las 

sulfonilureas o la insulina, se asocia con un incremento en el descenso de los niveles 

séricos de glucosa incrementando el riesgo de hipoglucemias, poniendo por tanto en riesgo 

la seguridad de los pacientes, favoreciendo su deterioro funcional, la pérdida de autonomía 

y su funcionalidad.    

 

Otro aspecto importante relacionado con los estilos de vida de los pacientes con 

diabetes es la realización de ejercicio. El ejercicio junto con la dieta supone el primer paso 
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en el tratamiento de los pacientes con diabetes.  Los resultados de nuestro estudio indican 

que la mayor parte de los sujetos de nuestra muestra refiere salir a caminar al menos 10 

minutos, entre 4 a 7 días en la última semana, aunque un gran porcentaje de sujetos (30-

35% de los hombres y un 45-50% de las mujeres) no lo hace o lo hace en ocasiones 

limitadas. Tal y como indican las guías
51,58 

, como el documento de consenso sobre 

fragilidad y caídas en la persona mayor, publicado por el consejo interterritorial del SNS 

en junio del 2014 o el documento español de consenso de tratamiento de la diabetes en el 

paciente anciano (Gómez Huelgas y colaboradores, 2012), el ejercicio físico  debería ser 

un componente esencial en el manejo de la diabetes en un paciente mayor, ya que puede 

incorporar al sujeto beneficios relacionados con la movilidad, equilibrio, reducir el riesgo 

de caídas y mejorar la calidad de vida. Existen evidencias sobre la utilidad de programas 

adaptados de ejercicio físico de resistencia, con o sin ejercicio aeróbico complementario, 

en población anciana tanto en prevención de la sarcopenia, de caídas, del deterioro 

funcional, y supone la práctica más eficaz para retrasar la discapacidad y los eventos 

adversos y en la mejora del control glucémico y de la calidad de vida. Con la edad se 

produce una disminución de la masa y fuerza muscular, que aparece exacerbada en 

condiciones de diabetes, otras comorbilidades y tras un periodo de hospitalización. Las 

recomendaciones más actuales
51,69

, señalan el beneficio de incorporar  intervenciones que 

engloben ejercicios multicomponente dirigidos a desarrollar tanto la fuerza, la resistencia y 

el equilibrio de los sujetos, como uno de los pilares fundamentales de cualquier tratamiento 

en el sujeto mayor. 

 

 En relación a la utilización de recursos sociosanitarios, los resultados de nuestro 

estudio  muestran como hay muchos más sujetos con diabetes que consumen más de cuatro 

fármacos (41,6% frente a 18,2%), diferencia que se hace más pronunciada cuando 
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segregamos por sexo, destacando que el consumo de más de 4 fármacos es más frecuente  

en las mujeres tanto con diabetes como sin diabetes. La IDF en su documento de manejo 

de la diabetes en personas mayores
69

, pone de manifiesto la existencia de un número 

desproporcionado de eventos adversos relacionados con el consumo de medicamentos en 

este grupo de población, con un mayor riesgo de caídas, confusión,  cambios cognitivos e 

ingresos hospitalarios, por lo que recomienda reducir y utilizar fármacos seguros. En 

nuestro estudio podemos observar como el número medio de medicamentos en los sujetos 

con diabetes es significativamente superior al de los sujetos sin diabetes. Esta diferencia 

también es significativamente superior en las mujeres con diabetes frente a los hombres 

con diabetes. Según los resultados de nuestro estudio, la variable polimedicación ajustada 

para el resto de las variables, muestra una fuerte asociación con la condición de ser 

diabético, tanto en hombres como en mujeres. En este sentido, cabe destacar que los 

criterios STOPP/START
94

 que tienen por objetivo identificar aquellos medicamentos que 

tienen efectos negativos para la salud y el bienestar de la población mayor, señalan que la 

prescripción inadecuada de fármacos, es un problema frecuente en los mayores que 

contribuye a aumentar el riesgo de eventos adversos y representa una herramienta útil para 

detectar no sólo la prescripción inadecuada de fármacos sino también la falta de 

prescripción en algunos casos, como la utilización de antiagregantes plaquetarios en la 

diabetes mellitus cuando coexisten uno o más factores mayores de riesgo cardiovascular o 

de estatinas en pacientes con antecedentes bien documentados de enfermedad 

arteriosclerótica. La revisión periódica de la medicación y evitar en la medida de lo posible 

la polifarmacia son así medidas de gran importancia a tener en cuenta.  

En aproximadamente un tercio de los pacientes ancianos, la hospitalización por una 

enfermedad aguda o la reagudización de una enfermedad crónica supone un deterioro, en 

ocasiones irreversible, de su capacidad para las actividades básicas de la vida diaria. Esta 
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pérdida en la capacidad funcional puede asociarse a otros efectos indeseables, incluyendo 

estancias hospitalarias prolongadas, y mayor morbimortalidad
95

. Nuestros resultados nos 

muestran como un 24% aproximadamente de los hombres con diabetes y un 22% de las 

mujeres con diabetes, tuvieron que ingresar en un hospital, al menos una noche en los doce 

meses previos a la cumplimentación de la encuesta. En el modelo de regresión se observa 

que en las mujeres, al ajustar por el resto de las variables, la variable ingresos hospitalarios 

en los últimos 12 meses aparece como estadísticamente significativa mostrando por tanto 

que el riesgo de hospitalización en las mujeres con diabetes es significativamente superior 

a la de aquellas de la misma edad y sin la presencia de esta condición. Este dato se 

correlaciona con la información que la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)
96

 

ofrece en un informe publicado en noviembre de 2013 en el que se indica que el porcentaje 

de pacientes con diabetes que requieren hospitalización se ha duplicado en los últimos años 

y calcula que aproximadamente un 13% de los pacientes hospitalizados tienen diabetes, lo 

que atribuye principalmente a los cambios en el estilo de vida, el incremento de la 

obesidad, hipoglucemias y las complicaciones derivadas de los tratamientos y otras 

patologías asociadas. Los resultados obtenidos en nuestro estudio no permiten profundizar 

en las causas o motivos más frecuentes de hospitalización. 

