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1. OBJETIVOS TERAPÉUTICOS DEL PACIENTE
ANCIANO CON DIABETES TIPO 2
de acuerdo con el Documento de Consenso Español

Los objetivos terapéuticos de control glucémico en el paciente anciano deben ser indi-
vidualizados en función de múltiples factores, como la capacidad funcional y cogniti-
va, las comorbilidades o la expectativa de vida. Todo ello obliga a realizar una valora-
ción global del paciente para conocer la situación exacta de estas variables. 
A continuación, se recogen algunas escalas de valoración de comorbilidad, cognitivas y 
funcionales que permiten realizar la valoración del paciente anciano en la consulta.

Esperanza  
de vida ≥5 años

Buena capacidad 
funcional

Comorbilidad 
limitada

Esperanza  
de vida limitada

Incapacidad 
funcional

Comorbilidad 
severa

HbA1c 7-7,5% HbA1c 7,6-8,5%

Modificado de Gómez-Huelgas1.
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Infarto de miocardio: debe existir evidencia en la historia clínica de que  
el paciente fue hospitalizado por ello, o bien evidencias de que existieron 
cambios en las enzimas y/o en el ECG 

1

Insuficiencia cardiaca: debe existir historia de disnea de esfuerzo y/o signos 
de insuficiencia cardiaca en la exploración física que respondieron
favorablemente al tratamiento con digital, diuréticos o vasodilatadores.  
Los pacientes que estén tomando estos tratamientos, pero en los que no 
podamos constatar que hubo mejoría clínica de los síntomas y/o signos,  
no se incluirán como tales

1

Enfermedad arterial periférica: incluye claudicación intermitente, 
intervenidos de bypass arterial periférico, isquemia arterial aguda  
y aquellos con aneurisma de la aorta (torácica o abdominal) de >6 cm  
de diámetro 

1

Enfermedad cerebrovascular: pacientes con AVC con mínimas secuelas o AVC 
transitorio 

1

Demencia: pacientes con evidencia de deterioro cognitivo crónico en la 
historia clínica 

1

Enfermedad respiratoria crónica: debe existir evidencia en la historia clínica, 
en la exploración física y en la exploración complementaria de cualquier 
enfermedad respiratoria crónica, incluyendo EPOC y asma 

1

Enfermedad del tejido conectivo: incluye lupus, polimiositis, enfermedad 
mixta, polimialgia reumática, arteritis de células gigantes y artritis 
reumatoide

1

Úlcera gastroduodenal: incluye a aquellos que han recibido tratamiento 
por un ulcus y aquellos que tuvieron sangrado por úlceras

1

Hepatopatía crónica leve: sin evidencia de hipertensión portal, incluye 
pacientes con hepatitis crónica 

1

Diabetes: incluye los tratados con insulina o hipoglucemiantes, pero sin 
complicaciones tardías; no se incluirán los tratados únicamente con dieta 

1

2. VALORACIÓN GERIÁTRICA BASAL:
COMORBILIDADES
Índice de Comorbilidad de Charlson2,3 (versión original)
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Hemiplejia: evidencia de hemiplejia o paraplejia como consecuencia  
de un AVC u otra condición

2

Insuficiencia renal crónica moderada/severa: incluye pacientes en diálisis, o 
bien con creatininas >3 mg/dL objetivadas de forma repetida y mantenida 

2

Diabetes con lesión en órganos diana: evidencia de retinopatía, neuropatía o 
nefropatía; se incluyen también antecedentes de cetoacidosis o 
descompensación hiperosmolar

2

Tumor o neoplasia sólida: incluye pacientes con cáncer pero sin metástasis 
documentadas

2

Leucemia: incluye leucemia mieloide crónica, leucemia linfática crónica, 
policitemia vera, otras leucemias crónicas y todas las leucemias agudas

2

Linfoma: incluye todos los linfomas, Waldeström y mieloma 2

Hepatopatía crónica moderada/severa: con evidencia de hipertensión portal 
(ascitis, varices esofágicas o encefalopatía)

3

Tumor o neoplasia sólida con metástasis 6

Sida definido: no incluye portadores asintomáticos 6

Índice de comorbilidad (suma de la puntuación total)= ...

