
Edad	  en	  diabetes	  :	  
	  x	  2	  cada	  año	  vivido	  con	  la	  enfermedad	  



Diabetes	  y	  función	  

Jorge	  Mena	  



Gregg	  EW,	  Diabetes	  care	  2000;	  23(9):1272	  

§  Estudio	  NHANES	  III	  
§  Transversal	  
§  6,588	  mayores	  de	  60	  años	  	  
§  Población	  representaSva	  de	  EU	  
§  Autoreporte	  y	  evaluación	  funcional	  



Gregg	  EW,	  Diabetes	  care	  2000;	  23(9):1272	  

La	  diabetes	  casi	  	  triplica	  el	  riesgo	  de	  tener	  discapacidad	  



Rekeneire	  N,	  Diabetes	  Care	  2003;	  26(12):3267	  

•  2,926	  parScipantes	  entre	  70	  y	  79	  años	  
•  Autoreporte	  de	  limitaciones	  funcionales	  "subclinicas"	  
•  Prueba	  de	  desempeño	  Zsico	  (SPPB)	  



Diabetes	  and	  incidence	  of	  funcSonal	  
disability	  in	  older	  women	  

•  Estudio	  de	  fracturas	  por	  osteoporosis	  
•  8,344	  mujeres	  mayores	  de	  65	  años	  
•  Seguimiento	  prospecSvo	  de	  8.8	  años,	  dos	  
veces	  por	  año	  

•  Incidencia	  anual	  de	  discapacidad	  de	  9.8	  en	  
DM	  vs	  4.8	  sin	  DM	  

•  HR	  de	  discapacidad	  asociada	  a	  DM	  de	  1.58	  
(1.36-‐1.83)	  

Gregg	  EW,	  Diabetes	  care	  2002;	  25(1):61	  



Diabetes	  and	  incidence	  of	  funcSonal	  
disability	  in	  older	  women	  

•  Predictores	  de	  discapacidad:	  
– ArtriSs	  	  
– Obesidad	  
–  Insuficiencia	  cardiaca	  
– Déficit	  visual	  severo	  

•  Protectores:	  AcSvidad	  Zsica	  y	  uso	  de	  
estrógenos	  

Gregg	  EW,	  Diabetes	  care	  2002;	  25(1):61	  



•  5,632	  italianos	  mayores	  de	  65	  años	  
•  Seguimiento	  longitudinal	  
•  Si	  idenSfico	  asociación	  entre	  diabetes	  y	  
discapacidad	  autorreportada	  en	  mujeres	  pero	  
no	  en	  hombres	  

•  En	  el	  desempeño	  Zsico	  si	  hubo	  asociación	  en	  
ambos	  sexos	  

Maggi	  S,	  Diabetologia	  2004;	  47:1957	  



Este	  efecto	  disminuyó	  muy	  importantemente	  al	  considerar	  
comorbilidad	  y	  complicaciones	  

Maggi	  S,	  Diabetologia	  2004;	  47:1957	  



¿Que	  pasa	  en	  laSnoamérica?	  

•  SABE*	  (2001)	  
– No	  encontró	  asociación	  

•  ENASEM**,	  ****	  (2001	  y	  2003)	  
– No	  encontró	  asociación	  

*Mendez	  J,	  Pan	  Am	  J	  Publ	  Health	  2005;17(5):353	  
**Barrantes	  Monge,	  Salud	  Publ	  Mex	  2007:49(4):459	  

***	  ,	  Dorante-‐Mendozas	  G,	  Pan	  Am	  J	  Pub	  Health	  2007;;22(1):1	  



•  Estudio	  SALSA	  (Sacramento	  Area	  Longitudinal	  Study	  
of	  Ageing)	  

•  1,789	  mexico-‐americanos	  mayores	  de	  60	  años	  
•  Seguimiento	  longitudinal	  
•  Autoreporte	  de	  discapacidad	  en	  AVD	  e	  AIVD	  
•  Incremento	  en	  la	  incidencia	  anual	  de	  discapacidad	  

Wu	  JH,	  Diabetes	  care	  2003;26(2):314	  



Wu	  JH,	  Diabetes	  care	  2003;26(2):314	  

Tanto	  la	  duración	  de	  la	  DM	  como	  sus	  complicaciones	  se	  asociaron	  
a	  mayor	  discapacidad	  



NHANES	  1999-‐2006	  

•  6,099	  parScipantes,	  representaSvo	  de	  EU	  

Rastogi	  R,	  Diabetes	  Care	  2010;33(5):1055	  

El	  riesgo	  se	  ve	  muy	  atenuado	  cuando	  se	  toman	  	  
en	  consideración	  comorbilidades	  



J-‐EDIT	  

Sakurai	  T,	  Geriatr	  Gerontol	  Int	  2012;12:117	  
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Conclusiones	  

•  Hay	  una	  relación	  bien	  establecida	  entre	  la	  
diabetes	  y	  el	  desarrollo	  de	  discapacidad	  

•  Las	  vías	  por	  las	  cuales	  la	  diabetes,	  sus	  
comorbilidades	  y	  complicaciones	  llevan	  a	  
discapacidad	  son	  múlSples	  y	  están	  aún	  
parcialmente	  comprendidas	  

•  Queda	  por	  resolver	  aun	  donde	  se	  puede	  
incidir	  para	  evitar	  el	  desarrollo	  de	  
discapacidad	  


