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Clasificación del Adulto Mayor.  
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Metas de control.  

Terapia Ocupacional. 

Cuidando al cuidador.  

Agenda del día… 
Actividad Física.  



Clasificación del Adulto 

Mayor … 



  

• Proceso ineludible y gradual como 

consecuencia de la acción del tiempo 

sobre los organismos vivos. 

 

 

• Proceso multifactorial.  

 

 

• Presentación y evolución es individual.  

Envejecimiento:  



Personas a partir de 60 años en los países en desarrollo  

 

Personas a partir de 65 años en los países desarollados 

Adulto Mayor:  



Sano Frágil Geriátrico 

Clasificación del Adulto Mayor 



Monitoreo de glucosa… 



Hipoglucemia:  

Entidad poco reconocida 

Uno de los aspectos más importantes a considera 
en el tratamiento de la diabetes 

Principal causa de complicaciones agudas 

Principal causa de suspender trapiento 



Adulto joven Adulto Mayor 

Efecto terapéutico de los medicamentos 



Complicaciones de la diabetes por edad 



Visitas a urgencias por Hipoglucemias 



• Hospitalizaciones recientes. 
• Polifarmacia. 
• Medicamentos orales e 

insulina. 
• Malnutrición. 
• Enfermedad renal, hígado o 

corazón.  
• Enfermedades de tiroides. 
• Demencia y depresión. 
• Inmovilidad.  

• Edad Avanzada. 
• Mala red de apoyo.  
• Abandono.  
• Institucionalizados. 
• Pobre ingesta de alimentos  
• Ejercicios prolongados.  
• Situación económica.  

Factores de riesgo para hipoglucemia 



Desayuno Comida Cena 

Automonitoreo: 



Desayuno Comida Cena 

Automonitoreo: 



• Demasiado enfermo para comer normalmente 
 

• Alteraciones en mi estado de alerta.  
 

• Temperatura >37.8°C 
 

• Diarrea aguda por mas de 6 horas. 
 

• Glucosas menores a 80 mg/dL o mayores a 250 mg/dL. 
 

• Descontrol agudo de glucosa.  
 

• Problemas para respirar.  
 

• Perdida de peso de  2.5 kg o más en 1 mes.  

Cuando llamar a mi Geriatra 



Metas de control…  



Individualizar el tratamiento y metas 

Población heterogénea 

Manejo conjunto de la hiperglucemia y 
factores de riesgo 

Fragilidad 

Evitar hipoglucemia, hipotensión e 
interacciones debido a polifarmacia 

Auto-cuidado 









Actividad Física…  



• Adultos mayores con diabetes 

experimentan una perdida acelerada de la 

fuerza de extremidades inferiores y de la 

calidad muscular.  

 

• Infiltración de grasa al músculo.  

 

• Afectación de los nervios.  

 

• Desequilibrio: 

•        Formación  -------  Destrucción 





Sarcopenia:  







Ejercicios recomendados:  



Ejercicios recomendados:  



La caminata en mi 

Cuerpo:  



Caídas Fractura de cadera 

La caminata en mi 

Cuerpo:  



Terapia Ocupacional… 



La diabetes es un factor de riesgo para demencia. 
 

Enf. Alzheimer 

 

2 veces mas riesgo  

Demencia 

Vascular 

 

3 veces mas 

riesgo  



Actividades el taller  



La información contenida en este documento pertenece a FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES, A.C. Este documento y toda la 

información relacionada con el mismo es CONFIDENCIAL, por lo que no podrá ser compartido y/o divulgado a otras personas físicas 

y/o morales sin autorización por escrito de FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES, A.C. 

Disfruten su taller….. 


