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Saber más acerca de

la Diabetes

La diabetes afecta a 285 millones de
personas en todo el mundo yse prevé
que en el afio 2025 se doblará el nú-
mero de pacientes, superando los 500
millones de personas~. La prevalen-
cia en E spañaparalapoblaeión adulta
(mayores de 18 rasos) se estima en 
13,8%’. La diabetes mellims es una
enfermedad crónica que se caracte-
riza porque el páncreas no produce
insulina suficiente y/o el organismo
no utiliza eficamnente lainsulina pro-
ducida, lo que da lugar a la hiperglu-
cemia o elevación de la concentración

de glucosa en la sangre.

La diabetes tipo I y la tipo 2 son las
máscomunes
La diabetes tipo 1 se caracteriza por
una producción deficiente o nula de
insulina yrequiere la administración
diaria de eslahormona. Generalmente
se diagnostica antes de los 20 años,
aunque también pueden aparecer ca-
sos nuevos en la edad adulta.

La diabetes tipo 2,también llamada
del adulto, se debe a que el organismo
no produce suficiente insulina y/o es
incapaz de utllizarla adecuadamente

(resistencia alains~lina). Lacausasuele
estar relaeionada con un peso corpo-
r al encesivo, con el sedent ansmo ytarn-

bién con una historia familiar de dia-
betes. Has’ta hace poco, este tipo de
diabetes sólo se observaba en adultos,
pero en la actualidad también se está
manifestando en niiios, en función de
los cambios de hábitos aliment arins y
de la creciente obesidad infantil.

Los sintumas en ambos tipos de dia-
betes suelen ser stmilares: aumento
de frecuencia y de la cantidad de la
orina, tener sed yhanabre excesivas,
pérdida de peso, cansancio y trastor-
nosvisuales. En elcaso de ladiabetes

tipo 2, a menudo estos síntomas son
de escasaintensidad ypasan desaper-

cibidos, por lo que la enfermedad
puede diagnosticarse en fases avan-
zadas, cuando yapresent a varios años

de evolución yhan aparecido compli-
caciones. Un tercio de las personas
con diabetes tipo 2 desconocen que

tienen la enfermedad2. La diabetes
tipo 2 es la forma más frecuente, en-
tre el 80 ye190% de los casos de dia-

betes corresponden a esta variedad.

¿Cómo se puede prevenir?
La obesidad yun estilo de vida seden-
taño están Íntimamente relacionados

eon la diabetes tipo 2. E n la obesidad
e~dste un aumento característico de la

secrecÌón de insulina, tanto en ayu-
nas como en respuesta alaingest a de
alimentos. La combinación de hiper-

glucemia asociada a hip erinsulinemia
define el estado de resistencia, o in-
capacidad de utilizar la insulina, que
caracteriza el paciente con obesidad.

Esta "’resistencia" a la horrnona en el
higado, gr asa ymúsculo (t ejidos diana)
se traduce en un exceso de glucosa

circulante o hiperglucemia. D iferen -
tes estudios y gulas aconsejan cam-
bios en el estilo de vida para prevenir
o retardar el inicio de la diabetes tipo
2 en aquellosadultosquetienen riesgo
de adquirir la enfermedad. E s-tos cam-
bios incluyen un aumento de la acti-
vidad lisiea (al menos 30 minutos al
dia, cinco dias a la semana); una dieta
saludable, con la ingesta de frutas y
verduras, limitando azúcares ygrasas
sa~radas; controlar elpeso; dejar de

fumar y evitar el alcohol.

zQué complicaciones conlleva la dia-
betes?
La diabetes es una enfermedad cró-
nica que sino se controla, puede pro-

ducir graves complicaciones a largo
plazo. Las más importantes son: en-
fernledades oculares, que pueden de-
sembocar en ceguera;nefropatia(le-

siones renales), que pueden tener
como resultado un fafio tutal de losri-

ñones; neuropatlas (lesiones nervio-
sas), que, en combinación con los pro-
blemas de circulación sanguinea, pue -
den producir úlceras en las piernas y
en lospies yeventualmente gan~’ena,
que puede terminar en una amputa-
ción, yenfermedades cardiovascula-
res, que afectan al corazón y a los "ca-
sos sanguineos yque pueden produ-

cir complicaciones fatales como in-
fartos de miocardio y accidentes ce-
rebrovasculares.
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