Reproducido de Charlson2, con permiso de Elsevier.

Comentarios
Ausencia de comorbilidad: 0-1 puntos; 
comorbilidad baja: 2 puntos; 
comorbilidad alta: >3 puntos. 

Predicción de mortalidad en seguimientos cortos (<3 años); índice de 0: (12% morta-
lidad/año); índice 1-2: (26%); índice 3-4: (52%); índice >5: (85%). En seguimientos 
prolongados (>5 años), la predicción de mortalidad deberá corregirse con el factor edad 
(ver ref. 2). Esta corrección se efectúa añadiendo un punto al índice por cada década 
existente a partir de los 50 años (p. ej., 50 años= 1 punto; 60 años= 2; 70 años= 3; 
80 años= 4; 90 años= 5; etc.). Tiene la limitación de que la mortalidad del sida en la 
actualidad no es la misma que cuando se publicó el índice.
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3. DEPENDENCIA PARA LAS ACTIVIDADES
DE LA VIDA DIARIA
Índice de Barthel4,5 (actividades básicas de la vida diaria) 

Alimentación

10 Independiente: capaz de utilizar cualquier instrumento necesario; 
come en un tiempo razonable; capaz de desmenuzar la comida,  
usar condimentos, extender la mantequilla, etc. por sí solo

5 Necesita ayuda: por ejemplo, para cortar, extender la mantequilla, etc.

0 Dependiente: necesita ser alimentado

Lavado (baño)

5 Independiente: capaz de lavarse entero; puede ser usando la ducha o la 
bañera o permaneciendo de pie y aplicando la esponja por todo el cuerpo. 
Incluye entrar y salir de la bañera sin estar una persona presente

0 Dependiente: necesita alguna ayuda

Vestido

10 Independiente: capaz de ponerse, quitarse y fijar la ropa. Se ata los  
zapatos, abrocha los botones, etc. Se coloca el braguero o el corsé si 
lo precisa

5 Necesita ayuda, pero hace al menos la mitad de las tareas en un tiempo 
razonable

0 Dependiente: incapaz de manejarse sin asistencia mayor

Aseo

5 Independiente: realiza todas las tareas personales (lavarse las manos  
y la cara, peinarse, etc.). Incluye afeitarse y lavarse los dientes.  
No necesita ninguna ayuda. Incluye manejar el enchufe si la maquinilla 
es eléctrica

0 Dependiente: necesita alguna ayuda
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Deposición

10 Continente, ningún accidente: si necesita enema o supositorios se arregla 
por sí solo

5 Accidente ocasional: raro (menos de una vez por semana), o necesita ayuda 
para el enema o los supositorios

0 Incontinente

Micción

10 Continente, ningún accidente: seco día y noche. Capaz de usar cualquier 
dispositivo (catéter). Si es necesario, es capaz de cambiar la bolsa

5 Accidente ocasional: menos de una vez por semana. Necesita ayuda 
con los instrumentos

0 Incontinente

Lavabo

10 Independiente: entra y sale solo. Es capaz de quitarse y ponerse la ropa, 
limpiarse, prevenir el manchado de la ropa, vaciar y limpiar la cuña.  
Capaz de sentarse y levantarse sin ayuda. Puede utilizar barras de soporte

5 Necesita ayuda: para mantener el equilibrio, quitarse o ponerse la ropa 
o limpiars

0 Dependiente: incapaz de manejarse sin asistencia mayor

Traslado sillón-cama

15 Independiente: no necesita ayuda. Si utiliza silla de ruedas, lo hace 
independientemente

10 Mínima ayuda: incluye supervisión verbal o pequeña ayuda física 
(p. ej., la ofrecida por el cónyuge)

5 Gran ayuda: capaz de estar sentado sin ayuda, pero necesita mucha 
asistencia para entrar o salir de la cama

0 Dependiente: necesita grúa o alzamiento completo por dos personas. 
Incapaz de permanecer sentado
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Comentarios
Máxima puntuación: 100 puntos  
(90 si va en silla de ruedas). 
Resultado del grado de dependencia:  
<20, total; 20-35, grave; 40-55, moderada;  
≥60, leve; 100, independiente.