El estado de salud autopercibido de las personas es un indicador muy útil del grado 

de bienestar de la población y es una medida fiable de la calidad de vida.  Constituye otra 

de las medidas ampliamente utilizadas para complementar la información sobre la salud de 

la población, con un componente de subjetividad en su definición. En este sentido, Ham 

Chade, 2000
102

, describe como la magnitud de las diversas anomalías asociadas al estado 

de salud y la vejez, se interpretan de manera distinta dependiendo de cada individuo, los 

roles que han desempeñado a lo largo de los años, su entorno socioeconómico, sus 

experiencias de salud y la propia percepción que tiene de la propia vida. La Organización 
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Mundial de la Salud en su declaración de principios de 1948 definió el concepto de salud 

como “…el completo bienestar físico, mental y social, y no únicamente la ausencia de 

enfermedad …” (OMS, 1990:29)
102

.  Los resultados de nuestro  estudio ponen en evidencia 

que tanto los hombres como las mujeres con diabetes autodeclarada en una u otra franja de 

edad,  perciben en su mayoría, que su  estado de salud es inferior al de las personas de la 

misma edad  y sin la presencia de esta condición siendo las mujeres las más 

desfavorecidas.  Existen numerosas investigaciones que han utilizado el estado 

autopercibido de salud para acercarse a la subjetividad del concepto de salud en las 

personas mayores como es un estudio realizado mediante encuesta administrada a 

domicilio en 911  personas con una edad media de 74, 11 años  con el objetivo de describir 

el estado de salud autopercibido y la calidad de vida en población anciana  que viven en las 

áreas sanitarias 2 y 4 de la Comunidad de Madrid
103

. En este estudio, la valoración del 

estado autopercibido de la salud se tomó a través de la misma pregunta de la Encuesta 

Nacional de Salud que hemos utilizado en nuestro estudio «¿Cómo describiría su estado 

de salud en la actualidad?: Muy Bueno-Bueno/ Regular/ Malo-Muy malo», mostrando al 

igual que en nuestro estudio,  importantes diferencias entre varones y mujeres, siendo las 

mujeres las que presentaban un estado de salud y calidad de vida menos favorable que los 

varones. Aunque menos varones que mujeres llegan a las etapas más avanzadas de la vida, 

parece que los que llegan lo hacen en mejores condiciones. 

 

Por función se entiende la capacidad de ejecutar las acciones que componen nuestro 

quehacer diario de manera autónoma, es decir, de la manera deseada a nivel individual y 

social. El concepto de funcionalidad es según la OMS el mejor indicador del efecto de la 

enfermedad en el estilo de vida y nivel de independencia de la persona por lo que 

recomienda medir la salud de las personas mayores en términos de función y más 
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concretamente en términos de pérdida de función. Todos estos datos sugieren la existencia 

de una relación de dependencia entre la diabetes y la discapacidad en la población anciana. 

Sabemos que la diabetes puede incrementar el riesgo de discapacidad debido a sus 

complicaciones asociadas, incluyendo enfermedad cardiovascular y vascular periférica, 

pérdida de visión, y neuropatía periférica, pero actualmente existen pocos estudios de 

prevalencia de limitación funcional asociada a la diabetes que nos permitan entender el 

alcance e impacto de este problema de salud en la población anciana . Investigaciones 

publicadas en la literatura sobre población anciana con diabetes indican como la función 

física se encuentra disminuida respecto de aquellos de la misma edad y sin la presencia de 

esta patología
64,65,96,97

. En esta línea de investigación destacamos  un estudio
97

 de casos y 

controles de ámbito poblacional publicado en el año 2007 por la revista Diabetes Care, 

realizado en sujetos con diabetes de aproximadamente 7 años de evolución y una edad 

media de 75 años con el objetivo de examinar en detalle la naturaleza y alcance de 

alteración funcional mediante entrevistas personales, análisis de laboratorio y utilización 

de escalas e índices validados para medir discapacidad en diferentes dominios funcionales. 

Los principales resultados de este estudio muestran cómo los sujetos con diabetes 

presentaron una reducción en la función física para realizar actividades de la vida diaria, 

con peor  percepción de su salud comparada con aquellos de la misma edad y sexo y sin la 

presencia de la enfermedad. En nuestro estudio se observa cómo hay muchos más sujetos 

con diabetes que refieren sentirse limitados (grave o no grave) tanto en el grupo de edad 

más joven como en el edad más avanzada, y como la limitación funcional aumenta con la 

edad, y es más frecuente en las mujeres, tanto en las diabéticas como en las no diabéticas. 

Estos datos sugieren la ya manifiesta asociación entre el binomio diabetes mellitus- 

limitación funcional en el anciano.  
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Profundizando en este aspecto, se ha medido la prevalencia de limitación funcional 

física (autodeclarada) para cada una de las tareas asociadas a los 3 dominios de función 

física a estudiar: limitación funcional para realizar actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD), actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) y de actividades funcionales 

(AF) relacionadas con la movilidad, fuerza y resistencia de acuerdo con las características 

socio-demográficas, de auto-percepción de la salud, de co-morbilidad, estilos de vida 

relacionados con la salud, y recursos sanitarios en la población anciana con y sin diabetes 

residente en España. 

