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� Cerca de la mitad de los 24 millones de pacientes 
con DM que viven en EEUU son >60 años.

� En las próximas décadas, se espera que ésta 
población se duplique.

� Heterogeneidad Clínica: Duración de DM y 
Comorbilidades.

� Es fundamental comprender la evolución clínica 
de la Diabetes en ésta población a fin de:
◦ Establecer recomendaciones de práctica clínica basadas 
en la evidencia.
◦ Identificar las prioridades de investigación.
◦ Asignar de recursos.
◦ Establecer de políticas de atención de Salud.



� La mayor parte de la comprensión actual del 
curso de la DM se basa en estudios de los años 
90:
◦ Alto riesgo de complicaciones microvasculares y 
cardiovasculares.
◦ Mayor mortalidad que pacientes sin DM.
◦ Complicaciones más frecuentes: Cardiopatía isquémica y 
ACV.
◦ Hipoglicemia menos común.

� No se ha examindado stemáticamente la forma 
en que el curso de la DM difiere por edad y por la 
duración de la enfermedad .  Variables claves 
como guías potenciales para la individualización 
de la atención y tratamiento.



� Contrastar las tasas de complicaciones de la 
diabetes y la mortalidad con la edad y 
duración de la diabetes en una población de 
adultos mayores con acceso uniforme a la 
atención integral .



� The kaiser Permanente Northern California 
(Kaiser)  Diabetes Registry (Registry).

� Estudio de Cohortes 2004-2010.

� N: 228740

� Incluyó 72310 pacientes ≥ ≥ ≥ ≥ 60 años con DM2 
con la membresía continua Kaiser y datos 
clínicos disponibles.

� Tiempo medio de seguimiento 5.44 años.



� Los pacientes se dividieron en:

� Fecha de diagnóstico se basó en el autoinforme
(38,5%) y en registros administrativos (61,5%).

Edad (años)

60-69

70-79

≥≥≥≥ 80 

Duración de DM

Más corta: 

0-9 años

Más larga: 

≥10 años



� Principales variables:
◦ Acontecimientos hiperglucémicos agudos 

◦ Hipoglucemia aguda 

◦ Complicaciones microvasculares (Enfermedad renal en 
etapa terminal, enfermedad vascular periférica, 
amputación de miembros inferiores, y la enfermedad 
ocular diabética avanzada)

◦ Complicaciones cardiovasculares  (enfermedad arterial 
coronaria, enfermedad cerebrovascular, e Insuficiencia 
Cardiaca

◦ Mortalidad por cualquier causa.

◦ Análisis estadístico con SAS, versión 9.1.













� Duración de la diabetes y la edad avanzada 
predicen de forma independiente la morbilidad 
de la diabetes y las tasas de mortalidad.

� El riesgo de hipoglucemia creció 
considerablemente, independientemente de la 
edad y la duración de la DM.

� Hipoglicemia es la tercera complicación más 
frecuente en pacientes >= de 70 años con una 
mayor duración de DM

� >= 80 años con una mayor duración de la DM 
se encontraban en mayor riesgo de desarrollar 
casi todas las complicaciones.



� Manejo de la diabetes se ha centrado 
clásicamente en el control glucémico
moderado (HbA1c 7,0 % ).  

� Sin embargo un control glucémico intensivo 
(HbA1c < 6.0 % ) aumenta el riesgo de 
mortalidad en pacientes con DM 2 de larga 
duración.





� Menos de la mitad de los pacientes adultos 
mayores con IAM ingresados en Hospitales en 
donde no se realizan procedimientos de 
Cateterismo Cardiaco o Revascularización 
coronaria son transferidos

� En contraste con las recomendacines, los 
pacientes de bajo riesgo son más propensos 
a ser transferidos y recibir un tratamiento 
cardiaco invasivo.



� Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Analizar las diferencias en las tasas 
de transferencia Hospitalaria para los 
pacientes ancianos con IAM  inicialmente 
admitidos en Hospitales en donde no se 
realizan procedimientos y determinar si estas 
tasas están asociadas con tasas de 
revascularización, duración de la estancia y 
mortalidad.



� Se usaron los datos de Medicare.

� Se seleccionaron pacientes de 65 años o más 65 años o más 65 años o más 65 años o más 
que fueron dados de alta entre 01 de enero 
2006, y 31 de Diciembre 2008  con 
diagnóstico principal de IAM.

� Se analizaron un total de 55 962 55 962 55 962 55 962 casos de 
pacientes ingresados en 901 Hospitales de 
Estados Unidos que no realizan 
procedimientos y que tenían más de 25 casos 
anuales de IAM. 



� Estado de TransferenciaEstado de TransferenciaEstado de TransferenciaEstado de Transferencia: Hospitalizaciones en 
las que la fecha de alta del hospital que no 
realiza procedimientos fue <=1 día desde la 
fecha de admisión a la recepción.

� Estancia: Estancia: Estancia: Estancia: Periodo total de la Hospitalización.  
Para los trasladados tiempo en días desde la 
fecha de ingreso en el Primer Hospital hasta 
la fecha de alta del Hospital de transferencia.

� Procedimientos Cardiacos: Cateterismo, 
Bypass.



� Se estratificaron los Hospitales de acuerdo a 
las tasas de transferencias en:  bajas (≤ 20%), 
medio-bajo (> 20% -30%), medio-alto (> 30% 
-40%) o altas (> 40%).

