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Laaparicióndeladiabetestipo2
sepuedepredecir años antes
Estaenfermedadcreceen lapoblación infantil, ademásdeporcausagenética,
por factoresvinculadosaunaalimentación inadecuadaya la faltadeejercicio

importanteincrementodelapo-
blacióninfantil“enlaqueesmás
difícilreconocerconclaridadlos
síntomas, yaquenosontanevi-
dentescomoenlosafectadospor
diabetes tipo1 (insulinodepen-
dientes),quesedetecta enpocos
díasporqueseevidenciaunclaro
estadodeenfermedad”,explica
Novials.Losexpertos justifican
estecrecimientodediabetestipo
2enlapoblacióninfantil,además
deporcausasgenéticas,porfac-
tores vinculados a una alimen-
taciónexcesivamentecalórica,a
factoresmedioambientales, así
comopor laexcesivaprontitud
en que se introduce la proteína
de la leche de vaca en la dieta
infantil. “También influye de
formasignificativa–afirmaAna
Novials-lafaltadeejerciciofísico
adecuado”.
El diagnóstico temprano tanto
deladiabetestipo1comodela2
esfundamentalparaevitarcom-

plicaciones que puedan llegar
acondicionar lavida. Síntomas
como pérdidas de peso injusti-
ficadas, sedintensa,cansancioy
debilitamientomuscular, ganas

frecuentesdeorinar,indicanque
unniñopuedepadecerdiabetes
tipo1,porloquelospadresdeben
estaratentosantelacoincidencia
deestos síntomas.Encasocon-
trarioelmenorpresentaríaclaras
evidencias de enfermedad que
requeriríaningresohospitalario.
Ladiabetestipo1eslamásgrave
yaquesucedecuandonosepro-
duceinsulinaporladestrucción

de las célulasbetadel páncreas
porunataquedelpropioorganis-
mo. Precisa tratamiento diario
con insulina.Porel contrario la
diabetes tipo2esunaenferme-
dadmás“silenciosa”yaquesus

síntomas no son tan evidentes.
Tan sólo se detectan de forma
claracuandoelpáncreas“fraca-
sa”ensulaborcomoconsecuen-
ciadelainteracciónqueprovoca
lagrasaenelestómagocontra la
insulina.Dehechomuchosdia-
béticos desconocen que lo son.
Ladiabetestipo2representaalgo
másdel90porcientodeltotalde
diabéticosdiagnosticadosenCa-
taluña.
Parael tratamientodeeste tipo
dediabetesexistenmedicamen-
tos biguanidas (antidiabéticos
orales)comolametforminaque
se utilizan cuando la dieta y el
ejerciciofísicoporsísolosnoson
suficientesparaconseguirnive-
lesdeazúcarensangrenormales.
La insulinaesunahormonaque
permitea los tejidoscaptarglu-
cosa (azúcar) de la sangre para
utilizarla como energía o para
guardarlaparasuusofuturo.Los
diabéticos tipo 2 no sintetizan
suficienteinsulinaenelpáncreas
osuorganismonorespondeade-
cuadamentea laqueproducen,
lo que provoca un incremento
deglucosaensangre.Losprinci-
piosactivoscomolametformina
mejoranlasensibilidaddelorga-
nismo alainsulina, loqueayuda
a restaurar la manera en que el
organismoutilizalaglucosa.Este
fármaco,quesurgióenladécada
delos90,sehaconvertidoencasi
obligatorioenaquellospacientes
quelotoleran.
La diabetes, en todos sus tipos,
juntoa lasenfermedadescardio-
vascularesy laobesidad, forman

el “trío de epidemias” ligadas al
actual estilo de vida occidental,
con hábitos alimentarios erró-
neos,estrésyfaltadeejercicio.Pe-
roelprincipalpilar enel control
delaenfermedadeslaeducación

en losmenores.Debenentender
lanecesidadde seguirunasnor-
masensuestilodevida,especial-
menteenlaadolescencia,laetapa
máscrítica,cuandoserevelanan-
tecualquier tipodecontrol.Pero

esaeducacióndebealcanzaralos
padres,paraasumireltratamien-
todeloshijosyfacilitarlaspautas
deseguimientodelaenfermedad,
pesea los inconvenientesqueen
ocasiones pueden producir. En
este sentido Montserrat Soley,
presidenta de la Asociación de
Diabéticos de Cataluña, afirma
que“muchosenfermoscondia-
betestipo2nosonconscientesde
la importanciadelaenfermedad.
Entreun60yun70porcientono
llevan un buen autocontrol, por
loquees importanteredoblares-
fuerzosenlaeducacióndelosni-
ñosytambiénde losadultos”.La
tecnologíapara losquepadecen
estaenfermedadcrónicanosólo
está en las técnicasdiagnósticas
yde tratamientomásavanzadas,
sino en la confección textil, ya
que desde hace años existen en
el mercado prendas diseñadas
paradiabéticosconfibrasdeúlti-
mageneración, que suponenun
paso importanteparaelobjetivo
médico recomendado para este
colectivo.

LaproteínahepáticaFetuinaA
permiteconocerconvariosaños
deantelaciónsi existe riesgode
desarrollardiabetesdetipo2(la
más frecuente y que no precisa
insulina diaria). Los primeros
estudiosparaestapredicciónse
realizaron hace tres años en la
UniversidaddeCalifornia (EE.
UU)conexcelentes resultados.
Losinvestigadoresvaloraronque
quienespresentabanlosniveles

másaltosdeestaproteínatenían
eldobledeprobabilidaddedesa-
rrollar laenfermedadenlosseis
añossiguientesqueaquelloscon
nivelesmásbajos.LaFetuinaA
estápresenteenelmetabolismo
de laglucosayenelcalcio, yha-
cealcuerpomenossensiblea la
insulina.
“Esta predicción también pue-
de realizarse mediante unas
pruebasrelativamentesencillas
comosonelcontroldelapresión
arterial, el cálculo de la masa
corporal, la medición de los ni-
velesdeglucosaytriglicéridos,y
otras”, confirma Anna Novials,
endocrinóloga y directora del
LaboratorideDiabetis iObesitat
deIDIBAPS.

Ladiabetes tipo2esunaenfer-
medadmásfrecuenteenedades
avanzadas, en especial cuando
existenantecedentesfamiliaresy
enpersonasconsobrepesoyobe-
sidad.Porencimadelos65años
laprevalenciaesdehastaun25
porcientodelapoblación.EnCa-
taluñasondiabéticosentreun5y
un7porcientodeloshabitantes.
Pese a que tradicionalmente la
diabetes tipo 2 se ha asociado a
edadesmaduras, en losúltimos
diez años se ha detectado un
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Diabetes tipo 1 vs. tipo 2:
¿Cuál es la diferencia?

• Infecciones en la piel
• Vaginitis, balanitis
• Infecciones urinarias

Diabetestipo1 Diabetestipo2
Los síntomas de la diabetes
tipo 2 pueden ocasionalmente
ser los mismos que los de la
diabetes tipo 1, añadiendo:

• Sensación de cansancio,
agotamiento

• Micción abundante
• Mucha sed
• Mucha hambre
• Pérdida importante de peso
• Visión borrosa
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