 

Se ha medido la limitación funcional física a través de la dificultad encontrada por 

los sujetos para realizar un total de 17 tareas asociadas a los 3 dominios de funcionalidad 

física. La medida de la dificultad encontrada para realizar las actividades más básicas de la 

vida diaria (ABVD), las cuales incluyen según la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la 

Salud,  la capacidad de los sujetos para realizar sin ningún tipo de ayuda actividades como 

alimentarse (comer y beber), vestirse y desvestirse, levantarse y acostarse de una silla o de 

una cama, ir al servicio y ducharse o lavarse todo el cuerpo, constituyen la primera 

evaluación básica del grado de discapacidad de la población. Los resultados de nuestro 

estudio indican que en general, la población española de  65 y más  años, no presenta una 

distribución de respuestas que evidencie una especial incapacitación para realizar las 

actividades más básicas de la vida diaria. Sin embargo, podemos observar  que la 

limitación funcional aumenta con la edad, diferencia que se hace más pronunciada 

conforme aumenta la complicación de la actividad a realizar y es significativamente más 

frecuente en aquellos que presentan diabetes frente aquellos que no la presentan. En 

concreto, nuestros datos indican que la limitación para realizar al menos una de las ABVD 
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es más frecuente en la población con diabetes, es superior en las mujeres que en los 

hombres con diabetes,  y más frecuente al aumentar la edad. Los datos de nuestro estudio 

nos aportan un dato de prevalencia de limitación funcional para realizar una o más ABVD, 

en los sujetos con diabetes con edades comprendidas entre los 65 y 74 años del 6,7% entre 

los hombres y del 10,9% entre las mujeres y esta cifra se incrementa hasta un 21,5% y 

31,6% (hombres y mujeres respectivamente) en el grupo de edad más avanzado (>75 

años). El modelo de regresión logística nos indica para el grupo de edad más avanzado (> 

75 años), que las mujeres con diabetes tienen casi dos veces más riesgo de presentar 

limitación para realizar al menos una ABVD que los hombres con diabetes.  Resultados del 

análisis multivariante nos muestra que la edad más avanzada y la presencia de un episodio 

previo de hemorragia o infarto cerebral, son los dos factores que más fuertemente se 

asociaron con la limitación para el dominio más básico de función. La edad más avanzada 

en las mujeres con diabetes incrementó en 5 veces la prevalencia de limitación funcional 

para realizar al menos una ABVD y la presencia de una hemorragia cerebral previa 

incrementó este riesgo en casi 7 veces.  

 

La medida de la limitación para realizar AIVD constituye una segunda evaluación 

básica del grado de limitación por un problema de salud o de deterioro funcional. Se ha 

calculado la prevalencia de limitación o grado de dificultad de la población de 65 y más  

años para realizar actividades instrumentales (AIVD), entre las que se encuentran, la 

capacidad de los sujetos para prepararse la comida, utilizar el teléfono, realizar compras, 

tomar la medicación, realizar tareas ligeras del hogar, y encargarse de administrar su 

dinero. La selección de estas actividades se basa en la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial de 

la Salud. Dado que se trata de población anciana, los cuales por su condición pueden 
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presentar una mayor restricción o dificultad para realizar actividades más complejas, y la 

subjetividad de las respuestas autodeclaradas,  a efectos de este estudio, se ha considerado 

limitación funcional para realizar AIVD, cuando los sujetos tienen dificultad para realizar 

dos o más de las actividades instrumentales. La selección de este criterio se ha tomado a 

partir de uno de los criterios utilizados por la American Diabetes Association (ADA) 
70

,  en 

su documento de consenso de los años 2012 - 2015, para clasificar a los ancianos con 

diabetes según su perfil de salud.  Este documento incorpora las últimas recomendaciones 

de práctica clínica, ya sea sobre la base de la evidencia médica, o de la opinión de los 

expertos  en el campo de la diabetes mellitus. Los resultados de nuestro estudio nos 

muestran un dato de prevalencia para realizar dos o más AIVD en la franja de edad de 

entre los 65 y 74 años del 17,3% en los hombres y de 11,7% en las mujeres y esta cifra se 

eleva hasta el 31,8% y el 36,4% (hombres y mujeres respectivamente) en el grupo de edad 

más avanzada. La edad más avanzada en las mujeres, y la presencia de incontinencia 

urinaria y de un episodio previo de hemorragia cerebral entre los hombres y mujeres con 

diabetes, son los factores que más fuertemente se asociaron a la presencia de limitación 

para realizar al menos dos AIVD. El modelo de regresión no muestra diferencias entre los 

sexos, hombres y mujeres con diabetes para realizar actividades instrumentales en ninguna 

de las dos franjas de edad. Hay que destacar que los resultados de este dominio de función 

debe  interpretarse con precaución ya que algunas de las tareas podrían tradicionalmente 

estar más vinculadas al sexo femenino. Para minimizar este sesgo la encuesta estaba 

preparada con una opción adicional “No sabe”, destinada a  aquellos sujetos que no podían 

valorar la dificultad de una determinada tarea, porque o bien no la realizaban o bien eran 

otras personas quien lo hacían. No obstante, esta circunstancia podría aun así sesgar los 

resultados de nuestra investigación en este apartado.  
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Según la OMS, el deterioro funcional es predictor de mala evolución clínica y de 

mortalidad en pacientes mayores, independientemente de su diagnóstico. En este sentido, 

los resultados de nuestra investigación señalan como la prevalencia de limitación o 

dificultad se hace más acusada conforme aumenta la complicación de la actividad. La 

medida de la prevalencia de limitación para realizar actividades relacionadas con el 

movimiento, fuerza y resistencia (AF), entre las que se encuentran caminar 500 metros 

sobre un terreno llano, subir y bajar escaleras, agacharse y arrodillarse, llevar una bolsa de 

