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Foro de los lectores 

La diabetes mellitus en los ancianos 

Segun el Comite de Expertos de la OMS en Salud 
de las Personas de Edad, en el afto 2000 viviran 
en paises en desarrollo las dos terceras partes de 
la poblaci6n mundial de personas de edad avanza
da (1 ). La diabetes mellitus del anciano es mani
fiestamente un problema de salud publica, por lo 
que cabe prever un aumento del numero de diabe
ticos que soliciten atenci6n medica. Segun estima
ciones nada exageradas, s6lo en la India pasara 
de dos millones el numero de diabeticos de mas 
de 65 aftos. 

En nuestros registros hospitalarios correspondien
tes a un periodo elegido al azar (1 de octubre de 
1983- 30 de septiembre de 1984) contabilizamos 
3638 pacientes ingresados de mas de 65 aftos. Las 
principales causas de ingreso eran las siguientes: 
neoplasias (12,6%), infecciones (9,6%), accidentes 
cerebrovasculares (4,5%), diabetes mellitus (4,2%) 
y cardiopatias isquemicas (2,7%). Actualmente se 
sigue observando una distribuci6n similar. Este 
desglose muestra que la diabetes mellitus del an
ciano es una importante causa de hospitalizaci6n 
en la India, y subraya la necesidad de asistencia 
especializada y de una ampliaci6n de los servicios. 

El tratamiento y la asistencia sanitaria de los diabe
ticos de mas de 65 aftos difieren de los aplicados 
a los pacientes de mediana edad. Aunque el enve
jecimiento altera el metabolismo de los nutrientes, 
no existen criterios diagn6sticos especificos como 
en el caso de los nifios. Tampoco esta claro si con
viene tratar los aumentos leves o moderados de la 
glucemia o intervenir en ciertas complicaciones se
cundarias tales como las hiperlipidemias. 

En el tratamiento de la diabetes mellitus del ancia
no hay que tener en cuenta lo siguiente: 

e No es indispensable tratar energicamente las hi
perglucemias leves o moderadas en los sujetos 
asintomaticos. 

• No es recomendable vigilar la glucosuria con 
miras a modificar la pauta de tratamiento, toda 
vez que el umbral renal para la glucosa sangui
nea puede ser elevado en las personas de edad. 
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• Nose deben administrar medicamentos de ac
ci6n prolongada (insulinas o medicamentos de 
administraci6n oral como la clorpropamida) de 
manera sistematica. 

• Si el paciente necesita insulina, debe darse pre
ferenda a la inyecci6n con jeringas 
precargadas mediante tecnicas mas sencillas, 
sobre todo si hay alteraciones de la vision. 

• Es posible que un anciano desdentado que vi
va solo no se atenga a la dieta prescrita, pues a 
las personas de edad no les resulta facil obser
var rigurosamente las prescripciones de 
alimentaci6n, medicaci6n y ejercicio. 

• El cuidado de la piel es muy importante, pues 
tanto la senilidad como la diabetes predispo
nen a la sequedad cutanea y a otras 
complicaciones. 

V. Seshaiah y V. R. R. Kodali 
Departamento de Diabetologia, 

Facultad de Medicina de Madras, 
Government General Hospital, 

Madras 600003 (India) 

1 . La salud de las personas de edad. In forme de un 
Comite de Expertos de Ia OMS. Ginebra, Organiza
ci6n Mundial de Ia Salud, 1989 (OMS, Serie de In
formes Tecnicos, N° 779). 

Morir dignamente: lquimera, esperanza 
o derecho humano7 

Hemos leido con interes su Mesa Redonda sobre 
·Morir dignamente• (Foro Mundial de la Salud, 
Vol. 12, N° 4, 1991). Basandonos en la experien
cia acumulada a lo largo del proyecto Eubiosia de 
Bolonia para cancerosos avanzados (1 ), en el que 
se trat6 gratuitamente a 6405 pacientes en su do
micilio entre diciembre de 1985 y junio de 1992, 
deseariamos afiadir algunas observaciones. 

Respaldamos firmemente las conclusiones de esa 
Mesa Redonda. La magnitud del problema se refle
ja bien en el hecho de que, en los Paises Bajos, 
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unas 25 000 personas han pedido a sus medicos 
garantias de que les ayudaran a morir si en un mo
menta dado los sufrimientos les resultan insopor
tables (2). Tambien nosotros, como en el estudio 
neerlandes, hemos llegado a Ia conclusion de que 
el sentimiento de perdida de dignidad (50-60%) y 
el dolor ( 40-50%) son los principales motivos que 
inducen a solicitar Ia eutanasia. Sin embargo, uno 
y otro tienen remedio. Por ello, consideramos que 
Ia eutanasia traduce Ia incapacidad medica y so
cial de garantizar un derecho humano basico: una 
muerte digna y en paz como desenlace armonioso 
de Ia vida biologica. 