La información se obtendrá de un cuidador fidedigno. Se puntúa cada área conforme a 
la descripción que mejor se corresponda con el sujeto. Por tanto, cada área puntúa un 
máximo de 1 punto y un mínimo de 0 puntos. La máxima dependencia estaría marca-
da por la obtención de 0 puntos, mientras que una suma de 8 puntos expresaría una 
independencia total. Esta escala es más útil en mujeres, ya que muchos varones nun-
ca han realizado algunas de las actividades que se evalúan.

Deambulación

15 Independiente: puede usar cualquier ayuda (prótesis, bastones, muletas, etc.) 
excepto andador. La velocidad no es importante. Puede caminar al menos  
50 metros o equivalente sin ayuda o supervisión

10 Necesita ayuda: supervisión física o verbal, incluyendo instrumentos 
u otras ayudas para permanecer de pie. Deambula 50 metros

5 Independiente en silla de ruedas: propulsa su silla de ruedas al menos 
50 metros. Gira esquinas solo

0 Dependiente: requiere ayuda mayor

Escalones

10 Independiente: capaz de subir y bajar un piso de escaleras sin ayuda 
o supervisión, aunque utilice barandilla o instrumentos de apoy

5 Necesita ayuda: supervisión física o verbal

0 Dependiente: necesita alzamiento (ascensor) o no puede salvar escalones

Publicado con autorización del autor y del editor. Fuente original: Baztán5.Total:
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Índice de Lawton-Brody3,6  (actividad instrumental de la vida diaria) 
Anotar, con la ayuda del cuidador principal, cuál es la situación concreta personal del 
paciente respecto a estos 8 ítems de actividad instrumental de la vida diaria.

Escala de actividad instrumental de la vida diaria
Puntos

Hombres Mujeres

Teléfono

Utiliza el teléfono por propia iniciativa; busca y marca los números 1 1

Sabe marcar números conocidos 1 1

Contesta al teléfono pero no sabe marcar 1 1

No utiliza el teléfono en absoluto 0 0

Compras

Realiza todas las compras necesarias de manera independiente 1 1

Sólo sabe hacer pequeñas compras 0 0

Ha de ir acompañado para cualquier compra 0 0

Completamente incapaz de hacer la compra 0 0

Preparación de la comida

Organiza, prepara y sirve cualquier comida por sí solo/sola – 1

Prepara la comida sólo si se le proporcionan los ingredientes – 0

Prepara, calienta y sirve la comida pero no sigue una dieta adecuada – 0

Necesita que le preparen y le sirvan la comida – 0

Tareas domésticas

Realiza las tareas de la casa por sí sola, sólo con ayuda ocasional – 1

Realiza tareas ligeras (fregar platos, hacer las camas...) – 1

Realiza tareas ligeras pero no mantiene un nivel de limpieza adecuado – 1

Necesita ayuda pero realiza todas las tareas domésticas – 1

No participa ni hace ninguna tarea – 0
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Comentarios
Máxima dependencia Independencia total

0 puntos 5 (hombres) / 8 (mujeres) puntos

Hay tres actividades que en la cultura occidental son más propias de mujeres (comida, 
tareas del hogar, lavar ropa); por ello, los autores de la escala admiten que en los hom-
bres estas actividades puedan suprimirse de la evaluación. De esta manera existirá una 
puntuación total para hombres y otra para mujeres (se considera anormal <5 en hom-
bres y <8 en mujeres).

Escala de actividad instrumental de la vida diaria
Puntos

Hombres Mujeres

Lavar la ropa

Lava sola toda la ropa – 1

Lava sólo prendas pequeñas (calcetines, medias, etc.) – 1

La ropa la tiene que lavar otra persona – 0

Transporte

Viaja por sí solo/sola, utiliza transporte público/conduce coche 1 1

Puede ir sólo en taxi, no utiliza otro transporte público 1 1

Sólo viaja en transporte público si va acompañado 1 1

Viajes limitados, en taxi o coche, con ayuda de otros (adaptado) 0 0

No viaja en absoluto 0 0

Responsabilidad respecto a la medicación

Es capaz de tomar la medicación a la hora y en la dosis correcta, 
solo/sola 

1 1

Toma la medicación sólo si se la preparan previamente 0 0

No es capaz de tomar la medicación solo/sola 0 0

Capacidad de utilizar el dinero

Se responsabiliza de asuntos económicos solo/sola 1 1

Se encarga de compras diarias pero necesita ayuda para ir al banco 1 1

Incapaz de utilizar el dinero 0 0

Tomado de Lawton6. Puntuación total:
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4. VALORACIÓN COGNITIVA
Test de Pfeiffer7 
Cuestionario corto del estado mental de Pfeiffer.  
Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) de Pfeiffer Acierto Error