5 kg de peso durante 10 metros y morder o masticar alimentos duros sin ayuda de 

dentadura postiza, indican que la limitación para realizar al dos o más AF es también más 

frecuente en aquellos sujetos con diabetes, hombres o mujeres y más frecuente a medida 

que aumenta la edad. Esta diferencia se hace también más pronunciada en el caso de las 

mujeres con diabetes tanto del grupo de edad más joven, como del grupo de edad más 

avanzada. Así más de la mitad de las mujeres de 75 o más años de edad muestra limitación 

para realizar dos o más AF. La tasa de prevalencia de limitación funcional en los hombres 

de entre 65 y 74 años para realizar al menos dos AF es del 19,1% y superior en las 

mujeres, 43,3%; Y esta tasa aumenta significativamente hasta el 44,6% en los hombres y 

hasta el 66,5% en las mujeres de 75 o más años de edad. Según estos datos, más un tercio 

aproximadamente de los hombres con diabetes y más del doble de las mujeres con diabetes 

y 75 o más años de edad tendrían actualmente discapacidad o dependencia para realizar al 

menos dos de las actividades relacionadas con la movilidad, resistencia y fuerza. El sexo 

femenino, la edad más avanzada y la presencia de incontinencia urinaria y de un infarto o 

hemorragia cerebral previa, son los factores que más fuertemente se asociaron a la 

presencia de limitación para realizar al menos dos AF. 
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 Existe cierta discrepancia entre los estudios sobre el alcance de discapacidad en 

la población diabética, debido a la diversidad de las medidas de discapacidad  utilizadas.  

En este sentido, diferentes estudios poblacionales, como el estudio de prevalencia de 

discapacidad física en población mayor de los Estados Unidos
64

,  realizado a partir del 

análisis de los datos de la “tercera encuesta nacional de salud y nutrición, NHANES III, 

realizada entre los años 1988 y 1994 en sujetos con historial clínico de diabetes de > 60 

años de edad, indican que la diabetes incrementa  de dos a tres veces el riesgo de 

discapacidad para realizar actividades relacionadas con la movilidad en los sujetos 

mayores. Concretamente, los datos de este estudio demuestran cómo la prevalencia de 

discapacidad para realizar tres actividades físicas relacionadas con la movilidad (caminar 

250 metros, subir 10 escalones sin ayuda y realizar tareas domésticas como barrer, ordenar 

la casa o quitar el polvo), era muy superior en los sujetos con diabetes con respecto a 

aquellos sin diabetes, encontrando que la diabetes era el factor que más fuertemente se 

asociaba a la presencia de discapacidad. Asimismo y al igual que ocurre en nuestro estudio, 

las mujeres presentaron cifras de prevalencia de limitación funcional muy superiores a los 

hombres y a las mujeres de la misma edad y sin la presencia de diabetes. Aunque estos 

datos no son comparables a nuestra investigación debido a que utilizan medidas de 

discapacidad y poblaciones de estudio diferentes, los  resultados de este estudio están en 

concordancia con los resultados obtenidos en nuestro estudio, al concluir que más del 50% 

de los sujetos con diabetes refieren algún tipo de limitación funcional para realizar 

actividades físicas
64

. 

 

 En esta misma dirección se dirigen las conclusiones del estudio SOF (Study of 

Osteoporotic Fractures)
65,98

, estudio prospectivo, observacional, a 10 años de seguimiento, 

realizado en una cohorte de 10366 mujeres de 65 y más años de edad que fueron reclutadas 
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a partir de cuatro áreas metropolitanas en los Estados Unidos. Este estudio tenía por 

objetivo examinar la relación existente entre la diabetes y la incidencia de discapacidad 

funcional, definida como el momento de inicio de discapacidad para realizar una o más 

actividades.   Resultados de este estudio demuestran cómo el riesgo de incapacidad para 

llevar a cabo actividades relacionadas con caminar, subir un tramo de escaleras, realizar 

compras o preparar la comida, fue de aproximadamente dos veces mayor para las mujeres 

con diabetes respecto de aquellas sin diabetes y señalan como factores de riesgo asociados 

a la discapacidad, la presencia de limitación funcional al inicio del estudio, la presencia de 

artritis, de obesidad, la edad avanzada, la presencia de enfermedad coronaria y la 

deficiencia visual grave.  La Diabetes se asoció con un incremento en la incidencia de 

discapacidad funcional, poniendo de manifiesto la asociación entre diabetes y discapacidad 

funcional
65

. 

 

Cabe además destacar un estudio realizado en España en el año 2011
26

 por la 

Unidad de Medicina Preventiva de la Universidad Rey Juan Carlos, con el objetivo de 

examinar la tendencia y los factores asociados a discapacidad en la población de 65 y más 

años de edad con diabetes, a partir de los datos de  encuestas de salud realizadas en España 

entre los años 2000 a 2007. A partir de los resultados de este estudio, los autores confirman 

la correlación entre el binomio diabetes y discapacidad y señalan  la elevada prevalencia de 

discapacidad entre la población mayor con diabetes. Los resultados de este estudio ponen 

además de manifiesto que la prevalencia de discapacidad en los sujetos mayores con 

diabetes aumenta con la edad en cada uno de los 3 dominios a analizar (ABVD, AIVD y 

AF) y es más prevalente en las mujeres, destacando la patología cardiovascular y la 

obesidad  como los dos factores de riesgo más importantes. Además el sexo femenino, la 
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edad (>75 años), la presencia de depresión y de déficit visual aparecen como otros factores 

de riesgo asociados
24

. 

