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Prevalencia de DM España 

• Encuesta Nacional de Salud muestran cómo desde 1993 a 2003, la 
prevalencia de DM (declarada por los encuestados)  

▫ 65 a 74 años, el 16,7% 

▫ Mayores de 75 años el 19,3% 

• Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud de 2006:  prevalencia 
de diabetes conocida es 

▫ 30 a 65 años  6,5%  (entre el 6 y el 12%) 

▫ diabetes oculta: en torno 5% 

• Encuesta de Salud de Castilla-La Mancha  2006; DM conocida: 

▫ Mayor de 65 años:  17,2%  

▫ Se observó una mayor prevalencia de diabetes en global en varones 
(20,9%) frente a mujeres (14,5%) 

▫ Se invierte a partir de 75 años 

 

 
 Goday A, et al. Epidemiología de la diabetes mellitus. Endocrinol Nutr 2002; 49:113-26. 
 Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Plan Integral de diabetes de Castilla La Mancha 2007-2010. Toledo: Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha; 2007. 
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Cambios fisiológicos: 
• Composición corporal: 

▫ Pérdida de masa magra (celular, muscular, ósea y de agua corporal) y aumento de la 
masa grasa.  

▫ Redistribución de  la grasa corporal: incremento progresivo de la grasa abdominal.  

• La sarcopenia:  

▫ Pérdida progresiva de masa  muscular esquelética que se produce con la edad. 

▫ Puede producir discapacidad funcional  y fragilidad 

▫ La obesidad no excluye la sarcopenia: obesidad sarcopénica: es compleja e implica 
un gran riesgo de complicaciones. 

• Cambios metabólicos:  

▫ Disminución de la síntesis proteica, sobre todo de las dos principales proteínas 
musculares: miosina y actina. 

▫ Disminución gasto energético:   

 Disminución del GEB por reducción del metabolismo basal (que depende de la masa magra ) 

 Disminución de la actividad física.  

Morley JE, et al . Sarcopenia. J Lab Clin Med. 2001;137:231-43. 
Stenholm S, et al. Sarcopenic obesity: defi 
nition, causes and consequences. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2008;11:693-700. 



Cambios fisiológicos 

• Cambios en los órganos de los sentidos: 
▫ Alteración del olfato y el gusto (lo que favorece la anorexia) 
▫ Disminución de la agudeza visual y la perdida auditiva, que 

dificultan el acceso a los alimentos y a su preparación.  
 

• Alteraciones en el aparato digestivo: 
▫ Problemas de masticación (perdida de piezas dentales, 

xerostomía...). 
▫ Problemas de deglución (disfagia motora) 
▫ Disminución de la motilidad esofágica, retraso en el vaciamiento 

gástrico, gastritis atrófica de tipo B (no autoinmunitaria) induce 
aclorhidria, y absorción deficiente de vitamina B12.  

▫ El estreñimiento es un problema  muy común, que se ve agravado 
por la disminución de la actividad física y la escasa ingestión de 
líquidos.  

Jensen GL, McGee M, Binkley J. Nutrition in the elderly. Gastroenterol Clin North 
Am. 2001;30:313-34. 



Características de los ancianos con DM 
• Mayores tasas de muerte prematura, discapacidad funcional y 

enfermedades coexistentes. 

 

•  Mayor riesgo de presentar otros síndromes geriátricos comunes, 
como depresión, deterioro cognitivo, incontinencia urinaria, caídas y 
dolor persistente. 

 

• Mayor riesgo nutricional tanto por exceso como, fundamentalmente, 
por defecto, ya sea en el ámbito domiciliario como en el institucional 
y el hospitalario 

 

• Obesidad sarcopénica asociada a muchas complicaciones 

Stenholm S, Harris TB, Rantanen T, Visser M, Kritchevsky SB, Ferrucci L. Sarcopenic obesity: definition, 
causes and consequences. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2008;11:693-700. 
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▫ Conseguir y mantener: 
 Un nivel de glucemia lo más cercano a la normalidad 

sin hipoglucemias. 
 Un perfil lipídico que reduzca el riesgo de ECV.  
 La presión arterial en los rangos normales. 

▫ Evitar y/o retrasar la aparición de complicaciones 
crónicas.  

▫ Disminuir la mortalidad y morbilidad asociadas a 
complicaciones crónicas. 

▫ Aportar las necesidades nutricionales considerando las 
preferencias personales y culturales. Mantener el placer 
de la comida limitando la elección de alimentos sólo 
cuando está indicado.  

American Diabetes Association.Nutrition recommendations and interventions for diabetes: a position statement 
of the American Diabetes Association. Diabetes Care 2008; 31 (Supl. 1): S61-78. 

Objetivos de control: adultos mayores.  



Objetivos de control: adultos mayores.  

