
RADIOGRAFIA DE LA DIABETES
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BQUÉ ES LA DIABETES TIPOS DE DIABETES
Demasiada glucosa en sangre

La diabetes mellitus se caracteriza por una hiperglueemla debida a la alteración en ra acción de la
insulina o a la ausencia de esta hormona, que es producida en el páncreas para permitir la capteción de
glucosa por los tejidos (fundamentalmente el músculo) que la utilizan como combustible.

[] Diabetes Tipo 1
No se p~~ce iesd~ i~ la dastrecc~
de las células beta del pá¢reas por L~
ataque del pro~ organismo.
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Afecta a la función de todos los 6
El exceso de glucosa es tóxico para el or9an]
(cotoaddesis diabética y desoompensaci6n
(retina, riñón y daño nervioso) y de vasos 

LA INSULINA
Producida por el páncreas, ayuda a que los
azúcares obtenidos a parir del alimento Que
mgedmos lleguen a las células del cuerpo,
donde se transforman en energla
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[] Producción
Existen alrededor de un millón de
islotes de Lungerhans Dentro de
ellos están las celulas beta,
encargadas de sintetizar la insulina
como respuesta a la elevación de los
niveles de glucosa en la sangre que se
p~oduce por la ingestión de
nutnentes, sobre todo los hidratos de
carbono
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[] Al sistema sanguineo y muscular
La insulina transporta a ta glucosa al interior de
las células, donde esta se metabohza en la
energra que el organismo necesita

DDIAGNÓS11CO
La importancia de un
control temprano
Detectar a tiempo un
trastorno como la diabetes
mellitus puede ayudar a
evitar las complicaciones
derivadas de su evoluolón en
el tiempo.

[] Prediabet~
Es importante su datecci6~ para prevenir la apañción de diabetes: con
contrel de peso, tensi6n arterial y colesterol, y con elercicio fi~o,
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I~1 ou-tes~~o 2
El exceso da peso Ixoduce una
resistenaa a la acáde de la insulina y da
lugar a ~eracie~es en el hlgado,
páncreas y músculo.
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[] mabet, gesta=on~
Aparece dur~te el embarazo y se as~a
a un aumento de problernas en la madre
y el bebe que se pueden evitar con un
buen control metabólico.

r~! otros tipos de diabetes
Como la diabetes MODY o diabetes
se~undanas a otras enfermedades o por
uso de productos químicos o fármacos.
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!0% de los diabéticos IO
Puede aparecer a cualquier edad. aunque es

muy frecuente en menores de 30 años

Rápido y brusco inicio de los sfntoreas mas
importantes de la diabetes: sed. perdida de

peso, poliuria y polifagla
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[] Sobrecama oral de glucosa
Administración de una clods oral de glucosa (75
gramos en 300 cc de agua) y la e~racck~ 

a los 0 (basal) y 120 minutos, 
resultado de 200 mg/di de glucosa a los 120
minutos, el diagnostico de diabetes es definitivo.

[] Glucem~a en sangre
Si la analitica en estado de a~Ia~ da un
resultado mayor o igual a 126 m~/dl en dos
ocas~m~, el diagn6sT~co de diabetes es definitivo.

[] Paciente q
Cuando exis
poliuda o,
sndietensa
una glucemi
ayunas. Si e
glucosa en
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América del Norte América del Sur Europa

¯ganos y sistemas del cuerpo
sinn y puede ocasionar complicaciones agudas
~iporosrnolar) y crónicas, de vasos pequeños
redes (cardiovescufares)

Complicaciones

Comphcaciones
cardiovascu[ares

E[ev8ctdl/mconIrolada en sangre
de glucosa y ocasionalmente
cuerpos cetóni¢os que se
ploducen en el hlgado por
ausencia de la msu[ina 5’ co~~
consecuencia del liso de las
grasas como hJente de energia

Daño hermoso
periférico: falhl de
senslbd~dad

( hormtgueos

Fallo renal, siendo necesario al
hnal diahsrs y trasplante renal

Dahos microvasculares que
producen a la larga amputaoo-
nes como el pie diabético
(~rdida de sensibilidad en los
pies q~m el pacmnte no nota Se
prodiJCe~l cortes infeccior~es y
en úerno término gangrena, que
puede conduclr a la amputaoc~l)

PRINCIPALES Diabetes tipo 2
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Africa Este Mediterráneo y O. Medio

81,6 75,8
39,3 43

Sur de Asta Pacifico Occidental

E TRATAMIENTO
Educación diabetológica
En la diabetes es fundamental la eduoacion al paciente y familia para comprender mejor el mecanismo de la
enfermedad, mejorar el control de las glecemias, disminuir la aparición de complicaciones y adquirir una serie
de hábitos y habilidades. Es preciso la colaboración de diabetologos, enfermeras, pediatras, dietistas...

[I~ Nutrición
La alimentación debe ser equilil~ada La proparció~
de hidratos de caff~~o debe ser de alrededor de un
50% de la dieta. Es importante la limitac:,~ de
azúcares de absomión rápida asi come dietas
~pocalóncas para intentar reducir paso.

[] Ejercicio fisico
Es importante por 3 razones: ayuda a pa~def

inoremmtar la eficasia de la insulina y es una
Ix~ma ~e~’K~n y tratamiento de la
enfennedad ~.

[] Anlidiol~ticos orales (ADO)
Son un grupa de f~rmacos que actúan en las diferentes alteraciones ~e dan lugar a diabetes mellitus Muchos
pacientes diabéticos tipo 2 necesitará~ insulina en algún momento.

Facilitan la conecta
utilización de glucosa

de insulina y Noquean
la liberación de
gluca~n, mediante
un m e~~l~ITl~

glucosadependiente.

Las caracteristir.,as de las insulinas cundiclonan su uso dinico y se definen po~ el inicio, la duración de acción y
el pico máximo. Los valores de estos parámetros van’en mucho de unos individuos a otros, e incluso para un
mismo individuo en diferentes momentos.

-- Análogosrápldes ~Rál~l’~m,,ana ,--NIel - An~logosl~ltos

Rango ~
aCCIOR

Pico máximo

Gereralmente suele aparecer en pacientes con
mas de 30 a~os

Comienzo insidioso, durante años, porque no
da los niveles tan altos de glucosa¯ A veces por
controles de rutina

Obesidad en e} 80% de ~os afectados

L presenta stntomas
~en determinados sintomas en un paoente.
I~mento de la cantidad de oñna, polidipsia o
b pl~Ida de pe~ IneRJ¢able, se realiza
en sangre para la que ~ hace falta estar en

resultado es supedor a 200 mg/di de
mgre, el diagnóstico de o~abetes es claro.

l~cos para cada tipo: estudios
unidad y estudios genéticos
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J
Tapa

interior de la agula roteclof n~~llii!a~~ Ventandla de dosis

.......... i, .... eN
.............................. ] I ..........................................................

Aguja para la pluma Cuerpo de insulina

¯ Rapidez de la absorción
de la inyección de la insulina

¯ ~mbas de insulina
La dosis decidida por el
paciente se introduce
en el pequeño

que myecta la cantidad
de insulina est~mada.

?

-=na Mart(nez y Salomé Pérez, Enfermeras del Hospital de Día de Endocrinologia)
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