 

 Podemos observar,  como la mayoría de estos estudios concluyen que la relación 

entre la diabetes y la discapacidad  podría deberse a múltiples factores, algunos de ellos 

intrínsecos a la enfermedad de la diabetes (ej. la hiperglucemia o la obesidad), otros 

factores también muy comunes en la diabetes como enfermedad  coronaria o enfermedad 

vascular periférica) y otros aunque menos comunes también reconocidos entre los sujetos 

con diabetes como la depresión o la artritis.  El estudio de Gregg at al.
64

,  realizado  a partir 

de los datos de la “tercera encuesta nacional de salud y nutrición, con el objetivo de 

evaluar la prevalencia de discapacidad física asociada a la diabetes, sugiere que la 

enfermedad coronaria es el factor de riesgo que contribuye  más a la generación de una 

discapacidad entre los hombres y mujeres con diabetes. Asimismo, cabe también destacar, 

datos de otro estudio de ámbito poblacional  realizado en mujeres de 65 y más años de 

edad,  que identifican a través del estudio WHAS (Whomen´s Health and Aging Study
99

), 

patrones de discapacidad relacionados con la diabetes. El estudio WHAS, financiado por el 

Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, es un estudio prospectivo, observacional de 

1.002 mujeres en edad de 65 y más años de edad  que estaban moderadamente a 

severamente discapacitadas, pero no gravemente deterioradas cognitivamente, al inicio del 

estudio. Estas mujeres representaban aproximadamente un tercio de las mujeres con 

discapacidad mayores que vivían en la comunidad de Baltimore, y Maryland, USA. El 

estudio tenía por objetivo entender mejor las causas y el curso de la discapacidad en las 

mujeres mayores. Resultados de este estudio demuestran que la diabetes está fuertemente 

asociada con un amplio rango de discapacidades en las mujeres mayores, 

predominantemente debidas a complicaciones vasculares o alteraciones visuales y que esta 
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asociación no parecía estar principalmente mediada por las complicaciones más clásicas de 

la diabetes, tales como hipertensión arterial, enfermedad cardiaca, o problemas visuales
100

.  

 

Al analizar los factores que en nuestra muestra total de población diabética de > 65 

años, se asocian de manera significativa e independiente con la presencia de limitación 

funcional para realizar  ABVD, AIVD y AF, se observa que hay cinco factores que se 

asocian de manera repetida con la presencia de limitación funcional en las tres categorías a 

estudiar entre los hombres y mujeres con diabetes de 65 y más años de edad, siendo éstos: 

la edad avanzada (> de 75 años), la presencia de patología cardiovascular, como el haber 

tenido un infarto o hemorragia cerebral previa, la presencia de incontinencia urinaria, el 

presentar un nivel de estudios bajo y la autopercepción mala o muy mala del estado de 

salud. Además de estas cinco variables, factores como la presencia de algún dolor o 

molestia física, y el haber tenido que ingresar al menos una noche en un hospital durante 

los 12 meses previos muestran asociación con la presencia de limitación para realizar 

actividades básicas y actividades relacionadas con la movilidad, fuerza y resistencia tanto 

entre los hombres como en las mujeres de 65 y más años con diabetes. La polimedicación 

y la presencia de ansiedad crónica con la presencia de limitación para realizar al menos una 

ABVD; la presencia de enfermedades crónicas y depresión crónica con la limitación para 

realizar al menos dos AIVD y la presencia de pluripatología y el sexo femenino con una 

mayor dificultad para realizar al menos dos AF. 

Al analizar por separado los resultados en los hombres y mujeres con diabetes de 

nuestra muestra de estudio, los resultados nos presentan factores comunes que en los 

hombres y mujeres con diabetes muestran una mayor probabilidad de influir sobre la 

presencia de limitación funcional para realizar al menos una ABVD. Una edad más 

avanzada (> 75 años), la incontinencia urinaria, la presencia de algún dolor o molestia 
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física y la autopercepción mala o muy mala del estado de salud. Además de éstos,  factores 

como  la depresión crónica en los hombres y la presencia de un nivel de estudios bajo, la 

presencia de una hemorragia cerebral previa, ansiedad crónica, de artritis reumatoide o de 

ingresos previos son factores de riesgo asociados que influyen de manera significativa e 

independiente con la presencia de limitación para realizar ABVD.  Al analizar los factores 

comunes que en los hombres y mujeres con diabetes muestran una mayor probabilidad de 

producir limitación para realizar al menos dos AIVD destaca la incontinencia urinaria, la 

presencia de un infarto o hemorragia cerebral y la autopercepción mala o muy mala del 

estado de salud. La presencia de un nivel de estudios inferior, la presencia de un infarto 

cardiaco previo y la polimedicación son además factores asociados a la limitación 

instrumental en los hombres y la edad más avanzada (> 75 años) en las mujeres.  Y en 

relación a la limitación funcional, los factores comunes que en los hombres y mujeres con 

diabetes tienen mayor probabilidad de influir sobre la limitación  destacan la edad más 

avanzada (> 75 años), la incontinencia urinaria, la presencia de algún dolor o molestia 

física, el haber estado ingresado en un hospital y la autopercepción mala o muy mala del 

estado de salud. Los hombres además que han padecido un infarto cardiaco previo o una 

hemorragia cerebral previa y las mujeres con dolor de espalda (lumbar) tienen una mayor 

probabilidad de sufrir limitación funcional para realizar al menos dos actividades 

relacionadas con la movilidad, fuerza y resistencia.  

Según estos datos, y al igual que ocurre en el estudio WHAS citado 

anteriormente
99,100

 ,se observa como muchos de los factores que muestran asociación con 

la presencia de limitación funcional en nuestro estudio no parecen deberse, a excepción de 

la enfermedad cardiovascular, a las complicaciones más clásicas de la diabetes. En este 

sentido, ni la hipertensión arterial,  ni otras condiciones muy  prevalentes en los pacientes 

con diabetes, como la obesidad,  parecen estar relacionadas con el desarrollo de limitación 
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funcional. Si en cambio, la incontinencia urinaria  tanto en los hombres como en las 

mujeres. Nuestro estudio muestra como la presencia de incontinencia urinaria multiplica 

casi por tres el riesgo de limitación funcional para realizar tanto actividades más básicas 

(ABVD) como instrumentales (AIVD) y de aquellas relacionadas con la movilidad, 

resistencia y fuerza (AF).  La presencia de un infarto de miocardio previo o de hemorragia 

cerebral son factores de riesgo de limitación funcional para realizar tanto actividades 

instrumentales y más funcionales, con OR muy significativos tanto en los hombres como 

en las mujeres y como la presencia de algún dolor o molestia física, ingresos previos, y la 

edad avanzada son también factores de riesgo muy significativos para el desarrollo de 

limitación en los sujetos con diabetes.   

