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Saber acerca de

la Diabetes

La diabetes afecta a 285 millon esde personas en todo elmundo y
se prevd, queen elafio 2025 se doblarfi

el nfmero de pacientes, superando
los 500 millones de personas~. Lapre-

valencia en E spafia para la poblaci6n

adulta(mayoresde 18 afios) se estima
enun 13,8°/&

La diabetes mellitus esuna enfer-
medad cr6nicaque se carac~erlzapor-
que elp~creas no produce insulina
suficiente y/o elorganismo no utiliza

eficazmente la insulina produ cida, lo
que da lugar a lahiperglucemia o ele-

vaci6n de la concentraci6n de glucosa
en la sangre.

La diabetes tipo I y la tipo 2 son las
m~scomunes
La diabetes tipo 1 se caracteriza pot
una produccidn deficiente o nula de

insulina yrequiere la administraci6n
diariade es~hormona.Generalmente

se diagnostica antes de los 20 afios,
aunque tambi6n pueden aparecer ca-
sos nuevos en la edad adulta.

La diabetes tipo 2, tambi6n llarnada

del adulto, se debe a que el organismo
no produce suficiente insulina y/o es
incapazde utilizarla adecuadamente

(resistencia a la insulina). La causa
suele estar relacionada con un peso
corporalencesivo, con elsedentarismo

ytarnbi6n con unahistoria familiar de
diabetes.

Hasta hace poco, este tipo de dia-
betes s61o se observaba en adultos,
pero en la actualidad tambi6n se estfi

man ife s~.aJado en nifios, en funci6n de
los combios de hfibitos alimentarios y

de la creciente obesidad in fantil.
Los sintomas en ambostipos de dia-

betes ~elen set glmilares: aumento

de fi’ecuencia y de la cantidad de la
orina, tener sed y hambre excesi,~as,

p6rdida de peso, cansancio y trastor-
nos visuales. E n el caso de la diabetes
tipo 2, a menudo estos sintomas son
de escasaintensidad ypasan desaper-
cibidos, por lo que la enfermedad

puede diagnosticarse en Pases avan-
zadas, cuando ya presenta varios afios

de evolucidn yhan aparecido compli-
caciones. Un tercio de las personas
con diabetes tipo 2 desconocen que
tienen la enfermedad~.

La diabetes tipo 2 es la forma m~is
frecuente, entre el 80 y el 90% de los
casos de diabetes corresponden a esta
variedad.

/.C6mo se puede prevenir?
Laobesidad yun estilo de vidaseden-
tario e s’t~iaa intim~ente relacionados
con la diabetes tipo 2. E n la obesidad
existe un aumento caracterlstico de

la secreci6n de insulina, tanto en ayu-

nascomo en respuestaalamgesta de
aliment os. La combinacidn de hiper-
glucemia asociada a hiperinsuline-
mia define elestado de regNencia, o

incapacidad de utilizar lainsolina, que
caracteriza elpaciente con obesidad.

E sta’~-esistencia"alahormona en
el higado, grasa y mflsculo (tejidos
diana) se traduce en un exceso de
glucosa circulante o hiperglucemia.

D iferentes estu dios y gulas aconse-
jan cambiosen elesxilode vidaparapre-
venir o retardar elinicio de la diabetes

tipo 2 en aquellos adultos que tienen
riesgo de adquirir la enfermedad.

E stos cambiosincluyemm aumento

de laactividad ftsica (almenos 30 mi-
nutos al dia, cinco dlas a la semana);
unadieta saludable, con la ingesta de
frut as yverduras, limitando azflcares
y grasas saturadas; controlar el peso;
dej~u" de fumar y evitar el alcohol.

zQud complicaciones conlleva ?
La diabetes es una enfermedad cr6-
nica que si no se controla, puede pro-

ducir graves complicaciones a largo
plazo. Las mils importantes son: en-
fermedades oculares, que pueden de-
sembocar en ceguera;nefropatia (le-
fftonesrenales),quepuedentener como

resultadoun fallo totalde losrifiones;
neuropatlas (leglonesnerviosas),que,

en combinaci6n con los problemas de
ckculacidn sangainea, pueden pr odu-
cir filceras en las piemas y en los pies

yevenmalmente gangrena, que puede
terminar en una amput aci6n,yenfer-
medades cardiovaseulares, que afec-
tan al coraz6n yalosvasossanguineos

yque pueden productr complicaclo-
nes fatales como in fartos de miocar-
dio y accidentes cerebrovasculares.
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