� Se compararon las tasas de cateterismo y 
Bypass durante la hospitalización y dentro de 
60 días, así como el tiempo total de estancia 
hospitalaria.  Asimismo, se midieron las tasas 
de mortalidad de riesgo estandarizado a los 
30 días y 1 año.













� Se encontraron variaciones notables en las 
tasas de transferencia después de la admisión 
por IAM en Hospitales en los que no se 
realizan procedimientos.

� Los Hospitales con mayores tasas de 
transferencia tenían mayores tasas de 
Cateterismo cardiaco percutáneo y Círugía de 
Bypass.

� No hubo diferencias significativas en la tasa 
de mortalidad entre los diferentes Hospitales



� Las tasas de mortalidad son más altas para 
pacientes no transferidos en comparación 
con pacientes trasladados

� Los Hospitales que no realizan 
procedimeintos tienen el desempeño más 
pobre ante un IAM.

� Los pacientes con mayor riesgo tendrían más 
probabilidades de beneficiarse de medidas 
invasivas, sin embargo no son los que son 
remitidos con mayor frecuencia.





� El VHC afecta aproximadamente a 130-170 millones 
de personas en el mundo (3.2 millones en USA).

� El VHC incrementa el riesgo de desarrollar cirrosis, 
Insuficiencia hepática y carcinoma hepatocelular.

� El impacto del genotipo y factores demográficos en el 
curso clínico del VHC puede ser significativo.

� Algunos estudios encontraron que el IMC y la 
etnicidad hispana fueron asociados con la progresión 
de la enfermedad, mientras que los afroamericanos 
tenían una menor tasa de progresión de la 
enfermedad que los pacientes blancos.

� La respuesta viral sostenida (RVS) al tratamiento se 
asocia con la disminución de la morbilidad y 
mortalidad relacionada con el hígado.



Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Usar el RNA del VHC para cuantificar 
el impacto de la supresión de la carga viral 
sobre la morbilidad y mortalidad relacionadas 
con enfermedad hepática.



� Datos utilizados del sistema de registro de casos 
clínicos de Veteranos (CCR) para pacientes 
infectados con VHC. 

� CCR contiene datos de registros médicos 
electrónicos de 1999 hasta la actualidad.

� Los pacientes fueron identificados por la 
presencia de diagnósticos (CIE-9), carga viral 
positiva, anticuerpos VHC o RIBA

� Estudio de cohortes observacional
� Se seleccionaron pacientes con carga viral 
detectable (>25 UI/ml) y se tomó en cuenta el 
genotipo. 

� Se utilizó el análisis de regresión de Cox 













� Lograr una carga viral indetectable se asoció 
con  disminución de la morbilidad y 
mortalidad hepática. 

� La terapia antiviral puede conseguir la 
erradicación y reducción de complicaciones, 
sin embargo su efectividad está limitada por 
los efectos adversos y otros factores.

� Queda por determinar si más reciente 
regímenes de tratamiento pueden ofrecer 
mayores tasas de respuesta con menos 
efectos adversos en el mundo real 





� A nivel mundial la Enfermedad arterial coronaria 
(CAD) es la principal causa de muerte.

� Aproximadamente 1 de 30 pacientes con 
Enfermedad coronaria estable muere o presenta 
un IAM cada año.

� Debido a que la respuesta isquémica en tests de 
estrés identifica un riesgo aumentado de muerte 
o IAM, la presencia de isquemia se usa para 
seleccionar a los pacientes con CAD estable para 
procedimientos de revascularización coronaria 
electivos incluso en pacientes asintomáticos.



� El Flujo fraccional de reserva (FFR) 
(Angiografía coronaria) Detecta si la estenosis 
coronaria es suficientemente severa como 
para inducir isquemia.

� Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Comparar el efecto de la 
intervención coronaria percutánea (ICP ) y 
Tratamiento Médico ( MT) con sólo MT 
exclusivamente en pacientes con cardiopatía 
isquémica estable e isquemia objetivada.



� Fuentes de datos: Fuentes de datos: Fuentes de datos: Fuentes de datos: MEDLINE, Cochrane, 
PubMed y bases de datos desde 1970 hasta 
noviembre de 2012. 

� Criterios de Inclusión: Criterios de Inclusión: Criterios de Inclusión: Criterios de Inclusión: Etudios prospectivos, 
randomizados de PCI + MT vs sólo MT en 
pacientes con CAD estable.  CAD en la que se 
utilizan stents y estatinas en más de 50% de 
los pacientes. 



� Para los estudios en los que la isquemia 
miocárdica fue diagnosticada mediante pruebas 
de estrés o reserva fraccional de flujo los datos 
descriptivos y cuantitativos fueron extraído del 
informe publicado. 

� Para estudios en los que la isquemia de 
miocardio no era un requisito para la inscripción, 
los autores proporcionaron datos de los 
pacientes con isquemia mediante prueba de 
esfuerzo antes de la aleatorización. 

� La heterogeneidad se evaluó mediante la Q e I2.















� En los pacientes con cardiopatía isquémica 
estable e isquemia miocárdica objetivada PCI con 
MT no se asocia con una reducción en la muerte, 
IAM no fatal, revascularización no planificada, o 
angina en comparación con solo MT.

� La pérdida de beneficio de PCI en pacients con 
isquemia inducible sugiere que la génesis de las 
complicaciones tardías no son necesariamente 
consecuencia de la isquemia por la estenosis 
coronario sino al desarrollo de nuevas rupturas 
de placas a distancia de los segmentos con 
estenosis.