 

  Miembros de diferentes sociedades científicas y grupos de trabajo expertos en la 

materia, entre las que destacan la IDF
69, 

, el EWPOP (grupo europeo para el estudio de la 

diabetes en población anciana
70

 , y en nuestro país, el grupo de trabajo para el documento 

de consenso sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2 en el anciano
58

, o el SNS
51

, han 

elaborado guías que indican que el estado funcional, representa el principal factor 

predictivo del riesgo individual en ancianos, y en este contexto, tanto la edad como la 

diabetes se consideran factores que alteran la función y la calidad de vida de los pacientes 

mayores.  En este contexto, es de destacar como en los últimos años existe un cambio de 

paradigma en el tratamiento y manejo del paciente mayor con diabetes. Hace varias 

décadas, el enfoque terapéutico del paciente mayor con diabetes iba dirigido al tratamiento 

de la comorbilidad, debido fundamentalmente a que los sujetos, por lo general, morían 

antes de desarrollar discapacidad. Sin embargo, los cambios demográficos de las últimas 

décadas, han llevado a un aumento en la esperanza de vida, asociado a un aumento de las 

personas con discapacidad, que acompañan por tanto de retos sanitarios que generan ya 



                                                                                            Discusión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                           192 

 

una gran demanda a todos los niveles asistenciales, y ponen de manifiesto la necesidad de 

establecer nuevos esquemas organizativos y estructurales en nuestro sistema sanitario.  

La Diabetes se ha descrito además como un factor de riesgo muy potente de 

fragilidad, definido como un estado de prediscapacidad que en el adulto mayor se traduce 

en un aumento del riesgo de desarrollar complicaciones de la diabetes, de deterioro 

funcional y de mortalidad. Este concepto unido al cribado de la fragilidad en el paciente 

mayor,  se ha incorporado en los últimos años como un factor predictor muy potente de 

eventos adversos a corto, medio y largo plazo
70

. Su principal interés se fundamenta en que 

una vez desarrollada la discapacidad, ésta es difícil de revertir. Por tanto, la importancia de 

detectar factores o circunstancias que predigan el riesgo de desarrollar discapacidad con el 

fin de intervenir sobre ellos para cortar o retrasar su evolución hacia la discapacidad es 

máxima. 
29,69,51

 . En este sentido, la diabetes supone un mayor riesgo de presentar 

fragilidad o estado de prediscapacidad, que en el mayor se traduce en un aumento del 

riesgo de desarrollar complicaciones de la diabetes, de riesgo de deterioro funcional, 

incluso a edades muy avanzadas, y de mortalidad. La IDF (International Diabetes 

Federation), en su documento para el manejo de la diabetes en población mayor publicado 

en el 2013, indica que la diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de fragilidad, y 

señala que puede estar presente hasta en un 25% de los sujetos mayores con diabetes. La 

falta de medidas estandarizadas y la metodología de nuestro estudio no nos permiten  

profundizar en este aspecto. Sin embargo podemos observar como nuestra población con 

diabetes se caracteriza por presentar muchas de  las variables asociadas al concepto de 

fragilidad. En este sentido, y en relación a la población de la misma edad y sin la presencia 

de DM,  nuestra población mayor con  diabetes presenta unos índices de comorbilidad más 

elevados, un mayor consumo de medicamentos, un mayor número de patologías asociadas 

incluyendo la HTA, de infarto agudo de miocardio con índices de obesidad superiores. 
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Además, tal y como reflejan los resultados de nuestro estudio, la prevalencia de limitación 

funcional de nuestra población  mayor con diabetes para realizar ABVD, AIVD y AF 

alcanza cifras muy elevadas, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de esta población.   

 

Dadas las importantes repercusiones que la presencia de fragilidad tiene en el 

individuo de edad avanzada, más aún en presencia de diabetes, organizaciones como la 

IDF
69

 o el SNS
51

  en nuestro país, recomiendan realizar un cribado adecuado de la 

fragilidad en los pacientes con diabetes de 70 o más años de edad. Para ello, y tal y como 

se ha descrito con anterioridad, existen diversos instrumentos validados que permiten al 

clínico identificar  fragilidad ó áreas asociadas a esta condición,  pero no existe aún 

consenso sobre qué herramienta es la más adecuada, ni tampoco la formación suficiente de 

los profesionales para su identificación en la consulta. Sin embargo, sí parece existir 

consenso en que esta condición es más prevalente a medida que aumenta la edad (en 

general mayor de 80 años),  mayor carga de enfermedad, fundamentalmente osteoarticular, 

cardiovascular, y mental (deterioro cognitivo o depresión), polifarmacia, alteraciones 

funcionales o de la movilidad,  deficiente soporte social (pobreza, soledad, viudedad), baja 

actividad física, reciente hospitalización, entre otros factores. En este contexto, las 

recomendaciones de la mayor parte de las guías
,51,58,62,69

 para el tratamiento y manejo de  la 

diabetes en el paciente mayor proponen un modelo de abordaje multidimensional e 

interdisciplinar que permita identificar y cuantificar los problemas, necesidades y 

capacidades del anciano en 4 esferas fundamentales: clínica, funcional, mental y social 

para elaborar, basada en ellos, una estrategia interdisciplinar de intervención y tratamiento 

dirigida a lograr el mayor grado de autonomía funcional y en definitiva de calidad de vida.  