¿Qué día es hoy?  
Día______ Mes______ Año______

 n n 

¿Qué día de la semana es hoy?  n n 

¿Dónde estamos ahora?  n n 

¿Cuál es su número de teléfono? / 
¿Cuál es su dirección?  
(preguntar sólo si el paciente no tiene teléfono)

 n n 

¿Cuántos años tiene?  n n 

¿Cuál es la fecha de su nacimiento? 
(Día, mes y año)

 n n 

¿Quién es ahora el presidente del gobierno?  n n 

¿Quién fue el anterior presidente del gobierno?  n n 

¿Cuáles son los dos apellidos de su madre?  n n 

Vaya restando de 3 en 3 al número 20 hasta llegar al 0  n n 

Número total de errores:_____

Publicado con autorización del autor y del editor. Fuente original: Martínez de la Iglesia8.

0-2 errores: normal.
3-7 errores: deterioro mental leve-moderado.
8-10 errores: deterioro mental severo.

Con baja escolarización se permite un error más.
Con estudios superiores se contabiliza con un error menos.

Comentarios
Se trata de un cuestionario heteroadministrado que consta de 10 ítems. El punto de 
corte está en 3 o más errores en el caso de personas que al menos sepan leer y escri-
bir, y en 4 o más para los que no. A partir de esa puntuación existe la sospecha de de-
terioro cognitivo.
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5. FRAGILIDAD
Escala FRÁGIL9,10

Fragilidad= 3 o más de los siguientes 5 puntos Sí No

Fatigue (Fatiga) 
¿Se siente cansado la mayor parte del tiempo?

n n

Resistance (Resistencia) 
¿Puede subir un piso de escaleras sin hacer pausas y sin ayuda?

n n

Ambulance (Deambulación) 
¿Es capaz de caminar 100 metros sin hacer pausas y sin ayuda?

n n

Illness (Enfermedad)  
(más de 5 de los siguientes): Artritis, diabetes, angina/infarto, 
hipertensión, AVC, asma, bronquitis crónica, enfisema  
osteoporosis, cáncer colorrectal, cáncer cutáneo, depresión/
ansiedad, demencia, úlceras en piernas

n n

Loss of weight (Pérdida de peso) 
¿Pérdida de peso >5% en el último año?

n n

Modificado de Morley10. Puntuación total ______
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6. ASPECTOS SOCIALES

Estado civil

n Soltero/soltera

n Casado/casada

n Viudo/viuda

n Divorciado/divorciada

¿Con quién vive?

n Solo/sola

n Con un familiar anciano

n Con un familiar joven

n Con un cuidador

n Residencia

¿Tiene algún familiar o persona de confianza que le ayude cuando está 
enfermo? (en la toma de decisiones, acompañando a visitas médicas…)

n Sí

n No
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7. ESPERANZA DE VIDA
Esperanza de vida a distintas edades. Brecha de género. España

2011 2001
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Al nacer 79,2 85,0 5,8 76,3 83,1 6,8

10 años 69,5 75,3 5,8 66,8 73,5 6,7

20 años 59,6 65,4 5,8 57,0 63,6 6,6

30 años 49,9 55,5 5,6 47,4 53,8 6,3

40 años 40,2 45,7 5,5 38,1 44,0 6,0

50 años 30,9 36,1 5,2 29,0 34,5 5,5

60 años 22,4 26,9 4,5 20,7 25,3 4,6

70 años 14,7 18,0 3,3 13,3 16,6 3,3

80 años 8,4 10,1 1,7 7,6 9,2 1,6

90 años 4,4 4,7 0,3 4,0 4,4 0,5

Fuente: Tablas de mortalidad. INE11. Sitio web del INE: www.ine.es. 
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