Como alternativa a Ia eutanasia, el primero de los 
abajo firmantes definio en 1985 el concepto de eu
biosia como ·el conjunto de cualidades que confie
ren dignidad a Ia vida•. Cabe considerar que Ia 
eubiosia es un derecho humano que se extiende a 
lo largo de toda Ia vida, desde el momenta del na
cimiento hasta Ia muerte. 

A diferencia de Ia preocupaci6n manifestada en to
do el mundo por Ia proteccion de Ia vida embrio
naria y por los derechos del embrion (incluido el 
debate parlarnentario sobre estos temas en Alema
nia), el problema de Ia dignidad de Ia muerte ha 
sido en gran parte ignorado por Ia comunidad me
dica y por los medias de comunicacion. Por ese 
motivo, en Ia primavera de 1992lanzamos una ini
ciativa con respecto a Ia legislaci6n sobre el ·dere
cho a morir•. Hemos reunido ya 1 250 firmas a 
favor del proyecto en Italia, y tenemos intencion 
de presentar Ia iniciativa en los parlamentos italia
no y europeo. A los lectores que deseen apoyar 
nuestras actividades les agradeceriamos que se pu
sieran en contacto con nosotros. 

Por supuesto, hay distintos puntos de vista sobre lo 
que significa morir dignamente. Consideramos que 
una condici6n fundamental es Ia decision libre y per
sonal del paciente sobre las circunstancias de su 
muerte. Si un paciente prefiere morir en el hospital, 
deberemos prestarle ayuda para que encuentre alii 
un Iugar adecuado; pero si no desea abandonar su 
casa, nuestra misi6n sera asistirle a domicilio, en coo
peraci6n con su familia. Los cancerosos avanzados 
se encuentran ante un dificil dilema: por una parte, 
desean recibir todos los cuidados posibles, cosa que 
seg(ln Ia opinion dominante solo puede conseguirse 
en un centro oncologico, pero por otra desean per
rnanecer en casa con su familia. A nuestro juicio, Ia 
opci6n del ·hospital en casa• permite resolver ese 
problema y constituye Ia soluci6n id6nea para morir 
con dignidad. 

172 

La asistencia domiciliaria de los cancerosos no exi
ge forzosamente un servicio especial de cuidados 
terminales, pues puede dejarse en manos de los 
medicos generales. Nuestro concepto del hospital 
en casa permite ofrecer a los pacientes avanzados 
terminales Ia asistencia oncol6gica superespeciali
zada que necesitan fuera del hospital. El hospital 
en casa se organiza del mismo modo que un hos
pital corriente y ofrece a los pacientes Ia posibili
dad de someterse a pruebas diagn6sticas y 
tratamientos especializados de nivel hospitalario 
en un espacio confortable como es el domicilio 
propio. 

Por este procedimiento hemos conseguido una re
duccion del dolor del30-35% a! 5-7% en los casos 
de cancer avanzado. Mas del 60% de los pacientes 
preferian este servicio a Ia asistencia hospitalaria 
tradicional, y el 70% optaron por morir en casa. 

F. Pannuti y Stephan Tanneberger 
Division de Oncologia Medica, 
Hospital Sant'Orsola Malpighi, 

Via Albertoni 15, 40138 Bolonia (Italia) 

1. Pannuti, F. y Tanneberger, S. The Bologna Eubio
sia Project: hospital at home for advanced cancer 
patients. Journal of palliative care, 8 (2): 11-18 
(1992). 

2. Van der Maas, P. D. et al. Euthanasia and other 
medical decisions concerning the end of life. Lan
cet, 338: 669-674 (1991 ). 

Interpretacion holfstica de Ia salud para 
todos 

Los grandes progresos de Ia sanidad son el resulta
do de medidas de salud publica, mejoras del me
dio ambiente y cambios del modo de vida 
individual. El concepto holistico o global de Ia sa
lud abarca Ia biologia humana, el comportamien
to personal (modo de vida), el entorno 
psicosocial, el medio cultural comunitario, el siste
ma de asistencia medica y el entorno fisico (natu
ral y artificial). 

La promoci6n de Ia salud debe convertirse en un 
modo de vida para los profesionales de Ia asisten
cia sanitaria, a! igual que la asistencia clinica y cu
rativa que prestan. Para ello hay que procurar que 
las personas y comunidades participen en las deci
siones sobre su propia salud. Las instituciones de 
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