Una mala función física es sinónimo de mala calidad de vida; Sin embargo, la tasa 

de prevalencia de limitación funcional en el paciente mayor con diabetes es elevada y 
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aumenta con la edad.  En los últimos años,  los expertos en la materia proponen un enfoque 

diferenciado en el tratamiento y manejo del paciente anciano con diabetes, basado en el 

mantenimiento de la independencia y la autonomía del paciente, destacando que la 

evaluación de la situación funcional del paciente debe ser un aspecto clave en la evaluación 

clínica del paciente mayor con diabetes y que debería ser  la función y la expectativa de 

vida del sujeto lo que determine y marque la decisión terapéutica más adecuada. Este 

cambio de paradigma ya se ve reflejado en algunas guías internacionales entre las que se 

encuentra el consenso europeo para el manejo de los pacientes ancianos con diabetes 

(EDWPOP)
70

, o el documento de la IDF (Managing Older people with diabetes, 2012)
69

. 

Es necesario seguir avanzando en esta línea con nuevas investigaciones dirigidas a este 

subgrupo de población, cada vez más numeroso con nuevas estrategias organizativas y 

sanitarias dirigidas a mejorar la atención de este subgrupo de pacientes, así como nuevos 

planes de formación dirigida a los profesionales sanitarios con el objetivo de aumentar su 

conocimiento respecto a la detección, diagnóstico e intervención de la fragilidad en este 

subgrupo de población. 

A través de nuestra investigación se pueden obtener las siguientes reflexiones: 

En primer lugar, se pone de manifiesto la alta tasa de prevalencia de limitación 

funcional en la población anciana con diabetes en España, lo que pone en evidencia la 

necesidad de incorporar estrategias de intervención especialmente diseñadas para este 

grupo de población más vulnerable. 

Recientemente se han publicado guías que insisten en aplicar un enfoque 

individualizado consistente en un abordaje integral desde un punto de vista 

multidisciplinar, a través de herramientas sencillas que permitan al clínico identificar 
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estados de prediscapacidad en la consulta, pero hoy en día, existen aún carencias y falta de 

consenso en el tratamiento más adecuado y las herramientas más adecuadas a utilizar. 

Identificamos factores de riesgo más prevalentes en los sujetos con diabetes que 

pueden guiar al clínico a retrasar y prevenir estados de prediscapacidad en la consulta, 

dirigidos a población más vulnerable como son las mujeres de edad avanzada, con alta 

comorbilidad y limitación para realizar ABVD. 

El reconocimiento de la diabetes como modelo de prediscapacidad ayudaría en un 

futuro a crear estrategias de intervención que mejoren la funcionalidad de los ancianos con 

diabetes y con ello, su calidad de vida. Resulta crucial  la elaboración de protocolos 

consensuados entre las distintas especialidades que contemplen el tratamiento 

multidisciplinario de esta población, así como nuevos planes de formación dirigida a los 

profesionales sanitarios con el objetivo de aumentar su conocimiento respecto a la 

detección, diagnóstico e intervención de la discapacidad en este subgrupo de población. 
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La mayor parte de las limitaciones que nos encontramos a la hora de abordar este 

estudio están relacionadas con la metodología de las fuentes que hemos empleado. 

 

Una de las principales limitaciones que generalmente se atribuye a la utilización de 

las encuestas para el estudio de las condiciones de salud, es que toda la información es 

autodeclarada, lo que no siempre implica que el estado de salud declarado corresponda al 

que se tiene en realidad. La declaración de los problemas de salud no sólo dependen de la 

existencia objetiva de la enfermedad y la experiencia subjetiva del problema, sino también 

de factores relacionados con ese reporte, como son la existencia de un diagnóstico previo 

hecho por un médico, la interpretación subjetiva del diagnóstico en términos del lenguaje 

utilizado en las preguntas de la encuesta, el error al recordar, o de desigualdades en el 

comportamiento de los sujetos frente a una determinada enfermedad, lo que podría 

subestimar la magnitud de la investigación. Así lo demuestra un estudio realizado sobre 

prevalencia de diabetes, hipertensión arterial e hipercolesterolemia, el cual demuestra 

como los datos autodeclarados supone una manera eficiente de obtener información, pero 

en cambio, infradiagnostica enfermedades crónicas, como la diabetes, o la hipertensión 

arterial de grado uno o la hipercolesterolemia leve
104

. Además es importante tener en 

cuenta que nuestros datos no recogen información de aquellos sujetos de > 65 años  con 

diabetes desconocida. La prevalencia de diabetes mellitus desconocida (no diagnosticada) 

en la población española de más de 16 años, se estima en un 6% aproximadamente
13

, por lo 

que asumiendo que la prevalencia de limitación funcional de nuestra muestra de estudio 

con diabetes no diagnosticada es superior a la de los no diabéticos, nuestras conclusiones  

estarían subestimando la magnitud de nuestra investigación.  

 



                                                                                       Limitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Limitación funcional y perfil de salud del paciente anciano con diabetes en España                                           200 

 

Además, toda la información obtenida en el contexto de una entrevista puede estar 

sujeta a errores de memoria o a la tendencia de los entrevistados a dar respuestas 

socialmente convenientes (sesgo de memoria). Para minimizar el sesgo de memoria se han 

tenido en cuenta únicamente aquellos diagnósticos y prescripciones (autodeclaradas) de 

medicamentos realizados por un médico. Sin embargo, cabe destacar que el problema de 

memoria se da con más frecuencia en los pacientes de mayor edad.  

