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E
n muchos casos viene precedida
de antecedentes familiares, pero
no siempre. La denominada dia-
betes tipo 2 tiene una serie de

síntomas, como sed y pérdida de apetito que
hacen evidente su presencia. Además, las in-
fecciones son frecuentes y su curación suele
ser más lenta de lo habitual. También puede
provocar visión borrosa que, como el resto de
manifestaciones, no se presentan de forma re-
gular. Lo que ocurre, cuando se padece esta

Puede aparecer en pacientes que tienen obesidad, sin embargo, también se presenta en personas delgadas,
especialmente en los ancianos. Más de cuatro millones y medio de españoles padecen diabetes

tipo 2 y uno de cada tres no lo sabe.
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DIABETES
LA IMPORTANCIA DE SU CONTROL

clase de diabetes, es que el organismo no res-
ponde correctamente a la insulina y el resulta-
do es un aumento de los niveles de azúcar en la
sangre al no poder ser absorbido por las célu-
las. Este fenómeno se denomina resistencia a
la insulina y significa que la grasa, el hígado y
las células musculares normalmente no res-
ponden a esta sustancia. Las personas con so-
brepeso tienen mayor riesgo de padecer estos
episodios porque la grasa interfiere con la ca-
pacidad del cuerpo para usarla.

El 90 por ciento de todos los casos de diabe-
tes responde al tipo 2 y se pueden prevenir ac-
tuando sobre los factores de riesgo modifica-
bles. Y, para ello, resulta fundamental adoptar
un estilo de vida saludable basado en dos pila-
res fundamentales: una dieta equilibrada y la
práctica regular de ejercicio, en función de la
edad y de las características personales de ca-
da uno. De hecho, según los resultados preli-
minares de un estudio del Centro CIBERobn,
las personas que siguen una dieta mediterrá-
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LA NADA DULCE DIABETES
Entre un 3 y un 5 por 100 de la población adulta tiene diabetes no
diagnosticada. Y hay que tener en cuenta que si a este problema se
le une una tasa de colesterol ligeramente elevada, y una tensión
arterial un poco por encima de lo normal, compone un cuadro de
verdadero riesgo cardiaco. Porque una de las cuestiones que la medi-
cina está tratando de comunicar al gran público, es que el riesgo car-
diovascular es mucho mayor cuando se suman pequeños aumentos
de los factores de riesgo, incrementos que por si mismos y aislada-
mente no nos llamarían la atención. Pues bien, la diabetes es uno de
los más importantes. Como es sabido, se trata de una enfermedad
crónica, controlable, que se caracteriza por el déficit o el mal funcio-
namiento de la insulina por parte del organismo humano.

Para que las células del cuerpo se nutran necesitan que la diges-
tión transforme lo que comemos en sus principios inmediatos (las
grasas en ácidos grasos, las proteínas en aminoácidos y los hidratos
de carbono en azúcares). Al hablar de diabetes, son los hidratos de
carbono los que cobran protagonismo, porque de los azúcares que
proporcionan depende la energía para nuestras células. Tras la
digestión, esos azúcares pasan a la sangre. Y es ella la que los lleva a
todos los rincones del organismo. Entonces interviene la insulina,
una hormona especializada en el transporte de nutrientes a los teji-
dos. La insulina actúa como si fuera el ticket de entrada para que los
azúcares, la energía, puedan pasar a las células. Es el combustible
que el organismo necesita para funcionar adecuadamente...

Pero, claro, si el páncreas no produce suficiente insulina, o la que
produce no actúa de manera correcta, la glucosa no puede entrar en
las células y se acumula en la sangre. Por eso, aunque coma, dado
que la energía, la glucosa, no llega a las células, ellas siguen recla-
mando su ración. Así que tiene siempre hambre. Come mucho. Es la
polifagia. El azúcar se le acumula en la sangre. Y la tiene que elimi-
nar por la orina. Pero debe disolverla en una determinada cantidad.
De ahí que tenga sed casi permanentemente. Es la polidipsia. Como
consecuencia de la mayor ingestión de líquido para eliminar el azú-
car de la sangre, acude al servicio con mucha fre-
cuencia. Es la poliuria. Otro síntoma muy común
es el prurito o picor en algunas partes del orga-
nismo. Y como sus células no se nutren, acuden a
la energía de reserva que tenía guardada en
forma de grasa. Hay pérdida de peso...

Son las cinco pes que resumen los síntomas
de la diabetes. Y es importante conocerlos por-
que el gran peligro de la diabetes es ignorar que se padece.

