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Introducción

Objetivos

El control metabólico de los pacientes con diabetes
mellitus tipo 2 es bajo e inferior a lo deseable, si bien ha
mejorado en los últimos años (1). Para poder mejorar el
porcentaje de pacientes con hemoglobina glicada <7%
(que se mantuvo estable), las pautas de tratamiento se
complicaron de manera significativa (2). Hay estudios con
diferencias en los parámetros de los pacientes diabéticos
según la edad (<65 y ≥65 años) siendo mejor en
parámetros glucídicos y lipídicos en los de mayor edad (3).

Conocer si hay diferencias en el control metabólico de los
pacientes diabéticos de la Zona de Salud según la edad
(<65 y ≥65 años), así como en el uso de medicación
(antidiabéticos, Bloqueo de Sistema Renina-Angiotensina,
estatinas y antiagregación).

Resultados
Se obtuvieron datos de 337 pacientes de ambos sexos
(116 de <65 años y 227 de ≥65 años), siendo los datos
clínico-analíticos más relevantes los reflejados en la Tabla
1, presentando mejor control glucídico (HbA1C ≤7% y
≤8%) en los <65 años y mejor lipídico en los ≥65 años
(Figura 1) siendo significativo el porcentaje de pacientes
con Colesterol Total <200 mg/dl, LDL <100 mg/dl, así
como en las cifras tensionales y en pacientes no
fumadores. Hay diferencias en el uso de medicación
antidiabética -significativo en metformina e insulina(Figura 2), y en ARA II y antiagregantes (Figura 3). El
control combinado de parámetros es mejor en los de ≥65
años, y es significativo en HbA1C ≤7% y LDL ≤100 mg/dl.
(Figura 4).

Métodos
Estudio observacional, descriptivo y transversal con
muestreo aleatorio sistemático de las historias clínicas
electrónicas de los pacientes con diabetes tipo 2, y
recogida de diversos datos clínicos (Factores de Riesgo
Cardiovascular -FRCV- consignados, existencia de
complicaciones macro y microvasculares, cifras
tensionales e IMC), analíticos (glucídico, lipídico y renal)
y terapéuticos (para control de diabetes y de los FRCV
asociados).

Fig 1. Parámetros controlados
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Fig 4. Control combinado de parámetros

Fig 3. Otros fármacos
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Conclusiones
 Hay mayor prevalencia de tabaquismo en <65 años, y de hipertensión arterial, macroangiopatía y ERC en los de ≥65 años.
 En los de <65 años el control glucídico es mejor (aunque no significativo), pero el control lipídico es mejor (y significativo)
en ≥65 años, mientras el control tensional es diferente -y significativo- en PA Sistólica y Diastólica.
 Se emplea más metformina en <65 años, e insulina en ≥65 años (ambos significativos) e IDPP-4 en ≥65 años.
 Se emplean más fármacos: estatinas (no significativo), ARA II y antiagregación (significativo) en los de ≥ 65 años.
 El control combinado de varios parámetros (sobre todo HbA1c ≤7% y LDL colesterol ≤100 mg/dl) es mejor en los ≥65 años.
 Es importante individualizar los criterios del control y el tratamiento de los pacientes diabéticos.
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