 

Se seleccionó una muestra de 23.004 viviendas para poder facilitar estimaciones 

con un determinado grado de fiabilidad a nivel nacional y autonómico. A nivel nacional la 

muestra efectiva total representa un 96,5% de la teórica, mientras que la efectiva de 

hogares titulares representa un 64% de la misma. El porcentaje de hogares encuestados 

respecto al número de viviendas encuestables, es decir, descontando las no encuestables y 

las inaccesibles, alcanza un 73%, que podemos considerar como tasa de respuesta. 

 

Habría sido interesante incluir otras variables, algunas de ellas muy prevalentes en 

los pacientes ancianos con diabetes, tales como el déficit visual o el deterioro cognitivo, o 

demencia,   también asociadas con la limitación y deterioro funcional en este grupo de 

población, pero dadas las características de la encuesta no se han podido analizar. La falta 

de estas medidas en nuestra investigación supone una debilidad y no nos permite ver el 

alcance de la limitación funcional en su conjunto. 

 

Otra limitación de este estudio es su carácter transversal, lo que implica que la 

limitación funcional de los sujetos podía haber comenzado antes de la presencia de la 

diabetes. Hoy en día existen diversos instrumentos validados que permiten al clínico 

identificar limitación funcional y áreas asociadas a fragilidad en la misma consulta, pero 
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dadas las características de nuestra investigación y la metodología empleada, no ha sido 

posible utilizarlos.  

 

También es de destacar que no disponemos de medidas del control glucémico de 

los pacientes con diabetes, ni tampoco de las medicaciones específicas para el tratamiento 

de esta condición. Está descrito como la hiperglucemia se asocia con debilidad muscular, 

visión borrosa y mareos
64

. El conocimiento de algunas de las medidas de control 

glucémico en nuestra muestra de estudio nos hubiera permitido estudiar cómo contribuyen 

estos otros factores a la limitación funcional. 

 

Otra limitación, es que los datos obtenidos son de pacientes no institucionalizados, 

por lo que nuestras conclusiones no pueden generalizarse a la población en general. 

 

Por último es de destacar que en los hombres, muchas de las respuestas asociadas a 

la limitación para realizar actividades de la vida doméstica, tales como preparar la comida, 

ir a la compra o tareas del hogar podrían estar sesgadas al responder a patrones 

educacionales más vinculados al sexo femenino.  
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1.- La prevalencia de la diabetes mellitus en la población de 65 o más años de edad en 

España , se encuentra en torno al 19%, ligeramente superior en los hombres (19,6%)  que 

en las mujeres (18,3%), aunque sin alcanzar diferencias significativas entre los sexos y 

más prevalente a medida que la edad aumenta.  

 

2.- Los factores que muestran una mayor probabilidad de influir sobre la presencia de 

diabetes mellitus en la población de 65 y más años de edad son la presencia de un 

problema de salud crónico, la presencia de hipertensión arterial, de presencia de patología 

cardiovascular previa como el haber padecido un infarto de miocardio previo, la presencia 

de obesidad y la polimedicación. En las mujeres además de éstos, se añaden como factores 

de riesgo, la presencia de pluripatología, la presencia de un nivel bajo de estudios y el 

haber tenido un ingreso previo.  

 

 3.- La artritis reumatoide, la presencia de dolores lumbares y cervicales y la Incontinencia 

urinaria son algunas de las patologías más frecuentes que acompañan al sujeto con diabetes 

mellitus,  junto con la hipertensión arterial (HTA)  y la presencia de patología cardiaca. 

 

4.- La  prevalencia de limitación funcional en la población mayor con diabetes aumenta al 

aumentar la edad, es muy superior en las mujeres y se hace más pronunciada a medida que 

aumenta la complicación de la actividad a realizar.  Nuestro estudio pone de manifiesto la 

interrelación entre diabetes y discapacidad y la alta prevalencia de limitación funcional en 

cada uno de los 3 dominios a estudiar.  Los hombres de entre 65 y 74 años y diagnóstico de 

diabetes, tienen dos veces más riesgo de sufrir limitación para realizar al menos una 

ABVD, al menos dos AIVD y al menos dos AF que la población de la misma edad sin la 

presencia de esta condición. El riesgo de limitación en los tres dominios a estudiar se 
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multiplica casi por tres en las mujeres con diabetes con respecto a aquellas de la misma 

franja de edad y sin la presencia de la enfermedad.  

 

6.- Además, al aumentar la edad, aumenta la limitación de los pacientes con diabetes. 

Según los datos de nuestro estudio, más de un tercio de los hombres de 75 o más años de 

edad con diabetes, y más del doble de las mujeres de entre 75 y más años de edad con 

diabetes  presentaría actualmente discapacidad  para realizar actividades relacionadas con 

la movilidad, resistencia y fuerza (AF). 

 

7.- Destacan cinco factores que se asocian de manera repetida con la presencia de 

limitación funcional en las tres categorías a estudiar entre los hombres y mujeres con 

diabetes de 65 y más años de edad, siendo éstos: la edad avanzada (> de 75 años), la 

presencia de patología cardiovascular, como el haber tenido un infarto o hemorragia 

cerebral previa, la presencia de incontinencia urinaria, el presentar un nivel de estudios 

bajo y la autopercepción mala o muy mala del estado de salud.  

 

8.- Además de éstas 5 variables, otros factores que muestran fuerte asociación con la 

presencia de limitación en los hombres para realizar actividades, son la presencia de 

depresión crónica, de un infarto de miocardio previo, el consumo de polimedicación, la 

presencia de dolores o molestias físicas o el haber tenido algún ingreso previo en los 12 

meses previos. En las mujeres, además de estas 5 variables destacan factores como la 

presencia de ansiedad crónica, de artritis reumatoide, la presencia de algún dolor o 

molestia física o los ingresos previos. 
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      ANEXO 1: ENCUESTA EUROPEA DE SALUD, EES 2009 
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