• Los adultos mayores que tienen una situación funcional intacta deben 
recibir igual intensidad de objetivos y cuidados que los adultos más 
jóvenes (E) 

 

• Los objetivos glucémicos de algunos adultos mayores podría ser menos 
intensivos, pero evitando siempre los síntomas derivados de la 
hiperglucemia (E) 

 

• Otros factores de riesgo cardiovascular deben ser evaluados de forma 
individual. 

 

• Se debe prestar especial atención a las complicaciones que pueden dar 
lugar a alteraciones funcionales. (E) 

 
ADA 2013, Diabetes Care  



Recomendaciones deben basarse en la 

expectativa de vida 
• Los pacientes cuya expectativa de vida es limitada (por 

ejemplo, 5 años, 10 años) se considera poco probable que se 
beneficien de control intensivo  

 

• Se basa en que las curvas acumulativas de eventos para los 
brazos de control glucémico intensivo y convencional del 
UKPDS se separan después de los 9 años 

 

• En el estudio ACCORD, el deterioro cognitivo se asoció 
significativamente con la hipoglucemia severa 

 California Healthcare Foundation/American Geriatrics Society Panel on Improving Care for Elders with 
Diabetes. Guidelines for improving the  care of the older person with diabetes mellitus. J AmGeriatr Soc 
2003;51(Suppl. Guidelines):S265–S280 



Recommendations for management of 

diabetes 

 
• Macronutrientes en diabetes:   

• c The mix of carbohydrate, protein, and fat may be 
adjusted to meet the metabolic goals and individual 
preferences of the person with diabetes. (C) 

• c Monitorización de ingesta de carbohidratos de 
carbono mejora el control. (B) 

• c Las grasas saturadas deben se hasta el 7% del 
aporte calórico total. (B) 

• La redución de la ingesta de grasas trans, desciende  
el LDL- colesterol y aumenta el HDL- colesterol. (A) 
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Recomendaciones nutricionales en el 

anciano con DM 
 

• ¿ Cuál es el aporte calórico indicado? 
 

• Distribución de macronutrientes 

 

• ¿ Qué ocurre con los micronutrientes? 



Aporte calórico 

 

¿ Este es el 
aporte calórico 
recomendado si 

existe 
obesidad? 



Aporte calórico: Dudas razonables 

• ¿ La obesidad se mide igual? 

 

• Si existe obesidad, ¿ hay que tratarla? 

 

▫ Existen beneficios? 

 

▫ Existen riesgos 
 

 ¿ La pérdida de peso empeora la sarcopenia? 

 
 



Dudas razonables 

• ¿ La obesidad se mide igual? 
 

▫ El IMC puede no medir bien el grado de adiposidad 
en ancianos (los cambios en la composición 
corporal, se pierde talla)  
 

▫ Normopeso: 23-28 Kg/m2. 

 
Villareal DT, et al. Physical frailty and body composition in obese elderly men and women. Obes Res 
2004;12:913–920 .  
Omran ML, Morley JE. Assessment of protein energy malnutrition in older persons. Part I: history, 
examination, body composition and screening tools. Nutrition. 2000;16:50-63. 



Beneficios al perder 

 peso:  
Rossen LM, et al. Benefits and risks of weight-loss 
treatment for older, obese women. Clín Interv Aging 
2013;8:157-66. 

• Primera intervención de 6 
meses: cambio en el estilo de 
vida para bajar de peso con 
sesiones semanales. 

• Seguimiento: 12 meses con 
contactos quincenales.  

• Resultados: al inicio, a los 6, y 
a los 18 meses. 

• Las mujeres mayores no 
presentaron más efectos 
adversos musculoesqueléticos 
durante la intervención. 

 

 





Nutrition Reviews® Vol. 68(7):375–388 



• En los ancianos con obesidad, la pérdida de peso moderada 
asociada a ejercicio puede tener efectos beneficiosos en 
enfermedades concomitantes, capacidad funcional y la calidad de 
vida. 
 

• Hay que hacer un enfoque individual teniendo en cuenta la 
esperanza de vida, las comorbilidades crónicas, el estado funcional, 
la motivación personal y el apoyo social. 
 

• Se necesita más investigación para definir las circunstancias en que 
prudentes restricciones dietéticas están razonablemente justificadas 
en los adultos mayores. 
 

• En cualquier caso, en los > = 80 años y en pacientes frágiles, parece 
razonable abstenerse de recomendar la pérdida de peso. 

Darmon, Patrice . Intentional weight loss in older adults: useful or wasting disease generating strategy? Current 
Opinion in Clinical Care 2013 

Recomendaciones en pérdida de peso 
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Recomendaciones nutricionales 
• Proteínas: deben cubrir un 15-20% del valor calórico total (VCT), en 

ausencia de enfermedad hepática o renal. 
▫ OMS recomienda un aporte de 0,8-1 g/kg/día. 
▫ Grupos de expertos de nutrición en geriatria establecen unas necesidades de 1-1,3 

g/kg/dia para intentar prevenir y atenuar la sarcopenia*. 
▫ En el anciano con enfermedad aguda  los requerimientos proteicos están 

aumentados. 
 