La enfermedad puede surgir por muchas causas no aclaradas.
Por supuesto, la herencia tiene un papel destacado. El 40 por 100
de diabéticos tiene antecedentes familiares. Pero también se acep-
ta que prácticamente todos tenemos algún gen diabético latente,
que necesitaría de algún otro gen o alguna causa exterior para
desencadenar la enfermedad. Y una de esas causas exteriores,
aparte de los virus, puede ser la obesidad.

Parece que la actuación conjunta de las dos causas -la herencia y
factores exteriores- puede en un determinado momento impedir la
producción de insulina o que la que hay no pueda actuar con eficacia.

Hoy podría hacerse un retrato robot del candidato a la diabetes:
mayor de 45 años, padres o hermanos con diabetes, tensión arte-
rial alta, niveles altos de colesterol, vida sedentaria. Y en caso
femenino, que hayan tenido hijos nacidos con peso superior a los
cuatro kilos o que hayan tenido diabetes durante el embarazo.
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· Edad.
· Índice de masa corporal.
· Perímetro de la cintura.
· Antecedentes familiares.
· Escaso consumo de verduras y frutas.
· Cantidad de ejercicio físico realizado.
· Antecedentes de glucosa en sangre
alta.

FACTORES DE RIESGO

las medidas principales para mejorar el estilo
de vida y prevenir esta enfermedad. A esto se
debe añadir un consumo de grasa animal infe-
rior al 10 por ciento de las calorías diarias e in-
cluir más de 15 gramos de fibra natural por ca-
da 1.000 calorías ingeridas al día. De hecho, el
tratamiento principal para la patología es el
ejercicio y la dieta.

Según el doctor Rafael Gabriel, director
científico de la Fundación para la Diabetes: «Es
fundamental prevenir la enfermedad, tenien-
do en cuenta que una vez que se presenta es
muy difícil de controlar y que, con cierta fre-
cuencia, los pacientes presentan alguna com-
plicación asociada al momento del diagnóstico.
Es más, la enfermedad cardiovascular es la pri-
mera causa de morbilidad y mortalidad en las
personas con diabetes tipo 2».

MEJOR PREVENIR... En éste, como
en otros trastornos, resulta de gran impor-
tancia la prevención. Por ello, y según el es-
pecialista, «concienciando sobre la preven-
ción de la diabetes tipo 2, estamos marcando
la importancia también sobre el peligro car-
diovascular, porque padecer ese trastorno es
factor de alto riesgo».

Con este fin, la Fundación para la Diabetes
tiene a disposición de cualquier persona el
test Findrisk en su página web, mediante el
cual se puede predecir, a través de ocho pre-
guntas con puntuaciones predeterminadas, si
una persona tiene riesgo o no de presentar
diabetes tipo 2 en los próximos 10 años. Esta
encuesta ha sido validada y ha demostrado su
eficacia en distintos países europeos para el
cribado no invasivo de la población con riesgo
de presentar la alteración. Para determinar el
peligro potencial se valoran diferentes varia-
bles: la edad, el índice de masa corporal, el pe-
rímetro de la cintura, el número de horas de
actividad física moderada por semana, el con-
sumo diario de frutas, hortalizas y verduras,
los antecedentes familiares de diabetes, el
tratamiento de la hipertensión y el antece-
dente de glucosa en sangre alta en algún aná-
lisis previo. El sistema emite un informe final
personalizado con las principales medidas de
estilo de vida que ayudan a prevenir o retra-
sar la aparición de la enfermedad.

Este domingo se celebra el Día Mundial de
la Diabetes y, en esta fecha, se pretende que
cale en la población la idea de que evitando la
diabetes se puede salvar también un alto ries-
go cardiovascular. En este sentido, el director
científico de la Fundación para la Diabetes ha-
ce hincapié en que «una persona con diabetes
tipo 2 tiene un alto riesgo de presentar compli-
caciones macrovasculares como ictus, altera-
ciones de la circulación de los miembros infe-
riores e infarto de miocardio».

Dichos eventos cardiovasculares se pre-
sentan muchas veces de forma silente en dia-
béticos tipo 2, sin dolor, de manera que con
mucha frecuencia se detecta que ha habido
un infarto de miocardio mediante un electro-
cardiograma rutinario.

nea suplementada con aceite de oliva virgen o
con frutos secos tienen un 52 por ciento me-
nos de riesgo de desarrollar esta patología, en
comparación con aquellos que siguen un régi-
men bajo en grasas vegetales y animales.

Los especialistas estiman que la cifra de
afectados por esta alteración irá en aumento
debido al envejecimiento de la población y, so-
bre todo, a los hábitos de vida no saludables.
Mantener el peso normal o perder más de un
cinco por ciento si existe sobrepeso, es una de
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