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El estudio ESCADIANE se realizó para conocer las ca-
racterísticas de la población anciana española con diabetes 
mellitus.

Se estudió a 947 personas con diabetes mellitus tipo 2, 
seleccionadas por 82 investigadores de toda España. Cada 
uno de ellos debía elegir al menos a 12 pacientes para el es-
tudio mediante la ayuda de una tabla de números aleatorios.

Se investigó el nivel de dependencia por sexo y el grado 
de control glucémico y su relación con el nivel de depen-
dencia mediante el índice de Barthel (tabla 1). 

Hallamos diferencias en el grado de dependencia entre 
hombres y mujeres: el 95 % de los hombres era indepen-
diente o tenía una dependencia leve frente al 91,6 % de las 
mujeres. Por otra parte, el 5 % de los hombres tenía un grado 
de dependencia moderado, grave o total frente al 8,4 % de 
las mujeres.

Respecto al control glucémico, valorado por las cifras 
de hemoglobina glucosilada (HbA

1c
), encontramos que el 

57,70 % de los ancianos tenía una HbA
1c
 < 7 %, el 31,15 % 

entre el 7 y el 8,5 % y un 11,13 % mostraba una HbA
1c 

mayor del 8,5 %.

Existen diferencias significativas del control glucémico 
según el grado de dependencia, de forma que los pacientes 
con mayor grado de dependencia tienen peor control glu-
cémico: el 19 % de los ancianos con dependencia moderada, 
grave o total evidencia una HbA

1c
 mayor del 8,5 %, frente al 

10,5 % de los independientes o con dependencia leve.

También se investigó la comorbilidad mediante el índice 
de Charlson, para encontrarnos un nivel de comorbilidad alto 
o muy alto del 34,4 % en hombres frente al 25,2 % en muje-
res. Lógicamente, las mujeres tenían un nivel de comorbilidad 
medio o bajo en el 74,8 % frente al 65,6 % en los hombres. 

Los pacientes con comorbilidad alta o muy alta tienen 
una HbA

1c
 menor del 7 % en el 46 % de los casos estudiados 

(tabla 2), un nivel de HbA
1c
 entre el 7 y el 8,5 % en el 40 % 

de los pacientes y una HbA
1c
 mayor del 8,5 % en el 14 %. En 

los pacientes de comorbilidad baja o muy baja, esos niveles 
de HbA

1c 
fueron: 62,5 %, 27,5 % y 10 %, respectivamente.

De los datos anteriores podemos concluir que nues-
tros pacientes ancianos presentan unos niveles de HbA

1c
 

superiores cuanto mayor es su grado de comorbilidad, con 
diferencias estadísticamente significativas. A pesar de ello, 
hay que destacar que casi la mitad de los pacientes con 

Tabla 1. Control metabólico según el índice de Barthel

HbA
1c
 < 7 % HbA

1c
 del 7-8,5 % HbA

1c
 > 8,5 % Valor p  

Prueba c2
Índice de Barthel N.º pacientes Porcentaje (%) N.º pacientes Porcentaje (%) N.º pacientes Porcentaje (%)

Dependencia total 8 1,5 6 2,1 2 1,9 0,021

Dependencia grave 1 0,2 4 1,4 2 1,9

Dependencia moderada 19 3,5 14 4,8 8 7,7

Dependencia leve 102 18,9 77 26,5 21 20,2

Independiente 409 75,9 190 65,3 71 68,3

539 291 104

HbA
1c
: hemoglobina glucosilada.



24

Estudio ESCADIANE. Control glucémico, comorbilidad y funcionalidad

Diabetes Práctica 2017;08(Supl Extr 3):1-34. doi: 10.26322/2013.7923.1505400415.03.

comorbilidad alta o muy alta tiene controles demasiado 
estrictos (por debajo del 7 %) de HbA

1c
.

La misma conclusión podemos extraer al investigar el con-
trol glucémico según el grado de dependencia: casi el 44 % de 
los pacientes con niveles de dependencia moderada, grave o 
muy grave están en niveles de HbA

1c
 bajos (< 7 %), hecho 

que puede significar un mayor riesgo de padecer hipogluce-
mias, mareos o caídas.

En el trabajo que realizamos de control glucémico por 
grupos etarios, funcionalidad y comorbilidad (pendiente de 
publicación en la Revista Clínica Española), se debe destacar 
que un 12,5 % de los pacientes tenía registrados episodios de 
hipoglucemia en la historia clínica y que el 18 % de estos 
episodios se consideraron graves, ya que precisaron la asisten-
cia de otra persona. El 86 % de las hipoglucemias graves ocu-
rrió en pacientes tratados con insulina y el 14 % en sujetos 
tratados con secretagogos (sulfonilureas o repaglinida).

Tabla 2. Influencia de la comorbilidad en la HbA
1c
 

HbA
1c
 < 7 % HbA

1c
 del 7-8,5 % HbA

1c
 > 8,5 % Valor p  

Prueba c2
Índice de Charlson N.º pacientes Porcentaje (%) N.º pacientes Porcentaje (%) N.º pacientes Porcentaje (%)

Morbilidad baja 192 35,8 77 26,5 31 30,1 < 0,001

Morbilidad media 219 40,8 104 35,7 34 33,0

Morbilidad alta 83 15,5 62 21,3 19 18,4

Morbilidad muy alta 43 8,0 48 16,5 19 18,4

 537  291  103

HbA
1c
: hemoglobina glucosilada.