• Grasas: el 30% del VCT como máximo, evitando las grasas saturadas y las 
grasas trans, y favoreciendo la ingesta de grasas monoinsaturadas y de 
ácidos grasos omega 3. 
 

• Carbohidratos (CH): deben cubrir un 50-55% del VCT.  
▫ Se recomienda tomar CH complejos y evitar los simples. 
▫ Fibra alimentaria:  14 g/1.000 kcal. 

 

• Líquidos: aproximadamente 30 mL/kg, ingesta mínima de 1.500 mL/dia. 
▫ Las necesidades aumentan en casos de calor, fiebre, infección o pérdidas excesivas 

en orina o heces. 

*Morais JA, et al. Protein turnover and requirements in the healthy and frail elderly. J Nutr Health Aging. 2006;10:272-83. 



 

A modifi ed food guide pyramid for people over 70 years. The Tufts University Nutrition Commentator: Nutrition Guidelines. 
Available at: http://commentator.tufts. edu/archive/nutrition/pyramid.html 

http://commentator.tufts/


• CONCLUSIONES 

• La dieta alta en colosterol y huevos, se asoció con un aumento del riesgo cardiovascular en 

pacientes mayores con DM tipo 2.  

• Los mecanismos biológicos por los que se produce este aumento tendrán que ser bien 

establecidos.  

La dieta fue valorada usando un cuestionario de frecuencia alimentaria con 
108 items en 1,941 individuos. 



 

ARTICLE: Effects of total and green vegetable intakes on glycated hemoglobin A1c and 
triglycerides in elderly patients with type 2 diabetes mellitus: The Japanese Elderly 
Intervention Trialggi_812 50..58. Keiko Takahashi et al Geriatr Gerontol Int 2012; 12 (Suppl. 1): 50–58 
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Micronutrientes: ADA 

• Los ancianos pueden requerir suplementos de 
vitamina B12. 

• No se recomineda suplementos de antioxidantes, 
ni carotenos 

• Vit D?? 

 



Vitamina D 

• Los actuales niveles recomendados de suero de 25 (OH) D se basan 
principalmente en los niveles necesarios para mantener la salud 
ósea óptima y prevenir el raquitismo, pero no abordan los niveles de 
vitamina D que pueden ser necesarias para reducir al mínimo la 
prevalencia de FRCV. 

 

•  Este estudio proporciona información importante para apoyar una 
nueva evaluación de la situación actual en lo que los niveles de 
vitamina D constituyen insuficiencia de vitamina D y requieren 
reposición de vitamina D.  

 

Rao  DVillanueva  AMathews  M Histologic evolution of vitamin depletion in patients with intestinal 
malabsorption or dietary  deficiency.  Frame  BPotts  JTClinical Disorders of Bone and Mineral 
Metabolism. Amsterdam, the Netherlands Excerpta Medica1983;321- 330 



 

Arch Intern Med. 2007;167:1159-1165 

7186 male and 7902 female 



• Se detecta una relación inversa entre la prevalencia de varios 
factores de riesgo cardiovascular (obesidad, diabetes mellitus 
e hipertensión) y niveles de 25 (OH) D continua hasta bien 
entrado el cuarto cuartil, lo que sugiere que los niveles de 37 
ng /mL o más (≥ 92 nmol /L) pueden conferir beneficios 
adicionales para la salud. 

 

• Se necesitan estudios prospectivos para confirmar un efecto 
directo de la vitamina D en los factores de riesgo de ECV y  
establecer el nivel óptimo de vitamina D. 
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• Antes de hacer un plan nutricional, hay que hacer una valoración global del 
paciente y marcar unos objetivos de control 
 

• Dentro de la valoración global hay que prestar especial atención a su 
situación cognitiva y funcional, socio- familiar, esperanza de vida, riesgo de 
desnutrición y riesgo de hipoglucemias 
 

• El primer objetivo será siempre evitar la desnutrición y la clínica de hiper- 
hipoglucemia 
 

• Ante una situación cognitiva buena, los objetivos de control de la DM son 
similares a la población general 
 

• Si el paciente presenta deterioro, dificultades, etc, los objetivos de control 
de la DM son más laxos y en las recomendaciones nutricionales prima 
evitar la desnutrición y otros déficitis nutricionales que el control 
metabólico 
 
 
 

Conclusiones  



Conclusiones  
• Hay que asegurarse un adecuado aporte proteico y seguir 

una dieta acorde a las recomendaciones generales: dieta 
alta en fibra, en HC complejos 
 

• Hay que valorar suplementar tanto desde el punto de 
vista calórico-proteico cuando lo precise y o Vit B12 
 

• Son necesarios estudios para definir cuando y que 
restricción calórica es la adecuada. Si se considera 
indicada se recomendará siempre asociada a ejercicio. 
 

• Son necesarios más estudios para definir los objetivos de 
la suplementación con vit D, los rangos de normalidad y 
las necesidades de Vit D 
 
 
 




